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PROPUESTAS 

1.1.1. Medidas de Aumento de Recursos 

Propuesta N° 1: Compensación por exención predios total o parcialmente exentos. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Más del 60% de los predios del país se encuentran 
completamente exentos del pago de contribuciones. Existen reglas que permiten reducir parcial o 
totalmente el pago de impuesto territorial, tales como, tramos de exención por tipo vivienda, exención 
según tipo de propiedades o tipo de propietario, gradualidad en el ajuste de cuotas posterior al 
reavalúo, y exención parcial a viviendas D.F.L. 2. Lo anterior se traduce en menos ingresos para los 
municipios del país, quienes deben continuar proveyendo servicios a la comunidad, incluidos los 
predios exentos, sin el financiamiento suficiente para ello. 

2. Objetivo: Compensar a las comunas del país por la aplicación de reglas de exención de pago de 
impuesto territorial. 

3. Descripción de medida: Aumentar --al menos-- 10 veces2 los aportes que realiza actualmente el 
gobierno central por “compensación por predios exentos”, monto que el año 2018 fue de MM$ 
46.133. Este aporte debe ser estimado en términos reales (UF o UTM) y revisado con una periodicidad 
acorde a los distintos procesos de reavalúo fiscal y actualización de roles realizados por el SII. La 
propuesta requiere revisar el mecanismo de distribución de dicha compensación, evaluando la 
posibilidad de que sea distribuido de manera proporcional al avalúo fiscal de predios exentos 
(incluyendo todas las propiedades). 

4. Resultados esperados: Para el año 2018, aumentar 10 veces la compensación por predios exentos 
(pasar de MM$ 46.133 a MM$ 461.330) representa un aumento del 12% de los ingresos propios 
permanentes a nivel nacional. 

5. Tipo de impacto:  Mayores recursos de libre disposición. 
6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia particular de diseño e 

implementación. 
7. Requiere legal especificar: No requiere modificación legal. Actualmente el monto de compensación 

por predios exentos se aprueba anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año en 
cuestión, y su distribución se formaliza mediante una resolución de la SUBDERE. 

8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Aprobación en el congreso del monto de compensación por predios exentos (Ley de 

Presupuestos). 
10. Pros: Se lograría aumentar los ingresos propios permanentes de los municipios sin que estos deban 

recurrir en acciones adicionales a las ya realizadas. 
11. Contras: De no estar bien diseñado el mecanismo de distribución de estos recursos, se podría 

desincentivar a los municipios para realizar esfuerzos que le permitan al SII actualizar antecedentes 
para actualizar su avalúo fiscal y respectivas contribuciones (pereza fiscal). Asimismo, esta medida no 

                                                             
2 De acuerdo con cálculos realizados por Razmilic (2014) (Impuesto territorial y financiamiento municipal, Propuestas de 
Política Pública CEP, 4 noviembre), se estima que la eliminación del límite de exención para predios habitacionales 
generaría un aumento de MM$ 468.167 en el potencial de recaudación, pasando de MM$ 703.000 a MM$ 1.171.567 
(pesos 2014). 
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implica mayores ingresos a las arcas fiscales, por lo que los nuevos recursos destinados a aumentar la 
compensación por predios exentos implicarían una reducción presupuestaria para otro sector del 
Estado (uso alternativo de los recursos públicos).  

12. Consideraciones de implementación: No se identifica consideraciones particulares para su 
implementación. 

13. Consideraciones de diseño: Crear mesa técnica para discutir y diseñar mecanismo de distribución del 
monto destinado a la compensación por predios exentos. Fijar el monto de compensación en unidades 
monetarias reales (UF o UTM). Establecer una periodicidad para revisar el monto de compensación y 
el mecanismo de distribución.  

14. Responsable(s) público de diseño e implementación: Tanto el diseño como implementación de la 
medida debiese ser un trabajo coordinador entre el SII, la TGR y la SUBDERE, siendo esta última quien 
lidere el proceso. 

Propuesta N°2: Facultar a las municipalidades para determinar los tramos de exención de derechos de aseo de 
predios no agrícolas.  

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Actualmente, el Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas 
Municipales, exime automáticamente del pago de derechos de aseo a toda vivienda o unidad 
habitacional cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 225 UTM ($10.579.275 al primer semestre 2018), 
facultando a los municipios para establecer criterios de rebaja o exención para todo el resto. Sin 
embargo, los municipios deben proveer servicios de aseo a todos los predios no agrícolas 
habitacionales, independiente a si estos pagan (o no) los derechos correspondientes. 

2. Objetivo: Entregar facultades legales para que municipios puedan determinar autónomamente el (o 
los) tramo(s) de rebaja o exención de pago de derechos de aseo de acuerdo con la realidad local. 

3. Descripción de medida: Facultar legalmente a los municipios para que establezcan autónomamente 
los distintos tramos o criterios de rebaja o exención en el pago de derechos de aseo en base a la 
realidad local de sus comunidades. En base a esto, los municipios deberían estimar las tarifas de 
derechos de aseo considerando que el universo de usuarios que pagan puede aumentar o disminuir. 
En caso de que no se faculte a los municipios para definir estos tramos, se recomienda evaluar la opción 
de crear un fondo de compensación por predios no agrícolas habitacionales exentos de pago de 
derechos de aseo (avalúo fiscal menor o igual a 225 UTM). Cualquiera sea el caso, la medida contempla 
que dicho cobro sea informado por el SII y recaudado por la TGR. 

4. Resultados esperados: Se espera un aumento en la recaudación de derechos de aseo considerando 
que la medida entrega mayor responsabilidad a los municipios en la gestión de dichos ingresos, y se 
reducen los costos de transacción asociados a su cobro. 

5. Tipo de impacto: Mayores recursos para financiar la provisión de servicios de aseo. 
6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia particular de diseño e 

implementación. 
7. Requiere cambio legal: Se requiere modificar Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, artículos N° 7, 

párrafo 4, donde se establece la exención automática del pago de derechos de aseo para viviendas o 
unidades habitacionales cuyo avalúo fiscal sea menor o igual a 225 UTM. Asimismo, se requiere 
modificar el artículo N° 9 de la misma ley, estableciendo que los municipios puedan mandatar al SII 
informar el cobro de derechos de aseo y que la TGR realice la recaudación de estos. 
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8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: Tanto para el diseño como implementación de la medida, se requiere que exista 

información suficiente de la población comunal a nivel individual (o al menos a nivel predial) que 
permita cuantificar - en términos de ingresos - el impacto que tendría la aplicación de distintos criterios 
de rebaja y/o exención de derechos de aseo. 

10. Pros: Mayor responsabilidad fiscal por parte de los municipios en lo que respecta a estimar ingresos 
por conceptos de derechos de aseo e informar su cobro. 

11. Contras: Aumento en los costos de informar cobro por parte del SII, y los costos de recaudación de la 
TGR. 

12. Consideraciones de implementación: De existir información suficiente, la implementación de esta 
medida requeriría un proceso de formación de capital humano a nivel municipal que faculte a sus 
profesionales para (i) evaluar distintos modelos de servicios de aseo, y (ii) costear y determinar tarifas 
de servicios municipales. 

13. Consideraciones de diseño: Es necesario cuantificar el costo adicional que implicaría para el SII y TGR 
la gestión de cobranza (información y recaudación) de derechos de aseo para aquellos predios que 
actualmente no pagan y comenzarán a pagar, o bien de usuario que pagan directamente en el 
municipio y que ahora serán notificados por el SII y pagarán a la TGR. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: Tanto el diseño como implementación de la 
medida debiese ser un trabajo coordinador entre el SII, la TGR y la SUBDERE, siendo esta última quien 
lidere el proceso. 

Propuesta N° 3: Solicitar recuperación o exención del IVA pagado por Municipios. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Los municipios gastan anualmente en la compra de 
bienes y servicios una suma equivalente al monto total del FCM, lo que incluye prácticamente en un 
100% de esos gastos, el impuesto al valor agregado al considerar a los municipios como consumidores 
finales, pagadores de IVA. Dicho impuesto entonces es equivalente a un cercano al 19% del FCM. 
Cualquier porcentaje de ese tributo que fuese recuperable por los municipios sería un aporte directo, 
local y específico para cada presupuesto local. 

2. Objetivo: Por la vía de disminuir el gasto asociado al pago de IVA, generar un aumento directo de los 
ingresos municipales 

3. Descripción de medida: Autorizar mediante instrumento legal la devolución del pago de IVA en 
compras municipales propias del giro. Una medida alternativa es facultar a los proveedores de los 
municipios a emitirle facturas exentas de IVA. Esta medida tendría algunas dificultades de 
implementación, pero sería menos onerosa para el fisco. 

4. Resultados Esperados: Incremento esperado por un máximo del orden de M$200.000.000 anuales por 
este concepto. 

5. Tipo de impacto: Incremento de recursos. 
6. Secuencia de diseño e implementación: Definición política y legal de la autoridad competente. 
7. Requiere cambio legal: Sí. D.L. 825, Ley Sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, párrafo 4º. 
8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: Estudios técnicos. 
10. Pros: Incremento de recursos para los municipios. 
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11. Contras: Poca voluntad para tratos diferenciales de contribuyentes, incluso fiscales. Implica gasto 
fiscal. 

12. Consideraciones de implementación: Sí en caso de que se permita facturas exentas (ajustes en 
contabilidad de los proveedores). 

13. Consideraciones de diseño: mesa técnica con SII, HACIENDA y SUBDERE para tener conocimiento y 
consenso político. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: AChM, SII, HACIENDA. 

Propuesta N°4: Diseñar mecanismos que incentiven el esfuerzo municipal para actualizar antecedentes de 
predios que debiesen estar afectos y el valor de estos. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: La recaudación de impuesto territorial se centra en 
labores que realiza el SII (como tasación, actualización de roles, determinación de contribuciones, etc.) 
y la TGR (recaudación de contribuciones y su transferencia a municipios), sin existir mecanismos 
explícitos que incentiven a los municipios a tomar un rol activo en la generación de ingresos por este 
concepto (esfuerzo fiscal). 

2. Objetivo: Incentivar a los municipios del país para adoptar un rol más activo en la actualización de roles 
de bienes raíces y su valoración. 

3. Descripción de medida: La medida consiste en diseñar mecanismos que incentiven el esfuerzo de los 
municipios para que sus ingresos por contribuciones se ajusten al potencial de recaudación de estos. 
Un ejemplo sería aumentar por un período fijo (ejemplo: dos años) el porcentaje de las contribuciones 
que son de beneficio directo municipal3 (ejemplo: pasar de 40% a 80%) relativas a aquellas propiedades 
que, producto de las acciones realizadas por los municipios, deban comenzar a pagar contribuciones o 
más contribuciones por aumento de valoración, en este caso el incentivo sólo operaría por el 
diferencial logrado por la acción del municipio. Quedan fuera del alcance los ajustes generales 
realizados por el SII o normas generales. 

4. Resultados esperados: Se espera que, en el mediano plazo (3 a 4 años), haya un aumento en la 
recaudación de contribuciones en beneficio de aquellas municipalidades que hayan aumentado su 
esfuerzo por mantener actualizado el rol de predios. 

5. Tipo de impacto: Mayores recursos de libre disposición para los fines que los municipios. 
6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia particular de diseño e 

implementación. 
7. Requiere cambio legal: En caso de que la medida se traduzca en incentivos monetarios para aumentar 

el porcentaje de contribuciones que son de beneficio directo municipal, se requeriría modificar la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo N° 14, donde se establece los aportes 
del impuesto territorial a la composición del FCM. 

8. Priorización: Media-alta. 
9. Requerimientos: Se requiere homogeneizar las capacidades entre los municipios del país respecto a 

procesos técnicos y administrativos necesarios que permitan al SII actualizar el avalúo fiscal. De no ser 

                                                             
3 Para las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, el porcentaje de contribuciones de beneficio municipal 
es de 35%. Todo el resto de la recaudación es aportado al FCM y distribuido de acuerdo a lo establecido para dicho Fondo. 
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así, se corre el riesgo de que los beneficios monetarios de la medida sean exclusivamente de aquellos 
municipios que disponen de las capacidades necesarias para ello. 

10. Pros: Se incentiva a que los municipios puedan tomar un rol activo en la determinación del potencial 
de recaudación de contribuciones. 

11. Contras: Si los incentivos son de tipo monetario, entonces el aumento de ingresos a nivel municipal 
implicaría menores ingresos a nivel central durante el período que dure la medida. 

12. Consideraciones de implementación: Homogeneizar las competencias al interior de los municipios en 
temas relativos a la actualización de antecedentes prediales, proyección de ingresos por 
contribuciones, y la relación entre planificación comunal e ingresos municipales. 

13. Consideraciones de diseño: Se requiere evaluar la medida considerando los efectos que podrían 
generarse en otras fuentes de ingresos que utilizan información predial, tal como el fondo de 
compensación por predios exentos, el FCM (indicador “predios exentos”) y recaudación de derechos 
de aseo. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: Tanto el diseño como implementación de la 
medida debiese ser un trabajo coordinador entre el SII, la TGR y la SUBDERE, siendo esta última quien 
lidere el proceso. 
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1.1.2. Mejoras en Equidad y Distribución 

Propuesta N°5: Crear un “FCM II” que financie servicios mínimos municipales a la comunidad.  

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Actualmente el FCM representa un “fondo de 
igualación”4 cuyo diseño no considera criterios distributivos para compensar diferencias de “capacidad 
fiscal”5 o “disparidad fiscal”6 que pueden existir entre las municipalidades del país. 

2. Objetivo: Crear un nuevo fondo de ecualización (FCM II) para compensar las diferencias de disparidad 
fiscal entre municipios del país. 

3. Descripción de medida: Se propone crear un nuevo fondo de igualación, compuesto con aportes del 
gobierno central y las municipalidades, cuya función objetivo sea disminuir las brechas entre el costo 
de proveer un conjunto de servicios municipales (u otra medida de gasto) y los recursos que contaría 
una Municipalidad si ejerciera un nivel de esfuerzo fiscal (recaudación) estándar (desbalance fiscal). 

4. Resultados Esperados: Fortalecer la función distributiva del sistema de finanzas municipales, 
disminuyendo la brecha en materia de “disparidad fiscal”. 

5. Tipo de impacto: Mayores recursos para incentivar una adecuada provisión de servicios municipales 
con estándares similares de calidad. 

6. Secuencia de diseño e implementación: Se requiere calcular la brecha que existen en cada comuna 
respecto el financiamiento disponible y el necesario para proveer un conjunto de servicios mínimos, y 
diseño de un sistema de mantención. Hecho lo anterior se debe diseñar este nuevo FCM II en términos 
de las fuentes de ingresos que lo compondrán y su mecanismo de distribución. 

7. Requiere cambio legal: Se requiere modificar (para creación y fines) la Ley Orgánica de Municipalidades 
(18.695) y el D.L. sobre Rentas Municipales (3.063 de 1979). Se entiende que la expresión usada por la 
constitución en el art. 122 de “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios” permite 
tener más de un fondo. 

8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: Disponibilidad de datos para cálculos y estimaciones, capacidad técnica para el diseño 

del fondo, institucionalidad para administrar recursos. 
10. Pros: Fortalece equidad de un modo técnicamente más claro y se ajusta financiamiento de modo 

dinámico conforme a las necesidades medidas de modo objetivo. Enriquece el mecanismo solidario 
mandatado por la constitución. 

11. Contras: Se corren riesgos de subestimar (o sobrestimar) la capacidad fiscal en cada comuna, lo que 
podría inducir a una situación de pereza fiscal (o sobre esfuerzo fiscal). Tiene elevada complejidad de 
diseño sustentable y soporte político de actores porque implica menos recursos para algunos 
municipios con menos necesidades de financiamiento para servicios mínimos. 

                                                             
4 Fondo de igualación (también conocidas como de “ecualización” o “nivelación”): Instrumentos para distribuir recursos 
financieros entre niveles de gobierno y dentro de los mismos, que buscan compensar las diferencias producidas por las 
capacidades de recaudación o los costos de provisión de los servicios públicos, buscando también, que los gobiernos 
locales puedan proveer servicios públicos con niveles similares y con igual carga fiscal. 
5 Capacidad fiscal: recursos con los que contaría una unidad de gobierno subnacional si ejerciera un nivel de esfuerzo fiscal 
estándar. 
6 Disparidad fiscal: diferencia entre las necesidades de gasto y la capacidad fiscal (o potencial de recaudación) de cada 
unidad de gobierno subnacional. 
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12. Consideraciones de implementación: No hay. 
13. Consideraciones de diseño: Como es crítico hacer buenos cálculos permanentes de brecha de 

financiamiento, y dada la dificultad técnica de eso sumado a la comprensible competencia por 
recursos, la institucionalidad deberá dar garantías técnicas para hacer las definiciones conforme a los 
fines técnicos del fondo. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°6: Focalizar el uso del indicador de “partes iguales” en comunas urbanas, semiurbanas y rurales 
con desarrollo medio y bajo. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El coeficiente de distribución del FCM considera un 
indicador denominado “partes iguales”, el cual no mide ninguna dimensión de “capacidad fiscal” o 
“disparidad fiscal”. Pese a ello, dicho indicador determina más del 40% del coeficiente de distribución 
calculado para comunas semi urbanas y rurales de desarrollo medio (tipo 4) y bajo (tipo 5). 

2. Objetivo: Aumentar la equidad en la distribución de aportes del FCM a través de un criterio que focalice 
recursos en comunas urbanas, semiurbanas y rurales con desarrollo medio y bajo.  

3. Descripción de medida: Cambiar el uso del indicador “partes iguales”, focalizando su uso para comunas 
semi urbanas y rurales de desarrollo medio y bajo. Esto implica cambiar su fórmula de cálculo de la 
siguiente forma para la comuna i. 

Fórmula actual 
 

𝐼𝑃𝐼# 	= 25/100 ⋅ 1/346, ∀𝑖 

Fórmula propuesta 
 

𝐼𝑃𝐼# = 225/100 ⋅ 1/206, ∀𝑖 ∈ 𝑇𝑖𝑝𝑜	4	𝑦	5.0,																								∀𝑖 ∈ 𝑇𝑖𝑝𝑜	1, 2	𝑦	3. 

4. Resultados esperados: Manteniendo las reglas del cálculo del FCM (incluye mecanismo de 
estabilización), esta modificación se traduciría el primer año de implementación en un 3% de FCM 
adicional a comunas tipo 4 y 5 (MM$ 7.800, 2% de sus ingresos propios), aumentando a un 13% en un 
período de 6 años (MM$51.300, 8% de sus ingresos propios). Lo anterior se traduce en menores 
ingresos - principalmente - para comunas tipo 1, 2 y 3, estimados entre un 0,5% y 2% de sus ingresos 
propios. 

5. Tipo de impacto: Mayor equidad mediante la focalización de aportes del FCM. 
6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia particular de diseño e 

implementación. 
7. Requiere cambio legal: Esta recomendación implica modificar el Decreto Supremo N°1.293, de 2007, 

del Ministerio del Interior (Reglamento para la aplicación del artículo N° 38 del Decreto Ley N° 3.063, 
de 1979, modificado por el artículo N° 1 de la Ley N°20.237). 

8. Priorización: Baja. 
9. Requerimientos: Previo diseño e implementación de la medida, se requiere evaluar la pertinencia del 

mecanismo de estabilización que opera con el FCM. Este mecanismo modifica la distribución del Fondo 
que se estima a partir del cálculo de los coeficientes de distribución. Por lo tanto, de mantenerse el 
mecanismo de estabilización, se estaría limitando el efecto que se busca alcanzar (En este caso, 
focalizar más recursos en comunas más vulnerables). 
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10. Pros: La medida permite un aumento de recursos para 206 comunas sin necesidad de incurrir en 
ningún costo de transacción adicional a los ya existentes. 

11. Contras: Dado que la medida no implica un aumento de aportes al FCM, la nueva distribución del FCM 
sería producto de menores transferencias del Fondo para grandes comunas metropolitanas. 

12. Consideraciones de implementación: No se identifican consideraciones particulares de 
implementación, pues la medida no implica modificaciones en la operatoria del FCM sino 
exclusivamente en su cálculo. 

13. Consideraciones de diseño: Se considera necesario consensuar el grupo de comunas que verían 
beneficiado su coeficiente de distribución del FCM por la modificación propuesta al indicador “partes 
iguales”. La propuesta contempla 206 comunas (tipo 4 y 5 según tipología FIGEM), pudiendo 
extenderse a otro grupo de comunas. De cualquier forma, este grupo de comunas debiese constituirse 
a partir de una regla general, y no mediante una selección discrecional. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°7: Establecer una regla general que determine el aporte mayor de algunos municipios al FCM, por 
conceptos de impuesto territorial y patentes comerciales. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El 70% del FCM se compone de aportes provenientes de 
la recaudación de impuesto territorial y patentes comerciales, donde los aportes correspondientes a 
las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, y Vitacura son mayores - en términos porcentuales 
- que el resto del país7. Si bien esta diferenciación de aportes se justifica por los altos niveles de 
recaudación de impuesto territorial y patentes comerciales en las comunas señaladas, a su vez 
representa un escenario particular y no una regla que pueda ser generalizable a otros escenarios de 
recaudación. Lo anterior puede llevar a escenarios donde es complejo incorporar otras comunas que 
han visto un aumento sustantivo de estos ingresos. 

2. Objetivo: Objetivar las reglas que determinen el aporte mayor aporte de un subconjunto de municipios 
al FCM.  

3. Descripción de medida: La medida consiste en establecer una regla general (no nominativa) que 
identifique los municipios que debiesen aportar un mayor porcentaje de impuesto territorial y 
patentes comerciales al FCM. Ejemplo de ello sería establecer un número fijo de comunas que 
entreguen mayores aportes al FCM en función de la posición relativa que tengan sus ingresos 
potenciales respecto el resto de las comunas tal como se muestra a continuación. 

  

                                                             
7 Impuesto territorial: 65% de la recaudación alcanzada en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura 
son destinados al FCM, mientras que dicho porcentaje disminuye a 60% para el resto del país. Patentes comerciales: 
Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65% de la recaudación de patentes; Santiago, 55%; y el resto del país, 
0%. 
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1. Reglas para los conceptos del 
impuesto territorial y patentes comerciales. 

Concepto Regla 

Impuesto territorial Comunas n°1, 2, 3, 4 y 5 con mayor potencial de recaudación: 65%. 
Resto de las comunas: 60%. 

Patentes comerciales Comuna con mayor potencial recaudación: 65%. 
Comunas n°2, 3 y 4 con mayor potencial recaudación: 55%. 
Comunas n°5, 6 y 7 con mayor potencial recaudación: 30%. 
Comunas n°8, 9 y 10 con mayor potencial recaudación: 10%. 
Resto de las comunas: 0%. 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Resultados esperados: La regla utilizada como ejemplo implicaría un aumento anual entre 0,7% y 0,9% 
del FCM (MM$ 10.108 para el año 2017). Este aumento se produce por comunas que están afectas a 
la regla, aportando más (o menos) al FCM, disminuyendo (o aumentando) sus ingresos propios. 

5. Tipo de impacto: Mayores recursos a ser distribuidos mediante mecanismos establecidos en el FCM. 
6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia de implementación. 
7. Requiere modificación legal: Esta recomendación implica modificar la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, artículo N° 14; también el título VI de D.L. 3063, de Rentas 
Municipales. 

8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: La regla requiere que sea fijada considerando el potencial de recaudación de cada 

comuna respecto impuesto territorial y permisos de circulación. Ello ya que, de utilizar la recaudación 
efectiva de dichos ingresos se podrían generar desincentivos para un grupo determinado de comunas 
- específicamente aquellas que están en el “borde” de la regla general - a aumentar la recaudación de 
patentes comerciales, o la actualización de información predial para aumentar la recaudación 
impuesto territorial, con el objetivo de no tener que dar más aportes de los que ya realizan.  

10. Pros: Se establece una regla general para determinar mayores aportes al FCM que no responde a un 
escenario específico. Asimismo, de utilizar como referencia la recaudación potencial (y no efectiva), se 
incentivaría a las comunas “afectas” a la regla a realizar mayores esfuerzos por mejorar la recaudación 
de patentes comerciales y actualizar información predial para lograr mayores contribuciones para 
disminuir el efecto que tendría aumentar sus aportes al fondo. 

11. Contras: Disminución de ingresos propios permanentes para un grupo acotado de comunas por 
mayores aportes al FCM por conceptos de impuesto territorial y patentes comerciales. Para minimizar 
dicho efecto, es razonable suponer que estas comunas realizarán mayores esfuerzos por aumentar 
estos ingresos, lo cual implicaría incurrir en mayores costos. 

12. Consideraciones de implementación: Se requiere disponer de información actualizada sobre el 
potencial de recaudación de impuesto territorial y patentes comerciales para poder identificar con 
antelación las comunas que debiesen dar mayores aportes al FCM. 

13. Consideraciones de diseño: Es relevante que las reglas generales no establezcan escenarios 
dicotómicos de “aportantes” y “no aportantes”, sino más bien “niveles de aportadores” a fin de 
suavizar los efectos que pueda tener en alguna comuna el hecho de estar sujeta a la nueva regla 
general de un año para otro. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 
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Propuesta N°8: Modificar regla para la distribución del aporte fiscal para que se aplique antes que el 
mecanismo de estabilización.  

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El monto de aporte fiscal del FCM (218.000 UTM) se 
distribuye después de aplicar el mecanismo de estabilización. Esto es un problema de diseño ya que la 
distribución del aporte fiscal se suma a la compensación del mecanismo de estabilización 
(sobrecompensación), generando que los aportes del FCM aumenten sí o sí año tras año para todas 
las comunas del país. 

2. Objetivo: Evitar un aumento de las transferencias del FCM a municipios que no se justifiquen por algún 
criterio de equidad fiscal. 

3. Descripción de medida: Se propone que el aporte fiscal se distribuya antes de aplicar el mecanismo de 
estabilización, y no después (escenario actual). 

4. Resultados esperados: Lo anterior implica una disminución en los montos que son redistribuidos 
producto del mecanismo de estabilización en un valor equivalente al aporte fiscal. Así, por ejemplo, 
para el año 2017 el monto a compensar producto de aplicar el mecanismo de redistribución hubiese 
disminuido en MM$ 10.008 (monto equivalente al aporte fiscal de dicho año). 

5. Tipo de impacto: Mayor eficiencia en la distribución del FCM pues un aumento de aportes de un año 
a otro se explicaría exclusivamente por variaciones al alza en los indicadores utilizados para estimar el 
coeficiente de distribución del fondo. 

6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia de implementación. 
7. Requiere cambio legal: Implica modificar el Decreto Supremo N°1.293, de 2007, del Ministerio del 

Interior (Reglamento para la aplicación del artículo N° 38 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, modificado 
por el artículo N° 1 de la Ley N°20.237). 

8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: No se identifican requerimientos específicos. 
10. Pros. Permite reducir el monto total de compensación producto de la aplicación del mecanismo de 

estabilización. Así, la distribución del FCM se ajusta más a los coeficientes de distribución calculados. 
11. Contras. No se identifican contras. 
12. Consideraciones de implementación. No existen consideraciones particulares para su implementación. 
13. Consideraciones de diseño: No existen consideraciones particulares para su diseño. 
14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°9: Reducir el mecanismo de estabilización estableciendo una “tolerancia mayor de pérdida” 
respecto el año anterior. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El mecanismo de estabilización genera distorsiones en 
la distribución del FCM, compensando principalmente a grandes comunas metropolitanas (tipo 1). 

2. Objetivo: Eliminar, en el mediano plazo, las distorsiones que genera el mecanismo de estabilización en 
la distribución del FCM. 

3. Descripción de medida: En caso de que una comuna fuese a recibir menos aportes del FCM de un año 
a otro producto del cálculo de su coeficiente de distribución, se recomienda que la compensación (total 
o parcial) no sea considerando el 100% de lo recibido el año anterior, sino un porcentaje menor 
(ejemplo, 95%). Cabe señalar que el “nivel de tolerancia de pérdida” también puede ser definido de 
manera diferenciada por tipo de municipio. 
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4. Resultados esperados: Si el mecanismo de compensación hubiese sido - para todos los casos - en 
referencia al 95% de los aportes recibidos el año anterior, se estima que el monto a compensar el año 
2018 hubiese disminuido en MM$ 7.049. 

5. Tipo de impacto: Mayor eficacia en la distribución del FCM pues disminuirían las distorsiones que 
genera el mecanismo de estabilización.  

6. Secuencia de diseño e implementación: No se identifica una secuencia de implementación.  
7. Requiere modificación legal: Sí, art. 38 Ley de Rentas Municipales, numeral 4, inc. 5º. Esta 

recomendación implica modificar el Decreto Supremo N°1.293, de 2007, del Ministerio del Interior 
(Reglamento para la aplicación del artículo N° 38 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, modificado por el 
artículo N° 1 de la Ley N°20.237). 

8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: No hay requerimientos específicos. 
10. Pros: De implementarse la recomendación, se esperaría que en el mediano a largo plazo la 

compensación disminuya año tras año. 
11. Contras: Se generaría una incertidumbre para los municipios producto de que --implementada la 

propuesta-- existiría la posibilidad de recibir menos aportes del FCM respecto el año anterior. 
12. Consideraciones de implementación: No se identifican consideración especial de implementación. 
13. Consideraciones de diseño: La recomendación hace factible que una comuna pueda recibir menos 

aportes del FCM respecto el año anterior, razón por lo cual se requiere alcanzar consenso político para 
modificar la operación actual del mecanismo de estabilización. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

1.1.3. Medidas de Fortalecimiento Institucional y de Gestión  

Propuesta N°10: Crear un programa especializado en capacitación en gestión de finanzas. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El problema es que no existe una buena preparación 
para gestionar específicamente los aspectos financieros municipales y existen muchas decisiones y 
acciones de los municipios muy sensibles a estos niveles de competencia. Se trata de un área que 
requiere de una expertise muy específica, que debiese traducirse en resultados concretos: aumento 
de ingresos o disminución de costos. Por su parte, en la Academia de Capacitación Municipal y Regional 
de la SUBDERE no existe una suficiente cobertura en cantidad y calidad de instancias de formación en 
esta línea, como sí ocurre respecto de otras dimensiones como los recursos humanos o la gestión 
general y las políticas públicas. 

2. Objetivo: Promover un programa de capacitación concreto y efectivo sobre gestión financiera a nivel 
local. 

3. Descripción de medida: La idea es que la gestión financiera sea uno de los pilares de las instancias de 
capacitación que ofrece SUBDERE. Esto podría ocurrir de manera inicial mediante la Academia de 
Capacitación Municipal y Regional, donde la oferta de diplomas y cursos de especialización en materia 
de finanzas municipal es insuficiente y no ha sido sistemática en el tiempo. La Academia puede generar 
una oferta más extensa por una vía directa o mediante un sistema de acreditación de instituciones de 
formación superior que presenten programas y cursos que sean debidamente certificados y 
monitoreados por la propia Academia. Es posible pensar en un proceso de certificación para 
funcionarios responsables en estas materias, de manera de pasar de capacitación voluntaria a una 
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calidad de profesionalización en estas materias, lo que daría ventajas tanto a los municipios en cuanto 
contarán con personal calificado y abre posibilidades de carrera para las y los interesados en esta área 
de la gestión pública. El programa de formación no debiese tener un enfoque normativo, sino de 
prácticas de gestión que permitan tomar medidas efectivas para la mejora de la recaudación municipal, 
una mejor gestión financiera y otros conceptos y técnicas de gestión financiera críticas para quienes 
deciden al respecto al interior de municipios. Algunos temas que debiese considerar: evaluación de 
proyectos, contabilidad básica, gestión de información de ingresos y gastos (bases de datos), métricas 
y control de servicios municipales. Podría existir financiamiento compartido SUBDERE (75%) en forma 
abierta al mercado y/o con su Academia de Capacitación Municipal y Regional y el otro 25% lo aporte 
cada municipio que tenga alumnos/as interesados/as. Lo esencial es que este curso incluya casos reales 
de mejorar o evaluar servicios propios de cada Municipalidad por lo que se deben destinar horas de 
capacitación a un trabajo interno en cada municipio como práctica efectiva. 

4. Resultados esperados: Aumento efectivo en las competencias técnicas de funcionarios que toman 
decisiones a nivel local. 

5. Tipo de impacto: Eficiencia. 
6. Secuencia de diseño e implementación: A priori el programa debiese integrarse en la Academia de 

Capacitación Municipal y Regional de la SUBDERE. El público objetivo de esta audiencia debería partir 
con los Secretarios Comunales de Planificación, Administradores Municipales y Directores de 
Administración y Finanzas de cada municipio. Posteriormente, otras jefaturas relativas a la gestión 
financiera debiesen también participar, tales como jefaturas de unidades de patentes, rentas, de 
administración de servicios generales, etc.  

7. Requiere modificación legal: No. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: No. 
10. Pros: De alto valor en tanto se incrementa la capacidad de gestión y de toma de decisiones. 
11. Contras: Tiene límites de impacto por incentivos.  
12. Consideraciones de implementación: Compatibilizar los esfuerzos de carga adicional de un programa 

de estas características con las jornadas laborales de los y las funcionarios. 
13. Consideraciones de diseño: Debe cuidarse la calidad en el diseño, podrían existir incentivos para hacer 

algo rápido de bajo valor. Es clave entender cuál es la línea base y asesorarse por expertos para generar 
un buen programa y generar incentivos para que la calidad docente sea la adecuada con un buen 
sistema de evaluación. Este programa de formación debe ser uno de los programas más relevantes de 
la oferta de formación. Se debe considerar mecanismo para levantar y enseñar buenas prácticas. Otro 
riesgo importante es que el programa de formación en este ámbito caiga fácilmente en aspectos 
normativos de gestión financiera, mientras que el foco debiese centrarse en la gestión propiamente 
tal. En ese sentido, el cuerpo docente debiese incluir personas con amplia experiencia práctica en esta 
materia y con sólida formación académica en finanzas. El diseño debe considerar desde el inicio 
metodología b-learning. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 
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Propuesta N°11: Mandatar al SII la entrega de información de modo estándar a los municipios que facilite 
recaudación de patentes. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El pago de patentes comerciales constituye uno de los 
ingresos más relevantes a nivel municipal. Sin embargo, en muchos casos los municipios no realizan 
acciones de cobro a quienes están sujetos a esta obligación, en virtud del artículo 23 de la Ley de 
Rentas Municipales, pues se carecería de la información de las personas naturales o jurídicas que 
inician actividades en una determinada comuna o trasladan su domicilio a ella. Sin esa información se 
carecería de información para fiscalizar el pago. Si bien el inciso 4° del artículo 24 del Decreto Ley 3.063 
de 19798, establece la obligación del SII de aportar “por medios electrónicos” la información del capital 
propio declarado por los contribuyentes, no todas las municipalidades utilizan la información allí 
contenida. Algunas señalan no recibirla. 

2. Objetivo: Entregar a los municipios herramientas efectivas e información útil para que todos los 
obligados a contribuir en virtud de la Ley de Rentas Municipales efectivamente realicen los pagos a 
que están obligados. Para ello se debe cruzar la base de datos que envía el SII con la de patentes 
pagadas en el municipio. 

3. Descripción de medida: La medida tiene dos componentes. El primero es supervisar el cumplimiento 
efectivo por parte del SII del envío de la base de datos a todas las municipalidades del país. Junto a 
ello, la SUBDERE y el SII deben capacitar a las unidades de finanzas para la adecuada utilización de las 
bases de datos.  

4. Resultados esperados: Municipalidades contarán con información actualizada para cobrar a todas las 
personas jurídicas y naturales afectas a patentes. Cruzar la información permite exigir patentes a 
empresas que funcionan en un mismo domicilio, a sociedades que no tienen un lugar físico que 
permitan constatar el ejercicio de la actividad económica, y en general a todo quien inicie actividades 
con domicilio en la comuna. 

5. Tipo de impacto: Se produce impacto en equidad pues en la actualidad los municipios con menores 
capacidad no realizan esta acción de cruzar la información; en eficiencia, permite fiscalizar con 
información actualizada; y mejora la recaudación de patentes.  

6. Secuencia de diseño e implementación: En una primera etapa debiese supervisarse: (i) cumplimiento 
del mandato del SII y la utilización o no de la base de datos por parte de los Municipios; (ii) capacitación 
y entrega de herramientas, y (iii) respecto a las modificaciones legales: redacción de proyecto, trabajo 
prelegislativo, tramitación9; Implementación. 

7. Requiere modificación legal: Sí, para asegurar adecuado cumplimiento de la medida. En Ley de Rentas 
Municipales se debiese incorporar este mandato. (a) Obligación específica de las unidades de finanzas 
de ejercer las acciones para el cobro de patentes a través de diversas medidas, entre la que destaca la 
utilización de bases de datos que envía el Servicio de Impuestos Internos en cumplimiento de la Ley de 
Rentas Municipales; (b) Establecer la obligación del SII, no sólo una vez al año sino mensualmente, de 

                                                             
8 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, el Servicio de Impuesto Internos aportará por medios 
electrónicos a cada una de las municipalidades que corresponda, dentro del mes de mayo de cada año, la información del 
capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes” 
9 Podría incorporarse en una ley Miscelánea o en la Reforma Tributaria. 



 

15 
 

entregar la base de datos con todas las sociedades que han iniciado actividades en el mes 
inmediatamente anterior. 

8. Priorización: Alta. La utilización de la base requiere de mínimos recursos. La reforma legal, debiese 
tramitarse en un corto tiempo con apoyo mayoritario del Congreso Nacional. 

9. Requerimientos: Plan de supervisión de la efectiva aplicación de la actual normativa. Capacitación a 
unidades de finanzas. 

10. Pros: Mayor ingreso de recursos que hoy no son cobrados; no tiene impacto fiscal; modificaciones de 
rápida tramitación y de alto impacto. 

11. Contras: Podrían existir resistencias razonables por parte del SII para que este proceso de 
estandarización se haga efectivo. 

12. Consideraciones de implementación: Requiere voluntad del SII. Incluso éste podría mandar la 
información mensual de sociedades que inician actividades sin proyecto de ley. Sin embargo, la 
iniciativa legal consolida una obligación y posiblemente una sanción asociada. Por otra parte, se debe 
capacitar a funcionarios municipales para la adecuada utilización de la información y el efectivo cobro 
de la patente. Finalmente, esta medida debiese ejecutarse de manera conjunta con la relativa a la 
prescripción para la gestión de cobranzas de deudas. En efecto, la Municipalidad podría tener la 
información de sociedades que iniciaron actividades hace 5 años, ejercer la acción de cobro, pero sólo 
le será posible regularizar si el contribuyente paga todo o se solicite la prescripción ante los tribunales, 
hechos que en la práctica no ocurren y siguen sociedades sin regularizar.  

13. Consideraciones de diseño: Se recomienda mesa técnica de SUBDERE con SII y la Asociación Chilena 
de Municipalidades. Debiere tener un plazo acotado, pues no hay barreras técnicas para que SII 
entregue mensualmente la información y los recursos para su envío es mínimo. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE y SII. 

Propuesta N°12: Fortalecer legislación de concesiones para facilitar alianzas público-privadas. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Insuficiente desarrollo de inversiones en activos urbanos, 
debido a la existencia de un marco institucional con bajos incentivos para privados para estas 
inversiones y problemas en las capacidades técnicas en los municipios para el estímulo y desarrollo. 

2. Objetivo: Aumentar las inversiones de este tipo, por medio de la mejoría de incentivos y capacidades 
institucionales. 

3. Descripción de medida: Modificar ley 19.865 de financiamiento compartido, generando mayores 
incentivos para la presentación de iniciativas privadas de interés público y desarrollar capacidades 
técnicas en los municipios. Se deben fortalecer garantías de financiamiento de estudios del 
proponente en caso de llevar a cabo la licitación y mejorar garantías para facilitar financiamiento de la 
obra (empresas con bancos). 

4. Resultados esperados: Aumento de la inversión con beneficios urbanos y auto sustentada. 
5. Tipo de impacto: Aumento de recursos. 
6. Secuencia de diseño e implementación: Diseño de modelos de negocios, prospectiva de 

potencialidades, campaña de promoción en sectores económicos relevantes a las oportunidades. 
7. Requiere modificación legal: Sí, ley 19.865. 
8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: No. 
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10. Pros: Hay suficiente experiencia sobre cómo ha funcionado el sistema. Aparentemente hay consenso 
sobre factores específicos que inciden en el poco uso. 

11. Contras: Más allá de los incentivos pueden existir factores de bajo potencial de negocio y capacidades 
de análisis y gestión para proyectos complejos como este. Es probable que proyectos de esta 
naturaleza impliquen recursos para estudios técnicos. 

12. Consideraciones de implementación: SUBDERE debiese crear conocimiento compartido y capacitación 
para potenciar su uso, por ejemplo, preparando bases tipo para distintos casos además de 
capacitación. Eventualmente, la función de desarrollo de proyectos se encargue a alguna Asociación 
quien debiese participar del modelo de ingresos. 

13. Consideraciones de diseño: El cambio debe basarse en estudios especializados y lograr consenso con 
actores privados. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°13: Fortalecer institucionalmente asociativismo de giro especializado. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El sistema municipal enfrenta elevados costos en ítems 
relevantes de su operación y no cuenta con capacidad institucional, técnica y de negociación efectiva 
para implementar estrategias y desarrollar métodos innovadores que disminuyan dichos costos. 
Asimismo, pueden existir proyectos que por complejidad y costos, requieran inversiones iniciales de 
una magnitud que no pueden ser abordados de modo individual por los municipios. Por último, ciertos 
proyectos o negociaciones requieren acumulación de conocimientos técnico muy especializado que es 
muy costoso para municipios pero que tiene importantes economías de escala, sinergia, y ámbito. Los 
incentivos actuales para el asociativismo, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad que 
asegure su sustentabilidad es insuficiente. 

2. Objetivo: Fortalecer institucionalmente el sistema, creando capacidad e incentivos, con el fin específico 
de generar soluciones que generan ahorros significativos de costos para la mayor parte de los 
municipios. 

3. Descripción de medida: Fortalecer la institucionalidad para incentivar y facilitar el asociativismo de con 
giro especializado en reducción de costos, especializando a la institucionalidad de este tipo, y 
generando financiamiento especial para incentivar participación (ej. financiamiento duplicado de 
SUBDERE por cuotas), inversiones iniciales, y facultando a estas asociaciones para tener ingresos 
distintos a las cuotas por ejemplo cobrando comisiones por servicios y/o ahorros generados. Del mismo 
modo es muy importante asegurar estándares de confianza institucional en el ámbito del gobierno 
corporativo, profesionalismo y transparencia en sus gestiones en general, pero en especial en las 
compras o intermediaciones.  

4. Resultados esperados: Disminución de costos en los grandes contratos de compras y suministros de 
servicios de los municipios (ej. electricidad10, basura, tecnología, entre otros). 

5. Tipo de impacto: Aumento de recursos disponibles mediante la eficiencia de los procesos de compra y 
mejoría en la equidad por ser los municipios más pequeños y con menos recursos los que tienen 
mayores dificultades en este ámbito. 

                                                             
10 Gasto año en Basura y Electricidad, en torno a los 800 MMUS$ (poco menos que la mitad del Fondo Común Municipal) 
fuente:http://www.sinim.gov.cl/archivos/home/597/Revista_Presupuestaria_UIM_2018_(final)2.pdf) 
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6. Secuencia de diseño e implementación: El sistema debe asegurar financiamiento holgado para invertir 
en desarrollos. El sistema debe incorporar la idea de sustentabilidad y legitimidad para asegurar su 
desarrollo de largo plazo. 

7. Requiere modificación legal: Sí, en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Equipos técnicos de apoyo al diseño y negociación de contratos compartidos de alto 

monto y complejidad. 
10. Pros: El país cuenta con experiencia en compras colaborativas y existen incipientes experiencias de 

asociativismo en esta línea.  
11. Contras: Altos costos de desarrollo y mantención. Muy tensado por dificultades de confianza, y 

aspectos políticos. 
12. Consideraciones de implementación: Los municipios deben percibir beneficios evidentes para 

sustentar el trabajo conjunto. 
13. Consideraciones de diseño: Solicitar asesoría a la Dirección ChileCompra y expertos en organización 

industrial, investigación de operaciones y diseño institucional para diseñar institucionalidad y 
proyectos de ahorro de compra mediante mejores prácticas de compras. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°14: Fortalecer institucionalidad que favorezca donaciones a municipios.  

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: En la actualidad no existen mecanismos para incentivar 
donaciones de personas naturales o jurídicas a la Municipalidades para la realización de proyectos 
específicos, con la excepción de las donaciones con fines deportivos (beneficiario una corporación 
municipal de deporte), donaciones con fines culturales (corporaciones municipales de cultura) y 
donaciones con fines educacionales (artículo 46 DL 3.063). 

2. Objetivo: Establecer incentivos o franquicias tributarias para los contribuyentes a fin de favorecer 
donaciones e ingreso de recursos para determinados proyectos de inversión municipal. Es decir, 
permitir un porcentaje de descuento de las obligaciones tributarias si desean donar recursos a los 
municipios afectado a proyectos de inversión específicos. Estas donaciones pueden ser concentradas 
y administradas en la SUBDERE, pudiendo descontar los costos de administración de este.  

3. Descripción de medida: Se trata de utilizar mecanismos similares a los establecidos en la Ley N°19.712 
(y su reglamento DS N°34 de 2017), y en la Ley N°18.985 modificada por la Ley N°20.675 (y reglamento 
DS N°71, de 2014), cuerpos legales que establecen franquicias tributarias para proyectos con fin 
deportivos y culturales. En el caso que nos ocupa el proyecto debiese disponer franquicias para los 
donantes11 que realicen aportes destinados a financiar proyectos, total o parcialmente, para la 
adquisición, construcción, ampliación y reparación de infraestructura pública o municipal o de 
preinversión, inversión, y operación de espacios públicos, áreas verdes y servicios a la comunidad.  El 
proyecto deberá estar aprobado por la SUBDERE o el Gobierno Regional, según los requisitos y 
procedimiento establecido en la ley o reglamento. 

                                                             
11 Podrán ser donantes con derecho al crédito tributario los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, así como los 
contribuyentes del Impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva. 
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4. Resultados esperados: Aumento de financiamiento para proyectos de inversión que permitan mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. Permite reducir la lista de espera de muchos proyectos de las 
municipalidades que están a la espera de financiamiento, ya sea a través de programas de la SUBDERE 
(PMU) o de los Gobiernos Regionales. En definitiva, reduce los tiempos de ejecución.  

5. Tipo de impacto: En equidad, se pueden establecer porcentajes diferenciados de franquicia según 
categoría de la comuna; en eficiencia, se reducen los tiempos de ejecución de proyectos; y se ingresan 
recursos que hoy no existen. 

6. Secuencia de diseño e implementación: Diseño de la estructura de beneficios (SUBDERE- SII- 
HACIENDA); redacción del proyecto (en paralelo); discusión prelegislativa; presentación y trámite del 
proyecto; dictar el reglamento para implementación seis meses después de la entrada en vigencia 
(capacitación Municipalidades y empresas). Vigencia de la ley, 6 meses después de publicación del 
Reglamento. 

7. Requiere modificación legal: Requiere proyecto de ley de iniciativa exclusiva del ejecutivo. 
8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: Apoyo jurídico para proponer proyecto y/o reformas legales  
10. Pros: Incorpora financiamiento adicional de una fuente voluntaria. 
11. Contras: Implica financiamiento desde sistema tributario por disminución de ingresos si se aplica el 

crédito. Se transparenta el aporte que hoy se realiza en convenios entre empresas y municipios con 
“incentivos desconocidos”. 

12. Consideraciones de implementación: Se debe potenciar la identificación de los ciudadanos y las 
empresas con sus comunas, a través de donaciones localizadas, se deben reducir las desigualdades 
que existen en la preparación y diseño de proyectos de inversión. Las Municipalidades con mayores 
capacidades técnicas pueden conseguir mayores recursos por esta vía. El desafío es que todos los 
municipios puedan tener proyectos elegibles. Sólo si hay proyectos, habrá donación. 

13. Consideraciones de diseño: Se debe contar previamente con un diagnóstico de las actuales franquicias 
en el sector deporte y cultura; se debe realizar un estudio técnico de las proyecciones con distintos 
escenarios de franquicias y su impacto en el ingreso fiscal. Es clave capacitar a municipalidades en el 
diseño de proyectos. Se debe crear mesa técnica entre Ministerio de Hacienda, SUBDERE, SII y 
Asociación Chilena de Municipalidades. Redactado el proyecto se debe realizar trabajo prelegislativo. 
Capacitación de las municipalidades durante todo el proceso para que, aprobada la ley, ya exista una 
“cartera de proyectos” para recibir financiamiento. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: Principal responsable: SUBDERE. Con apoyo 
del Ministerio de Hacienda; DIPRES, Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Servicio de 
Impuestos Internos. 

Propuesta N°15: Perfeccionar legislación de prescripción de deudas con municipios para facilitar gestión de 
cobranza. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: En la gran mayoría de los municipios se mantienen 
durante años deudas derivadas del no pago de patentes municipales, derechos de aseo, y permisos de 
circulación, entre otras, las que por distintos motivos no han podido ser cobradas. La normativa actual 
dispone que el municipio debe exigir la totalidad del monto, más reajustes e intereses, de las patentes 
no pagadas, independiente del número de años adeudados; sólo procedería la prescripción de las 
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deudas mayores a tres años, pero para ello debe declararse judicialmente previa sustanciación de un 
juicio con la demora y costos que ello significa12. Si se paga parcialmente, el municipio debe imputarlo 
a las deudas de mayor antigüedad. En la práctica, la acción judicial para que se declare la prescripción, 
o bien no se ejerce, o cuando se ejerce importa demoras y gastos que hacen inconveniente esta vía en 
el caso de deudas de menor cuantía, muchas veces el contribuyente no tiene los recursos para pagar 
el total de la deuda y tampoco se encuentra legalmente obligado por haberse consumado el plazo de 
prescripción, como consecuencia tales deudas se convierten en incobrables. Con todo, los montos de 
dichas deudas continúan apareciendo en los estados financieros de las municipalidades, 
distorsionando la realidad de los ingresos esperados y sus respectivos presupuestos y ejercicios 
financieros.  

2. Objetivo: Aumentar los ingresos municipales al establecer mecanismos para la declaración 
administrativa de la prescripción (deudas de una antigüedad superior a tres años), lo que permitirá 
que los contribuyentes se “pongan al día” en el pago de las patentes y otros derechos adeudados. Una 
vez regularizada la deuda, el municipio está en condiciones de seguir cobrando las patentes en los años 
venideros. 

3. Descripción de medida: Proyecto de ley que faculte a las municipalidades para que, por un periodo 
acotado de tiempo, actuando de propia iniciativa, con el previo acuerdo del respectivo Concejo 
Municipal puedan reconocer, sin necesidad de declaración judicial previa, como extinguidas -en 
concordancia con el plazo de antigüedad de tres años del Código Civil- aquellas deudas provenientes 
de derechos de aseo y patentes municipales, que tengan una data igual o superior a dicho plazo pero 
sólo en el caso que el deudor pague o convenga el pago de los últimos tres años adeudados. Además, 
para estos efectos, las municipalidades podrán celebrar convenios de pago y condonar una parte o el 
total de multas e intereses respecto de aquellas deudas de patentes municipales y derechos de aseo, 
con una antigüedad menor a tres años. El total si el saldo adeudado se paga de contado y un porcentaje 
si el saldo se paga en cuotas. Las facultades sólo se podrán ejercer dentro del plazo de doce meses a 
contar de la entrada en vigencia de la ley.  Con el fin de cautelar que el Concejo Municipal esté 
oportunamente en conocimiento de la situación financiera de su respectiva municipalidad, se debe 
establecer que cada vez que se utilicen las facultades antes referidas corresponderá informar 
debidamente a dicho cuerpo colegiado13. 

                                                             
12 Cabe tener presente que, conforme a lo preceptuado por el artículo 2.521 del Código Civil “prescriben en tres años las 
acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”. Por su parte, el 
artículo 2493 del mismo Código dispone “el que quiere aprovecharse de la prescripción (es decir, el deudor) debe 
alegarla…”.   Por consiguiente, si bien deudas como las antes referidas están en condiciones de extinguirse por 
prescripción al cabo de tres años, para que ello ocurra el acreedor debe (en este caso la respectiva municipalidad) haber 
accionado judicialmente y, por su parte el deudor (el contribuyente municipal) debe alegar la correspondiente 
prescripción de la deuda. 

13 - Facúltese a las municipalidades del país para que, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de 
esta Ley, previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, declaren de oficio extinguidas por prescripción las deudas 
devengadas por concepto de patentes municipales y derechos de aseo, que tengan una antigüedad igual o superior a tres 
años, contados desde el 30 de abril de 2020. 
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4. Resultados esperados: Existirá una importante recaudación, pero es difícil determinar el monto con 
anticipación.  

5. Tipo de impacto: Aumento de recursos. 
6. Secuencia de diseño e implementación: Las etapas de diseño e implementación son las siguientes: (i) 

SUBDERE deberá realizar una proyección de la recaudación; (ii) Discusión prelegislativa; (iii) Redacción 
de Proyecto de Ley (en paralelo); y (iv) Presentación y aprobación Congreso Nacional. 

7. Requiere cambio legal: Sí. Proyecto es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Se requiere análisis y proyección de ingresos antes de la discusión parlamentaria. 
10. Pros: Aumento de recursos, se estima que existe factibilidad política para desarrollar esta propuesta. 
11. Contras: Dificultad de centralizar la información de las deudas y un efecto de incentivo a 

contribuyentes para no pagar esperando otro “perdonazo”. Debe quedar claro que es por una sola vez. 
12. Consideraciones de implementación: Dado el corto plazo para ejercer la facultad, se debe capacitar a 

los funcionarios en los procesos y mecanismos para el cobro. Esto supone apoyo informático y la 
confección de un manual de procedimientos. Esta iniciativa requiere la implementación de la 
propuesta 11. En efecto, el cobro de las deudas por patentes municipales requiere que el municipio 
cuente con la base de datos de las sociedades, empresas, personas sujetas a patentes que tengan 
domicilio en la respectiva comuna. Lo anterior, permitirá que la unidad de finanzas de cada 
Municipalidad cruce esa información con la base de datos de patentes efectivamente pagadas. 

13. Consideraciones de diseño: La ley permitirá el cobro de deudas que hoy no cobradas, por lo que, en la 
práctica, existirá un amplio consenso político y legislativo. Se debe analizar el proyecto en un trabajo 
prelegislativo con las Asociaciones de Municipalidades y con los diputados y senadores de las 
Comisiones de Gobierno Interior. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: El organismo responsable de redactar y 
tramitar el proyecto es la SUBDERE, para lo cual deberá coordinarse con el SII, el Ministerio de 
Hacienda, la DIPRES, y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

Propuesta N°16: Fortalecer institucionalidad del FCM para dotarlo de mayor autonomía técnica. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: El FCM tendría varias oportunidades de mejora 
operacional que requieren gestión institucional constante y progresiva, asimismo debe velar por la 
optimización en la acumulación de recursos y aumento de los mismos. Por último, el FCM necesita 
desarrollo estratégico permanente y una institucionalidad que proteja y desarrolle medidas respecto 
de su fin. Hoy el Fondo constituye un instrumento atractivo para el financiamiento de diversas 
iniciativas, originadas desde el nivel central o bien desde iniciativas locales, y se requiere que exista un 

                                                             
Con todo, respecto de las mismas deudas, pero de una antigüedad menor a la indicada en el inciso anterior, y dentro del 
mismo plazo de 12 meses, las municipalidades estarán facultadas para celebrar convenios de pago y condonación de 
multas e intereses. Se podrá, según corresponda, condonar hasta el 90% de lo adeudado por dichos conceptos, cuando el 
contribuyente pague de contado la obligación adeudada, y del 70% en el caso de pactarse pago en cuotas. 

Cada vez que sean ejercidas las facultades señaladas en los incisos anteriores, corresponderá informar debidamente al 
Concejo. 
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cuerpo técnico con respaldo institucional equivalente que permita salvaguardar los intereses de todos 
los municipios que se benefician del mismo con perspectiva de largo plazo. 

2. Objetivo: Fortalecer institucionalmente la gestión del FCM. 
3. Descripción de medida: Aprobar legalmente que el Fondo tenga una administración más autónoma del 

gobierno, pero con participación de este, con una gestión especializada y un gobierno corporativo que 
asegure objetivos de largo plazo, proponiendo a una gestión más tecnificada con mayores facultades 
en acceso a información y en la relación con las partes (municipios). 

4. Resultados esperados: aumento de recursos en el margen por mejor gestión, desarrollo estratégico 
del mismo, mayor eficiencia operacional. 

5. Tipo de impacto: Eficiencia y aumento de recursos. 
6. Secuencia de diseño e implementación: Esta institucionalidad debe ser pensada a partir de dos aristas, 

relativas a los criterios técnicos utilizados para diseñar y distribuir el fondo, y otra vinculada a la 
administración y operación del FCM. Respecto lo primero, el fondo debiese ser pensado como un 
instrumento de política pública que genere estabilidad a los municipios del país, razón por la cual el 
fortalecimiento institucional debiese apuntar a establecer cuotas de participación en el fondo 
(“coeficientes de distribución”), que se mantengan en el tiempo y sean revisados cada 4-5 años, 
independiente al monto total del FCM. La segunda arista, vinculada a la administración y operación del 
fondo, el fortalecimiento institucional debiese apuntar a monitorear y proponer oportunidades de 
mejora que permiten mejorar la recaudación de los ingresos que componen el FCM, así como los plazos 
de transferencias y potenciales rentabilidades que pudiesen obtenerse mediante inversiones. 

7. Requiere cambio legal: Requiere proyecto de ley para formalizar la institucionalidad en cuestión. 
8. Priorización: Baja. 
9. Requerimientos:  El principal requerimiento de la medida tiene relación con los potenciales costos que 

podría implicar la medida, principalmente en el financiamiento de equipos técnicos que asesoren el 
diseño e implementación del fortalecimiento institucional del FCM. 

10. Pros: Fortalece logro de objetivos, una mayor eficiencia operacional en la gestión del FCM.  
11. Contras: Gobiernos pierden facultades de gestión y eventualmente existen pérdidas financieras para 

gobierno central, las cuales debiesen estudiarse. Municipios que se benefician de ineficiencias del 
sistema, pueden perder ingresos. 

12. Consideraciones de implementación: La implementación de la medida requerirá la participación de 
distintos actores técnicos que permitan aportar 

13. Consideraciones de diseño: Como ya se mencionó, es fundamental que la medida sea diseñada 
considerando dos líneas de fortalecimiento: (i) diseño y distribución del fondo, y (ii) administración y 
operación de los recursos que componen el FCM. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°17: Sistema único de información contable y financiera. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Débil gestión financiera de algunas administraciones 
municipales, facilitada entre otros factores por la falta de información comprensible, estándar y en 
forma y oportunidad adecuada para aumentar el accountability y el control por parte de la ciudadanía 
y Contraloría General de la República. No se usa tecnología moderna para aumentar transparencia de 
cara al país y comunidades locales. 
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2. Objetivo: Crear un sistema contable integral y único, que mejore sustancialmente el proceso contable 
e información disponible para análisis y control financiero en todos los municipios, lo que implica un 
componente principal de un plan de cuentas común, razonado y detallado, que provea efectivamente 
de información relevante para la toma de decisiones de todos los interesados. En este caso sistema es 
usado en sentido amplio, considerando, institucionalidad, normas, procesos, y tecnología. 

3. Descripción de medida: Establecer criterios adecuados y pertinentes para a continuación construir una 
plataforma basada en web, de uso compartido por todos los municipios, con resguardos de seguridad 
de primera calidad, que recoja todas las operaciones contables, en todos los ámbitos; personal, 
adquisiciones; contratos; ingresos y otros que deben ser registrados contablemente, para ser usados 
como datos de análisis y decisión por los agentes y funcionarios responsables de las operaciones 
financieras municipales, conectado con los sistemas de presupuesto, adquisiciones y planificación. La 
gobernanza debe estar en manos de representantes municipales, de SUBDERE y Contraloría General 
de la República. 

4. Resultados esperados: Mejoría en la gestión financiera tendiente a equilibrar ingresos y gastos en el 
mediano plazo, controlando el gasto inadecuado, aumentando la confianza en todos los actores, 
especialmente en la ciudadanía. 

5. Tipo de impacto: Aumento en la eficiencia del gasto, mediante el uso oportuno y adecuado de 
información oportuna y veraz. 

6. Secuencia de diseño e implementación: (i) Diseño de plan de cuentas común; (ii) Diseño lógico del 
sistema, casos de uso, etc.; (iii) Definición de entidad responsable de operación global y contraparte; 
(iv) Diseño de bases técnicas; (v) Compra o construcción del sistema; y (vi) Pruebas piloto, puesta en 
marcha blanca y aprobación. 

7. Requiere cambio legal: Modificación Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Información necesaria para el diseño del sistema de cuentas y contabilidad estándar 

para los municipios. Se requieren estudios previos y pilotos. 
10. Pros: Hay amplio consenso técnico14 y tendrá un alto impacto contribuyendo al mejor desarrollo de 

otras medidas. 
11. Contras: Resistencia de algunos municipios aludiendo a que atenta contra la autonomía municipal. Es 

un proceso complejo y pesado, que debiese durar varios años, por lo que requiere un diseño e 
institucionalidad que soporte su adecuada continuidad. 

12. Consideraciones de implementación: Siguiendo la experiencia del SIGFE, en relación con la enorme 
dificultad de diseñar, implementar y desarrollar un sistema de esta naturaleza, el sistema se debe 
pensar en una arquitectura robusta y modularizable. debiese existir un consejo de expertos nacional e 
internacionales que sirvan de contraparte para el diseño e implementación. Es recomendable partir 
con pilotos. El esfuerzo de gestión del cambio es muy elevado. 

13. Consideraciones de diseño: El gobierno del sistema debe ser compartido entre Contraloría General de 
la República y representantes municipales para no afectar autonomía de Gobierno Central pero los 
datos deben estar disponibles para todos los actores relevantes del Estado (al menos DIPRES y 
SUBDERE). Se deben aplicar los máximos estándares de transparencia presupuestaria y siguiendo 

                                                             
14  https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2019/01/libro_transparencia_17dic2018.pdf 
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mejores prácticas de finanzas públicas a nivel mundial. Se recomienda asesoría del Global Initiative for 
Fiscal Transparency15 y del Observatorio Fiscal16. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE, Contraloría General de la República. 

Propuesta N°18: Perfeccionar el mecanismo de aportes, recepción y neteo al FCM. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Existencia de elevados costos de transacción y 
administración para registrar y compensar los aportes al FCM, así como también para la recepción de 
los ingresos asociados al FCM que “regresan” a los municipios. Esto además genera rigideces 
administrativas que son difíciles de sortear si se quiere modernizar la gestión del FCM. Actualmente, 
aproximadamente más 50 municipalidades aportan más de lo que reciben, entre 10 y 20 se encuentran 
en un nivel parejo entre lo que aportan y reciben y entre 270 y 280 reciben más recursos de los que 
aportan, lo que produce un traspaso de recursos ineficientes a lo largo de todo el país, lo que se puede 
evitar si se definen bien los montos y los valores que cada municipio debe aportar y recibir, es decir su 
valor neto real del FCM. 

2. Objetivo: Simplificar las operaciones financieras sin perjudicar los ingresos de los municipios ni del 
FCM. 

3. Descripción de medida: En síntesis, se trata de reducir los costos de transacción existentes en la 
actualidad por el neteo ex-ante de los aportes de cada municipio al FCM y los ingresos que este percibe 
a partir del mismo. De esta forma, existirán solo aportantes (municipios que solo tendrán que entregar 
recursos derivados del FCM) y receptores (municipios que solo recibirán recursos vía FCM). Esto 
permitirá reducir ostensiblemente la carga administrativa derivada de la figura actual, tanto para 
municipios como la para SUBDERE y la Tesorería General de la República.  

4. Resultados esperados: Reducción en tiempos administrativos para los aportes recepción y pagos del 
FCM. Asimismo, se espera también una liberación de recursos de municipios, la SUBDERE y Tesorería 
General de la República. 

5. Tipo de impacto: Eficiencia. 
6. Secuencia de diseño e implementación: La medida debiese partir por un pilotaje de un grupo de 

municipios (por ejemplo, quienes de facto actualmente solo reciben ingresos a partir del FCM). Esto 
permitiría probar y testear el rediseño de procesos necesario para que esto ocurra. 

7. Requiere modificación legal: Requeriría una modificación legal, Ley de Rentas Municipales y 
adecuaciones reglamentarias. 

8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Se requiere de un consenso entre la AChM, la SUBDERE y Tesorería General de la 

República. Estos serían los tres actores mayoritariamente involucrados en la medida.  
10. Pros: Medida que ha estado en agenda durante mucho tiempo. Existe familiaridad con la idea. 
11. Contras: No se vislumbran a priori desventajas significativas. 
12. Consideraciones de implementación: Se requiere de un cambio en las estructuras normativas que rigen 

al FCM en la actualidad. 

                                                             
15 http://www.fiscaltransparency.net/ 
16 https://observatoriofiscal.cl/ 
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13. Consideraciones de diseño: Esta medida necesita del consenso de la AChM, SUBDERE y de Tesorería 
General de la República. De lo contrario difícilmente pueda llevarse a cabo. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°19: Fortalecer institucionalidad para mejorar controles internos efectivos en los municipios. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Existe un desbalance institucional en los municipios entre 
el órgano ejecutor y el órgano normativo o controlador que facilita la mala gestión financiera. En 
general, los departamentos de control revisan la legalidad de la acción municipal. La elaboración de 
matrices de riesgos y planes de auditoría interna sobre elementos de gestión quedan siempre en un 
segundo plano. 

2. Objetivo: Aumentar capacidad de control financiero ex post y estratégico del Concejo Municipal. El 
“control” debe dejar de ser un ejercicio formal con reducida utilidad y transformarse en un 
instrumento para la adecuada gestión del municipio. 

3. Descripción de medida: El artículo 29° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece 
una serie de funciones para “la unidad encargada del control”. Se trata de funciones de carácter 
general, y en la práctica éstas se focalizan en los aspectos formales y de legalidad de la acción 
municipal. La propuesta contempla dos aspectos: a) Incorporar en la ley N°18.695, obligaciones 
específicas relacionadas con el control de la gestión de la recaudación municipal. De esta forma las 
unidades de Control, por sí mismas o a través de un auditor externo, deberán emitir informes 
trimestrales sobre: los montos percibidos en patentes municipales, derechos de aseo y otros ingresos; 
los montos adeudados en los diversos casos; las medidas y acciones que han realizado las Unidades 
para su cobro efectivo (entre ellas utilización de bases de datos del SII). b) Implementar auditorías 
internas vinculadas a la eficiencia del gasto.  

4. Resultados esperados: Mejorar la eficiencia en la recaudación y de la ejecución, y no sólo los aspectos 
de legalidad de la gestión municipal. 

5. Tipo de impacto: Eficiencia. 
6. Secuencia de diseño e implementación: El diseño e implementación de esta medida tiene ciertas 

dificultades. En una primera etapa debe realizarse un diagnóstico del funcionamiento de los controles 
internos de las municipalidades (recursos humanos, focos, matrices de riesgos, auditoría, impacto en 
la gestión municipal). Posteriormente, realizar una propuesta legislativa que permita potenciar las 
unidades y especificar ciertas funciones de control, particularmente en materia de gestión de ingresos. 

7. Requiere modificación legal: Sí, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Preparación de Proyecto de Ley y recursos para potenciar las unidades. 
10. Pros: Permite analizar la eficiencia y eficacia del gasto Municipal; y además evaluar la gestión de las 

unidades recaudadoras de fondos (Finanzas- Inspección) y también de aquellas que los ejecutan. 
11. Contras: Puede generar resistencia de alcaldes por aumento de control. 
12. Consideraciones de implementación: Potenciar las unidades de control con nuevas funciones y focos 

significa un cambio cultural mayor. Se trata de pasar desde lo formal a ver los resultados del gasto y la 
gestión en determinadas áreas. Además, se deben considerar recursos para mejorar la capacidad 
técnica de estas unidades y capacitación. 
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13. Consideraciones de diseño: Mesa técnica con la Contraloría General de la República, Asociaciones de 
Municipalidades y Centros de estudios relacionados. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE, Municipalidades. 

Propuesta N°20: Perfeccionar reglamentación y sistemas de información de PLADECOS y Presupuestos. 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Existe consenso sobre los altos costos de producción, 
tanto para el nivel central como para los mismos municipios, que tienen estos instrumentos de 
planificación. Los mismos son financiados parcialmente por SUBDERE. Además y mucho más 
importante, la evidencia recogida sugiere que no son relevantes para orientar la gestión. Se supone 
que un factor es la falta de especificación y transparencia de los compromisos y lineamientos en los 
mismos. 

2. Objetivo: Fortalecer el uso efectivo y la utilidad de los PLADECOS y Presupuestos Municipales como 
directrices de la gestión estratégica municipal. 

3. Descripción de medida: La propuesta respecto de los PLADECOS, es avanzar en su precisión, 
tecnificación y transparencia, en su cumplimiento a través de plataforma estándar. El apoyo de la 
SUBDERE para el desarrollo de PLADECO no debiese centrarse únicamente en los montos asociados a 
su elaboración y al registro de si este instrumento se encuentra o no actualizado, sino también al 
seguimiento que se hace de este y en qué medida el PLADECO es una herramienta de gestión 
municipal. Por ejemplo, podrían incluirse avances del cumplimiento del PLADECO como una condición 
para el traspaso de recursos desde la SUBDERE o la participación de municipios en programas de esta 
última. Asimismo, la SUBDERE debiese orientar sus esfuerzos de acompañamiento para que los 
PLADECO se transformen en planes de acción concretos con planes específicos e indicadores de 
gestión que debiesen ser reportados abiertamente a la ciudadanía. 

Respecto de los Presupuestos, debiesen generarse desincentivos efectivos para que la planificación 
presupuestaria se desvíe lo menos posible de lo originalmente diseñado. Esto podría realizarse 
mediante la inclusión de mayores costos reputacionales a los requerimientos de rediseño 
presupuestario. Una medida, por ejemplo, podría ser la inclusión de memorias de cálculo de los 
ingresos estimados para el presupuesto municipal, las que deberían estar disponibles para la SUBDERE 
y la ciudadanía. Asimismo, debiesen también generarse indicadores abiertos sobre el porcentaje de 
desviación del presupuesto inicial respecto del ejecutado, específicamente en ingresos y en gastos. 
Esto evitaría el incentivo para sobreestimar los ingresos locales y una mejor estimación de costos por 
parte de los municipios. 

4. Resultados esperados: Los resultados esperados corresponden a un mayor uso del PLADECO para los 
procesos de toma de decisión en municipios y a una mejor planificación presupuestaria de los mismos. 
Es más, los indicadores de gestión estratégica de cada municipio debiesen estar estrechamente 
vinculados a este instrumento.  

Respecto del Presupuesto Municipal, los resultados apuntan a una disminución de solicitudes de 
reajuste presupuestario y especialmente en una reducción de las diferencias entre el presupuesto 
estimado versus los ejecutados por parte de los municipios.  

5. Tipo de impacto: Eficiencia.  
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6. Secuencia de diseño e implementación: En principio, debiese estudiarse aquellos puntos de control o 
de estímulo de un uso más efectivo de ambos instrumentos. Para el caso del PLADECO, se trata de los 
recursos asociados al diseño de estos instrumentos. Por otra parte, los ajustes al presupuesto son 
aprobados a nivel local, pero esto debe ser informado públicamente.  

7. Requiere modificación legal: No. 
8. Priorización: Alta. 
9. Requerimientos: Esta medida incluye cambios en los requerimientos que hace la SUBDERE a los 

municipios.  
10. Pros: Se trata de medidas simples desde el plano legal. Además, no constituyen mayores costos 

financieros para el nivel central ni tampoco para las municipalidades. 
11. Contras: Posiblemente exista una oposición desde las municipalidades al verse ahora más exigidas en 

el cumplimiento de su PLADECO y en un diseño más concreto de sus respectivos presupuestos. 
12. Consideraciones de implementación: Es importante consensuar las necesidades de la AChM en esta 

medida. Se trata de instrumentos de gestión que debiesen ser de utilidad de los municipios y no de 
generar cargas administrativas adicionales a las municipalidades. 

13. Consideraciones de diseño: Si debe de partirse por un instrumento de gestión, es mejor comenzar por 
el incentivo al uso de PLADECO. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE. 

Propuesta N°21: Facultar a los municipios para solicitar a la TGR la recaudación centralizada de ingresos 
municipales 

1. Problema que se quiere contribuir a resolver: Existen fuentes de ingresos cuya recaudación tiene altos 
costos de transacción (monetarios y no monetarios) que podrían reducirse si existiese una 
institucionalidad y sistema centralizado de recaudación de ingresos municipales17. 

2. Objetivo: Reducir los costos de transacción asociados a la recaudación de ingresos municipales. 
3. Descripción de medida: Se propone desarrollar un sistema de pago centralizado, administrado por la 

Tesorería General de la República (TGR), a través del cual sea factible realizar – al menos – el pago de 
derechos de aseo, patentes comerciales, y permisos de circulación. 

4. Resultados esperados: Los resultados esperados guardan relación con una disminución en los costos 
de transacción que hoy enfrentan los municipios en la recaudación de ingresos que podría ser 
centralizado. 

5. Tipo de impacto: Mayor eficiencia a través de la liberación de recursos municipales destinados a la 
recaudación de ingresos municipales.  

6. Secuencia de diseño e implementación: Este tipo de proyectos requiere un alto grado de ingeniera de 
detalle relativa a los procesos administrativos de tipo back-office¸ así como una usabilidad que facilite 
el pago en cuestión. 

                                                             
17 Considerar dos casos: derechos de aseo y permisos de circulación. De acuerdo con cifras dispuestas en el SINIM, el 42% 
de los municipios del país no cobra derechos de aseo de manera directa, lo cual se justificaría tanto por la realidad 
socioeconómica de las comunas (dificultad de pagar) como por el costo mismo de recaudación (puede ser mayor que el 
derecho de aseo) y el costo político que implica la recaudación en sí. Por su parte, casi la totalidad de municipios realiza 
esfuerzos para recaudar permisos de circulación, los cuales no serían necesarios si la recaudación fuese centralizada a 
través de uso intensivo de tecnologías de información. 
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7. Requiere modificación legal: Requiere modificaciones legales dependiendo de los ingresos que 
integran este sistema centralizado de recaudación. 

8. Priorización: Media. 
9. Requerimientos: Esta recomendación representa un mega proyecto público, con un uso intensivo de 

tecnologías de información. Para ello se requiere tanto un equipo profesional capacitado para liderar 
dicho proceso y una institución sponsor, TGR, quien será responsable de su operación. 

10. Pros: Menores costos de recaudación por parte de municipalidades, mayor facilidad de pago para 
ciudadanos, mayor porcentaje de recaudación respecto capacidad fiscal, menor discrecionalidad para 
definición criterios de exención de pagos. Asimismo, se mejoraría la información disponible para ser 
cruzada con otras fuentes de información. Por ejemplo, ´se podría hacer efectiva la iniciación de 
actividades de una empresa en cuanto esta haya pagado la patente comercial respectiva. 

11. Contras: Altos costos de coordinación para adecuar los criterios de cobranza a la realidad local, no hay 
claridad sobre qué institución podría liderar el proceso. 

12. Consideraciones de implementación: Existen potenciales riesgos vinculados a la adopción del 
desarrollo tecnológico por parte de las municipalidades si estas no cuentan con las capacidades 
necesarias destinadas a dicho fin. 

13. Consideraciones de diseño: El diseño del sistema debiese considerar, además de los procesos de pago, 
los términos en cómo se distribuirán dichos recursos. Lo anterior es relevante considerando que parte 
de los ingresos propuestos a ser recaudados por este sistema contribuyen al FCM. 

14. Responsable(s) público(s) de diseño e implementación: SUBDERE y Tesorería General de la República. 

1.2. ESTRATEGIA GENERAL 

Para facilitar el despliegue este programa de medidas parece razonable considerar una secuencia lógica general 
y algunos elementos de gestión del cambio. Esto hará más factible el trabajo y aumentará la legitimidad.  

Un programa de este tipo puede tomar varios años de trabajo y requiere una estructura de funcionamiento 
bien organizada. Las primeras medidas sin ley pueden tomar 1 a 2 años. Las medidas legislativas, entre afinar 
texto, esperar oportunidad legislativa y aprobar, pueden tomar de 2 a 3 años. Las medidas más complejas como 
un sistema único de contabilidad pueden tomar de 3 a 6 años en implementarse. 

Los principios generales para organizar el trabajo son:  

(a) anunciar públicamente el plan y socializar el programa de trabajo con actores clave. Colocar plazos y 
responsabilidades claras. El anuncio debe ser consensuado con todos los actores; 

(b) partir la implementación con las medidas que requieren menos esfuerzos (desarrollos técnicos, 
consensos, cambios normativos y exigencias financieras) y tienen mayor impacto; 

(c) las medidas que requieran estudios de diseños más técnicos debiesen partir lo antes posible, todos 
juntos; 

(d) los proyectos complejos, de mayor esfuerzo, iniciarlos con estudios acabados y gobernanza acordada 
con actores clave. En estos casos en particular es mejor partir con pilotos y crecer lentamente en 
complejidad, pero asegurando entrega de valor inmediato para lograr adhesión de todos los actores; 

(e) los cambios legales deben ser especialmente trabajados con todos los actores antes de iniciar 
tramitación para facilitar su tramitación posterior. 
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¿Cómo saber por dónde partir? 

El siguiente diagrama sintetiza la distribución de las medidas propuestas en cuadrantes diferentes según 
el nivel de esfuerzo e impacto.  

Para efectos de simpleza, impacto se entiende en un sentido holístico asociado a los objetivos propios 
de cada medida. Las medidas en rojo son medidas de corte institucional o de eficiencia. Las verdes 
buscan fortalecer equidad. Las azules buscan aumentar disponibilidad de recursos de un modo directo.  

Las flechas punteadas indican una relación de contribución de una medida a otras, en algunos casos 
puede ser casi un requisito y en otros resulta deseable tener una medida para potenciar el diseño y/o la 
implementación. Es muy importante entender esta relación para ponderar los esfuerzos y las secuencias 
de trabajo. Una medida muy contribuyente de otras debería tener más ponderación.  

Identificamos como una medida muy contribuyente un sistema único y transparente de contabilidad 
(observar su vínculo con varias medidas). 

Lo primero que muestra el diagrama es un conjunto equilibrado de medidas que aumentan recursos, 
que mejoran equidad y que fortalecen institucionalidad.  

Se puede observar un grupo de medidas (cuadrante izquierdo superior), que requieren un esfuerzo 
relativamente menor con un impacto relativamente alto. En cuadrante derecho superior, están las 
medidas complejas pero con impacto alto. En los cuadrantes inferiores las medidas tienen impacto 
relativamente menor con menor. 

Claramente, las medidas de mayor esfuerzo son la mayoría, típicamente porque implican cambios 
legales importantes y/o recursos adicionales. Esto es natural dado el mandato del presente estudio.  

Tal vez la medida más compleja es la creación del FCM II que se focaliza en cerrar brecha en 
financiamiento para servicios estándar. Conceptualmente es una medida lógica, pero compleja de 
operacionalizar por la necesidad de información de difícil levantamiento y actualización. Las medidas 
complejas con impacto alto deben ser abordadas, porque son importantes y cambian más 
profundamente la actual arquitectura, los logros se podrán ver en varios años, pero deben partir de 
inmediato con los estudios, consensos, diseño legal y una buena implementación, en algunos casos 
gradual. 
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No obstante eso, existen medidas con impacto importante y bajo esfuerzo, éstas debiesen partir de 
inmediato. En particular el programa de formación en finanzas es casi una medida higiénica pero además 
contribuirá, como muestran las flechas, a qué otras medidas se puedan diseñar o implementar mejor. 
Implementar un sistema útil y expedito con el SII para facilitar la cobranza con los municipios también 
debiese partir de inmediato. Las medidas más complejas son las propuestas de compensación y la 
exención del IVA, dado el esfuerzo fiscal que implican.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.3. REFLEXIONES FINALES 

El mayor desafío del plan expuesto es el esfuerzo de mediano y largo plazo que implica, superando los periodos 
de los Gobiernos, tanto a nivel central, como a niveles locales. Centrales y Locales. 

Los gobiernos que están llamados a impulsar este tipo de desarrollos, duran menos que el diseño y puesta en 
marcha de varias de las medidas. Esto generará desincentivos para abordarlas y si se abordan habrá 
discontinuidad del esfuerzo lo que redundará en mala calidad de la política o simplemente no ocurrirá. Para 
mitigar lo anterior, es altamente recomendable dos medidas en el diseño del plan:  

• desarrollar un gobernanza y apoyo amplio para sostener esfuerzo y apoyos políticos con los cambios 
de gobierno;  

Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1. Matriz de Esfuerzo-Impacto y relaciones entre las medidas 
propuestas 
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• otra medida que puede ayudar es aprobando leyes que aseguren la continuidad, pero es poco probable 
que se puedan aprobar luego y probablemente no es deseable si la premura atenta contra la calidad. 
Por lo anterior, podría ser conveniente estudiar un Programa de Desarrollo con un Banco internacional 
para dar continuidad técnica al esfuerzo. La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá 
desarrollar cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o 
molestas. 
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