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Definiciones de un «Presupuesto Municipal»

• Instrumento de expresión financiera, flexible, que debe ser una
herramienta para alcanzar y lograr los objetivos de la gestión
municipal expresados en otros instrumentos de gestión (Plan de
Desarrollo Comunal PLADECO, Plan regulador).

• Es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y
gastos de una municipalidad para un año, compatibilizando los
recursos disponibles con el logro de metas y objetivos
previamente establecidos.

• Es la expresión monetaria del conjunto de actividades,
programas, decisiones y determinaciones que se contratan u
otorgan en la municipalidad y que se realizaran durante un
periodo señalado.

Contexto y marco normativo del Presupuesto municipal

• Constitución Política de la República: Art. 122 señala: «las
municipalidades gozarán de autonomía para la administración de
sus finanzas».

• Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, LOC N°
18.695: establece normas sobre formulación y ejecución del
presupuesto municipal.

• Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de administración
financiera del Estado.

• Decreto Ley N° 3.063, de 1979 (y sus actualizaciones), Sobre
Rentas Municipales.

Clasificaciones presupuestarias
• Proporcionan información para la toma de decisiones, permiten
vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector
publico. También, desagregan y definen el contenido de los
conceptos de ingresos y gastos que deben observarse para la
ejecución presupuestaria e información pertinente, facilitando el
control de como se manejan los recursos públicos.

• Es única para todas las áreas de gestión municipal (incluidos los
servicios traspasados) y considera las siguientes clasificaciones:

1.-Clasificación por Objeto o Naturaleza.
2.-Clasificación por iniciativas de Inversión.

Clasificación por Objeto o Naturaleza.

• Corresponde al ordenamiento de las transacciones
presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente
a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los
recursos, en lo que respecta a gastos. Contiene las
siguientes divisiones:
CONCEPTOS
SUBTITULO

Agrupación de operaciones presupuestarias de características o naturaleza homogénea, que comprende
un conjunto de ítem (Ej.: 05 Transferencias, 21 gastos en personal).

ITEM

Representa un motivo significativo de ingreso o gasto (Ej.: 05 03 «de otras entidades públicas», 21 01
«personal de planta, etc.).

ASIGNACION

Corresponde a un motivo especifico de ingreso o gasto (Ej.: 05 03 002 «de la SUBDERE», 21 01 001
«Sueldos y sobresueldos»).

SUBASIGNACI
ON

Subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza mas particularizada (Ej.: 05 03 002 001
«fortalecimiento de la gestión municipal», 21 01 001 003 «asignación profesional»).

Aspectos importantes sobre desagregación
presupuestaria.

• La creación de las asignaciones presupuestarias, por parte
del alcalde, no requieren el acuerdo del concejo, si tales
operaciones corresponden a una distribución o
desagregación presupuestaria especifica de los recursos
previstos en cada subtitulo e ítem (Dictamen 57.935,
2010).

• Se requiere acuerdo del concejo para aprobar asignaciones
sobre «Proyectos de Inversión» y «Subvenciones o aportes
financieros a entidades privadas o publicas».

Principales cuentas de Ingresos
Ingresos
municipales

Propios

Permanentes

No
permanentes

Transferencias

De terceros

Como fuente de
financiamiento

Principales cuentas de Ingresos
• Tributos sobre el usos de bienes (Patentes comerciales,

permisos de circulación, derechos de aseo, concesiones,
entre otros).
• Transferencias corrientes (de otros organismos para
financiar gastos corrientes –SUBDERE, MINSAL,
MINEDUC, etc.
• Venta de Activos no financieros (Venta de terrenos,
maquinarias, edificios, vehículos, equipos, etc.).
• Transferencias de capital (transferencias recibidas para
adquisición de activos o ejecución de inversiones).

Principales cuentas de Gastos

Gastos Municipales
Gestos de
operación

Gastos de Transferencias

Aplicación de
ingresos de
terceros

Otros
Gastos

Gastos de inversión

Principales cuentas de Gastos
• Gastos de personal (Remuneraciones, viáticos, horas extras,
honorarios, etc.).

• Bienes y servicios de consumo (Están divididos en dos grandes
conceptos: bienes y servicios propiamente tales, y Servicios a la
comunidad).

• Transferencias corrientes (Al sector privado y al sector publico).
• Adquisición de activos no financieros (Compra de terrenos,
vehículos, maquinarias, etc.).

• Iniciativas de Inversión (Gastos para estudios y proyectos).

Clasificación por iniciativas de
inversión
• Se refiere a gastos en que debe incurrirse para la

ejecución de estudios básicos, proyectos y programas
de inversión.

• Se deben identificar con asignaciones especiales
denominadas códigos INI y el nombre asignado.

• Conjuntamente con el proyecto de presupuesto, se

debe entregar al concejo municipal un anexo con el
detalle de cada uno de los componentes de gasto que
implica ejecutar cada estudio básico.

Ejemplo: Clasificación por iniciativas de inversión
Subtitulo

Ítem

Asignació
n

31

Iniciativas de Inversión

01

Estudios Básicos
001

Gastos administrativos

002

Consultorías

02

Proyectos
001

Gastos administrativos

002

Consultorías

003

Terrenos

004

Obras civiles

005

Equipamiento

006

Equipos

007

Vehículos

999

Otros gastos

Etapas del ciclo presupuestario
Formulación

Evaluación

Discusión

Control

Aprobación

Ejecución

Principales Intervinientes en la
Elaboración del Presupuesto
• Alcalde
Autoridades • Concejo Municipal
políticas

• Secretaría de Planificación
• Dirección de Control
Direcciones
Principales • Dirección de Administración y Finanzas
• Dirección de Desarrollo Comunitario
• Dirección de Tránsito
Otras
Direcciones • Dirección de Obras, etc.

Intervinientes en proceso presupuestario
• El Alcalde
«El Alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del concejo,
el presupuesto municipal» (Art. 56, inciso segundo, LOC 18.695).

• El Presupuesto se debe presentar –para conocimiento y análisis del concejo municipal- la
primera semana de Octubre. El Municipio debe contar con Presupuesto en el mes de
Diciembre.

• El Alcalde, al presentar el presupuesto a la aprobación del concejo municipal, debe poner a
disposición de este cuerpo colegiado todos los antecedentes necesarios para una adecuada
toma de decisiones.

• Si el alcalde incurriera en incumplimiento reiterado y negligente de las obligaciones señaladas

en el inciso segundo del art. 56 de la ley 18695,podra ser requerido por el concejo para que
presente el o los proyectos que correspondan dentro de un tiempo prudencial. En caso de
que el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada como causal de
notable abandono de deberes.

Intervinientes en proceso presupuestario
• El Concejo Municipal
«…el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para aprobar, entre otras materias, el presupuesto municipal».

• El concejo solo puede aprobar presupuestos debidamente financiados, esto es, que en relación con cada
gasto previsto, existan los recursos suficientes para cubrirlo (Art. 81, Ley 18695).

• El Concejo puede generar, en el marco de sus atribuciones y de forma oportuna, adecuaciones en
relación con determinados aspectos del presupuesto (Dictamen N° 99.323 / 2014).

• Debe velar porque en el presupuesto se indiquen los ingresos estimados y los montos de recursos

suficientes para atender los gastos previstos y, de igual manera, que sea coherente con las estrategias,
políticas, planes, programas y metas aprobadas por el concejo a proposición del alcalde (Art. 65/18695).

• El quórum para la aprobación del presupuesto municipal es la «mayoría absoluta de los concejales

asistentes a la sesión, debiendo considerarse al alcalde en el calculo de dicho quórum» (Art. 86, Ley
18695).

Intervinientes en proceso presupuestario
• Dirección de Control
• Controla la ejecución financiera y presupuestaria
municipal.

• Colaborar directamente con el concejo municipal
para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

Intervinientes en proceso presupuestario

• Dirección de Administración y Finanzas
• Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes
municipales, para lo cual le corresponde, específicamente,
colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la
elaboración del Presupuesto Municipal.

• Informar trimestralmente al concejo municipal sobre el detalle
mensual de los pasivos acumulados.

• Mantener un registro mensual, el que estará disponible para
conocimiento publico, sobre el desglose de los gastos del
municipio.

Intervinientes en proceso presupuestario
• Secretaria Comunal de Planificación
• Asesorar al alcalde en la elaboración del proyecto de
presupuesto municipal y, además, evaluar el
cumplimiento del mismo e informar sobre dicha
materia al concejo, a lo menos, semestralmente.

• Solicitar modificaciones presupuestarias.

Limitaciones a considerar en la
formulación del presupuesto
20% gasto personal de contrata sobre personal de planta.
10% gasto honorarios sobre el gasto en personal de planta.
35% gasto en personal sobre ingresos propios.

7% presupuesto municipal para otorgar subvenciones y aportes…
…Para fines específicos a personas jurídicas publicas o privadas

Bibliografía
• Ley Orgánica Constitucional de municipalidades LOC N°
18.695.

• Decreto N° 2385, Fija texto refundido y sistematizado del
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales.

• Manual de gestión Municipal SUBDERE.
• Presentaciones de Contraloría General de la República:

«Aspectos prácticos del presupuesto municipal» y «Módulo
orgánico municipal, nivel avanzado, Presupuesto Municipal»
(www.contraloria.cl).

• El Presupuesto Municipal, Corporación Libertades Ciudadanas.

Elaboración del
Presupuesto
Municipal
Aspectos principales a considerar.

Ciclo Presupuestario

Formulación

Discusión

Aprobación

Ejecución

Control y
Evaluación

Elaboración del Presupuesto Municipal

Elaboración del
presupuesto

Le corresponde a Alcalde
asesorado por SECPLA y DAF

Se deben considerar las
proyecciones de ingresos y
egresos del municipio,
clasificados según el origen
y destino de los mismos, en
base a los programas de
acción que se espera
desarrollar en el periodo.

Elaborado el proyecto debe ser sometido a la consideración del
concejo en la primera semana de Octubre.

Elaboración del Presupuesto
Municipal

Presentado el proyecto de
presupuesto, este queda para
pronunciamiento de Concejo
Municipal.

El Concejo Municipal puede
emitir su pronunciamiento hasta
el 15 de Diciembre, ya sea en una
sesión ordinaria o extraordinaria.

Elaboración del Presupuesto
Municipal


El Concejo Municipal debe velar porque se indiquen los
ingresos estimados y los montos de recursos suficientes
para atender gastos previstos.



NO podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado
por el alcalde, sino sólo disminuirlo y/o modificar su
distribución, salvo en gastos establecidos por ley o por
convenios celebrados por el municipio.



El ejercicio de esta facultad no puede alterar
sustancialmente el contenido y los objetivos que, con la
formulación del presupuesto, se quiere alcanzar.



El pronunciamiento del concejo municipal debe incidir en
la totalidad del presupuesto, no siendo necesario someter a
votación cada partida en detalle.



Una vez aprobado el presupuesto municipal, se deberá
dictar el correspondiente decreto alcaldicio.

Elaboración del Presupuesto
Municipal


¿Qué ocurre si el concejo no se pronuncia respecto del
presupuesto municipal antes del 15 de Diciembre?



Dado que este instrumento es de vital importancia para
la gestión municipal, si a esa fecha -15 de diciembre- no
ha habido pronunciamiento del concejo, rige la
propuesta del Alcalde (dictamen N° 39.380 – 2011).

Elaboración del Presupuesto
Municipal


¿Qué ocurre si el Concejo rechaza la propuesta de
presupuesto municipal formulada por el Alcalde?



El concejo debe aprobar el P.M., antes del 15 de
Diciembre, pudiendo disminuir o modificar la
distribución de gastos presentada por el alcalde, salvo
aquellos establecidos por ley o por un convenio
celebrado por la municipalidad, siendo improcedente
que no lo apruebe, pues en tal caso rige el proyecto
propuesto por el Alcalde (Dictámenes N° 24.743 de 1993
y 19.431 del 2002).

Modificaciones Presupuestarias

El presupuesto
municipal es un
instrumento de
gestión flexible.

El alcalde y concejo municipal
deben
verificar
las
alteraciones necesarias para
introducir las correcciones que
se requieran con la finalidad
de evitar, especialmente, el
déficit presupuestario.

La Modificación Presupuestaria es iniciativa del Alcalde. El concejo
no puede proponer modificaciones presupuestarias.
La intervención del concejo solo se producirá una vez que alcalde
haga su proposición.

Modificaciones Presupuestarias


El concejo debe aprobar presupuestos debidamente
financiados.



El jefe de la unidad de control debe representar los
déficit que en el advierta.



El concejo debe examinar trimestralmente el programa
de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones
correctivas, a proposición del alcalde.

Modificaciones Presupuestarias


Las modificaciones presupuestarias son importantes
para evitar el déficit presupuestario.



Existe una responsabilidad solidaria, en la parte
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual
al 31 de diciembre del año respectivo: si alcalde no
propone las modificaciones correspondientes y si
concejales las rechazaren.

Modificaciones Presupuestarias
Presentada la
modificación
presupuestaria

Concejo resolverá una vez
haya tenido a la vista todos
los antecedentes que
justifican la modificación.

Los antecedentes
deben ser
proporcionados a los
concejales con una
anticipación de a lo
menos 5 días hábiles a
la sesión respectiva.

El pronunciamiento debe emitirse dentro del plazo de 20 días, contados desde la fecha en
que se de cuenta del requerimiento formulado por el alcalde. Si no se produjera dentro de
dichos términos legales regirá lo propuesto por aquel.

Limitaciones del concejo al aprobar
el presupuesto y sus modificaciones


No puede aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde,
sino solo disminuirlo y modificar su distribución.



No se puede afectar aquellos gastos establecidos por ley o por convenios.
Por ejemplo: Transferencias al Fondo Común Municipal o Convenios Ley
SEP.



El concejo municipal puede aprobar el presupuesto o introducirle
modificaciones, pero no puede rechazarlo pura y simplemente. Ello
implicaría incumplir el mandato legal consistente en que debe existir un
presupuesto aprobado en el mes de Diciembre de cada año (Dictamen N°
3.785 de 1994).

Control de la Ejecución
presupuestaria
Al concejo municipal
le corresponde
fiscalizar
cumplimiento de
planes y programas
de inversión
municipal y la
ejecución del
presupuesto, analizar
el registro público de
gastos que lleva la
DAF.

Alcalde: a organismos y
funcionarios.

Solicitar
Informació
n

Concejales: Por escrito,
obligación de responder en
un plazo no mayor de 15
días. Tiene derecho a ser
informado de todo lo
relacionado con la marcha y
funcionamiento de la
municipalidad.

Control de la Ejecución
presupuestaria


Concejo Municipal, por la mayoría de sus miembros,
puede disponer la contratación de una auditoría externa
que evalué la ejecución presupuestaria y el estado de
situación financiera del municipio.



La unidad de administración y finanzas tendrá, entre
otras funciones, la de mantener u registro mensual, de
conocimiento público, sobre los gastos del municipio.
Cada concejal tendrá acceso permanente a todos
aquellos gastos efectuados por la municipalidad.

Control de la Ejecución
presupuestaria


La dirección de control: controlar la ejecución
financiera y presupuestaria municipal.



Colabora con el concejo en el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, emitiendo para estos efectos, informes
trimestrales sobre el estado de avance del ejercicio
programático presupuestario.



Debe representar al concejo, mediante informe, los
déficit que advierta en el presupuesto municipal.
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Decreto N° 2385, Fija texto refundido y sistematizado
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Presentaciones de Contraloría General de la República:
«Aspectos prácticos del presupuesto municipal» y
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Presupuesto Municipal» (www.contraloria.cl).



El Presupuesto Municipal, Corporación Libertades
Ciudadanas.

Marco Legal de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Facultades y Atribuciones del Concejo Municipal
Joseline Sánchez - Abogada

Joseline Sánchez - Abogado

Marco Legal de las Municipalidades

Dictámenes y Reglamentos

Leyes comunes
Otras leyes orgánicas

Ley orgánica de
Municipalidades
Constitución Política de la Republica

Joseline Sánchez - Abogado

Marco Legal de las Municipalidades

Dictámenes

Constitución
política de la
Republica

Ley de compras
públicas

Ley probidad en
la función
pública

Ley de plantas
municipales

Ley de Consejos
comunales de
seguridad

LOC de
Municipalidades

Ley del lobby
Ley de bases
generales de la
administración
Joseline Sánchez - Abogado

Reglamentos

Ley de probidad
en la función
pública

LOC e divide en 6 Títulos:
Título I “De las Municipalidades”.
Título II “Del Alcalde”.
Titulo III “Del Concejo”
Título IV “Participación Ciudadana”.
Título V “De las Elecciones Municipales”.
Título VI “De las Corporaciones, Fundaciones y
Asociaciones Municipales”.
Titulo Final Reclamo de Ilegalidad y disposiciones varias.
Disposiciones Transitorias.

Joseline Sánchez - Abogado

Concepto Legal de Municipalidades art. 118 de la
Constitución Política y el art. 1 de la ley 18.695.”
las municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna”

Joseline Sánchez - Abogado

Finalidades
-Satisfacer las necesidades de la
comunidad local
-Asegurar la participación en el progreso
económico, social y cultural

Joseline Sánchez - Abogado

Características de las Municipalidades
1. Son corporaciones: se trata de una institución que está integrada y dirigida
por personas para el cumplimiento de su finalidad

2. Son órganos de la administración del Estado: están en el listado que
hace la ley de bases del estado

3. Son autónomas: debe asumir responsablemente sus decisiones, pero
también sus funciones y atribuciones

4. Son de derecho público: no están reguladas por el derecho privado, salvo
excepciones

5. Personalidad jurídica y patrimonio propio

6. Tienen finalidades claras
Joseline Sánchez - Abogado

Joseline Sánchez - Abogado

El Concejo Municipal

Joseline Sánchez - Abogado

Concejales en la C.P.R
 En conformidad con el art. 118 de la CPR en cada municipalidad
habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio
universal.
 El concejo tiene las siguientes características:
a)Es un órgano integrante de la municipalidad;
b)Es un órgano colegiado, puesto que su integración es pluripersonal
y sus actuaciones se materializan acuerdos;
c)Es un órgano de generación popular, ya que sus miembros son
elegidos por sufragio universal;
Joseline Sánchez - Abogado

Derechos de los Concejales
1.- Derecho General a ser Informado: “todo concejal tiene
derecho a ser informado de la marcha y funcionamiento de la
municipalidad, pudiendo ejercerse esta prerrogativa siempre que
no se entorpezca la gestión municipal” El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de 15
días, salvo que en casos calificados se prorrogue por tiempo
razonable a criterio del concejo.
 El art. 8 inciso 7º de la LOCMUNI establece que el alcalde
debe informar al concejo de las concesiones, licitaciones
públicas, propuestas privadas, contrataciones directas y las
contrataciones de personal, en la primera sesión ordinaria del
concejo posterior a las adjudicaciones y contrataciones.
Joseline Sánchez - Abogado

A la Unidad de Control:
le corresponde colaborar directamente con la labor fiscalizadora
del concejo
elaborar trimestralmente un informe acerca de los siguientes
aspectos:
- Estado de Avance de la ejecución presupuestaria.
-Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
cotizaciones previsionles de de los funcionarios municipales.
-Los aportes que la municipalidad debe efectuar al fondo común
municipal.
- estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
asignaciones de perfeccionamiento docente.
A la Secplan: le corresponde entregar un informe sobre el
cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y
presupuesto
municipal.
Joseline Sánchez - Abogado

- A la Unidad de Administración y Finanzas:
- Trimestralmente de informar el detalle de los pasivos acumulados.
Mensualmente debe mantener un registro de los gastos del municipio.
Ambas informaciones deben estar disponibles en la pagina web del
municipio .

Joseline Sánchez - Abogado

Informe
Trimestral

Unidad Control

Dar respuesta por
escrito a un
Concejal
Asesorar al
Concejo en la
auditoria externa
Presentación ante
concejo según
reglamento

Joseline Sánchez - Abogado

Solicite
información o
consulte

En cuanto al concejal
individualmente
• El mismo dictamen reitera que hay dos mecanismos para que un

concejal individualmente considerado solicite información al jefe del
departamento de administración de educación municipal y a los
directores de establecimientos escolares:

Requerimiento al Alcalde por intermedio del Concejo
• Articulo 79 letra H

Requerimiento del concejal al Alcalde por ESCRITO
• plazo 15 días

• En cuanto a las comisiones no tienen facultad legal para pedir por esa
vía información
Joseline Sánchez - Abogado

2.-A percibir una Dieta Mensual:
Los concejales tienen derecho a percibir una asignación mensual
de entre 7,8 y 15,6 UTM, según determine anualmente cada
concejo por los dos tercios de sus miembros.
La dieta completa sólo se percibirá por la asistencia a la
totalidad de las sesiones del concejo celebradas en el mes
respectivo.
La dieta completa sólo se percibirá por la asistencia a la totalidad
de las sesiones del concejo celebradas en el mes respectivo,
disminuyéndose proporcionalmente aquélla según el número de
Joseline Sánchez - Abogado
inasistencias
del concejal

Inasistencias a Concejo
Sesiones de
concejo

Ordinarias

2 comisiones x 1
ordinaria

Joseline Sánchez - Abogado

Razones médicas,
fallecimiento de
un familiar

extraordinarias

Cometidos
autorizados por el
propio concejo

Atribuciones del Concejo
1.

Normativas: ejemplo se requiere acuerdo del concejo para dictar
ordenanzas de derechos municipales, alcoholes, etc.

2.

Resolutivas: ejemplo elegir al alcalde en caso de vacancia

3.

Fiscalizadoras: ejemplo cumplimiento de programas de inversión
municipal, eficiente ejecución del presupuesto, actuaciones del alcalde.

4.

Encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad
local: ejemplo informar a las organizaciones comunitarias acerca de la
marcha y funcionamiento de la municipalidad.

Joseline Sánchez - Abogado

Roles y facultades del Alcalde y
del Concejo Municipal

ÓRGANOS MUNICIPALES
• Art. 2º. Las municipalidades estarán
constituidas por el alcalde, que será su
máxima autoridad, y por el concejo.
• ALCALDE
• CONCEJO

(Alcalde

+

Concejales)

ATRIBUCIONES DEL ALCALDE (Art. 63)
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad;
b) Proponer al concejo la organización interna de la
municipalidad;
c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia
(Adm. Municipal, DIDECO, SECPLA, jurídico);

d)

Velar por la observancia del principio de la probidad
administrativa dentro del municipio y aplicar medidas
disciplinarias al personal de su dependencia.;

e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad,
según las normas sobre administración financiera del Estado.
f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
público de la comuna que correspondan.
g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.

h) Adquirir y enajenar bienes muebles.
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o
particular (Decretos Alcaldicios);

j) Delegar parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios
o delegados que designe, salvo las contempladas en las letras
c) y d) y la del consejo comunal de seguridad pública.
k) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los
órganos de la Administración del Estado que corresponda;

l) Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el
territorio de la comuna;
ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el
adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad
y de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 18.575;

m) Convocar y presidir el Concejo, el COSOC y el CCSP;
n) Someter a plebiscito las materias de administración local.
ñ) Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de
los días y horas de trabajo.
o)

Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de aportes al
espacio público que contempla la LGUC.

p)

Requerir del Ministerio Público y FFOO, los datos sobre
comisión de delitos en la comuna.

ROLES DEL CONCEJO MUNICIPAL

• Art. 71: En cada municipalidad habrá un
concejo
de
carácter
normativo,
resolutivo y fiscalizador, encargado de
hacer efectiva la participación de la
comunidad local y de ejercer las
atribuciones que señala esta ley.

ROL NORMATIVO
La función normativa tiene relación con la creación de
derecho. El Concejo es creador de normas jurídicas.
A nivel municipal existen 4 tipos de normas principales:
• Ordenanzas. (Concejo)
• Reglamentos (Algunos Concejo)
• Decretos Alcaldicios (Alcalde)
• Instrucciones (Unidades)

ORDENANZAS MUNICIPALES
Serán normas generales y obligatorias
aplicables a la comunidad. En ellas podrán
establecerse multas para los infractores, cuyo
monto no excederá de 5 UTM, las que serán
aplicadas por los JPL correspondientes.
Pueden versar sobre cualquier materia de
competencia municipal.

TIPOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES
• Obligadas por la Ley: Plan Regulador; Derechos
Municipales; Participación Ciudadana; Aseo,
ornato y medio ambiente; Cierre de Calles y
Pasajes; antenas de celulares; Alcoholes, etc.
• Otras: Comercio; Publicidad en vía pública;
ferias libres; tenencia de mascotas; fachadas;
ciclovías; etc.

REGLAMENTOS MUNICIPALES
Los reglamentos municipales serán normas
generales obligatorias y permanentes, relativas
a materias de orden interno de la
municipalidad.
• Art. 31 Orgánico Municipal
• Art. 92 Funcionamiento del Concejo.
• Otros: Bienestar Municipal, Subvenciones
municipales, etc.

INICIATIVA NORMATIVA
•
•
•
•
•

Ordenanzas: Alcalde o de los Concejales.
Ordenanza de Derechos: Alcalde.
Otras que afecten el presupuesto: Alcalde.
Reglamentos: Alcalde.
Reglamento orgánico Municipal: Alcalde o
de los Concejales.

FUNCIÓN RESOLUTIVA
Es la principal función del Concejo Municipal:
Resolver la aprobación o eventualmente el
rechazo de las materias puestas en su
conocimiento.
Las principales materias son las del Art. 65,
pero no son las únicas.
• Art. 79: Pronunciarse sobre las materias del Art. 65: El
alcalde requerirá el acuerdo del concejo para (…).

INICIATIVA DEL ART 65
Art. 65: “El alcalde requerirá el acuerdo del concejo”.
Todas estas materias son de iniciativa exclusiva del
Alcalde.
Excepción: Si el Alcalde no lo hace estando obligado,
los Concejales deben hacerlo.
Facultad de Los concejales: Podrán someter a
consideración del concejo las materias señaladas
anteriormente, siempre que éstas no incidan en la
administración financiera del municipio.

• a) Aprobar el PLADECO y el presupuesto municipal,
sus modificaciones, y los presupuestos de salud y
educación.
• b) Aprobar el plan regulador comunal.
• c) Aprobar el Plan de Seguridad Pública.
• d) Establecer derechos por los servicios municipales y
por los permisos y concesiones.
• e) Aplicar, …..los tributos.
• f) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo
superior a 4 años o traspasar el dominio o mera
tenencia de bienes inmuebles o donar bienes
muebles. (Concejal)

• g) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento
al plan regulador comunal.
• h) Otorgar subvenciones y aportes, para financiar
actividades comprendidas entre las funciones de las
municipalidades, a personas jurídicas sin fines de
lucro, y terminarlas (Concejal)
• i) Transigir judicial y extrajudicialmente.
• j) Celebrar los convenios y contratos que involucren
montos iguales o superiores al equivalente a 500
UTM. Aquellos que excedan el período
alcaldicio, requerirán los 2/3 del concejo

• k) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y
ponerles término.
• l) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a
que se refiere el artículo 31 (Concejal).
• m) Omitir el trámite de licitación pública en los
casos de imprevistos urgentes.
• n) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito
comunal.
• ñ) Readscribir o destinar a otras unidades al personal
municipal que se desempeñe en la unidad de control
y en los juzgados de policía local.

• o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de
alcoholes (Concejal). La renovación o no, es
obligatoria cada 6 meses.
• p) Fijar el horario de funcionamiento de los
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas
(Concejal) (Ordenanza de Alcoholes).
• q) Otorgar patentes a las salas de cine de contenido
pornográfico.
• r) Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo
segundo de la letra c) del artículo 5º (Cierre de calles
y pasajes) (Concejal).

Art. 82 Plazos para Pronunciarse
• Orientaciones globales del municipio,:
–
–
–
–

PLADECO
Plan de Seguridad Pública
Políticas de servicios municipales
Políticas y proyectos de inversión

• Presupuesto municipal y
• Programa anual, con sus metas y líneas de acción
• Se presentan en la 1° semana de octubre, y deben
ser votadas antes del 15 de diciembre.

Art. 82 Plazos para Pronunciarse
• b) El plan regulador comunal se regirá por los
procedimientos específicos de la LGUC y otras.
• c) Las demás materias: El pronunciamiento del
concejo deberá emitirse dentro del plazo de 20 días,
contado desde la fecha en que se dé cuenta del
requerimiento formulado por el alcalde.
• Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren
dentro de los términos legales señalados, regirá lo
propuesto por el alcalde.

Art. 79 letra a) Elegir al Alcalde en caso de vacancia
•Art. 62: El concejo procederá a elegir un nuevo alcalde,
que complete el período, de entre sus propios miembros
y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio,
en sesión especialmente convocada al efecto.
•Si nadie obtiene mayoría absoluta, se vota de nuevo,
de entre los más votados.
•Si nadie obtiene la mayoría absoluta o empata, será
Alcalde el más votado en la elección.
•Se realiza dentro de los 10 días siguientes a la Vacante.

Art. 79 letra e) Pronunciase respecto de la
renuncia del Alcalde o Concejales.
•Art. 60 Alcalde: Renuncia por motivos justificados,
aceptada por los 2/3 de los miembros en ejercicio del
concejo.
•Art. 76 Concejales: Renuncia por motivos justificados,
aceptada por el concejo.
•Si la renuncia fuere motivada por la postulación a otro
cargo de elección popular no requerirá de acuerdo
alguno;

Art. 79 letra ll) Autorizar cometidos del Alcalde y
concejales por + de 10 días fuera de Chile.
•
•
•

•

•

Los cometidos por más de 10 días fuera de Chile debe
autorizarlos.
Menos de 10 días fuera de Chile, no lo requiere.
Los cometidos dentro de Chile del Alcalde no requieren de
esta autorización.
Se recomienda que los cometidos de los Concejales
debiesen ser de todas formas aprobados por el Concejo, para
justificar alguna inasistencia.
Un informe de dichos cometidos y su costo se incluirán en el
acta del concejo;

Otras facultades resolutivas del Art. 79
f) Aprobar la participación municipal en asociaciones,
corporaciones o fundaciones;
i) Elegir a los integrantes de directorios de empresas,
Corporaciones, fundaciones, etc., en que participe la
Municipalidad.
k) Aprobar el cambio de denominación de BNUP y
poblaciones o barrios.
n) Pronunciarse sobre la solicitud del COSOC en el mes
de marzo.

FUNCIÓN FISCALIZADORA
•

Las facultades fiscalizadoras del Concejo son en
carácter de cuerpo colegiado.
• NO EXISTE la FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL del Concejal.
• Ella está establecida tanto en el Art. 79 como en el Art.
80.
• Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser
acordadas dentro de una sesión ordinaria del concejo
y a requerimiento de cualquier concejal.

Art.79 letra c) Fiscalizar:
• El cumplimiento de los planes y programas de
inversión municipales.
• La ejecución del presupuesto municipal,
• Analizar el registro público mensual de gastos
detallados que lleva la DAF, como asimismo, la
información, y la entrega de la misma, establecida en
las letras c) (informe trimestral de pasivos) y d)
(desglose de los gastos municipales) del artículo 27;

Art.79 letra d) Fiscalizar:
•

Las actuaciones del alcalde y formularle las
observaciones que le merezcan, las que deberán ser
respondidas por escrito dentro del plazo máximo de
quince días;
• El Alcalde está obligado a responder. La negativa a
responder puede ser causal de notable abandono de
deberes.

Art.79 letra l) Fiscalizar:
• Las unidades y servicios municipales.
• El concejo, con el acuerdo de, al menos, 1/3 de sus
miembros, podrá citar a cualquier director municipal
para que asista a sesiones del concejo con el objeto
de formularle preguntas y requerir información en
relación con materias propias de su dirección.
• El reglamento de funcionamiento del concejo
establecerá el procedimiento y demás normas
necesarias para regular estas citaciones;

Art. 80 Fiscalizar:
• La fiscalización del concejo comprenderá también la
facultad de evaluar la gestión del alcalde, para
verificar que los actos municipales se hayan ajustado
a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el
concejo, en el ejercicio de sus facultades propias.
• El concejo podrá disponer de la contratación de una
auditoría externa que evalúe el estado de situación
financiera del municipio, cada vez que se
inicie un período alcaldicio.

Art. 79 Otras Funciones del Concejo
• j) Solicitar informe a las empresas, corporaciones,
fundaciones o asociaciones municipales, y a las entidades
que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad.
• En este último caso, la materia del informe sólo podrá
consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones
municipales percibidos. Los informes requeridos deberán ser
remitidos por escrito dentro del plazo de 15 días;
• g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y
ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de
desarrollo comunal;

• h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a los
organismos o funcionarios municipales cuando lo estime
necesario para pronunciarse sobre las materias de su
competencia.
• La facultad de solicitar información la tendrá también
cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al
concejo. Respuesta: 15 días.
• m) Supervisar el cumplimiento del PLADECO;
• ñ) Informar a las organizaciones comunitarias de carácter
territorial y funcional; cuando lo requieran, acerca de la
marcha y funcionamiento de la municipalidad.

OTRAS FUNCIONES QUE LA LEY LE ENCOMIENDE.
• Art. 30: Aprobar la creación del cargo de Administrador
Municipal, y removerlo por 2/3 de los Concejales en ejercicio
• Art. 49 bis. Aprobar la propuesta de planta de personal y del
reglamento que la contenga al, por los 2/3 de los integrantes
en ejercicio del Concejo.

• Art. 51: Tomar conocimiento de la Fiscalización y
procedimiento disciplinario de la CGR, para hacer valer la
responsabilidad administrativa del Alcalde.

RODRIGO BARRIENTOS NUNES
• rbarrientos@achm.cl
• 225998314
• 973072120

ALGUNOS ÁMBITOS DE ACCIÓN
INNOVADORES PARA LA
GESTIÓN LOCAL
…EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD PARA LA ACCIÓN.

TEMAS Y ÁMBITOS DE TRABAJO “NUEVOS”
• EFICIENCIA ENERGÉTICA (ILUMINACIÓN PUBLICA E INTERIOR CON NUEVAS TECNOLOGÍAS)
• ELECTROMOVILIDAD (RECAMBIO DE FLOTAS)
• ENERGÍAS ALTERNATIVAS (PANELES SOLARES PARA CARGA, CALEFACCIÓN, AUTONOMÍA
ELÉCTRICA)
• SERVICIOS MUNICIPALES INNOVADORES: CO WORKING PARA EMPRENDIMIENTOS LOCALES,
• USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL,
RECAUDACIÓN, ETC).
• SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ANIMAL (RECICLAJE, RECURSOS NATURALES, CUIDADO
MASCOTAS Y ANIMALES, ETC).

• CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE Y SUSTENTABLE (OBRAS CIVILES, PLAZAS, ETC.).
• FOMENTO DEL TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL (FOMENTO DE NUEVAS TÉCNICAS Y
ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN Y MARKETING, USO INTENSIVO DEL INGLES, ETC).

• SEGURIDAD CIUDADANA “PREVENTIVA”.
• MIGRANTES (INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN).

