
MODIFICA LA LEY 18.965 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES  EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 

I. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO 

El principio de transparencia, uno de los ejes rectores de la labor de los 

órganos del Estado, se puede entender, en el concepto de la ONG Transparency 

International, como aquella acción consistente en traslucir las reglas, planes, 

proceso y acciones. Es saber por qué, cómo qué y cuándo.  Este principio cautela 

que los funcionarios públicos y los administradores actúen de forma visible y 

comprensible, y den cuenta, al mismo tiempo, de sus actividades. A su vez, la 

transparencia consiste que el público en general, puede tenerlos en cuenta, siendo 

esta la forma idónea para protegerse de la corrupción y ayudar a fortalecer la 

confianza en las instituciones1.  

En nuestro ordenamiento jurídico existen diversas normas relativas a la 

transparencia que deben observar los órganos del Estado respecto de sus actos y 

resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos mediante los cuales han 

tomado alguna decisión. Así, podemos mencionar el artículo 8° de la Constitución, 

la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, la Ley 20.730 que regula el 

lobby y las gestiones de intereses, entre otras normas pertinentes.  

Con el objeto de fiscalizar y cautelar derecho al acceso a la información 

pública, la ley 20.285 creó el Consejo para la Transparencia (CPLT), corporación 

autónoma de derecho público y patrimonio Desde su creación, el CPLT se ha 

relevado como una de las instituciones más importantes y fundamentales en torno 

a la forma en que los órganos del Estado adoptan políticas públicas, protocolos o 

buenas prácticas, y en general, modifican su cultura institucional en torno a la 

transparencia. En lo que compete a la fiscalización del derecho de acceso a la 
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información en materia municipal, resultan relevantes los resultados de la 

fiscalización llevada a cabo por este órgano, por cuanto permiten dar cuenta del 

nivel de cumplimiento que tienen los gobiernos locales en esta materia.  

Así podemos mencionar que los resultados del proceso de fiscalización del año 

2017, arrojaron que el promedio nacional de cumplimiento de los requerimientos 

de información realizados a través del procedimiento de la ley de transparencia, es 

de un 80,95%, encontrándose bajo este promedio las regiones del Maule, Bío Bío, 

La Araucanía, Los Lagos, Tarapacá, Antofagasta y Arica-Parinacota. Por otra 

parte, la Región con mayor nivel de cumplimiento en sus comunas fue Magallanes 

y la Antártida Chilena, con un 91,80%2. Luego, desagregado, 77 municipios 

contaron con un 100% de cumplimiento, mientras que 33 contaron con 0% de 

cumplimiento.  

Luego, podemos constatar que existen cumplimientos muy dispares de la Ley 

de Transparencia a nivel local. Y sin perjuicio del aparato estatal destinado a la 

cautela del principio de transparencia, es insoslayable que, en muchas ocasiones, 

la ciudadanía encuentra con muro cuando se trata de conocer más a fondo lo que 

están realizando sus representantes comunales. Y sin perjuicio de las cuentas 

públicas que está obligado a realizar el alcalde, y la publicidad propia de los 

concejos municipales, estas acciones requieren, la mayoría de las veces, la 

presencia física del vecino o vecina interesada, lo que entorpece en gran medida 

el conocimiento que la ciudadanía pueda tener respecto a la gestión de su 

municipio. Lo anterior, contribuye a que existe una cierta oscuridad respecto a la 

gestión de las municipalidades, aumentando con ello la desconfianza en estas 

instituciones y sus representantes, y profundizando así la crisis de representación 

que vive nuestra institucionalidad.  

Por otra parte, cabe hacer mención de los resultados de la X Encuesta 

Nacional de Transparencia 20183, estudio realizado de forma anual por el Concejo 
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para la Transparencia. Según este, el 70% de los encuestados considera que el 

acceso a la información del Estado es útil, el 86% la considera necesaria, el 54% 

cree que permite a los ciudadanos controlar las acciones de los funcionarios 

públicos y la autoridad, y el 52% considera que sirve para prevenir la corrupción. 

De esta forma, resulta claro que existe un gran porcentaje de la ciudadanía, ávido 

por conocer de forma más directa e integral la gestión del Estado y de sus 

representantes electos, pero que, en el caso de los gobiernos locales, en muchas 

ocasiones dicho acceso es dificultoso o poco centralizado.   

Por lo anterior, el presente proyecto viene en proponer las siguientes medidas 

para mejorar la transparencia y difusión de la gestión municipal, abriendo los 

municipios a un escrutinio más efectivo y directo por parte de la ciudadanía. 

1. Difusión de la cuenta municipal 

En abril de cada año, el acalde debe dar cuenta pública de su gestión al 

concejo municipal, el concejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al 

concejo de seguridad pública.  

Sin perjuicio de que se establece la obligación dar a conocer un extracto de 

esta cuenta pública a la comunidad, resulta claro que dicha obligación es en 

extremo laxa y que no se concretar en nada especifico y exigible por los vecinos y 

vecinas. Por lo anterior, se propone que la referida cuenta pública deba ser 

publicada en los medios digitales con que cuente la municipalidad, o en un lugar 

visible en las dependencias de esta, entre otros medios que la municipalidad 

pueda decidir arbitrar para dar la mayor difusión posible a dicha cuenta municipal. 

2. Obligación de registrar y transmitir las sesiones del concejo 

Con el objeto de dar mayor publicidad a los concejos municipales, se propone 

establecer la obligación de registrar por medios digitales, ya sea grabación de 

audio o video, los concejos municipales, y que estas estén disponibles para la 

comunidad en los medios digitales de los que disponga la municipalidad. A su vez, 
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se propone que, en la medida que la municipalidad cuente con los medios para 

ello, los concejos municipales puedan ser transmitidos a la comunidad.  

3. Restricción a las sesiones secretas del concejo municipal 

La actual regulación de las sesiones secretas del concejo municipal resulta en 

extremo amplia, por lo que se propone restringir esta posibilidad a tres causales 

en específico, estas son, afectación a derechos de las personas, seguridad de la 

Nación o interés nacional, y estrategias judiciales en litigios en que la 

municipalidad sea parte, en este último caso, con la obligación de hacer públicas 

dichas sesiones, una vez que exista sentencia firme sobre el juicio que se trate.  

4. Posibilidad de solicitar ser escuchado en el concejo municipal por 

parte de organizaciones sociales y tener una retroalimentación. 

Sin perjuicio de la existencia de los Concejos Comunales de la Sociedad Civil 

introducidos por la ley 20.500, resulta claro que en muchas ocasiones, las 

organizaciones de la sociedad civil no tienen una voz en las decisiones adoptadas 

por los concejos municipales.  

Actualmente el artículo 97 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, permite, con la concurrencia de a lo menos cien ciudadanos, 

solicitar audiencia en el concejo municipal. Se propone incorporar a dicho artículo, 

la posibilidad de ser escuchado por el concejo municipal, a requerimiento de dos 

organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica vigente y con a lo 

menos seis meses de antigüedad.  

Se propone, a su vez, incorporar una retroalimentación por parte del concejo, 

mediante un pronunciamiento de este, realizado por escrito, respecto a la materia 

planteada, indicando en ella las medidas concretas que adoptará respecto a la 

situación planteada en la audiencia. 

5. Transparencia en la gestión de los concejales 



De las asistencias, votaciones y solicitudes realizadas por los concejales, se 

deje registro en las actas de los concejos municipales. Sin embargo, no es este el 

medio más eficaz para conocer de las labores o desempeño de los concejales, 

debido a la falta de centralidad de la información. Por ello, se propone establecer 

la obligación de transparentar la asistencia individual de cada concejal, sus 

votaciones en las distintas materias que se sometan a conocimiento del concejo 

municipal y las solicitudes de información que haya realizado. 

II. IDEA MATRIZ 

La idea matriz del presente proyecto consiste en modificar la 18.695 y la ley 

18.883, incorporando normas relativas a la transparencia municipal de la cuenta 

pública, las sesiones de los concejos municipales y la labor y desempeño de los 

concejales. 

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en el siguiente sentido: 

 

1) Al inciso tercero del artículo 67, para incorporar a continuación de la voz 

“comunidad”, antes del punto seguido, la frase “, mediante su publicación en un 

lugar visible de las dependencias municipales, o en los medios electrónicos o 

digitales de la municipalidad, o mediante cualquier forma que permita su 

adecuada divulgación”.  

 

2) Al artículo 84: 

a. Para incorporar en el inciso cuarto, a continuación de “públicas”, la 

oración “y se transmitirán cuando la municipalidad cuente con los 

medios digitales o electrónicos para ello”.  



b. Para incorporar en el inciso cuarto, antes del punto aparte, “cuando la 

publicidad pudiere afectar el derecho de las personas, la seguridad de la 

Nación, el interés nacional o la materia de la sesión se refiera a 

estrategias judiciales en litigios en que tenga parte la municipalidad. En 

este último caso, se dará a conocer el acta de la sesión cuando la 

sentencia del juicio que se trate se encuentre firme.” 

c. Para incorporar en el inciso quinto, a continuación del punto final, la 

siguiente oración, “De igual forma, se publicarán los registros de audio o 

video de las sesiones del concejo en los medios electrónicos con que 

cuente la municipalidad, con excepción de aquellas en que se hubiere 

acordado el secreto”. 

 

3) Al artículo 97 

a. Para modificar su inciso primero, añadiendo a continuación de la voz 

“ciudadanos” la expresión “o a lo menos dos organizaciones de la 

sociedad civil con personalidad jurídica vigente y con a lo menos seis 

meses de antigüedad”. 

b. Para incorporar un nuevo inciso final del siguiente tenor: 

 

“Al finalizar la audiencia pública, los requirentes podrán solicitar al 

concejo un pronunciamiento por escrito respecto a la materia planteada, 

indicando en ella las medidas concretas que adoptará respecto a la 

misma. Este pronunciamiento deberá estar disponible para los 

requirentes en un plazo no superior a quince días y ser publicado en los 

medios digitales con que cuente la municipalidad” 

4) Para incorporar un artículo 92 ter nuevo del siguiente tenor:  

 

“La municipalidad deberá publicar la información individual referida a la asistencia de 

cada concejal a las sesiones del concejo, sus votaciones y las solicitudes de 

información realizadas”. 

 



MODIFICA LA LEY 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE CORPORACIONES MUNICIPALES 

 

III. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO 

Las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado, 

constituidas conforme al artículo 12 del DFL 1-3063 de 1981, que autoriza a las 

municipalidades a crearlas según lo dispuesto en el Título XXXIII, del Libro I del 

Código Civil, para que tomen a su cargo servicios en las áreas de educación, 

salud o atención de menores. Posteriormente, la entrada en vigencia de la ley 

18.695, limitaría la posibilidad de las municipalidades de constituir o participar en 

estas corporaciones o fundaciones de derecho privado, únicamente a aquellas 

destinadas a la promoción y difusión del arte, cultura y deporte o el fomento de 

obras de desarrollo comunal y productivo.  

Así, de esta normativa se deriva que existen en la actualidad dos tipos de 

corporaciones municipales. Las primeras, constituidas conforme al DFL 1-3063, 

destinadas a tomar a su cargo los servicios públicos de educación, salud y 

atención a menores, cuya creación ya no es posible, pero cuya continuidad se 

permite. Y aquellas destinadas a la promoción y difusión del arte, cultura y deporte 

o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. 

El panorama nacional en torno a las corporaciones municipales fue estudiado 

por el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, en su estudio Análisis del Marco 

Jurídico de las Corporaciones Municipales en Chile, del año 20174. En dicha 

investigación se da a conocer que del total de 345 municipios, un 15% (54 

comunas)  cuenta con corporaciones municipales, enfocadas principalmente al 

apoyo de las funciones de educación y salud traspasadas a las municipalidades. 

En la Región Metropolitana, por su parte, 29 de 52 comunas tiene corporaciones 

para este objeto. 
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Las municipalidades que no han constituido o no participan de corporaciones 

municipales, asumen sus funciones como parte de su estructura orgánica interna, 

por medio de Departamento o Dirección de Administración de Educación y Salud 

Municipal, respectivamente. 

Luego, del examen de las normas que rigen a las corporaciones municipales, y 

las escasas normas que existen en la ley orgánica constitucional de 

municipalidades para su fiscalización y vigilancia, puede fácilmente advertirse que 

estas desarrollan funcionen eminentemente públicas, con recursos además 

traspasados por las municipalidades. Pese a ello, no están sometidas a la misma 

regulación que la función municipal, y su control resulta mucho más exiguo.  

En general, se suele percibir a las corporaciones municipales como 

herramientas utilizadas por administraciones municipales inescrupulosas, para el 

desvío de fondos municipales –habida cuenta del escaso control que el concejo 

municipal puede realizar de los aportes de procedencia municipal-, el pago de 

favores políticos mediante la contratación de personas que, pese a cumplir con 

una labor de interés públicos, están regida enteramente por el derecho privado, y 

la oportunidad de ignorar las normas sobre conflictos intereses al no estar 

sometidas las corporaciones a la Ley de Administración Financiera del Estado. 

Sin perjuicio de la fiscalización que la Contraloría General de la República 

pueda realizar a las corporaciones municipales a través de las auditorias 

contempladas en sus planes de fiscalización, lo cierto es que quien tiene la 

oportunidad más próxima de realizar dicha fiscalización, es el concejo municipal. 

Sin embargo, no es extraño que las corporaciones municipales no entreguen a 

este los balances o rendiciones que de acuerdo a la ley 18.695 están obligados a 

entregar. A su vez, las atribuciones dadas por la ley al concejo son limitadas, en lo 

que respecta al informe que puede solicitar a las empresas, corporaciones, 

fundaciones o asociaciones municipales, el cual solo puede consistir en el destino 

dado a los aportes o subvenciones municipales. 



La ausencia de un cuerpo normativo sistematizado que regule estas entidades, 

tendiendo probablemente hacia su eliminación y la radicación de sus funciones a 

través de departamento municipales, resulta una necesidad urgente de nuestra 

institucionalidad municipal. Dicha reforma, sin embargo, escapa de la iniciativa 

parlamentaria, pero resulta fundamental avanzar en tal sentido. 

En el intertanto, por otra parte, es urgente elevar el estándar de transparencia y 

probidad de las corporaciones municipales, estableciendo mecanismos de control 

efectivos, por lo que el presente proyecto de ley viene en proponer lo siguiente. 

1. Información sobre el destino, uso y movimiento de los fondos 

destinados a las corporaciones. 

Se propone incorporar, en las materias de las cuales el alcalde debe dar 

cuenta pública al concejo, el destino, uso y movimiento de los fondos municipales 

destinados a las corporaciones o fundaciones, actualmente referido únicamente a 

la constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación de la 

municipalidad a este tipo de entidades. 

2. Posibilidad de fiscalizar los recursos destinados a las empresas, 

fundaciones, corporaciones o asociaciones que reciban aportes o 

subvenciones municipales. 

Se propone eliminar la limitación actual a la fiscalización que puede realizar el 

concejo municipal, referido únicamente al destino de los aportes municipales a las 

corporaciones, ampliándolo al, uso, situación y movimiento de todos los recursos 

municipales destinados a empresas, fundaciones, corporaciones o asociaciones. 

3. Prohibición de contratar a personas que, a su vez, presten servicios a 

la Municipalidad 

Se propone prohibir la doble contratación de una misma persona, en la 

municipalidad y en las corporaciones municipales, con el fin de evitar el incentivo a 

ser contratado a través de las corporaciones municipales y no en las 

municipalidades, para saltar las exigencias requeridas para entrar a las funciones 



municipales. A su vez, se evita que los alcaldes utilicen las corporaciones como 

cajas pagadoras de favores de los municipios.  

4. Transparencia en las donaciones 

Se propone establecer la publicidad de las donaciones privadas realizadas a 

las corporaciones municipales, individualizando quién/es las entregan, con qué 

motivo y el destino de las mismas por parte de la corporación municipal. 

5. Ampliación de las inhabilidades para ser director de una corporación o 

fundación municipal 

Se propone ampliar la inhabilidad para ser director de una corporación o 

fundación municipal a los convivientes civiles y se amplía la de los parientes por 

consanguinidad hasta el tercer grado y por afinidad hasta el cuarto grado del 

alcalde o los concejales. 

6. Obligación de rendición de cuenta de las corporaciones y fundaciones 

municipales 

Se propone establecer la obligación para las corporaciones y fundaciones de 

participación municipal, que  deberán rendir semestralmente cuenta documentada 

y detallada a las municipales respectiva sobre el uso, situación y movimiento de 

todos y cada uno de los aportes y subvenciones otorgadas conforme al artículo 

anterior; de su gestión semestral y estado de situación financiara; y de los litigios 

en que actualmente sea parte.  

7. Obligación de informar de medidas precautorias sobre aportes 

municipales 

Se propone establecer la obligación para las corporaciones a informar de 

medidas precautorias de todo tipo que afecten a los aportes o subvenciones 

otorgadas por la municipalidad. 

8. Probidad en las corporaciones y fundaciones de participación 

municipal 



En conformidad a la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República5, las corporaciones municipales, pese a estar sujetas al control de la 

Dirección del Trabajo, en cuanto a la interpretación y fiscalización de las normas 

laborales que rigen a los empleados de estas por constituir personas jurídicas de 

derecho privado, constituyen el medio a través del cual los municipios cumplen 

algunas de sus labores, desarrollando al efecto una función pública, por lo que les 

resulta plenamente aplicable las obligaciones derivadas del principio de probidad 

del artículo 8° de la Carta Fundamental y de regulado en el artículo 52 de la ley 

18.575. 

Ahora bien, sin perjuicio lo anterior, para quienes desempeñan labores de 

salud y educación en las corporaciones municipales, existen normas estatutarias 

especiales, estos son, la leyes N° 19.378 y 19.070, que Establece Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal y Aprueba Estatuto de los Profesionales de 

la Educación, respectivamente, en los que se establecen, como causales del 

término de la relación laboral, falta de probidad, con referencia explícita a la ley 

18.883, que establece el estatuto de funcionarios municipales (que además resulta 

supletoriamente aplicable en todo lo no regulado por estas leyes), en donde se 

indica como obligación la observancia estricta del principio de probidad 

administrativa regulado por la ley 18.575. 

Luego, resulta del todo lógico que aquellos funcionarios que se desempeñan 

en las corporaciones municipales, con independencia del vínculo de derecho 

privado que los une a estas, estén igualmente sometidos al principio de probidad 

administrativa. Por ello, se propone, respecto de los trabajadores de las 

corporaciones municipales, el deber de dar estricto cumplimiento al principio de 

probidad administrativa. 

IV. IDEA MATRIZ 

La idea matriz del presente proyecto modificar la regulación que actualmente 

realiza la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto a la 
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fiscalización, transparencia y deberes de probidad que actualmente tienen las 

corporaciones municipales y sus trabajadores.  

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en el siguiente sentido: 

 

1) Al artículo 67 

a. Para eliminar en el inciso segundo, letra g) la oración “, así como la 

constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a 

ese tipo de entidades; y para añadir un punto final a continuación de la voz 

“privadas”. 

b. Para incorporar en el inciso segundo la siguiente una nueva letra h, 

pasando la actual a ser letra i, y así sucesivamente.  

“La constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación 

municipal a ese tipo de entidades. Se dará cuenta igualmente del destino, 

uso y movimiento de los aportes o subvencione realizados a ellas por la 

municipalidad 

 

2) Al art. 79, letra j) para modificar la frase “sólo podrá consistir en el destino 

dado a” por “podrá incluir el destino, uso, situación y movimiento de todos y 

cada uno de”. 

 

3) Al artículo 131 inciso segundo 

a. Para incorporar, a continuación de la palabra “cónyuge”, la expresión 

“o conviviente civil”. 

b. Para reemplazar la palabra “tercer” por “cuarto” y “segundo” por 

“tercer”. 



 

4) Para reemplazar el artículo 133 por el siguiente: 

“Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir 

semestralmente cuenta documentada y detallada a las municipales respectiva 

sobre el uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes y 

subvenciones otorgadas conforme al artículo anterior; de su gestión semestral y 

estado de situación financiara; y de los litigios en que actualmente sea parte.  

Asimismo, deberán dar cuenta de las donaciones recibidas, especificando la 

persona natural o jurídica que realizó la donación, el monto de la misma o su 

tasación si consiste en especies, y las causas que motivaron dicha donación. 

Igualmente, deberán informar en un plazo máximo de diez días, de la interposición 

de medidas precautorias de todo tipo que afecten a los aportes o subvenciones 

otorgadas por la municipalidad.” 

5) Para reemplazar el artículo 134 por el siguiente: 

“El personal que labore en las corporaciones y fundaciones de participación 

municipal se regirá por el Código del Trabajo.  

Con todo, dichos trabajadores deberán cumplir las normas sobre probidad a que 

se refiere título III de la Ley N° 18.575, debiendo incluirse en sus contratos 

respectivos una cláusula que así lo disponga. 

 

De la misma forma, les será aplicable lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 

10.336. 

 

No podrán ser contratados en las corporaciones y fundaciones de participación 

municipal, a personas que desempeñen funciones municipalidades en calidad 

planta o contrata u honorarios.” 

 

 



MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA INCORPORAR NORMAS 

SOBRE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

V. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO 

Los vacíos o espacios oscuros en la gestión municipal son uno de los grandes 

desafíos que nos plantea la lucha contra la corrupción.  Lo cierto es que sí se han 

producido avances legislativos en la materia. Al efecto podemos mencionar la Ley 

21.121 que modifica normas sobre corrupción, en que se elevaron las penas para 

los delitos de cohecho y soborno, malversación de fondos, fraude al fisco, 

negociación incompatible, entre otros, se crearon las nuevas figuras de cohecho y 

soborno sin contraprestación, se establecieron normas especiales de prescripción 

y normas especiales de determinación de la pena para funcionarios con especial 

poder de decisión. Sin embargo, pese a este nuevo marco jurídico en materia de 

anticorrupción, resulta insoslayable el hecho de que aún existen grandes lagunas 

en diversas áreas de nuestra institucionalidad. 

Y una de esas áreas, que ocupa además un lugar fundamental en el impacto 

en la calidad de vida de las personas, está dada por las municipalidades. Estas 

siguen siendo, todavía, espacios en que es posible realizar actos de corrupción 

con relativa facilidad, debido a la falta de herramientas que permitan un control 

efectivo.  

Al respecto, resulta fundamental referirse al Informe del Consejo Asesor 

Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción 

del año 2016 (conocido como Informe Engel, por el Presidente del Consejo, 

Eduardo Engel), que propuso diversas medidas para la prevención de la 

corrupción en materia municipal. Varias de ellas fueron recogidas por el gobierno 

de la época y se concretaron en leyes, como la 20.922, que modificó la ley de 

plantas municipales, por ejemplo.   

Otras propuestas, sin embargo, se quedaron en el tintero y no fueron 

recogidas. Una de ellas dice relación con otorgar atribuciones a la Contraloría 



General de la República, para controlar el gasto en publicidad en períodos 

electorales, estableciendo un límite de aumento máximo de un 5% en relación al 

promedio de los tres años anteriores.  

La propuesta, dice relación con el posible uso de recursos fiscales para fines 

políticos en los años electorales. Al respecto, es atingente mencionar el Estudio 

sobre Gastos en Publicidad & Difusión en el Sector Municipal 2006 – 2016, 

realizado por la Contraloría General de la República. Allí se analizó, entre otras 

cosas, cuántos municipios se sujetaban a la recomendación del Consejo Asesor 

Presidencial de no elevar en más de un 5% el gasto destinado a publicidad, dando 

como resultado que tan solo un 29% de ellos cumplían con esta recomendación, 

mientras que un 36% de los municipios elevaba el gasto entre un 5% y un 50%, y 

un 32% lo elevaba en más de un 50%. 

La propuesta, dice relación con el posible uso de recursos fiscales para fines 

políticos en los años electorales. Al respecto, es atingente mencionar el Estudio 

sobre Gastos en Publicidad & Difusión en el Sector Municipal 2006 – 20166, 

realizado por la Contraloría General de la República. Allí se analizó, entre otras 

cosas, cuántos municipios se sujetaban a la recomendación del Consejo Asesor 

Presidencial de no elevar en más de un 5% el gasto destinado a publicidad, dando 

como resultado que tan solo un 29% de ellos cumplían con esta recomendación, 

mientras que un 36% de los municipios elevaba el gasto entre un 5% y un 50%, y 

un 32% lo elevaba en más de un 50%. 

Respecto a este análisis resulta también relevante hacer referencia a los 

resultados del indicador de aumento de gasto en publicidad y difusión realizado 

por las municipalidades, según la condición de reelegibilidad de cada alcalde, 

respecto del primer semestre del año 2016 y los tres años precedentes. El estudio 

arroja que respecto a los alcaldes que fueron a reelección y ganaron 

(correspondiente a 219), el aumento promedio del gasto en publicidad y difusión 

fue de un 42,2%, respecto de alcaldes que fueron a la reelección y perdieron, un 

                                                           
6 Estudio sobre Gastos en Publicidad y Difusión en el Sector Municipal 2006-2016. Contraloría 
General de la República (2016). 



28,7% y respecto a alcaldes que no fueron a la reelección, el aumento fue de un 

22,8%. Luego, el vacío legal al respecto da lugar a posibles usos de recursos 

fiscales para fines electorales.  

A lo anterior, se debe sumar otra medida que no fue considerada en su 

momento, esto es la limitación de la contratación de personal a honorarios en los 

periodos electorales, con similar justificación que la anterior medida, es decir, 

evitar la desviación de recursos públicos con propósitos electorales del alcalde.  

Es por lo anterior, que el presente proyecto viene en proponer las siguientes 

medidas para prevenir aquellos espacios grises que suelen dar la oportunidad a la 

corrupción.  

 

1) Plan municipal de prevención de la corrupción 

Se propone establecer la obligación para el alcalde de presentar al concejo, 

dentro de los noventa días siguientes a asumir, un plan municipal anual de 

prevención de delitos de corrupción. Dicho plan debiera indicar, a lo menos, el 

establecimiento de protocolos que minimicen el riesgo de comisión de los delitos 

de corrupción y la forma de realizar denuncias ciudadanas. 

2) Justificación del mayor gasto en publicidad en año electoral 

Como se mencionó previamente, el Consejo Asesor Presidencial propuso 

otorgar atribuciones a la Contraloría General de la República, para controlar el 

gasto en publicidad en períodos electorales, estableciendo un límite de aumento 

máximo de un 5% en relación al promedio de los tres años anteriores. Sin perjuicio 

que el otorgamiento de dicha atribución a la Contraloría pueda exceder las 

atribuciones parlamentarias, resulta fundamental avanzar hacia dicha aquello. 

Por lo anterior, y conscientes de las limitaciones que posee la iniciativa 

legislativa parlamentaria, se propone que, a petición de cualquier concejal, el 

alcalde deba justificar, de forma detallada, desagregada y comparativa con años 



anteriores, los gastos del presupuesto o sus modificaciones, destinados a 

publicidad.  

3) Inhabilitación de los concejales  

Se propone modificar la regulación de los conflictos de interés de los 

concejales al tratar o votar una materia determinada en el concejo, especificando 

la abstención, no solo de votación, sino que también de intervención, cuando el 

respectivo concejal o sus parientes cercanos, posean un interés personal en la 

cuestión sometida al concejo. A su vez, se propone establecer especialmente esta 

obligación de inhabilitación cuando de las declaraciones de intereses o patrimonio 

de los concejales se desprenda que existe un conflicto de interés personal o 

respecto a sus cónyuges, convivientes civiles o parientes. En consecuencia, con lo 

anterior, se plantea también que aquellos concejales inhabilitados no se 

considerarán para el cómputo de los quórum, conforme a la reiterada 

jurisprudencia de la Contraloría General de la República en la materia7.  

4) Limitación a la contratación a honorarios  

La ley 19.280 establece en su artículo 13, una limitación a la contratación de 

personal a honorarios, indicando que las sumas que cada municipalidad destine 

anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder el 10% del gasto 

contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su 

personal de planta. Sin perjuicio de ello, resulta frecuente que esta norma no 

posea un control real, y se exceda el límite al 10%. 

Lo anterior se hace particularmente patente en los años de elección municipal, 

por lo que se propone limitar la contratación de personal a honorarios hasta seis 

meses antes del término de un periodo alcaldicio, con el objeto de evitar que los 

fondos municipales destinados a la contratación de personal, que sin perjuicio de 

                                                           
7Sobre lo anterior, los Dictámenes Nºs 31.353, de 2006 y 32.430, de 2008 han señalado que los 

concejales que se hayan inhabilitado, “Deben estimarse legalmente inhabilitados para hacerlo, de 

manera que ni siquiera procede considerarlos para la determinación de los quórum exigidos para 

que el concejo pueda sesionar y adoptar acuerdos en relación con tal asunto.” 

 



la limitación respecto del 10% comparativo con el personal de planta, no revisten 

mayores requisitos y que puede ser empleado con fines de desvío de recursos 

para fines electorales.  

VI. IDEA MATRIZ 

La idea matriz del presente proyecto consiste en modificar la 18.695 y la ley 

18.883, incorporando normas relativas a la prevención municipal, concretamente 

la creación de un plan municipal de prevención de la corrupción, la regulación más 

estricta de las inhabilidades de los concejales, el gasto destinado a publicidad en 

los presupuestos municipales y la contratación de personal a honorarios en 

periodos electorales.  

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo primero. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

ley n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en el siguiente sentido: 

1) Al artículo 6°, para incorporar una letra f) nueva del siguiente tenor: 

“f) El plan municipal de prevención de la corrupción” 

2) Para incorporar un artículo 12 bis nuevo del siguiente tenor: 

“Los alcaldes deberán presentar al concejo municipal, dentro de los noventa días 

siguientes al inicio de su mandato, un plan municipal anual de prevención de 

delitos que contemple el modelo adoptado por la municipalidad para la prevención 

de la comisión de los delitos establecidos en los párrafos V, VII y IX del Título V 

del Libro II del Código Penal. 

El plan municipal de prevención de la corrupción indicar, a lo menos, el 

establecimiento de protocolos que minimicen el riesgo de comisión de los delitos 



indicados en el inciso anterior; y la forma de realizar denuncias ciudadanas 

referidas a posibles casos de corrupción. 

El concejo municipal aprobará el plan municipal de prevención de la corrupción por 

la mayoría de sus miembros.” 

3) Al artículo 65, para intercalar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor: 

“En los años de elección municipal, cualquier concejal podrá solicitar que se 

justifique de forma detallada, desagregada y comparativa con los tres años 

anteriores, los gastos relativos a publicidad que se incorporen en el presupuesto 

municipal y sus modificaciones.”   

4) Al artículo 79  

 

a. A la letra b) para intercalar, antes de la palabra “emitir”, la expresión 

“intervenir o”  

 

b. A la letra b) para incorporar nuevos incisos segundo y tercero del siguiente 

tenor: 

“Se entenderá especialmente que existe un motivo o causa para inhabilitarse 

cuando de las declaraciones de intereses y patrimonio reguladas por la ley 20.880 

se desprenda que existe un conflicto de interés personal o respecto a su cónyuge, 

conviviente civil, hijos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad inclusive. 

El o los concejales que se abstengan de intervenir o emitir voto no serán 

contabilizados para la determinación del quórum necesario para sesionar o 

adoptar un acuerdo.” 

Artículo segundo. Modifíquese la ley 18.883 que aprueba el estatuto administrativo 

para funcionarios municipales en el inciso primero del artículo 4°, para incorporar a 

continuación del punto aparte la siguiente oración. “No obstante no podrán realizarse 



nuevas contrataciones de esta especie dentro de los seis meses que anteceden al 

término del período alcaldicio.” 

 

MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA ELEVAR EL ESTANDAR 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y FORTALECER LAS 

FACULTADES FISCALIZADORAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

VII. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO 

Resulta innegable que la percepción ciudadana sobre el quehacer público y 

político da cuenta de un repudio social generalizado, producto, entre otras cosas, 

de la proliferación en la última década, de decenas de casos de corrupción 

municipal, administraciones negligentes, conflictos de interés, y otras tantas 

situaciones que evidencian los vacíos que existe en regulación de la gestión de las 

municipalidades.  

Los municipios ocupan un rol esencial en la relación del poder público con las 

personas, puesto que son los gobiernos locales y su adecuada gestión, quienes 

impactan de manera más próxima en las condiciones de las vidas de las personas, 

mediante la provisión de una gran cantidad de servicios y prestaciones a la 

comunidad.  

Las municipalidades son tan diversas como diversos son los territorios de 

nuestro país, y también lo son sus ingresos, en ocasiones en extremo disimiles. 

Pero sin perjuicio de ello, o de la fuerza política que gobierne en un periodo de 

tiempo determinado la municipalidad respectiva, lo cierto es que un municipio 

negligentemente administrado, con recursos públicos desperdiciados o mal 

utilizados, servirá de poco o nada a los vecinos y vecinas de la comuna.  

Son múltiples los factores que inciden en una buena o mala administración. 

Luego, en ocasiones se arrastran las consecuencias de administraciones 

deficientes anteriores que han comprometido por muchos años el patrimonio 

municipal. Y si bien la administración financiera es fundamental, no es el único 



elemento determinante. También lo son la discrecionalidad con que actúe el 

alcalde y la efectividad del concejo municipal para fiscalizarlo; la existencia de 

personal profesional idóneo y capacitado; el cumplimiento de los estándares 

legales de transparencia, entre otras, son también piezas claves de la gestión 

municipal. 

La Ley 20.922, que reformó las plantas municipales, introdujo diversas 

reformas necesarias que contribuyeron a elevar este estándar. Lamentablemente, 

el nivel de profesionalización continúa siendo bajo.  Aumentar la profesionalización 

de la gestión municipal se erige así, como uno de los grandes desafíos en materia 

de municipios y lucha contra la corrupción.  

Desde la otra vereda, el concejo municipal es el órgano de carácter normativo, 

resolutivo y fiscalizador, encargado de ejercer las facultades que la ley les señala. 

Y sin perjuicio de que la Contraloría General de la República sea el órgano técnico 

de control de las municipalidades, lo cierto es que los concejales municipales son 

quienes más próximamente pueden advertir las irregularidades que se susciten en 

la gestión municipal, cuando le es posible ejercer sus facultades de forma efectiva. 

Lo anterior, sin embargo, no siempre se concreta, habida cuenta de la facilidad 

con que los ediles pueden burlar dichas atribuciones.  

Por lo anterior, y advirtiendo que existen aún muchos espacios en nuestra 

legislación que permiten dar espacio a conductas poco probas que impactan de 

forma negativa en la administración de las municipalidades, es que el presente 

proyecto de ley viene en realizar las siguientes propuestas para perfeccionar la 

gestión municipal, elevando su estándar de profesionalización y fortaleciendo las 

facultades fiscalizadoras con las que cuenta el concejo municipal. 

1. Regularización de deudas municipales 

No es raro encontrar Municipios que se encuentran permanentemente 

endeudados o en déficit financiero. Lo anterior puede obedecer a diversas 

circunstancias, como malas administraciones previas, pocos recursos o mala 

gestión de los mismos. Por ello, se propone establece la posibilidad de que el 



concejo solicite al alcalde un plan pormenorizado de saneamiento de la deuda 

municipal, con el fin de que este conozca, de forma detallada, de qué forma se 

regularizará la deuda municipal.  

2. Posibilidad de solicitar auditoría externa al finalizar el periodo 

alcaldicio. 

Actualmente la ley permite al concejo municipal solicitar una auditoría externa, 

al inicio de la gestión municipal de un alcalde. A su vez, se establece la obligación 

para el alcalde de entregar un Acta de Traspaso de Gestión al finalizar su 

mandato, el cual debe contener la información consolidada de su período 

alcaldicio. Sin perjuicio de ello, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una 

auditoría contable general al término del periodo municipal. Lo anterior resulta 

particularmente problemático si consideramos que una buena o mala gestión al 

interior de la municipalidad conduciría a mayores niveles de eficiencia en la 

gestión y con ello a una mejor administración de los dineros públicos por parte del 

municipio. Por ello, se propone incorporar la posibilidad de solicitar dicha medida, 

también al finalizar el periodo alcaldicio, hasta seis meses antes del término de 

este.  

3. Regulación más estricta de las capacitaciones de concejales 

En los últimos años, han salido a la luz diversas noticias relativas a la 

realización de dispendiosas y aparentemente injustificadas capacitaciones en el 

extranjero por parte de algunos concejales de diversos municipios. Sin perjuicio de 

que esta pueda ser una herramienta interesante para capacitar a los concejales, lo 

cierto es que en muchas ocasiones no parecen estar debidamente justificadas, ni 

las capacitaciones, ni los gastos en que se incurre para realizarlas fuera del país. 

Por ello, se propone que el concejo municipal deba aprobar tales capacitaciones, 

por dos tercios de sus miembros cuando se realicen en territorio nacional y por 

unanimidad cuando se realicen en el extranjero.  



A su vez, propone que estas capacitaciones se realicen preferentemente en el 

país, mediante convenios celebrados con instituciones de educación superior que 

cuenten con a lo menos seis años de acreditación. 

4. Responsabilidad del alcalde por incumplimiento de títulos de 

directores de unidad 

La ley 20.922, que modificó la ley de plantas municipales, estableció la 

exigencia de que en ciertas unidades relevantes, como la unidad jurídica, sus 

funcionarios cuenten con un título profesional determinado. Sin embargo, a dicha 

obligación no se le asoció ninguna sanción en particular, por lo que en la práctica 

resulta poco efectiva. Por lo anterior, se propone incorporar una sanción para el 

alcalde ante el incumplimiento de los títulos profesionales requeridos para ciertos 

cargos de especial relevancia. 

5. Experiencia laboral requerida para ser director de unidad 

En la misma línea de lo anterior, y de la modificación legal que obligó a que los 

cargos directivos de ciertas unidades fueran ocupadas por personas que tuviesen 

un título profesional determinado, proponemos añadir a aquello una exigencia de 

años de experiencia profesional, con el fin de elevar el estándar de 

profesionalización de la gestión municipal, y de proveer tales cargos con personas 

que cuenten con una experiencia laboral mínima para el buen desempeño de 

dichos cargos directivos.  

6. Fortalece la fiscalización del concejo municipal. 

Junto con la gestión municipal, resulta fundamental la tarea de fiscalización 

que realiza el concejo municipal, cuyas facultades en ocasiones resultan burladas 

por administraciones que pretenden pasar por encima de las atribuciones que la 

ley le otorga a este órgano colegiado. Por ello, se propone incorporar dos normas 

en esta materia, una que incorpore una sanción para el alcalde por incumplimiento 

de las normas referidas a la solicitud de información por parte de los concejales, y 

por otra parte, establecer la obligación de hacer llegar a los concejales la tabla 



sesión y todos los antecedentes relevantes de la sesión con a lo menos 48 horas 

de anticipación de la sesión del concejo, con el fin de que su examen por parte de 

los concejales pueda ser acucioso, previo a tener que decidir sobre algún punto no 

estudiado con la necesaria anticipación. 

VIII. IDEA MATRIZ 

La idea matriz del presente proyecto consiste en introducir modificaciones a las 

leyes 18.695 y la ley 18.883, incorporando normas relativas a la profesionalización 

de la gestión municipal de los directores de unidad y la capacitaciones realizadas 

por los concejales y fortaleciendo las facultades fiscalizadoras del concejo, en 

particular, la posibilidad de solicitar al alcalde un plan de regularización y 

saneamiento de la deuda municipal, la posibilidad de solicitar una auditoria al final 

de un período alcaldicio, las normas relativas a la solicitud de información 

realizada por los concejales y la debida anticipación con que les deben ser 

entregadas la tabla de la sesión del concejo y sus antecedentes respectivos. 

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo primero. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en el siguiente sentido: 

 

1) Artículo 65, parta intercalar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor 

“Por acuerdo de la mayoría de los miembros del concejo, se podrá solicitar al 

alcalde, que presente al concejo un plan pormenorizado de regularización y 

saneamiento de la deuda  

2) Al inciso tercero del artículo 80 

a. Para incorporar, a continuación de la palabra “inicie” la frase “o concluya”.  

b. Para incorporar, a continuación de la expresión “artículo 83”, la frase “o tres 

meses antes de que concluya el actual período alcaldicio”.  



 

3) Al artículo 92 bis, para incorporar nuevos incisos cuarto y quinto del 

siguiente tenor: 

“El concejo municipal aprobará la incorporación presupuestaria a que hace 

referencia el inciso anterior por la unanimidad de sus miembros cuando estas se 

realicen en el extranjero y por los dos tercios de estos cuando se realicen en el 

territorio nacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, se preferirán las capacitaciones realizadas en el 

territorio nacional, para lo cual la municipalidad podrá celebrar convenios con 

instituciones de educación superior que cuenten con a lo menos cinco años de 

acreditación. Para aprobar las capacitaciones realizadas en el extranjero se 

deberá justificar debidamente la circunstancia de que no puedan realizarse en el 

territorio nacional.” 

Artículo segundo. Modifíquese la ley 18.883 que aprueba el estatuto 

administrativo para funcionarios municipales, para incorporar al numeral del 1) del 

artículo 8° los siguientes incisos: 

 

“El alcalde será responsable por el incumplimiento de las normas referidas a los 

títulos profesionales requeridos para los cargos de dirección de las unidades de 

obras municipales y asesoría jurídica. 

 

Para el ingreso a las plantas de directivos se deberá acreditar una experiencia 

profesional no inferior a cinco años.” 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICA LA LEY 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE REQUISITOS PARA SER CANDIDATO 

Y CONCEJAL. 

 

IX. FUNDAMENTOS 

Las últimas décadas han sido testigo de cómo los municipios se han relevado 

como uno de los actores institucionales más importantes para la ciudadanía. Y 

cómo no, si son ellos quienes ejecutan las políticas públicas que de forma más 

directa inciden en el día a día de las personas. 

Sin perjuicio de ello, y pese a la gran relevancia de las municipalidades en el 

ámbito político, económico y social, estos no se han visto ajenos a la crisis de 

representatividad y confianza que vive nuestro país. Los motivos para explicar 

dicho malestar con la política son variados, pero sin duda el destape de los casos 

de corrupción y financiamiento irregular de la política, la falta de mecanismos de 

fiscalización, investigación y sanción, sumado a la falta de voluntad política de las 

grandes coaliciones para resolver dichos problemas de manera transparente, 

dieron cuenta de la existencia de elementos sistémicos que requieren ser 

modificados de forma urgente. 

Al respecto podemos mencionar, el Índice de Percepción de la Corrupción 

elaborado desde 1995 por Transparency International, según el cual se clasifica a 

los países de acuerdo a los niveles de corrupción percibidos en el sector público. 

El referido índice va desde el 10 al 100, siendo10 mayor riesgo de corrupción y 

100 menor riesgo de corrupción. Desde el año 2012 podemos observar como 

Chile ha caído cinco puntos en el Índice, desde el lugar N° 72 en aquel año, hasta 

el 67 en el 2017. 

A esta crisis de representatividad, debemos añadir un factor extra en la gestión 

municipal, que es la falta de mecanismos efectivos de control y fiscalización de las 

malas prácticas llevadas a cabo en los municipios, y que sumado a 



administraciones que ponen el acento en el clientelismo, han transformado a las 

municipalidades en verdaderos feudos de un alcalde o alcaldesa en particular. 

No se puede soslayar que los concejos municipales cuentan con facultades de 

fiscalización para evitar –se supone- lo anterior. Lamentablemente en la 

legislación vigente, dichas facultades son fáciles de burlar, y tampoco existen 

herramientas que permitan un control ciudadano sobre la administración municipal 

que haga posible a los vecinos y vecinas de una comuna conocer, de primera 

mano, qué es lo que está realizando el alcalde de su comuna. La ley 20.500 sobre 

asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública fue un aporte en este 

aspecto, pero es innegable que, salvo en aquellas comunas en que existe una 

ciudadanía previamente organizada y empoderada, el escrutinio ciudadano es 

inefectivo. No resulta raro, pues, que gestiones municipales negligentes se 

mantengan años siendo reelecta. Por lo anterior, es que se hace urgente contar 

con una herramienta sencilla, que permita a las personas conocer cuáles son las 

propuestas de aquellas personas que desean ocupar el cargo de alcalde, y luego, 

una vez electas, qué es lo que están haciendo para cumplir dichas propuestas.  

Así, entre un concejo municipal con pocas facultades de fiscalización y una 

ciudadanía más bien ausente de la gestión municipal, en ocasiones nos 

encontramos ante casos de corrupción, que de existir la regulación adecuada, 

podrían haberse evitado. A veces esos casos no dicen relación necesariamente 

con un delito perseguido por el derecho penal, sino que con gestiones altamente 

negligentes que atan el patrimonio municipal mucho después del término del 

periodo alcaldicio; con administraciones que no cumplen sus obligaciones 

laborales y previsionales para con los trabajadores del municipio y las 

corporaciones municipales, que, en definitiva, perjudican el patrimonio municipal al 

mediado o largo plazo.  

Luego, el desafío que supone la lucha contra la corrupción en los municipios 

abarca diversas aristas, entre otras, cómo regulamos el ingreso y la salida de la 

gestión municipal de los acaldes y concejales. Actualmente se encuentra en 

tramitación un proyecto de ley iniciado en moción que busca agilizar la aplicación 



de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa, el Boletín 

N° 11900-06, actualmente en tramitación en el Senado. Dicho proyecto, entre 

otros aspectos, clarifica qué debe entenderse por abandono de deberes, 

estableciendo como causal del mismo, el mantener reiteradamente deudas de 

cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o trabajadores de 

los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto con el DFL N° 1-3 de 1979 del 

Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal. 

Concordamos con dicha iniciativa legal, en que la gestión de la municipalidad 

como empleador es fundamental, tanto por lo que implica para aquellas personas 

que cumplen sus funciones, como para el patrimonio de esta. Por lo anterior, es 

que el presente proyecto de ley propone incorporar a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, una prohibición para inscribir una nueva candidatura a alcalde, a 

aquellos ediles que, habiendo sido alcalde, no han sido diligentes para con las 

obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de las corporaciones 

municipales. Al mismo tiempo, y en consecuencia de la importancia que reviste 

que quien ocupe el cargo de alcalde o concejal tenga un historial como empleador 

respetuoso de los derechos de los trabajadores, también se incorpora una nueva 

inhabilidad para ser alcalde o concejal a quienes mantengan deudas previsionales 

con quienes son o han sido sus trabajadores.   

X. IDEA MATRIZ 

La idea matriz del presente proyecto consiste en modificar los requisitos para el 

ingreso a la gestión municipal por parte de alcaldes y concejales, limitando la 

releección del alcalde a dos periodos como máximo, incorporando una obligación 

para la inscripción de candidaturas a alcalde, de entregar un programa de gestión 

municipal en que se detalles las principales acciones, iniciativas y proyectos del 

candidato, para que luego, electo, deba dar cuenta pública anual de sus avances y 

una vez finalizado su periodo, deba informar de la concreción de sus propuestas. 

Asimismo, se establece una prohibición para la inscripción de una candidatura por 

un nuevo periodo, para quienes, habiendo sido alcaldes, mantengan deudas de 

carácter previsional con los funcionarios de las corporaciones municipales, y 



también una inhabilidad para ser alcalde o concejal, para quienes mantengan 

deudas previsionales judicializadas hasta dos meses antes de la inscripción de las 

candidaturas. 

XI. CONTENIDO 

 

1. Limite a la reelección de alcaldes y concejales hasta por dos periodos 

como máximo. 

Resulta fundamental dotar a la administración municipal resguardos que 

garanticen que la gestión de su máxima autoridad comunal diga relación con el 

bien común de la comuna, y de la persona que detenta la condición de alcalde. En 

nuestro ordenamiento jurídico, la reelección inmediata de autoridades está 

prohibida para el cargo de Presidente de la República, y sin perjuicio de que para 

la gran mayoría de los cargos de elección popular, esto es, senadores, diputados, 

consejeros regionales, alcaldes y concejales no existan normas en tal sentido, 

resulta insoslayable la gran cantidad de iniciativas parlamentarias en dicho 

sentido. A su vez, debe recordarse que respecto de los gobernadores regionales, 

se ha limitado la posibilidad de reelección a un solo período, habida cuenta del 

cambio de criterio en la materia. Por ello, se propone limitar la reelección de los 

alcaldes para una misma comuna, a dos períodos como máximo.  

2. Obligación de presentar programa municipal y dar cuenta de este 

durante el periodo alcaldicio. 

Se propone establecer la obligación, al inscribir una candidatura a alcalde, de 

presentar un programa municipal en el cual se indiquen las principales acciones, 

iniciativas y proyectos que el candidato pretende realizar durante su gestión, con 

especial referencia al Plan de Desarrollo Comunal. De igual forma, se incorpora el 

programa municipal a aquellos contenidos respecto de los cuales el alcalde debe 

dar cuenta en el mes de abril de cada año, así como también se incorpora la 

obligación de presentar un informe respecto a este al finalizar el periodo alcaldicio. 



Respecto de esta propuesta, el programa municipal cumple dos funciones. En 

primer lugar, al ser entregado al momento de inscribir la candidatura a alcalde, 

permite que los votantes de la comuna conozcan las propuestas que cada 

candidato tiene y puedan realizar un voto informado.  

Por otra parte, al  incorporarse en la cuenta pública anual y al tener que entregar 

un informe al finalizar el mandato del alcalde, se constituye en un instrumento de 

fiscalización de la gestión de este por parte de la ciudadanía. 

3. Prohibición de inscribir candidaturas por un nuevo período a aquellos 

alcaldes con deudas previsionales 

Se propone que, aquellos alcaldes en ejercicio que mantengan deudas de carácter 

previsional correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los servicios 

traspasados en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, 

de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la 

gestión municipal no puedan inscribir una nueva candidatura, a que justifiquen la 

existencia de convenios de pago actualmente vigentes y cuyo cumplimiento se 

esté realizando de forma cabal y oportuna.  

Lo anterior responde a que los trabajadores de las Corporaciones Municipales en 

muchas ocasiones se encuentran desprotegidos respecto al pago oportuno de sus 

cotizaciones previsionales, toda vez que son funcionarios de la municipalidad, 

generándose así conflictos en que, a la hora de existir un municipio con una mala 

gestión financiera, resultan ser los primeros perjudicados.  

4. Inhabilidad para ser candidato a alcalde o concejal 

Se establece una inhabilidad para ser candidato a alcalde o concejal, para 

aquellas personas que mantengan deudas de carácter previsional, con quienes 

son o han sido sus trabajadores, judicializadas, hasta dos meses antes de la fecha 

de inscripción de candidaturas. Lo anterior, con el objeto de que aquellas personas 

que accedan a estos cargos, tengan un historial limpio de pago de cotizaciones a 

sus propios trabajadores. 



PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en el siguiente sentido: 

 

1) Al artículo 57 

a. Para incorporar, en el inciso primero, antes del punto aparte, la 

expresión “hasta por dos periodos consecutivos como máximo en la 

misma comuna” 

b. Para intercalar nuevos incisos tercero y cuarto del siguiente tenor: 

Al realizar la inscripción de la respectiva candidatura, los candidatos deberán 

presentar un programa en el cual se indicarán las principales acciones, iniciativas 

y proyectos que se pretenden realizar durante su gestión, con especial referencia 

al Plan de Desarrollo Comunal. De no hacerlo, se aplicará el apercibimiento 

establecido en el artículo 6° ter de la Ley 18.700. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley, no se procederá a la 

inscripción de candidaturas por un nuevo periodo, a aquellos alcaldes que 

mantengan deudas de carácter previsional correspondientes a sus funcionarios o 

a trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el decreto 

con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos 

servicios incorporados a la gestión municipal. No obstante, se podrá realizar la 

inscripción de la candidatura si se justifica la existencia de convenios de pago 

actualmente vigentes y cuyo cumplimiento se esté realizando de forma cabal y 

oportuna.  

2) Al artículo 67: 

a. Para incorporar una nueva letra m) del siguiente tenor: 



“Una relación detallada del avance, concreción y/ o modificación del programa 

municipal presentado al momento de realizar la inscripción de su candidatura a 

alcalde”. 

b. Para incorporar un nuevo inciso final del siguiente tenor: 

De igual forma, el alcalde deberá entregar, al finalizar su mandato, un informe 

referido al cumplimiento del programa municipal ingresado al inscribir su 

candidatura.  

3) Al inciso primero del artículo 72, luego de la palabra “reelegidos”, la frase 

"por dos periodos consecutivos máximo en la misma comuna". 

 

4) Al artículo 74, para incorporar una letra d) del siguiente tenor: 

“Las personas que hasta dos meses antes de la fecha de inscripción de sus 

candidaturas mantengan deudas de carácter previsional, con quienes son o han 

sido sus trabajadores, judicializadas en Juzgados de Cobranza Laboral y 

Previsional.” 

 

 

 

 

 


