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Por Ignacio Irarrázabal* **

AUTONOMIA MUNICIPAL:
UN PROYECTO POLITICO PENDIENTE
1. INTRODUCCION

ste trabajo tiene por objeto revisar el nivel de autonomía que ostentan los municipios chilenos, para
lo cual se definen cuatro ejes de evaluación de este
fenómeno. Asimismo, el estudio pretende entregar
una visión actual del “estado de las artes" en cuanto a
la autonomía municipal chilena, Para cumplir con este
objetivo, el estudio se basa en antecedentes disponibles en la actualidad, los cuales tienen en una buena
medida un componente bastante "coyuntural”. Sin embargo, los antecedentes que se recopilan y las conclusiones que se extraen permiten entender que la situación presente del municipio chileno corresponde a una
evolución bastante predecible, por lo que los
antecedentes estudiados sirven también para comprender la situación del municipio más allá de la mera
coyuntura.
Al hablar de autonomía debe tenerse presente que
este concepto tiene múltiples acepciones y definiciones jurídicas. En este trabajo interesa tomar una
aproximación pragmática a este fenómeno, en este
sentido la autonomía municipal responde a la capacidad de los gobiernos locales a desempeñarse adecuadamente dentro de las competencias que le han sido
definidas por la ley. Por lo anterior, autonomía municipal no significa autarquía, o poder para gobernarse a
sí mismo, ya que en el caso chileno, por ser este un
país unitario, la mayoría de las atribuciones que tiene

el municipio vienen dadas por una cesión o reglamentación que el gobierno central ha especificado en la
constitución o las leyes fundamentales. Es decir, autonomía municipal significa que esta instancia de gobierno tiene la capacidad para actuar dentro de su espacio
de competencias. Nótese que se emplea la palabra
capacidad, y no solamente potestad, para reflejar un
concepto más amplio relacionado con la facultad de
emprender acciones concretas que tiene el municipio,
para lograr con ellas el cumplimiento de sus fines.
Tampoco se debe homologar autonomía con
autarquía. El municipio es por definición una instancia
subnacional de gobierno, por lo que no puede competir
con éste, o atribuirse las mismas funciones.
Por lo tanto, se incluyen dentro de esta definición amplia de autonomía, no sólo las atribuciones reglamentarias del municipio, que en el caso chileno son bastante escasas, sino también una autonomía de gestión
o administración, autonomía económica, autonomía
en la planificación y de desarrollo. Sin embargo, todo
esto se encuentra enmarcado dentro de las competencias y funciones que la ley define.
En consecuencia, por un lado, lo que interesa aquí es
analizar hasta qué punto el municipio chileno tiene la
autonomía suficiente como para responder a las responsabilidades que la propia ley le asigna (1). Por el
otro lado, la autonomía también repercute en que el
municipio asuma una clara responsabilidad de sus propias decisiones, acciones u omisiones. En una democracia representativa resulta muy importante que la
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forma de administración del Estado permita identificar quiénes
son los que verdaderamente ejercen el poder,
en qué ámbitos y cómo lo hacen, de manera que el
elector pueda optar y juzgar con información suficiente
respecto de quiénes serán sus representantes.
Por el contrario, sería poco conveniente encontrar una
situación de impunidad de gestión pública, en la cual
ninguna instancia del sector reconoce responsabilidades o derechos, siendo éstas traspasadas a otros niveles de gobierno sin que ninguno las asuma concretamente.

2. EL MUNICIPIO CHILENO:
ANTECEDENTES
El sistema municipal chileno ha tenido desde sus orígenes un importante lugar en la organización
institucional del país. Esto se ha reflejado en la legislación, en una permanente consideración de la estructura, funciones, sistema de representación y financiamiento de la municipalidad.
La revisión de la legislación municipal refleja concepciones bastante diferentes del rol que la ley le entrega
a esta institución. Es así como en el período colonial,
el municipio era fundamentalmente una instancia de
participación en el poder local. No es de extrañarse
que nuestra Independencia se haya proclamado en un
cabildo abierto.
El ordenamiento jurídico de las municipalidades hasta
fines del siglo pasado mostraba que estas instituciones eran dependientes del poder central, ya que éste
podía hasta suspender sus actos. Un cambio cualitativo importante se aprecia con la "Ley de la Comuna
Autónoma", de 1891, la que le entregaba mayores
competencias al municipio, definía sus ingresos propios y le otorgaba una amplia gama de facilidades administrativas. Sin embargo, muchas de las atribuciones quedan aún bajo tuición del gobierno central.
Si se revisan las funciones y atribuciones que la ley
les entrega a las municipalidades entre 1955 y 1988,
se puede llegar a la conclusión de que son bastante

similares. El Cuadro 1 muestra que la gran mayoría de
las atribuciones actuales ya habían sido reconocidas
en 1955, pese a que algunas de ellas fueron definidas
con una redacción diferente a la actual, por lo que se
presentan como "atribuciones homologables". Sin embargo, las acciones reales que el municipio puede
emprender son significativamente distintas, como
consecuencia directa del nivel de recursos de que disponen.
De esta manera es posible concluir, al igual que lo
planteado por Fernández (1981), que la legislación del
municipio contemporáneo chileno muestra una evolución cíclica de las atribuciones municipales. Algunos
cuerpos legislativos definen extensamente una amplia
gama de atribuciones, las cuales suelen ser derogadas
ante la incapacidad de los municipios de poder ejercerlas adecuadamente debido a la escasez de recursos o simplemente por incompetencia. En el segundo
ciclo se definen nuevas atribuciones municipales, bastante más restringidas. De hecho, las atribuciones que
la ley les entrega a las municipalidades son bastante
similares entre 1955 y 1988. Sin embargo, las acciones reales que esta instancia emprende son significativamente distintas, como consecuencia directa del nivel
de recursos de que disponen.

No cabe duda que el proceso eleccionario significó un importantísimo
avance en la autonomía del municipio.
Los concejales al ser elegidos directamente por los habitantes de la comuna deben responder a éstos. Por otro
lado, en la gestión comunal existen
espacios relevantes para permitir que
la autonomía se exprese verdaderamente en una forma particular de gobierno local.
Desde su origen, el municipio autónomo se funda sobre la sólida base de la libertad política (Irarrázaval,
1889, op. cit., en Guzmán,1916). En junio de 1992 se
realizan, después de casi veinte años, las primeras
elecciones para elegir a los gobiernos municipales de
manera democrática. No cabe duda que el proceso
eleccionario significó un importantísimo avance en la
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Cuadro 1
COMPARACION DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO
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autonomía del municipio. Los concejales al ser elegidos directamente por los habitantes de la comuna deben responder a éstos. Por otro lado, en la gestión
comunal existen espacios relevantes para permitir que
la autonomía se exprese verdaderamente en una forma particular de gobierno local.
Para terminar conviene tener presente que durante
1990, 1991 y 1992 el tema de la descentralización,
regionalización y municipalización del Estado ha sido
una de las áreas de mayor interés en la opinión pública. La discusión se ha desarrollado en torno a una amplia
gama de reformas legales que se han propuesto a la institucionalidad vigente en esta área. En este
sentido, parte de la discusión quedó definida inicialmente en el "Acuerdo sobre la reforma constitucional a
la administración comunal y regional". Las repercusiones prácticas de dicho acuerdo se han visto reflejadas
en la reforma al Capitulo XIII de la Constitución Política, la reforma a Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y La Ley sobre Gobierno y Administración
Regional. Sin embargo, el proceso de reformas está lejano
de alcanzar su fin.

3. ÁMBITOS DE EVÁLUACION DE LAS
EXPECTATIVAS DE AUTONOMIA

En esta sección se discuten los ejes de evaluación de
la autonomía municipal, respecto de los cuales existen
antecedentes como para poder realizar un análisis,
que, a juicio del autor, aparecen como más relevantes.
Sin embargo, debe tenerse presente que pueden existir otros ámbitos de evaluación, que a pesar de ser
interesantes no han podido ser abordados por falta de
información (2).
Ejes de evaluación de la autonomía municipal:
a) Toma de decisiones: Cuál es el tipo de decisiones que puede tomar el gobierno local, qué capacidad tiene el municipio para tomar decisiones relevantes en su ámbito territorial. Es decir, cuáles
son sus funciones y atribuciones.

b) Administración y recaudación de ingresos: Hasta
qué punto son los municipios responsables de la
administración y recaudación de sus propios recursos.
c) Administración municipal: Cuál es el nivel de
tonomía del que disponen los municipios para
borar sus propias políticas de administración
personal y definir sus propias orientaciones
gasto.

auelade
de

d) Definición de políticas y estrategias de desarrollo
local: Hasta qué punto el municipio puede definir
sus propias políticas de desarrollo local, cuál es
el nivel de supeditación de éste a las preparadas
por otras instancias de gobierno.
Para comenzar esta revisión conviene tener presente
antes que nada que, por ser Chile un Estado Unitario y
los municipios formar parte de la administración del
Estado, existe una sede de restricciones propias de
esta situación que limitan el accionar del municipio.
En general es importante señalar que el municipio chileno está regido por el principio de legalidad que establece que éstos "pueden hacer sólo lo que la ley les
permite", a diferencia del sector privado, por ejemplo
que puede actuar en todos los campos salvo aquellos
en los que la ley lo prohibe. Además, también es
importante recordar que los municipios chilenos están
obligados a acatar toda la jurisprudencia de la
Contraloría General de la República. Finalmente, por
ser parte de la administración del Estado, los municipios deben encuadrarse en la Ley de Bases de la
Administración del Estado, no pueden sobrepasar las
políticas de un servicio público y, por lo tanto, deben
actuar dentro de los planes nacionales y regionales
definidos por ellos.

A. Funciones y atribuciones
En la primera sección se señalaron las principales funciones y atribuciones vigentes de los municipios. A
continuación se hará una breve revisión respecto de
cuáles son las competencias efectivas del municipio
en estos ámbitos, poniendo énfasis en las funciones
privativas y haciendo mención general de las comprartidas.
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Funciones privativas:
— Transporte y transito público: El municipio no puede salirse de la normativa del Ministerio de Transportes, lo que hace que en la práctica los Departamentos
de Tránsito se dediquen sólo a otorgar licencias de
conducir y cambiar el sentido a las calles.
En la ciudad de Santiago la instalación de un semáforo está sujeta a la aprobación de la Comisión de
Transporte Urbano, trámite que puede durar hasta seis
meses.
— Plano regulador: Como es sabido, en este ámbito
el municipio sólo propone el plano regulador que lo
rige, ya que éste debe ser aprobado por el Ministerio
de la Vivienda de acuerdo a sus propias normas. El
proceso de aprobación del plano regulador tomó cinco
años en el caso de la comuna de La Granja.

la Comisión de Descontaminación, esto en virtud de un
"convenio"' con la Intendencia Metropolitana de Santiago. En general, cualquier iniciativa municipal más
allá de lo establecido por el sector puede merecer una
investigación sumaria por parte de la Contraloría General.
La amplia gama de atribuciones compartidas, que van
desde la promoción de la cultura a la salud pública,
pasando por cualquier actividad de interés común en
el ámbito local, tiene el inconveniente de que no existe
una clara delimitación de responsabilidades entre los
distintos niveles de gobierno. Esto tiene implicancias
positivas y negativas para el municipio.

En resumen, respecto de los recursos
delegados, puede decirse que la mayor ventaja del sistema municipal reside en poder tomar sus propias determinaciones descentralizadamente
para mejorar la gestión y administración de los servicios.

En el caso de una modificación del Plano Regulador
Intercomunal, se entiende que estas modificaciones
afectan automáticamente a todos los planos reguladores comunales preexistentes, los que deben
adecuarse a la norma superior inmediatamente.

Funciones compartidas:

Por el lado positivo, esta variedad de funciones permite a los municipios que disponen del financiamiento
adecuado intervenir en todas aquellas áreas que estimen convenientes dentro del ámbito local. Por ejemplo, muchas municipalidades han definido planes de
seguridad local en conjunto con Carabineros; esto sucede a pesar de que no es una función expresamente
contemplada en la ley, pero sí de interés local. En
consecuencia, estas atribuciones compartidas con el
gobierno central, unidas al posible desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local (artículo 4º,
letra LI, Ley N° 18.695) permiten un proceso de adaptación al cambio más dinámico que el que el legislador
puede haber previsto.

Como norma general, todas las funciones compartidas
quedan sujetas a la normativa pertinente de cada sector, en este sentido las iniciativas municipales en el
área de Deportes y Recreación quedan sujetas a las
políticas de DIGEDER (3), las iniciativas de capacitación a las del SENCE (4), etc. En el ámbito de protección del medio ambiente, los municipios deben aportar
$ 400 por cada permiso de circulación, para financiar

Por el lado negativo, las amplias atribuciones compartidas permiten al gobierno central exigirle al municipio
una variedad de actividades, las que generalmente no
tienen el reembolso financiero adecuado por parte del
Estado. Por ejemplo, campañas de higiene ambiental,
consistentes en la vacunación masiva de animales domésticos, las que no tienen un reembolso contemplado
en el sistema de Facturación por Atención Prestada.

— Plan de desarrollo comunal: Tal como se ha mencionado el plan de desarrollo comunal debe adecuarse
a las políticas sectoriales propiciadas por el nivel
central.
— Disposiciones sobre urbanismo y construcción: En
este caso la propia función establece que el municipio
debe "aplicar" las disposiciones sobre construcción y
urbanismo, para esto queda sujeto a las disposiciones
de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

REVISTA EURE

83

IGNACIO IRARRAZABAL

B. Administración y recaudación de
ingresos propios, delegados y externos

Para tener una idea sobre la cantidad de recursos que
llegan a un municipio, conviene tener presente cuáles
son las distintas fuentes de recursos que financian directa o indirectamente programas y proyectos que tienen lugar en la comuna. Si bien la categorización de
las fuentes de financiamiento que se sugiere no corresponden a la clasificación oficial de la contabilidad
fiscal, ésta permite una mejor compresión del sistema.
Se distinguirán tres grandes fuentes de financiamiento
de las actividades y proyectos de localización comunal; ingresos propios, delegados y recursos externos.

Ingresos propios:

Los ingresos propios corresponden fundamentalmente
a los ingresos corrientes. Estos últimos se dividen en
ingresos tributarios como permisos de circulación, patentes comerciales e impuesto territorial e ingresos no
tributarios que considera a los derechos pagados por
diversos conceptos, incluido el servicio de recolección
de basuras. Aparte de los ingresos corrientes, el municipio puede percibir ingresos de capital, herencias y
donaciones e ingresos por su participación en el Fondo Común Municipal (FCM). Dentro de los ingresos
propios se considera a este fondo, el que reúne los
aportes obligatorios que todos los municipios deben
hacer a un fondo de carácter redistributivo. En algunas
clasificaciones de ingresos municipales, se suele hacer referencia a los ingresos propios permanentes, los
que consideran los ingresos de la primera parte de
esta definición, dejando afuera la participación municipal en el FCM. Los ingresos propios se encuentran
reglamentados por la Ley de Rentas Municipales
(DL. 3.063), todos ellos incorporados al presupuesto
municipal (5). En resumen, los ingresos propios son
los que financian la gestión municipal.
En el Cuadro 2 se presenta la evolución de los ingresos municipales entre 1985 y 1991. Para el análisis del
cuadro debe tenerse presente que las cifras que aparecen son para la totalidad del país, existiendo gran-

des variaciones por tipo de comuna. Por ejemplo, en
las comunas pobres el aporte del Fondo Común Municipal puede significar hasta el 70% de los ingresos
municipales propios. Respecto de los ingresos propios
permanentes, se puede apreciar que el impuesto territorial es el que tiene la mayor importancia de todos.
A continuación se revisará brevemente el rol que le
corresponde al municipio respecto de las principales
corrientes de ingresos, revisando el nivel de autonomía que éste tiene en el manejo de los mismos.
— Impuesto territorial: Es el impuesto que se paga
por la tenencia o dominio de bienes raíces en relación
a una tasación fiscal. La base imponible o avalúo es
determinada por el Servicio de Impuestos Internos, la
recaudación está en manos de la Tesorería General
de la República. El 40% de lo recaudado por este tributo es de beneficio del municipio donde está localizado el predio, el 60% restante pasa a componer el Fondo Común Municipal.
Cuáles son las restricciones del municipio respecto de
su más importante fuente de financiamiento propio. En
pocas palabras, la municipalidad no tiene la capacidad
para aumentar o disminuir localmente la tasa general
de dicho impuesto. Tampoco tiene injerencia sobre los
avalúos, exenciones, condonaciones y retasaciones;
de más está decir que cuando el nivel central determina cualquiera de estas medidas no hay compensaciones financieras al municipio. Por ejemplo, las
condonaciones han sido determinadas unilateralmente
por el gobierno central perdiendo el municipio toda posibilidad de percibir esos ingresos.
Lo más dificultoso respecto del impuesto territorial es
que el municipio no tiene actualmente facultades para
realizar las cobranzas judiciales de este tributo, a pesar de ser las beneficiarias del mismo (6).
— Permisos de circulación: Es un impuesto respecto
de los vehículos que circulan por las vías públicas. El
tributo tiene una tasa progresiva en función del avalúo
del vehículo que oscila entre un 1% y un 4,5% de su
precio. El avalúo se aplica respecto del precio corriente en plaza que es determinado por el Servicio de Impuestos Internos. El 50% de lo recaudado queda en el
municipio donde está inscrito el vehículo, el resto ingresa al Fondo Común Municipal.
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Cuadro 2
COMPOSICION DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES
(Millones $ 1991)

ESTRUCTURA PORCENTUAL
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Si bien parece adecuado que los avalúos sean hechos
por una instancia central, dada la dificultad en el cálculo, debe tenerse presente que los municipios desconocen este mecanismo. Por otra parte, existen algunas
exenciones que tampoco aparecen como convenientes
a los municipios.
Debe tenerse presente que la recaudación de este impuesto ha estado en manos municipales durante varios años con el consecuente aprendizaje de eficiencia, a pesar de existir algunos problemas pendientes.
A pesar de esto, el gobierno central, a través del Ministerio de Transportes propuso en 1991 traspasar la
recaudación de este impuesto al Registro Civil, lo que
significaría un grave retroceso en términos de la capacidad recaudatoria autonómica de los municipios.

iniciación de actividades y boletas timbradas a todos
sus proveedores. Finalmente, existe un complejo espacio de responsabilidades municipales en la fiscalización de normas que impiden la normalización de las
actividades comerciales, quedando éstas como informales. La mayoría de estas normas no han sido definidas por los municipios sino por los servicios centrales
y tienen carácter nacional, entre éstas se puede mencionar obsolescencia de planos reguladores, normas
de salud del ambiente y otras.

Cabe hacer notar que las recientes
modificaciones a la Ley Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades
(LOCM) establece un nuevo párrafo
sobre "Financiamiento y patrimonio
municipal", que establece que las municipalidades "gozarán de autonomía
para la administración de sus finanzas". Esta reforma significa un importante avance en la autonomía financiera de los municipios, toda vez que
otorga un reconocimiento legal de
más rango a sus principales fuentes
de financiamiento.

— Patentes municipales: Corresponde al impuesto
pagado al municipio por el ejercicio de toda profesión,
oficio, industria o actividad lucrativa. La base
imponible para el cálculo de la patente es el capital
propio destinado a la actividad gravada, el monto del
tributo corresponde al 2,5 por mil a 5 por mil del capital
propio de cada contribuyente. En el caso de las patentes municipales sólo las comunas más ricas del
país, Providencia (65%), Las Condes (65%) y Santiago
(45%) hacen aportes con estos recursos al Fondo Común Municipal.
Respecto de las patentes municipales, es el municipio
el que debe realizar las recaudaciones correspondientes. Sin embargo, esta instancia no tiene competencia
para determinar la tasa de impuesto y tampoco las
exenciones (por ejemplo, transporte terrestre de pasajeros y de carga).
La mayor limitación del municipio en este ámbito se
refiere a los problemas de fiscalización. En general los
municipios tienen severas restricciones de personal
que trabajan como inspectores municipales, tampoco
tiene atribuciones como para contratar más inspectores para ser financiados con los ingresos de la futura
recaudación. Otro aspecto importante se refiere a la
falta de colaboración institucional con otros órganos
del Estado. Este es el caso del Servicio de Impuestos
Internos que no solicita a los contribuyentes el pago de
patentes municipales a los contribuyentes que timbran
boletas de servicios; sin embargo, el municipio exige

— Derechos municipales: Derechos municipales son
los pagos que reciben los municipios por concesiones,
permisos o pagos de servicios; por ejemplo, permisos
de urbanización, concesión de playas, servicio público
de aseo domiciliario y otros. Los montos de la mayoría
de los derechos están fijados por ley o bien en ordenanzas locales.
En esta corriente de ingresos en general el municipio
tiene mayores niveles de autonomía en su administración. El mayor inconveniente en este caso se presenta
en los derechos por el servicio de aseo domiciliario
debido a que la mayoría de los predios exentos del
impuesto territorial también lo están de este derecho.
— Fondo Común Municipal: El Fondo Común Municipal (FCM) es un fondo redistributivo creado en 1979,
con el objeto de apoyar financieramente a las comu-
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nas más pobres. Tal como se ha mencionado previamente, el fondo se constituye con la recaudación parcial de todos los municipios en los siguientes recursos:
impuesto territorial, permisos de circulación y patentes
municipales, en el caso de tres municipios de Santiago. La distribución del fondo se define cada tres años
en base a cuatro indicadores que son: número de habitantes, número de predios exentos, menor nivel de
ingresos propios permanentes y número de comunas.
En esta área de recursos existen algunos problemas
ligados con una falta de transparencia en la administración del Fondo. Por una parte, no se dan a conocer
los factores que determinan los coeficientes (7); es
decir, no se conocen las variables utilizadas para definir esos coeficientes; por ejemplo, las comunas no conocen el total de población que se les estimó, el cual
muchas veces queda rápidamente obsoleto. Por otra
parte, no existe una instancia formal de apelación ante
problemas como el anterior o respecto a posibles recursos no ingresados al FCM por diversos motivos.
En resumen, respecto de los ingresos propios municipales puede plantearse que si bien los municipios disponen de diversas fuentes de financiamiento, en una
buena parte de ellos la responsabilidad de su recaudación o manejo no reside en esta instancia. Esto provoca en la mayoría de los municipios una pasividad financiera, que se traduce en esperar las transferencias
del gobierno central.

Ingresos delegados:

Los ingresos delegados corresponden principalmente
a los ingresos que el gobierno central les transfiere a
los municipios para financiar los servicios incorporados
a la gestión municipal. Entre estos servicios se cuentan la atención primaria de salud, educación municipalizada y atención de menores. En este sentido, los recursos transferidos por el Ministerio de Educación vía
subvenciones, o por el Ministerio de Salud vía Facturación por Atenciones Prestadas, no se incorporan al
presupuesto de la gestión municipal, sino que se
llevan en presupuestos independientes por áreas.
Los ingresos delegados están reglamentados por el
D.F.L. 1-3.063.

Respecto de los ingresos delegados hay que tomar
dos consideraciones importantes; primero, se debe
discutir cuál es la autonomía en la generación de estos recursos y, por otra parte, cuál es la discrecionalidad en la administración de los recursos o en los
servicios que se financian con éstos.
En general, puede plantearse que las transferencias
del gobierno central de los ingresos delegados corresponden a transferencias del tipo automáticas y no discrecionales. Es decir, ocurren con una cierta periodicidad predefinida, la cual es conocida por el propio
municipio y se calculan sobre antecedentes informados. La mayor dificultad en este ámbito reside en que
la base de la transferencia es definida por el gobierno
central de acuerdo a su apreciación del estado de las
finanzas públicas. Por ejemplo, en el caso de la subvención educacional el valor de la unidad de subvención (USE) es fijado por el Ministerio de Hacienda
en relación con los reajustes del sector público. Debe tenerse presente que entre 1982 y 1990 la subvención
educacional sufrió una pérdida de valor real equivalente a un 24% (8). Más aún, el Estatuto Docente fijó el
valor de una hora cronológica a partir de la cual se
determinan los sueldos de todos los profesores del
país; esta situación rigidiza excesivamente la gestión
de la administración municipal, ya que casi el 90% de
los recursos transferidos por subvención se destinan a
remuneraciones. En otras palabras, la base de las
remuneraciones de los profesores municipales las determina el Ministerio de Hacienda.
La mayor dificultad en la administración de los ingresos delegados está relacionada con la escasa
discrecionalidad que dispone el municipio para decidir
respecto del uso final de los ingresos por este concepto y decidir sus usos alternativos. Tal como se mencionó previamente el Estatuto Docente, no solo fijó para
todo el país el valor de la hora cronológica, sino también los sistemas de incentivo al personal (asignaciones especiales) y las dotaciones de los servicios. Algo
prácticamente idéntico a lo anterior se está planteando
en el llamado "Estatuto de la atención primaria de salud municipal" que se discute en el Parlamento. Por
otro lado debe reconocerse, sin embargo, que una parte de los gastos adicionales que se originan, a partir
de estas modificaciones legales, serán financiadas a
partir de un "Fondo de recursos complementarios", el
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que es administrado por el gobierno central y no se
incorpora en el corto plazo al mecanismo de financiamiento tradicional, como es la subvención en el caso
de educación.
En resumen, respecto de los recursos delegados puede decirse que la mayor ventaja del sistema municipal
reside en poder tomar sus propias determinaciones
descentralizadamente para mejorar la gestión y administración de los servicios. Sin embargo, las piezas
legislativas mencionadas limitan severamente esta autonomía del municipio, ya que éstos no pueden despedir, elegir ni aumentar su dotación de funcionarios de
acuerdo a sus necesidades. Más aún se determina
centralmente un sistema de incentivos basado en la
antigüedad, la capacitación y el mérito que puede perfectamente no coincidir con otros criterios posibles de
determinación local, como es el rendimiento individual.

Recursos externos de repercusión municipal (9):

Los recursos externos de repercusión municipal son
una variedad de fondos públicos que son definidos por
el gobierno central para financiar actividades o proyectos específicos. Entre éstos hay fondos de origen sectorial o ministerial como el Programa de Equipamiento
Comunitario del Ministerio de la Vivienda, y otros de
origen intersectorial como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Desde otro punto de vista
puede plantearse que hay fondos destinados a financiar obras de infraestructura física, como los dos anteriormente nombrados, y otros fondos de carácter social o asistencial, como el Subsidio Unico Familiar.
Todos estos fondos repercuten de alguna manera en
el financiamiento municipal, ya sea "sustituyendo" recursos para el financiamiento de proyectos que de alguna manera deberían o podrían haber sido financiados con bienes propios del municipio (10) o
aportando "recursos adicionales" para el financiamiento de obras que el municipio, posiblemente, no
estaba dispuesto a emprender, pero que el gobierno
central estimó como prioritarias. No existe una reglamentación común para los recursos externos; cada
uno está regido por sus propias normas. En general,
estos recursos no se incorporan a los presupuestos
municipales (11). El nivel de discrecionalidad munici-

pal en la administración de estos recursos es totalmente variable, desde ser un mero ejecutor de la normativa del gobierno central, como en el caso del Subsidio Unico Familiar a ser un administrador de los
recursos y gestor de proyectos como en el Programa
de Mejoramiento de Barrios.
La cobertura de los recursos externos que se utiliza en
el Cuadro 3 es bastante amplia, ya que se han considerado todos los fondos externos que tienen repercusión municipal. Es decir, los fondos que financian proyectos o programas que caben dentro de las funciones
privativas o compartidas del municipio. El rol específico del municipio respecto de estos fondos es diverso,
pudiendo ir desde la identificación de los beneficiarios,
programa o identificación del propio proyecto, a la administración de los recursos o incluso a la ejecución
del proyecto. Por razones de espacio no es posible
describir cuál es el rol que le corresponde desempeñar
al municipio respecto de cada uno de estos fondos
(12). Hay que tener presente que estos fondos no deberían mirarse como producto de la generosidad del
gobierno central, o inversamente, como la insistencia
de los gobiernos locales, sino más bien como una
transferencia de recursos entre distintas instancias del
Estado para la ejecución de actividades que se deben
llevar a cabo a través de diferentes niveles de gestión
territorial.
En la cuantificación de los recursos externos de repercusión municipal se ha considerado la mayoría de las
transferencias que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional a los municipios. Sin embargo, también se
han incluido algunos fondos sectoriales y nacionales
en aquellos aspectos que tienen repercusión municipal. En algunos casos, sin embargo, en la cuantificación posterior no se pudieron contabilizar todos
ellos, debido a problemas de falta de desagregación
de la información, la reciente creación de algunos programas o simplemente a la imposibilidad de acceder a
la información.
El Cuadro 3 ha sido elaborado a partir de la suma de
cada uno de los programas considerados como recursos externos de acuerdo a la definición previa. La
magnitud de cada clasificación de recursos externos
ha sido expresada en términos del total de inversión
real municipal financiada con recursos propios, la que
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Cuadro 3
ESTIMACION DE LOS RECURSOS EXTERNOS DE REPERCUSION MUNICIPAL
AÑO 1991
(Mill. $ 1991)

incluye todos los gastos para formación de capital y
compra de activos físicos existentes (13), y además
respecto de los ingresos propios municipales.

En cuanto a los recursos externos para inversión real,
puede observarse que alcanzaron a más del doble de
los recursos propios que dispuso la municipalidad para
estos efectos. Esto muestra la dependencia que tiene
el municipio de estos recursos para invertir en obras
de adelanto local. Más aún, la disponibilidad de estos

recursos se caracteriza por grandes fluctuaciones, lo
que dificulta ampliamente la planificación del desarrollo comunal. Las fluctuaciones no sólo se refieren al
monto total de los recursos involucrados, sino también
a la distribución de los mismos, lo que puede producir,
por ejemplo, que una comuna reciba un año un importante financiamiento por un fondo determinado y ninguno el año siguiente. En definitiva este tipo de
financiamiento no responde a programas globales de
desarrollo sino más bien a financiamiento de proyectos
específicos.
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En resumen, conviene tener presente que a pesar de
lo conveniente que pueden ser estos fondos para el
desarrollo de la comuna, desde la perspectiva del planificador local, el municipio está incapacitado para tener un plan de inversiones de largo plazo. Por otra
parte, el municipio, que depende de manera importante de recursos externos, no puede efectivamente comparar el valor de un proyecto respecto de otros, es
decir no puede hacer ajustes en el margen, que es lo
que la teoría microeconómica nos enseña como la ruta
hacia una asignación eficiente (14). Finalmente, el
proceso por acceder a los fondos puede ser el reflejo
de la oferta de fondos centrales y no necesariamente
reflejar las demandas locales por financiamiento.

en las negociaciones del personal municipal, durante
1992 se realizaron gestiones tendientes a lograr un
mejoramiento de los sueldos de los funcionarios municipales en los grados más bajos de la escala (13 a 20),
lo que se concretaría con el aumento en la asignación
municipal y en algunos casos en los sueldos bases.
También se creó una asignación por antigüedad en
base a bienios por años servidos.

En otras palabras, la democracia local
es un camino que recién comienza a
ser recorrido y que, sin duda, constituye el principal desafío para el sector
en Chile.

C. Administración municipal
Bajo este tema nos interesa revisar cuál es el
nivel de autonomía que dispone el municipio para elaborar sus propias políticas de gasto y administración
de personal.
En la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
(LOCM N° 18.695) y la Ley de Rentas Municipales
(D.L. 3.063) se definen algunos de los aspectos relevantes en este ámbito. Cabe hacer notar que las recientes modificaciones a LOCM establece un nuevo
párrafo sobre "Financiamiento y patrimonio municipal",
que establece que las municipalidades "gozarán de
autonomía para la administración de sus finanzas".
Esta reforma significa un importante avance en la autonomía financiera de los municipios, toda vez que
otorga un reconocimiento legal de más rango a sus
principales fuentes de financiamiento. Sin embargo,
en la citada legislación se define un tope en cuanto a
la proporción del presupuesto municipal destinada a
subvencionar a fundaciones y a corporaciones sin fines de lucro (15). Adicionalmente, la legislación también define la proporción del presupuesto que se puede destinar a personal. Finalmente, también se definen
si es posible contratar personal externo a la planta
municipal.
Como es sabido, la autonomía municipal se ve severamente constreñida en todo el ámbito de la administración de personal. Siguiendo la tradición centralizada

Lo sorprendente de esta negociación es que ésta se
celebró entre representantes de los Ministerios del Interior, Hacienda y de la Asociación de Empleados Municipales; dejando fuera a los alcaldes o jefes de finanzas municipales, quienes son los que en definitiva
deberán asumir el costo de estos mejoramientos salariales (16). Al igual que en el caso de los servicios
traspasados, nos encontramos nuevamente con una
situación de claro sobrepasamiento de las funciones
elementales que un municipio debiera tener. No parece posible pensar que este mismo esquema se pudiese aplicar al sector privado, teniendo mesas de negociación salarial entre el Ministerio del Trabajo y los
trabajadores, ignorando a los empresarios.

D. Definición de políticas y estrategias
de desarrollo local
En la revisión de las funciones municipales se analizó
previamente hasta qué punto los municipios pueden
definir por si mismos sus propias políticas de desarrollo local. En este tema interesará revisar brevemente,
por el contrario, cuáles son las iniciativas que el gobierno central le impone al local, logrando muchas veces una pasividad por parte de este último al tener que
responder a las demandas de este nivel superior.
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Por ejemplo, más allá de las funciones establecidas
taxativamente en la ley, el municipio debe hacerse cargo de todas las iniciativas cívicas que define el gobierno central (censos, procesos eleccionarios, manifestaciones públicas, etc.). Esta situación es una resultante
de que la ley le confía al municipio las funciones
de otros organismos públicos no establecidos en la
comuna.
También el municipio ha debido hacerse cargo de algunas iniciativas de los servicios centrales en áreas
que no son asumidas por éstos. Por ejemplo, el programa de desparasitación, el cual debe ser incorporado al programa regular del medio ambiente de acuerdo
a un oficio del Intendente de Santiago.
Todos estos esfuerzos no conllevan necesariamente
un reembolso pecuniario por las prestaciones realizadas por el municipio, en los ámbitos de otros servicios. Obviamente, el municipio debe distraer parte de
sus recursos para atender estas demandas del nivel
central.

ción o sugerencia del gobierno central, éstas le impiden actuar con iniciativa más allá de dar respuesta a
las demandas centrales.
Las instituciones democráticas modernas, y entre ellas
el municipio, exigen elevadas cuotas de creatividad
en el plano de la relación entre la comunidad y las
autoridades. Se relacionan, asimismo, los propósitos
de la descentralización con los principios de la democracia, en el espacio de gestión local. La gran capacidad formativa de hábitos democráticos en la ciudadanía que forma parte del potencial municipal está aún
por explorarse en Chile.

Falta de transparencia
Existe falta de transparencia (17) en la transferencia
de los recursos actuales a los municipios. Los municipios no disponen de la información suficiente como
para poder corroborar el monto de las asignaciones
presupuestarias que le corresponden. Tampoco existen instancias de apelación formal en este ámbito.

4. A MODO DE CONCLUSIONES
Y PROPOSICIONES

Discrecionalidad del gobierno central

A continuación se enumeran algunos elementos que a
juicio del autor emergen como los aspectos de mayor
relevancia y repercusión con respecto al tema de la
autonomía municipal.

Complementario a los elementos anteriores, existe una
buena cuota de discrecionalidad del gobierno central
para intervenir directamente en los asuntos municipales. Esto se refleja en determinaciones respecto de la
administración de personal como en la decisión sobre
la transferencia de recursos extraordinarios.

Pasividad

Incapacidad de escrutinio público

La importante dependencia financiera que tiene el municipio actual frente al gobierno central repercute en una
pasividad de los primeros en no ejercer todas las acciones que dispone para recaudar los recursos que le
corresponden. Las iniciativas de recaudación y de mayores aportes a los ingresos propios todavía se concentran en el centro.
Del mismo modo hay una variedad de funciones que debe
desempeñar el municipio, por mandato, indica-

La estructura de administración local chilena no permite el juicio público e informado de la gestión local. Es
posible deslindar responsabilidades en otras instituciones tanto de nivel superior como en condiciones
estructurales de la administración. Es posible "echarle
la culpa al empedrado”. Esto redunda en que las autoridades locales sostendrían una orientación preferente
a la relación con los niveles superiores de la jerarquía
institucional, y rara vez como complemento a la orien-
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tación hacia la satisfacción de las necesidades y demandas de la comunidad. Los votantes deben ser capaces de evaluar lo más objetivamente posible la gestión de sus representantes a nivel local (Heald, 1983).
Por lo tanto, debe haber señales que den estas indicaciones antes o durante el escrutinio político, expresado
en la elección de los representantes; en este sentido
otras formas de participación local, no necesariamente
de carácter representativo, pueden cobrar mayor importancia: grupos de presión, asociaciones de vecinos,
etcétera.
Lo anterior obliga a aprovechar la oportunidad de la
actual coyuntura política municipal en el sentido de
diseñar sistemas de control ciudadano, que acerquen a los
votantes locales a la autoridad, permitan la evaluación sistemática de la acción municipal integrando a
los representantes ciudadanos a la gestión. En otras
palabras, la democracia local es un camino que recién
comienza a ser recorrido y que, sin duda, constituye el
principal desafío para el sector en Chile.
Como corolario de estas conclusiones es interesante
preguntarse, ¿hasta qué punto esta evolución en el
ámbito de la administración territorial del Estado responde más bien a un proceso de descentralización por
oferta que a uno por demanda? (18). En otras palabras, ¿cuáles fueron los elementos motivantes del proceso descentralizador, fueron éstos la 'concesión' de
atribuciones que el gobierno central estuvo dispuesto
a dar en razón a diversos objetivos (oferta), como un
posible interés en lograr una mayor participación ciudadana o lograr mayor eficiencia en la provisión de
sus servicios; o, por otra parte, responde este proceso
a una "presión" o articulación de demandas locales
que terminaron por convencer al gobierno central de la
conveniencia de actuar en este sentido (demanda)?
Para hacer valer realmente una visión más autónoma
del municipio, se requiere que el proceso descentralizador tome un carácter más dinámico articulando verdaderas demandas, más que esperar pasivamente las
ofertas descentralizadoras del gobierno central, las
que generalmente son funcionales a su estructura de
acción. En este sentido, son los propios municipios
los que deben comenzar a gestar sus propias demandas y propuestas, para que el gobierno central sea el
que contribuya a la compatibilización más que a la
imposición (19).

La respuesta a la pregunta previa está muy vinculada
con el desarrollo de este trabajo, y a pesar de tratarse
de un análisis exploratorio, puede plantearse que ésta
surge efectivamente como un corolario de los antecedentes revisados. La evidencia recogida muestra que,
en general, en el caso chileno las transferencias de
competencias del gobierno central han respondido
más bien al modelo de “oferta descentralizadora"; es
decir, ha sido el Estado el que ha cedido atribuciones.
Este es el caso, por ejemplo, de la transferencia de la
educación y la salud primaria al ámbito municipal en el
año 1981, lo que no fue solicitado por los municipios, y
en algunas oportunidades hasta fue resistido.
Por el lado de las demandas descentralizadoras de los
municipios, debe reconocerse que en los últimos años
se han visto pocos movimientos en este sentido. Lo
único que se puede plantear en este ámbito son algunas discusiones en torno a la capacidad de gestión
real de los municipios en relación a funciones que el
gobierno le traspasó, por ejemplo mayores recursos
para la educación municipalizada, pero no han existido
presiones por mayores espacios de autonomía. Es
probable, en este sentido, que los nuevos representantes municipales, por el hecho de ser democráticamente electos, tengan una mayor libertad frente al gobierno central, ya que su autoridad proviene de las
bases locales. Por lo tanto, esto les permite tener una
mayor capacidad de convocatoria para gestar demandas ante problemas puntuales.

ALGUNAS PROPOSICIONES

Ingresos: aumentar las responsabilidades
en la recaudación

Parece totalmente necesario que el municipio asuma
cada vez más el manejo de sus finanzas. Para esto se
propone transferir gradualmente la capacidad de recaudación del impuesto territorial. El gobierno central se
debería concentrar fuertemente en fiscalizar que la
recaudación sea oportuna y adecuada y que los recursos pertinentes se enteren al FCM.
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Asociar a cada nueva función traspasada
alguna forma de garantía presupuestaria
o de financiamiento estructural

Aumentar la discrecionalidad en el gasto
También parece altamente deseable que el municipio
tenga mayor flexibilidad en el gasto. De esta manera
podrá verdaderamente producirse una mayor capacidad de respuesta a las demandas locales. Esta medida no es anárquica, pues siguen sujetas al tribunal de
cuentas de la Contraloría y obviamente al control del
Concejo Municipal. Lo anterior exige por lo demás
un esfuerzo adicional al municipio en definir sus estrategias.

No es posible que los gobiernos locales continúen recibiendo funciones traspasadas del gobierno central
sin un claro y adecuado sistema de financiamiento. Si
bien la mayoría de las funciones que se han traspasado a los municipios constituyen un avance en la descentralización del Estado, no es adecuado pensar que
ésta pueda ocurrir en base a un subsidio de los gobiernos locales al gobierno central.

Definir el sentido de los
recursos externos
Es necesario revisar cuál es el sentido de las transferencias del gobierno central y qué se espera de los
municipios al recibirlas (20).
Dentro de este ámbito debería lograrse que las transferencias del gobierno central se enmarquen en el esquema de transferencias automáticas, no discrecionales y en bloque. Complementario a lo anterior, desde
el punto de vista de los recursos centrales de apoyo a
los municipios, debe tenderse al financiamiento de
proyectos y programas integrales o multidimensionales
que, por lo tanto, tiendan a reflejar condiciones locales
en su formulación y ejecución.

Precisar lo mejor posible las
funciones compartidas

Autorizar o permitir espacios administrativos
de mayor flexibilidad, por ejemplo en la
conformación y tamaño de las plantas
Este elemento constituye una antigua reivindicación de
los gobiernos locales. Se puede avanzar hacia una
mayor autonomía en la conformación de la estructura
organizativa del municipio. La ley debiera prever o
definir las situaciones que pueden provocar conflictos
por excesiva discrecionalidad local, pero no debiera
llegar a definir la estructura de las plantas para cada
uno de los municipios del país.
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(1) La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece
las funciones privativas y compartidas de éstas.

Es necesario delimitar lo mejor posible los ámbitos de
responsabilidad del municipio. Para esto se requiere
una revisión de las funciones compartidas y determinar de cuáles y en qué forma se hará cargo de ellas el
municipio.

(2) Por ejemplo: También resultaría muy interesante el poder
evaluar cuál es el nivel de participación efectiva en la toma de
decisiones municipales, más allá de la elección de un concejal.
Otros ámbitos serían revisar las interrelaciones entre las elites de
los partidos políticos y el poder local, cual es la influencia de lo
local en el desarrollo nacional. Todos estos ámbitos tienen repercusiones respecto del grado de autonomía del gobierno local.
(3) DIGEDER Dirección General de Depones y Recreación.

A partir de una clara delimitación de funciones con el
gobierno central, el municipio podrá desarrollar nuevas
competencias de gestión, ya que sabrá hasta dónde
llegan las demandas del centro y dónde comienza su
ámbito de acción.

(4) SENCE: Servicio de Capacitación y Empleo, Ministerio del
Trabajo.
(5) Para una explicación más detallada sobre los ingresos municipales, véanse: Bravo, V. y Pino, S, (1992) y Miranda, I. y
Meneses, L. (1992).
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(6)
Debe hacerse notar que existe un proyecto de ley sobre rentas municipales que subsanaría muchas de las limitaciones actuales del municipio respecto de la administración y recaudación del
impuesto territorial.
(7)
Debe reconocerse que los coeficientes mismos se publican
en el Diario
(8)

Valladares, 1991, MINEDUC, citado en Martelli et. al., 1992.

(9)
Esta sección está extractada de lrarrázaval y Joannon
(1992).
(10) Ya que esos fondos están destinados a desarrollar actividades dentro de las funciones del municipio.
(11) Salvo el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal y el Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con
Servicios.
(12) Véanse, lrarrázaval y Joannon (1992).
(13) La cifra de inversión real municipal no incluye los programas
de mejoramiento de barrios y urbano, ya que en caso contrario se

produciría una doble contabilización de los mismos.
(14) Véase, Levy (1992).
(15) Aunque parezca extraño, también se definen las áreas en
que esos topes no son aplicables.
(16) Debe reconocerse que para el primer año del mejoramiento
salarial, el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a asumir un
55% del costo total. En todo caso los municipios deberían hacerse
cargo de la totalidad del costo en un plazo de tres años.
(17) Nótese que se habla de falta de transparencia o información,
no se está planteando posibles áreas de corrupción.
(18) Este concepto ha sido sugerido previamente por Pablo
Jordán.
(19) Algunas indicaciones de una actitud más activa de los municipios puede visualizarse en la creación de la Asociación Chilena
de Municipalidades.
(20) Véanse, Irarrázaval y Joannon (1992).
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