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RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente documento analiza los 
servicios municipales, sus caracte- 
rísticas, la importancia que tienen 
para los ciudadanos y su validación. 
Pretende generar un debate en torno 
a la necesidad de caracterizar los 
servicios de las municipalidades, 
observándolos desde su mérito, de 
manera que puedan responder de una 
forma más adecuada a cada contexto 
territorial comunal. En ese sentido, 
este ejercicio sobre los servicios va 
acompañado de un contexto y de una 
historia que también estará señalada 
en el contenido del presente.
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I. ANTECEDENTES
En un ámbito conceptual, los servicios 
municipales son entendidos como: 
“Todo aquello que hace en general el 
municipio para el cumplimiento de sus 
funciones”. A su vez, las funciones son 
el ámbito de responsabilidad asignado 
por ley al municipio (Subdere, 2016).

Una de las funciones de los municipios, 
señaladas en el artículo N°3, letra b) 
de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades corresponde a “la 
planificación y regulación de la comu- 
na y la confección del plan regulador 
comunal, de acuerdo con las normas 
legales vigentes”.

En el mismo cuerpo normativo se es- 
tablece cuáles son las atribuciones que 
la municipalidad tiene para desarrollar 
su acción de administración local. En 
cuanto a las funciones, están las que 
son privativas, es decir, que son de ex-
clusiva responsabilidad del ente público 
comunal,  y aquellas que este realiza 
en conjunto con el gobierno central. 

En una tercera arista, se encuentran 
aquellas funciones de fiscalización 
del cumplimiento de normas medio 
ambientales. Es importante incorporar 
mecanismos o elementos para evaluar 
funciones o competencias entregadas 
a municipios, así también si involucra 

recursos o financiamiento, de confor-
midad a lo establecido en el Artículo 5 
de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, con el objeto de for-
talecer el proceso de descentralización.
Los municipios cuentan, a lo menos, con 
cinco instrumentos para la gestión de 
sus funciones y atribuciones:

A) El Plan de Desarrollo Comunal.
B) El Plan Regulador Comunal.
C) El presupuesto municipal anual.
D) La política de recursos humanos.
E) El Plan Comunal de Seguridad Pública.

En Chile los municipios son los respon- 
sables de administrar la provisión de 
ciertos servicios públicos y administrar 
el territorio comunal. Los servicios se 
muestran en la tabla N°1.

Los municipios son definidos por el 
Artículo 118 Inc. 4° de la Constitución 
y por el Artículo 1 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades 
como “corporaciones autónomas de 
derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya fi- 
nalidad es satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso econó-
mico, social y cultural de la comuna”. 
El mismo Artículo 118 establece 
que “los servicios públicos deberán 
coordinarse con el municipio cuando 
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desarrollen su labor en el territorio 
comunal respectivo, en conformidad 
con la ley”. Es decir, en la prestación 
de servicios municipales, debe existir 
la necesaria coordinación con el resto 
de los servicios públicos.

Las funciones privativas de las muni- 
cipalidades están señaladas en la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipa- 
lidades y son las siguientes:

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan 
comunal de desarrollo cuya aplicación 
deberá armonizar con los planes regio- 
nales y nacionales;

b) La planificación y regulación de la 
comuna y la confección del plan re- 
gulador comunal, de acuerdo con las 
normas legales vigentes;

c) La promoción del desarrollo comu- 
nitario;
 
d) Aplicar las disposiciones sobre trans- 
porte y tránsito públicos, dentro de la 
comuna, en la forma que determinen 
las leyes y las normas técnicas de ca- 
rácter general que dicte el ministerio 
respectivo;

e) Aplicar las disposiciones sobre cons- 
trucción y urbanización, en la forma que 
determinen las leyes, sujetándose a las 
normas técnicas de carácter general 

que dicte el ministerio respectivo, y

f) El aseo y ornato de la comuna.

II. DESARROLLO

Los municipios son instituciones polí- 
tico-administrativas del territorio del 
país, cuyos antecedentes se remontan 
al gobierno de la corona española en 
el territorio nacional, tras la fundación 
de ciudades que eran administradas 
por un corregidor, que combinaba las 
atribuciones de lo que sería un alcalde 
con un jefe de policía local.

En el periodo conocido como la re- 
organización de la República, con la 
Constitución del año 1833, se crearon 
las unidades territoriales de los depar-
tamentos que serían administrados por 
municipalidades, las cuales tendrían 
una autoridad designada. 

Camilo Vial señala:
“Todo cambia en 1891 con la aparición 
de la Ley de Organización y Atribuciones 
de las Municipalidades, más conocida 
como ‘ley de comuna autónoma’, que 
estableció a las comunas como uni- 
dades básicas de división territorial, 
gobernadas por municipalidades con 
autonomía respecto al poder central. 
Este fue el cambio estructural a ni-
vel local que sentó las bases para la 
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futura descentralización municipal 
experimentada por el país” (Vial, C. 
2014, Pág. 3).

Con los antecedentes expuestos 
se puede apreciar que la división 
político-administrativa del país se 
remonta a la época colonial con sus 
consiguientes modificaciones y varia-
ciones hasta llegar a la actualidad. En 
concordancia con el párrafo anterior, 
vale la pena destacar lo señalado por 
Vial, que cobra importancia para la 
discusión constitucional que tenemos 
actualmente:

“Así, no sólo se dio vida a la regio- 
nalización y desconcentración de la 
administración pública del país, sino 
que se intervino el ámbito municipal, 
cercenando los grados de autonomía 
logrados hasta entonces. Las muni- 
cipalidades pasaron a ser parte de la 
estructura jerárquica, subordinada al 
Estado y altamente dependiente de las 
directrices del poder Ejecutivo
(Soto, 1992). Sin embargo, este fue 
un periodo (‘80-‘90) en el que se in-
trodujeron definiciones, ámbitos de 
competencias, atribuciones, instru-
mentos y herramientas que, en parte 
importante, se mantienen hasta la 
actualidad” (Vial, C. 2014, Pág. 3).
Los servicios que entrega la munici- 

palidad en base a los recursos con los 
que cuenta, son económicos, humanos 
y políticos, pero también entra en juego 
otro factor que es desde donde este se 
sitúa espacialmente, ahí se configuran 
una serie de condiciones diferencia-
doras relevantes a tener presentes a 
la hora de formular y evaluar políticas 
públicas. Estas condiciones son terri-
toriales, demográficas, geográficas, 
culturales, climatológicas, identitarias, 
entre otras. Por lo tanto, los servicios 
municipales deben actuar de acuer-
do a las características previamente 
señaladas.

A continuación, se expone una tabla 
que contiene un acercamiento a los 
tipos de servicios municipales que 
existen en el país.
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Tabla 1: Áreas de servicios municipales instituciones

Fuente: Bestein, F. Inostroza, J. 2009, Pág 285
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En la tabla anterior se muestra una 
lista de áreas temáticas sobre los 
servicios municipales que se ofrecen 
en Chile, abarcando distintas áreas 
del desarrollo comunitario, desde 
el aseo y ornato hasta la seguridad 
pública y las prestaciones a nivel de 
comercio local, como las patentes y 
los certificados. “Lo que es relevante, 
es que cada municipio identifique su 
mapa de servicios a partir del cual 
pueda determinar la cantidad de 
servicios que debe proveer, cuántas 
personas atienden y en cuántos puntos 
de atención territorial entregan esos 
servicios”, (Bestein, F. Inostroza, J. 2009, 
Pág 284). En este sentido, la Ley Or- 
gánica Constitucional de Municipalidad 
no recoge la importancia del hecho de 
que los servicios municipales deben 
ser entregados según las necesidades 
y realidad territorial en la que está 
inmerso el ente local.

Los distintos servicios que ofrece el mu-
nicipio están íntimamente vinculados 
a los recursos con los que cuenta para 
su provisión y gestión, sobre los cuales 
existen distintas fuentes que nos dan 
luces sobre su calidad, como las que 
la misma SUBDERE proporciona en la 
Encuesta Diagnóstico Nacional sobre 
la Calidad de la Gestión Municipal o el 
Fondo de Incentivo a la Gestión Munici- 
pal. Esto tiene una incidencia a la hora 
de generar confianza en la percepción 

ciudadana respecto del gobierno local. 
Sobre el impacto de los servicios mu-
nicipales, el Informe Encuesta Nacional 
sobre Municipios señala que, “de esta 
forma, ciudadanos insatisfechos con  
sus gobiernos locales podrían extender 
esa insatisfacción con la democracia  
a nivel nacional”. (Centro de Políticas 
Públicas Universidad Católica, 2016). 
De ahí la importancia del desarrollo 
de buenos gobiernos locales, como 
primera experiencia entre el ciudadano  
y el Estado.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, se han rea- 
lizado algunos esfuerzos en atender el 
tema de los servicios municipales por 
medio de ciertos instrumentos como 
los “Servicios Municipales Garantiza-
dos” (SEMUGS) que consiste en fijar un 
estándar respecto a las provisiones 
básicas que se debiesen proporcionar 
a los vecinos, como por ejemplo:

1. Recolección de residuos sólidos.
2. Áreas verdes.
3. Calles.
4. Veredas.
5. Iluminación.
6. Apoyo a seguridad ciudadana.
7. Áreas recreativas o deportivas.
8. Señalética.
9. Oferta Cultural.
Fuente: Subdere, 2016.
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A continuación, se presenta un gráfico 
de una encuesta que realizó el Centro 
de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica a una muestra representa-

Fuente: Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de Chile, 2016.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, 
los ciudadanos en general logran iden-
tificar correctamente en términos de 
atribución de responsabilidad, aquellas 
que son exclusivas de los municipios. 
(Políticas Públicas UC, pág.22. 2016). La 
idea de mostrar estos resultados tiene 
que ver con la sintonía necesaria que 
debiese existir entre la administración 
local del territorio y sus habitantes. Un 
caso que destaca se puede ver en el 
área de seguridad ciudadana, donde 

tiva a nivel nacional de 1.516 casos, 
que indica el nivel de conocimiento 
acerca del municipio y de las labores 
que desempeñan.

8 de cada 10 personas cree que es 
responsabilidad del municipio.

Estos datos reflejan un desafío para 
avanzar en mejoras de los órganos 
públicos de nivel local, sobre los alcan-
ces de su autonomía, competencias y 
recursos, para lograr una más eficiente 
y efectiva acción territorial por medio 
de los servicios que entregan a las 
personas.

Gráfico 1: De acuerdo a lo que usted cree y conoce
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Gráfico 2:

En el gráfico 2, donde las barras azules 
representan los aspectos positivos y 
las rojas los negativos, por un lado, 
aparecen alternativas que no son fun-
ciones privativas del municipio como 
la seguridad ciudadana, las que son 
evaluadas de forma más negativa. En 
cambio, los servicios más propios del 
ente público local, como el alumbrado 
público o el aseo y ornato, obtienen 
una valoración positiva más alta. Lo 
interesante de estas cifras, sobre todo 
con aquellas que no son funciones ex-
clusivas del municipio, como “Empleo y 
capacitación” o “Reparación de Calles”, 
es que pareciera existir espacio para 
una mejor gobernanza multinivel entre 

Fuente: Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de Chile, Pág. 25, 2016.

los distintos organismos que entregan 
beneficios para comunidad, lo que a su 
vez redunda en propender una mejor 
gestión y eficiencia de los servicios.

El gráfico 3 presenta una interesante 
visión acerca de lo que los ciudadanos 
encuestados esperan de su municipio, 
que tiene que ver en gran parte con 
las atribuciones que tienen los mu- 
nicipios y que también las cumplen 
otras instituciones, como la función 
de seguridad pública, en donde podría 
generarse una duplicidad de funciones 
y que para que sean bien gestionadas, 
la gobernanza con enfoque multinivel 
debiese primar.
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Gráfico 3:

Fuente: Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de Chile, 2016, Pág. 5)
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III. CONSIDERACIONES 
FINALES
Se ha podido observar que los distintos 
elementos que están presentes en lo 
que concierne a la prestación de ser- 
vicios municipales, están relacionados 
entre sí, pero todos tienen en común el 
destinatario, es decir los ciudadanos o 
habitantes de la comuna. Estos últimos 
tienen percepciones diversas acerca 
del nivel de satisfacción y grado de 
cercanía con que sienten que se les 
está entregando las prestaciones, 
expuesto en cierta medida en las 
encuestas presentadas en el presente 
documento.

El análisis final que se puede desprender, 
consiste en que, existiendo las 
herramientas, capacidades y recursos, 
hay una oportunidad de concentrar los 
esfuerzos para avanzar hacia mejorar 
las capacidades de los municipios, ya 
que se ha evidenciado que su valoración 
y percepción por parte de la pobla- 
ción inciden de manera directa en la 
legitimidad institucional y cohesión 
territorial.

Los desafíos por integrar la retroali-
mentación que se genera a partir de 
distintos instrumentos de medición 
de la percepción de los servicios 
municipales, es cada vez más impor-
tante para adecuar la gestión local de 

conformidad a las expectativas, por 
ejemplo, estableciéndose por tipos 
de municipios.

Por último, según los datos aquí 
aportados, existe una oportunidad de 
mejorar los mecanismos de gobernanza 
multinivel, para que aquellas funcio- 
nes o servicios, como por ejemplo 
el caso de la seguridad ciudadana y 
la asignación de viviendas sociales, 
entre otros; requieran de una mejor 
coordinación para elevar la percepción 
positiva por parte de los habitantes de 
los territorios a nivel local.
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