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EDITORIAL

Estamos en un periodo crucial en el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy, más que nunca debemos considerar 
la sustentabilidad y la protección del medio ambiente para asegurar el futuro y mejorar la calidad de vida 
de las personas. Asumir que quienes tienen mayor capacidad de solucionar los problemas locales son los 
municipios ,y por consecuencia, son estos los que deben realizar transformaciones organizacionales para 
alcanzar tales fines. Por ello, factor clave de esa trasformación es la innovación como mecanismo impulsor 
de la construcción de nuevas realidades. 

En ese contexto, es primordial que los municipios chilenos se vinculen con la sociedad civil, pues ésta nos 
demuestra que su revitalización implica asumir nuevas formas de gestión e interacción. En la actualidad, la 
ciudadanía se expresa activamente, planteando sin tapujos y con claridad sus necesidades. Por lo tanto, 
debemos repensar la forma en cómo estamos desarrollando nuestras ciudades.

Hoy, debemos impulsar una visión holística que permita generar una gestión territorial con un fuerte énfasis 
en la participación ciudadana , modernizando las políticas y programas locales junto a sus comunidades. 

Andrés Chacón Romero
Director Ejecutivo

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
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La siguiente sentencia nos parece relevante para el estudio del 
derecho administrativo municipal, pues aborda una materia 
poco tratada, esta es, la extinción o el retiro anticipado de 
las patentes de alcoholes. En ese entendido, se analizan 
los conceptos de anulación (o mejor expresado: de 

invalidación), caducidad y revocación de las patentes de alcoholes, 
apreciándose aciertos jurisprudenciales y otras temáticas relacionadas 
que merecen ser comentadas.

LA SENTENCIA Y LOS ANTECEDENTES DEL CASO
El asunto procede del veredicto de la Excma. Corte Suprema de Justicia 
de Chile, de fecha 31 de enero de 2017 (Rol N° 73.861-2016), en la 
que se resuelve la apelación de un recurso de protección de derechos 
fundamentales, presentado por el Sr. L.C.S. en contra de la I. Municipalidad 
de Puerto Octay, cuyo fin fue impugnar un acto administrativo, a su 
juicio, ilegal y arbitrario, pues -según sus expresiones- dio de baja a la 
patente Rol 4-80 (clase alcohol: I2 Hostería de Turismo) y vulneró con 
ello la normativa que rige el otorgamiento, renovación y traslado de 
la patente, y las garantías constitucionales previstas en los numerales 
2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Respecto a los hechos, en lo substancial, el recurrente describió “(…) 
que, al concurrir a la municipalidad el día 26 de julio del año en curso 
para realizar el pago de su patente correspondiente al semestre próximo, 
se llevó una desagradable sorpresa, toda vez que el empleado municipal 
(…), le señala que no le recibirían el pago de su patente ya que esta había 
sido “dada de baja” y que dicha patente se le habría otorgado a un tercero. 
Ante la falta de respuesta por la negativa, relata que solicitó por escrito 
la recepción del pago de la patente comercial y de alcoholes pues de 
lo contrario arriesga la caducidad de la misma”. (Vistos).

La Municipalidad, por su lado, informó que en uso de las facultades 
legales previstas en la Ley n° 18.695, dictó el Decreto Alcaldicio n° 802 
de fecha 20 de julio de 2016 y dispuso la anulación de la patente de 

NOTAS DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA 
DE REVISIÓN Y EXTINCIÓN DE PATENTES DE 
ALCOHOLES

alcoholes del recurrente. Que tal acto administrativo se fundó en una 
solicitud del Club de Pesca y Caza de Osorno, propietario del Refugio 
Hostería, ubicado en la ribera sudeste del lago Rupanco de la comuna 
de Puerto Octay, de la cual era concesionario el Sr. L.C.S. Asimismo, 
la autoridad municipal indicó que dicho recinto -autorizado para el 
expendio de alcoholes- se encontraba abandonado por el recurrente, 
lo que fue verificado con una inspección ocular dispuesta en el lugar 
y efectuada el día 19 de julio de 2016, en la que además se constató 
que el local se encontraba cerrado y sin atención de público. (Vistos).

El Máximo Tribunal, en primer lugar, determinó “(…) que, en el 
informe se sostiene, genéricamente, que al dictar el Decreto N° 
802, el Alcalde hizo uso de las facultades que le otorga la ley. Sin 
embargo, en esta materia se debe tener presente que el artículo 65 
letra ñ) de la Ley N° 19.695, establece que el Alcalde debe requerir 
el acuerdo del Concejo para: “Otorgar, renovar, caducar y trasladar 
patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado 
de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos 
respectiva”.   Como se observa, ninguna atribución se le concede a la 
mencionada autoridad Municipal para anular las patentes de alcoholes. 
Ahora bien, aun cuando el arbitrio no es claro, de su tenor se extrae 
que la autoridad entiende que hizo uso de la facultad de decretar la 
caducidad de la patente, cuestión que no es factible puesto que la 
causal de caducidad se encuentra establecida en los artículos 5° y 7° 
de la Ley N° 19.925, correspondiendo a una sanción para los casos 
en que éstas no han sido pagadas dentro del plazo legal y luego de 
aplicada la segunda multa, situación que no se puede asimilar a la 
situación fáctica esgrimida por el Edil para dictar el acto impugnado. 
Es más, aún si la recurrida hubiera entendido que podía decretar la 
caducidad de la patente, necesariamente debió requerir el acuerdo 
del Concejo Municipal, cuestión que tampoco realizó”. (Co. 3°).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia deliberó que “(…) el acto 
impugnado se dictó a solicitud de un tercero quien acompañó un contrato 

A PROPÓSITO DE UNA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Álvaro Delgado Lara
Doctorando en Derecho Administrativo
Universidad de Córdoba (España)
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suscrito con el actor, refiriendo que en tal instrumento contractual éste 
se obligó a pedir la baja de la patente una vez finalizado el contrato. Ante 
tal petición, la recurrida estableció que efectivamente (…), abandonó las 
instalaciones objeto del contrato concesionado por el tercero, sin que 
cumpliera con la obligación prevista en la cláusula 4.6, que establece 
“Una vez terminado este contrato deberá obligatoriamente pedir la 
anulación de la Patente Municipal Hostería y Restaurante”.

Así, es evidente que el Alcalde actuó de manera ilegal, atribuyéndose 
facultades de las que carece, puesto que no sólo ha procedido a 
interpretar una norma contractual, sino que ha establecido el término 
de una relación jurídica que vinculaba a dos particulares, arrogándose 
facultades jurisdiccionales, toda vez que el término de una relación 
contractual y los incumplimientos en que incurren las partes, es una 
materia que sólo puede ser declarada por los tribunales de justicia 
a través del ejercicio de las acciones correspondientes”. (Co. 4°)

Finalmente, el Máximo Tribunal concluyó que “(…) la decisión de 
la autoridad administrativa, en orden a declarar la anulación de la 
patente de alcoholes cuya titularidad detentaba el actor, constituye 
una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional 
contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución 
Política de la República, puesto que nadie puede ser juzgado por 
comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se 
halle establecido con anterioridad por ésta.

De la misma forma resulta afectada por el proceder ilegal la garantía 
de igualdad ante la ley, previstas en el artículo 19 N° 2 de la Carta 
Política y el derecho de propiedad, resguardado en el numeral 24 del 
referido Texto Fundamental, puesto que se ha aplicado de una manera 
diversa la legislación al recurrente y se le ha privado de la patente 
de alcoholes de un modo diverso al dispuesto por el ordenamiento 
legal vigente, según se ha referido anteriormente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 21 y 20 
de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de 
esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de catorce 
de septiembre de dos mil dieciséis y en su lugar se acoge el recurso de 
protección  (…) y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio 
N° 802 de 20 de julio de 2016, de la Municipalidad de Puerto Octay, por 
el que se resolvió la anulación de la patente de alcoholes del recurrente, 
declarándose que la referida patente se mantiene vigente” (Co. 5°).

(Fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia 
integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem 
S., y Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes 
Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Carlos Pizarro W.).

EL COMENTARIO
Primeramente, cabe destacar que el fallo acierta al resolver que 
existió un actuar ilegal y arbitrario por parte de la autoridad 
municipal, pues efectivamente los alcaldes carecen de facultades 
jurídicas para extinguir o retirar un acto administrativo autorizatorio, 
como son las patentes de expendio de alcoholes, fundado en un 
aparente incumplimiento de obligaciones contractuales de carácter 
privado por parte del sujeto beneficiado con dicho acto y ajenas, 
por tanto, a cualquier inobservancia a las normas concernientes a 
la conservación o eliminación de las patentes municipales. Lo cual, 
evidentemente, implicó una intromisión de la entidad edilicia en las 
potestades jurisdiccionales que, conforme a nuestra Constitución, 
son privativas de los Tribunales de Justicia.

En segundo lugar, el análisis de la sentencia nos dirige ineludiblemente 
a la teoría de la revisión y eliminación de los actos administrativos y, 
más específicamente, a las reglas sobre extinción de las patentes 
de alcoholes.

En ese entendido, menester es recordar que los actos administrativos 
pueden extinguirse de forma natural o provocada. La doctrina 
nacional ha entendido que la extinción natural se caracteriza 
porque el acto se extingue al cumplir su contenido u objeto para 
el que fue elaborado1. También un acto administrativo se extingue 
naturalmente cuando opera una disposición o una cláusula 
accesoria que contenga un plazo o una condición2. Esta última 
situación acontece precisamente con las patentes de alcoholes, 
una vez que se ha cumplido el período de doce meses por el cual 
son otorgadas, extinguiéndose ipso iure por el solo transcurso del 
tiempo. En consecuencia, si el interesado desea mantener el ejercicio 
de esa actividad económica deberá solicitar una renovación de la 
patente, que en caso de ser positiva, en estricto rigor, consistirá 
en la emisión de una nueva autorización. Es así que la solicitud de 
renovación no necesariamente será aceptada, dependiendo si se 
verifican nuevamente las exigencias legales y, conjuntamente, se 
mantenga el mérito o la conveniencia de su otorgamiento para los 
intereses generales que al municipio le corresponden resguardar3.

1  BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2011): Derecho administrativo general (Santiago, 
Editorial Legal Publishing, segunda edición), p. 129.

2  FLORES RIVAS, Juan Carlos (2016): “La potestad revocatoria de los actos administrativos”, 
Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Vol. 24, n° 1,  p. 192.

3  Sobre el particular, la Sentencia de fecha de 10 de julio de 2017 de la Corte 
Suprema de Justicia (Rol 11.625-2017), ha manifestado: “(…) Que de la sola 
lectura del acto impugnado, esto es, del Decreto Alcaldicio N° 066, aparece 
que éste menciona de manera explícita como fundamento de la decisión allí 
contenida [consistente en la decisión de no renovar la patente de alcoholes] 
el Acuerdo del Concejo Municipal N° 8, de 18 de enero de 2017, y la carta 
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Por otro lado, la extinción provocada o anticipada de los actos 
administrativos se identifica porque se efectúa por medio de una 
nueva declaración de voluntad de la Administración Pública o de un 
Tribunal que dispone la destrucción de un acto administrativo anterior4. 
En el caso de la eliminación por vía administrativa -que es la que nos 
interesa por ser el objeto de este estudio- admite ser clasificada, según 
sea la razón o el motivo que la provoca, en invalidación o anulación 
por causas de ilegalidad congénita y en revocación por motivos de 
la pérdida del mérito, conveniencia u oportunidad por el cual fue 
otorgado originalmente el acto que se extingue.

En ese entendido, compartimos la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia en el caso de marras, al determinar que la eliminación de la patente 
de alcoholes efectuada por el Decreto Alcaldicio n° 802, de fecha 20 
de julio de 2016, no consistió en una anulación (Co. 3°). Esto último, 
lo corroboramos en atención que la anulación en sede administrativa 
o, mejor conocida como invalidación, consiste en “la extinción del 
acto administrativo en razón de haber sido dictado éste en contra del 
ordenamiento jurídico, producto de un acto posterior en sentido contrario 
de la propia Administración Pública que lo ha dictado”5. De manera 
que, conforme a los antecedentes expuestos en el fallo, no se observa 
evidencia o, al menos, mención alguna de la existencia de algún vicio o 
ilegalidad en el acto administrativo de patente de alcoholes que hubiera 
habilitado a la Municipalidad recurrida para haber dispuesto su anulación.

Del mismo modo, se comparte la apreciación del Máximo Tribunal 
respecto a que la eliminación de la patente en cuestión tampoco 
consistió en una cancelación por aplicación de la causal de 
caducidad establecida en los artículos 5° y 7° de la Ley n° 19.925. 
Esto, debido a que los motivos esgrimidos por el municipio recurrido 
tampoco concuerdan con dicha especie de caducidad, que -en 
los términos de la mismo Tribunal- corresponde a “(…) una sanción 

de la Junta de Vecinos del sector (…), documentos en los que, como se dijo, 
se alude específicamente a desmejoradas condiciones de seguridad pública, 
incluyendo un aumento de la delincuencia y de la drogadicción en el sector, 
vinculadas a la presencia de locales que cuentan con patentes de alcoholes 
(…)”. Que como se advierte de los antecedentes mencionados, en la especie 
la autoridad municipal no sólo ejerció una facultad que le ha sido conferida 
expresamente por el ordenamiento jurídico aplicable, sino que, además, lo 
hizo en consonancia con lo establecido en la letra o) del artículo 65 de la Ley 
N° 18.695, en tanto adoptó la decisión de no renovar la patente de alcoholes 
de que se trata después de haber escuchado a la Junta de Vecinos pertinente 
(…)”. (Co. 14° y 15°). El paréntesis es nuestro.

4  OLGUÍN JUÁREZ, Hugo (1961): Extinción de los actos administrativos: revocación, 
invalidación y decaimiento (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), p. 34.

5  BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2005): “El Principio de Confianza Legítima en 
la actuación de la Administración como límite a la Potestad Invalidatoria”, 
Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile [online], Vol. 
18, n° 2. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-09502005000200004.

para los casos en que éstas no han sido pagadas dentro del plazo 
legal y luego de aplicada la segunda multa, situación que no se 
puede asimilar a la situación fáctica esgrimida por el Edil para dictar 
el acto impugnado” (Co. 3°).

Finalmente y acorde a las referencias del caso, se puede observar 
que un hecho, al parecer indiscutido y verificado, fue el abandono 
del establecimiento destinado al expendio de alcoholes por parte 
del beneficiado con la patente municipal (Co. 2°). Es decir, aconteció 
un desaprovechamiento de la autorización municipal otorgada para 
ejercer esa restringida actividad económica, que posiblemente 
afectó los intereses generales de la localidad como, por ejemplo, que 
otras personas del mismo lugar no pudieron ejercer el comercio de 
alcoholes por estar copado el máximo de patentes limitadas. Por ende, 
aquello podría haber implicado una circunstancia suficientemente 
grave como para provocar que la autoridad municipal dispusiera la 
revocación de la patente de alcoholes en desuso, pero fundado en 
causas de mérito, conveniencia u oportunidad en conformidad a 
la potestad establecida en el Art. 61 de la Ley n° 19.880, de 2003, 
de Bases de los Procedimientos Administrativos6.

En efecto, acorde a la opinión de la Contraloría General de la 
República, la revocación “consiste en la necesidad de retirar un acto 
administrativo, que es válido, del ordenamiento jurídico, dejándose 
sin efecto por la propia autoridad que lo dictó, en consideración a 
que vulnera el interés público general -esto es, por razones de justicia 
y no de legalidad-, decisión que, por ende, se funda en razones de 
mérito, conveniencia u oportunidad (…)”7. En ese sentido, quizás el 
veredicto habría sido otro, si la Municipalidad recurrida hubiera 
advertido la inconveniencia que estaba ocasionando la mantención 
de la patente de alcoholes para el bien común de la localidad y, 
en vez de “anular”, hubiera dispuesto su revocación, justificando 
adecuadamente que esperar el vencimiento del período de vigencia 
de dicha autorización o hasta la presentación de la respectiva 
solicitud de renovación, para recién en ese instante negarla, era 
un tiempo demasiado extenso, sin que se entendiera afectado el 
debido resguardo de los intereses generales de la comunidad.  

6  Ley n° 19.880, de 2003, Art.  61. “Procedencia. Los actos administrativos 
podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado.
La revocación no procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos 
legítimamente;
b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción 
de los actos; o
c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean 
dejados sin efecto”.

7  Dictamen CGR n° 96.610, de 2015.
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Hace ya un tiempo, se nos impuso un nuevo desafío, 
diferente al que habíamos tenido hasta entonces. 
En esta oportunidad, se nos instó a un reto especial, 
que consistía en una frase muy particular: estábamos 
llamados a “correr las fronteras”.

Estos desafíos no son, para los que trabajamos en la gestión municipal, 
nuevos o inauditos. Todos los días estamos llamados a sortear 
innumerables problemas y concurrir, con nuestra experiencia y 
conocimientos, a dar pronta solución a las más complejas y variadas 
situaciones y, como hemos expresado, en varias oportunidades: 
“ya lo hemos hecho antes...”

Existen a nuestro haber diversas “experiencias exitosas” de las que, 
los que llevamos años en este trabajo, podríamos hacernos cargo. 
Por ejemplo, recordar que fue, precisamente en nuestro municipio, 
donde comenzó y desde donde luego, se replicó para todo Chile, lo 
que en un principio se denominó “Seguridad Ciudadana”, proyecto 
consistente en equipos municipales creados a fines de los años 
90, para contribuir en temas relativos a la seguridad ciudadana y 
el orden público, y enfrentar el alza de delincuencia que ya en esa 
época se avizoraba como una problemática a la que había que 
poner atención y centrar los esfuerzos.

Dicho proyecto consistió en un equipo coordinado de camionetas 
municipales (que llevaba en su interior a un Carabinero) e integrantes 
de la Defensa Civil en motocicletas; este sistema se hizo conocido, 
porque generó con rapidez, una “sensación de seguridad” entre 
los vecinos. 

NUEVO SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO 
EN MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Junto con la creación de 
estos cuerpos de seguridad, por parte de las municipalidades, 
comenzaron a aparecer trabas desde diversos actores relevantes 
del Estado, entre ellos, los propios Carabineros, actores de gobierno, 
parlamentarios y algunos vecinos. En el caso de Carabineros, 
complicaba la cercanía de las atribuciones de seguridad ciudadana 
con aquellas que, esa institución armada, estimaba como propias. 
Además, se consideraba que nuestros funcionarios no estaban 
capacitados o que no eran aptos, por no “pasar” por exámenes 
psicológicos rigurosos, además, de la supuesta ineficacia en la 
gestión, pues se les prohibía que portaran armas de fuego y que 
los móviles contasen con balizas. 

Con el tiempo, luego de diversos conflictos puntuales, pero dada 
su capacidad, en definitiva, de cubrir situaciones respecto de las 
cuales la fuerza policial no alcanzaba a satisfacer, se fueron poco 
a poco validando, lográndose finalmente que se usasen las balizas, 
incluso, actualmente usan sirena. Hoy, cumplen la función de cubrir 
más territorio, alertando a Carabineros de hechos ilícitos, o sirven de 
retención o apoyo a tal labor (coadyuvante), además de cumplir su 
labor propia, como inspectores municipales; fiscalizar e infraccionar 
dentro de la jurisdicción municipal, a quienes no cumplan los diversos 
decretos, resoluciones y ordenanzas municipales.

Hoy son muchas las comunas que cuentan con direcciones 
o departamentos de seguridad ciudadana. Considerándose 
impensable a un municipio grande o mediano, sin este importante 
servicio, al que tardíamente, pero en forma categórica, se dotó de 
reconocimiento legal, habiéndose incorporado en los últimos años, 
en la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la 

Eduardo López Arriagada
Director de Control de la 
Municipalidad de Las Condes
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Dirección de Seguridad Pública y otorgándose, también por Ley, 
al personal que labora como inspector municipal de mayores 
facultades y atribuciones.

El anterior es sólo un ejemplo, podríamos encontrar varios de que 
enorgullecernos. Uno de ellos consistió en abordar el desafío lo 
que se planteo, finalmente, como ¡UN SUEÑO LOGRADO!, y 
que consistió en la aplicación de un modelo de gestión único en 
Chile, cuya labor conjugó el sector público y privado, naciendo de 
esa gestión conjunta, la nueva Clínica Cordillera de la Solidaridad, 
que buscaba que los vecinos de la comuna tuvieran un mejor 
acceso a la salud, en un establecimiento de calidad, que atendiera 
las necesidades de un hospital inexistente en la comuna, pero con 
estándares de clínica privada, y que fuera administrado por privados.

Para concretar el desafío, se creó el Programa Social Municipal 
“Clínica Cordillera de la Solidaridad”, que tiene por finalidad que 
las personas o familias residentes en la comuna de Las Condes, que 
se encuentren en estado de vulnerabilidad social y que requieran 
atenciones de salud, pueden ser atendidos con precios más 

Equipo de la Dirección de Control de Las Condes que está liderando proyecto de modernización.

económicos. Ello, sin excluir al resto de la población que pudiera 
acceder a una clínica de calidad, a precios mas económicos, 
subsidiados por el municipio.

UN NUEVO DESAFÍO
En la actualidad el desafío es mas complejo y demandante, no sólo 
por sus implicancias legales o administrativas, sino también, porque 
involucra coordinar actores tanto internos como externos, pero de 
la máxima relevancia para el quehacer municipal, históricamente 
reticentes a prestar apoyo o colaboración a nuevos retos de 
innovación. Este desafío autoimpuesto, consiste en la gran apuesta 
por incorporar decididamente a la Municipalidad de Las Condes, 
a la gestión digital que el siglo XXI nos demanda, conforme los 
requerimientos de la modernidad y de una gestión más eficiente 
y eficaz, más ecológica, mas cercana, mas informada y, finalmente, 
mejor para sus vecinos.

Nos encontramos entonces, a punto de emprender un nuevo 
desafío, tal vez el más radical y complejo hasta la fecha, pero por 
ello mismo, más atractivo y motivador. Para abordarlo, tuvimos 
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en consideración todos los intentos que, en conjunto, pretenden 
convertir a nuestra comuna en una “Comuna Inteligente”, pero ello, 
dentro de una “Cuidad Inteligente”, con “Ciudadanos Inteligentes”.

Así nacieron aproximaciones exitosas, que pretendían abordar esta 
cruzada, pero en una lógica del 1 a 1 que queremos romper, dentro 
de los que podemos nombrar: Vecino Activo; Aparcamientos 
Web Inteligentes; Bici Las Condes; SOSAFE; Vía Segura; Tarjeta 
Vecino Inteligente; Cámaras con Reconocimiento Facial; Drones de 
Seguridad con Parlante; Botón de Pánico; Integración de las Cámaras 
Público/Privadas; Telegestión de Semáforos (UOCT); Dispositivo 
Anti-Portonazos; Whatsapp de Gestión Interna; Luminarias Led 
con Sensores Inteligentes, entre muchos otros.

En la práctica, consiste en integrar todas esas aplicaciones, obteniendo 
a partir de ellas una BIG DATA, dotando así a esta corporación edilicia 
de la capacidad de generar información nueva, combinando la que 
recibimos del exterior, con aquella de la que disponemos en nuestras 
propias bases de datos. Se trata, en resumen, de una capacidad 
general de disponibilizar las diversas fuentes de información en 
una sola, que permita el fácil acceso y un eficiente y eficaz uso 
de la ella, en favor de la gestión municipal y especialmente de los 
vecinos que la necesiten. Ella, para ser realmente eficiente requiere 
conjugar elementos tan variados como: La planificación urbana; 
gestión pública; tecnología; medio ambiente; cohesión social; 
calidad de vida; movilidad y transporte, entre otros.

Se detectó, desde un principio, falencias en nuestro cometido, 
particularmente derivados de problemas comunes como: La existencia 
de demasiadas aplicaciones que abordaban diferentes labores, pero 
por separado, sin posibilidades de “conversar” unos con otros; que, 

por su parte, las nuevas tecnologías avanzaban más rápido que la 
legislación, dado que el cambio de las leyes es demasiado lento 
para abordar, desde ese espectro, las necesidades de mejoría en 
la gestión; era necesario generar directrices que contaran con el 
consenso, no sólo de la comunidad, sino que de las entidades de 
fiscalización y control, y finalmente, que el propio mercado pusiera 
a disposición las nuevas tecnologías acorde a los requerimientos 
del futuro, cosa bastante difícil de encontrar en la actualidad.

Para abordar este desafío se debió considerar la interconexión de los 
datos, la posibilidad de interactuar con la ciudad, la multifuncionalidad, 
la posibilidad de utilizar de sistemas web (no cerrados), uso de datos 
abiertos y el uso de paneles de control integrados. Todo ello, en aras 

de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero comenzando 
por una decidida ayuda, desde lo interno, para obtener una toma 
de decisiones, informada y beneficiosa para la comunidad.

Este reto es permanente, pues debíamos considerar también la 
capacidad de adaptación de nuestros propios funcionarios a las 
nuevas tecnologías propuestas y en el mediano plazo, terminar 
con los sistemas arcaicos actuales y requerir en nuestras nuevas 
licitaciones , la solicitud de servicios a la medida, pero también, a la 
altura de los nuevos estándares de calidad y eficiencia, necesarios 
para abordar con éxito el desafío propuesto.

CÓMO ABORDAMOS EL CAMBIO
Nos planteamos desde dentro, y partiendo con la Unidad que, 
en el inconsciente colectivo, resulta la menos dada a emprender 
este tipo de desafíos, la Dirección de Control Interno. Ello, entre 
otros, mediante la labor incansable por lograr, por fin, gestionar 

“Esta nueva lógica de gestión, esperamos, mejore substancialmente 
la labor de los funcionarios en particular y del municipio en general, 
dado que permitirá acotar de manera radical los plazos de tramitación, 
excluyendo las demoras por traslado de documentos en soporte papel y 
permitiendo la inmediatez necesaria para efectuar cambios y correcciones, 
cuando estas sean requeridas, casi en tiempo real.”
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nuestras resoluciones internas, mediante un sistema integrado 
de TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE DECRETOS, que ya se 
encuentra en etapa de producción y a la que nos sumaremos en 
los próximos días. Ella consiste en un flujo de trabajo cerrado, en 
que cada unidad realizará, digitalmente sus labores y que mediante 
un sistema de work flow previamente establecido, continuará en 
las unidades intervinientes hasta materializarse en un Decreto 
Alcaldicio, en soporte electrónico, con firma electrónica avanzada 
del Sr. Alcalde y Secretario Municipal para darle validez jurídica.

Esta nueva lógica de gestión, esperamos, mejore substancialmente 
la labor de los funcionarios en particular y del municipio en general, 
dado que permitirá acotar de manera radical los plazos de tramitación, 
excluyendo las demoras por traslado de documentos en soporte 
papel y permitiendo la inmediatez necesaria para efectuar cambios 
y correcciones, cuando estas sean requeridas, casi en tiempo real. 
Ello, sin contar, entre otros aspectos, la certeza de los datos con 
que se trabajará, los que vendrán previamente validados, sino que 
también un importante ahorro de papel que se perdía en el proceso 
de tramitación y corrección de los originales y copias, los que no 
eran poco frecuentes.

Para ello, debimos abordar complejidades no menores, como lo son: 
el protocolo único de documentos; las propias firmas electrónicas 
avanzadas, la gestión de comparación bases de datos, para dotar 
de la necesaria validez de los datos que maneja el sistema, como 
también, el necesario apoyo de entidades externas, dentro de 
las cuales se contó con aquella que nos brindó, para acometer el 
desafío en una primera etapa, la propia Contraloría General de la 
República y la Dirección de Compras Públicas.

EL FUTURO INMEDIATO
Hoy, a días de un cambio, no sólo a las nuevas dependencias de 
la Dirección de Control, sino que a un transformación radical de 
mentalidad en como hacer las cosas, abordar el trabajo en las 
nuevas condiciones que la modernidad nos exige y de una forma, 
esperamos, más eficiente y mejor para todos, podemos ponernos 
a pensar y recordar todo el trabajo que esto ha significado, desde 
que nos planteamos el desafío. Todo el tiempo que ha tenido que 
transcurrir para estar aquí y ahora, en la línea de partida a una nueva 
realidad, la que esperamos traiga todos los éxitos y logros que nos 
planteamos originalmente.

Para ello ya contamos, por ejemplo, con diversos sistemas de gestión 
interna, relacionados, entre otros, con las labores de la Dirección de 

Obras Municipales; Sistema de Tramitación de Subvenciones vía 
web; el Sistema que permite realizar el seguimiento permanente del 
estado de los requerimientos efectuados por diversas entidades de 
control superior; El Sistema de Control de Contratos, que incluye a 
todas las unidades encargadas de los diversos hitos de un contrato; 
El nuevo Sistema de Tramitación Electrónica de los Decretos 
Alcaldicios, antes expuesto, los que junto con otros sistemas que 
se han creado en el último tiempo, serán administrados desde un 
panel único de control, a cargo de la Unidad de Control Interno, 
el que permitirá revisar y verificar, en tiempo  real, el estado de las 
más diversas gestiones al interior del municipio y facultarán a esta 
Unidad, para indagar más profundamente, también en tiempo real, 
los eventuales hallazgos que se presenten en el día a día, permitiendo 
efectuar las verificaciones y validaciones necesarias para mantener 
el funcionamiento municipal en los parámetros esperables.

El trabajo, el esfuerzo, los desvelos, las preocupaciones no han sido 
en vano. Hemos logrado construir, con esfuerzo, pero también 
con mucha dedicación y alegría, un nuevo lugar de trabajo, donde 
la innovación, el sentido de responsabilidad, la creatividad, la 
disposición al cambio y el esfuerzo compartido, nos permitieron 
crear un “equipo” que asumirá este nuevo desafío.

Finalmente y como ya se señalara en el Panel de la jornada del 
II Congreso de Derecho Público Municipal, en que se analizó 
la temática de la Modernización municipal, reitero la idea de lo 
clave que resulta, para abordar con éxito este desafío, “que se 
fomenten iniciativas como ese congreso, ya que permiten aunar 
criterios, tanto de lo que hace el Estado, Gobierno, Universidades, 
Municipios y Entidades Públicas ante las leyes implementadas y 
determinar qué se constituye como buena práctica y cuáles son 
las falencias del proceso”.  
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Desde tiempos inmemoriales los municipios han tenido 
como principal función  la de satisfacer las necesidades 
de la comunidad local dentro de un territorio limitado. 

En pleno siglo XXI seguimos cumpliendo esa función y 
todas las que van generándose con el avance de las sociedades y la 
evolución de las instituciones donde la tecnología y la transformación 
digital avanzan a pasos agigantados.

Pero para quienes ingresamos al mundo público por convicción 
y no por una conveniencia siempre queremos ir más adelante y 
rápido en la búsqueda de innovaciones que muchas veces requieren 
de ingenio y riesgos para enfrentar la constante demanda de una 
sociedad cada vez más empoderada en sus derechos y exigente 

LA MODERNIZACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES, 
¿WATSON ALCALDE?

Patricio Lazcano Silva
Director Jurídico de la Municipalidad 
de Lo Barnechea

de respuestas rápidas y certeras de los funcionarios y autoridades 
en la solución de sus necesidades.

No olvidemos nunca que los gobiernos locales están y seguirán 
estando en la primera línea de la administración del estado, es decir, 
siempre serán los que conocen mejor las necesidades y demandas de 
sus comunidades. Se que en esto muchos dirán lo contario, pero el 
principio de la primacía de la realidad   siempre estará del lado nuestro. 
El problema o interrogante es si los gobiernos locales realmente 
han dimensionado el desafío que implica la modernización de sus 
instituciones, la innovación, la transformación digital, la Inteligencia 
Artificial y la responsabilidad que tenemos en el manejo de los datos 
como medio de satisfacción de las necesidades de su comunidad.
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Nunca olvido la frase de un alcalde en una charla motivacional 
con sus funcionarios les decía “…nosotros elegimos el camino de 
la convicción pública que nos pone en el deber de buscar y dar 
respuestas a nuestros vecinos, nosotros estamos acá para cambiar 
vidas…desde el más humilde al más poderoso, ambos requieren de 
los gobiernos locales una solución a su problema…”. 

En ese ámbito y, mirando nuestra contingencia, algunos han elegido 
el camino de estigmatizar la función y labor pública de miles de 
funcionarios y autoridades elegidas democráticamente. Sin embargo, 
otros hemos seguido concentrando nuestros esfuerzos y energías 
mirando nuestra labor como la más noble que hayamos elegido y 
donde la búsqueda de soluciones innovadoras permitan cambiar 
esas vidas que hablaba el alcalde en su charla.

Por eso se me viene inmediatamente a la mente ese artículo que 
leí un 17 de abril de 2016, del economista Sebastián Edwards y que 
se titulaba “Ya pronto tu empleo desaparecerá”. En principio, 
debo decir que tuve la misma reacción de muchos que comentaban 
¿qué le paso a este señor? incluso el citaba en su artículo que “…un 
prominente abogado de la plaza escribió en su cuenta de Twitter: 
“¿Qué estará fumando Sebastián Edwards en California?...”. 

Continuaba su artículo señalando que “…Al caballero le pareció 
descabellado que en una entrevista yo hubiera dicho que “en los 
próximos 84 meses la mitad de los chilenos perderá su empleo y 
serán reemplazados por máquinas. Ese es el desafío que nadie 
quiere enfrentar…”. Termina su artículo con un párrafo notable 
“…Veo, con preocupación y tristeza, que ningún político está 
pensando sobre el futuro con un espíritu crítico, curioso, innovador 
y dinámico. Si seguimos así, nos convertiremos en una sombra de lo 
que podríamos haber sido. De verdad, es muy triste…” (lo destacado 
es de esta parte).

Uf!!! Y créanme que fue en ese momento que comencé a dimensionar 
el desafío que teníamos los gobiernos locales para entender, 
comprender y aplicar en nuestras labores habituales la revolución 

tecnológica a través de la Inteligencia Artificial (IA) y entender que 
esto también debe ser un elemento esencial a considerar al momento 
por ejemplo de planificar y crear una nueva planta municipal. Esto 
llegó para quedarse -dije hace más de 3 años - y hoy podemos ver 
como se ha convertido en una oportunidad de desarrollo donde 
los privados están aprovechando las nuevas capacidades que 
pueden aportarles en la optimización de sus operaciones o en la 
generación de nuevos modelos de negocio. Sin duda que gracias 
a la proliferación de grandes volúmenes de datos, la capacidad de 
procesarlos de forma rápida y económica, el aprovechamiento de 
la IA se ha convertido en una directriz, un círculo virtuoso que no 
ha hecho sino acelerarse en los últimos años. 

Entonces uds. dirán que tenemos que ver los municipios en esto. 
Bueno es ahí donde quiero centrar esta nota. Es la brecha que 
existirá en pocos años a nivel de municipios con la IA y la posibilidad 
que se comience a dar una solución más eficiente y eficaz y a 
un menor costo a las demandas de las personas, provocando 
diferencias nuevamente como lo vimos en el pasado con el acceso 
al teléfono, internet, a la alfabetización digital, a la computación, 
Tablet, celulares etc. 

Curiosamente justo cuando me encontraba redactando este artículo 
me encontré con una entrevista a nuestro Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo don José Ramón Valente, en un inserto del día 
02 de junio de 2019 en el diario La Tercera, quien recalcaba “…
la revolución tecnológica avanza cada vez más rápido. Apenas 15 
años atrás, tecnologías como las impresoras 3D y 4D, blockchain, 
big data o la inteligencia artificial –que hoy está cambiando el 
mundo- eran incipientes o no existían…el capitalismo ciudadano, 
que conjuga la necesidad de una economía dinámica de alto nivel de 
crecimiento con las exigencias del siglo XXI, permite los consensos 
políticos y la colaboración que son tan necesarios para abordar los 
desafíos del futuro, en armonía con los derechos de las personas. 
Precisamente en esta dirección estamos avanzando…” (lo destacado 
es de esta parte).

“El problema o interrogante es si los gobiernos locales realmente han 
dimensionado el desafío que implica la modernización de sus instituciones 
y la Inteligencia Artificial como medio de satisfacción de las necesidades 
de su comunidad.”
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Si aún no comprenden que quiero decir, aquí van algunos ejemplos. 
Me imagino que todos están familiarizados con los chatbot. Bueno 
para quienes no lo saben o no lo conocen hoy varios municipios 
han instalado estos chatbot en sus páginas web. Un chatbot en 
términos muy simples es un software de inteligencia artificial 
capaz de simular una conversación con una persona, donde se 
produce una interacción virtual de preguntas y respuestas. Pero 
lamentablemente habiendo revisado varios de ellos, estos aún se 
encuentran en un nivel muy primario. Sin duda van a mejorar en el 
corto plazo y ahí ya no será necesario seguir con un call center o con 
una central de información municipal presencial. Para que llamar 
o ir al municipio sí puedo consultar on line y tener una orientación 
o respuesta rápida, eficiente y certera a mi consulta, pregunta o 
demanda o bien tramitar todo por internet como se hace hoy con 
los permisos de circulación. 
 
Así como en el pasado el tener acceso o no a Internet marcó 
una diferencia radical entre los gobiernos locales, la IA lo hará 
sin duda en un porcentaje mayor. Más aún, será seguramente la 
herramienta que puede definir claramente quienes serán nuestros 
líderes, superlíderes o quienes seguirán siendo simplemente jefes.

Por hoy tenemos municipios que han estado invirtiendo fuertemente 
en tecnología, adquisición de software y plataformas que les 
permitan ser los líderes en el ámbito de la “modernización de 
su gobierno local”. Por ejemplo algunos ya han implementado y 
desarrollado cámaras con reconocimiento facial, pórticos que leen 
una determinada placa patente de un vehículo y pueden saber al 
instante si tiene encargo por robo o hurto. Ni hablar de los drones 
y globos de televigilancia que han estado en la discusión y que 
han motivado dos mociones parlamentarias (boletín N°11563-07 
y 11574-06).

Existen otros que han invertido en programas que procesan 
información con predicciones de los flujos de tránsito, lo que 
permite evitar o disminuir la congestión vehicular o instrumentos 
que en línea permiten saber qué perfil de público está ocupando 

un servicio de transporte municipal y en que horarios y entre que 
lugares. También he conocido programas que permiten determinar 
cómo se ocupan las áreas verdes como plazas y parques, en que 
horarios, para que deportes o juegos, etc.

Recopilar toda esa información tiene una tremenda utilidad, pero 
también un gran riesgo y responsabilidad: su almacenamiento, 
protección y utilización. Riesgo, porque debemos preocuparnos de 
que esta tenga las protección informática y de control de acceso por 
posibles hurtos de los datos. Responsabilidad porque esta debe 
siempre estar orientada a poder planificar mejores y más eficientes 
políticas públicas locales que de respuesta a sus vecinos y vecinas, 
transformando la información en un resultado real y concreto a la 
demanda ciudadana.

Queda entonces el desafío de comenzar a sensibilizar a nuestros 
funcionarios y autoridades, en la capacitación y compresión de la IA 
como un mecanismo de “modernización de los gobiernos locales” 
sin olvidar que hoy tenemos una gran oportunidad para mostrar 
a los ciudadanos que los funcionarios públicos y sus autoridades 
no sólo estamos para satisfacer necesidades, sino que también 
somos parte de la transformación social en la solución eficiente, 
eficaz e innovadora de sus demandas. Viva Watson Alcalde…aunque 
sea virtualmente.  

“Así como en el pasado el tener acceso 
o no a Internet marcó una diferencia 
radical entre los gobiernos locales, la 
IA lo hará sin duda en un porcentaje 
mayor.”
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Breve caracterización de la situación de la Contratación 
Publica en Chile desde la perspectiva Municipal.

1) En Chile no existe una ley general de contratos 
administrativos. Las bases de la contratación administrativa 

Municipal las podemos encontrar en el artículo 63 de la Constitución 
Política del Estado, el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Beses Generales de la Administración del Estado y la Ley 
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, junto con su Reglamento.

2) Las Municipalidades, como órgano de la administración del 
estado, y en cumplimiento de sus deberes constitucionales en 
materia ambiental, relacionados a la Garantía Constitucional del 
artículo 19 numero 8, tiene la obligación  de:

a. Actuar antes de que se produzca la afectación los bienes 
jurídicos ambientales tutelados, 

b. En su actuación jurídica normativa, la administración debe 
interpretar la ley en conformidad al deber constitucional al 
ejercer la potestad reglamentaria. Se pueden (y deben) dictar 
reglamentos para cumplir el deber estatal,

c. La administración debe efectuar todo lo necesario para evitar 
que otros alteren o destruyan el medioambiente.

3) La Contraloría General de la Republica ha señalado reiteradamente 
que la gran limitación que poseen los municipios para establecer 
regulaciones en materia ambiental radica en la no afectación de 

ASPECTOS NORMATIVOS Y ANÁLISIS DE LA 
DIRECTIVA EUROPEA 2014/24/UE SOBRE 
COMPRAS PÚBLICAS

actividades económicas, en el sentido de no poder establecer 
mayores requisitos o restricciones que las legales para su ejercicio.

4) La generalidad de las normas aplicables en el ámbito municipal 
en materia de contratación pública no se refiere a la protección o 
resguardo de criterios ambientales. Únicamente la ley 19.886 los 
menciona en los términos expuestos más adelante. Lo anterior, 
deja un amplio margen para que las municipalidades, a través 
de su potestad reglamentaria incorporen estos criterios en sus 
procedimientos de contratación pública, debiendo centrarse en 
el contrato mismo, no la actividad económica.

5)Lo señalado en la parte final de este trabajo, referente a la 
Contratación Publica Verde en Europa puede dar luces respecto 
a cómo las Municipalidades pueden ejercer aplicar estos criterios, 
cumpliendo así su obligación constitucional

I. TIPOLOGÍA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES
Siguiendo al Profesor Latorre Vivar, y en términos muy generales, 
podemos afirmar que, en la actualidad, se reconoce la existencia 
de los siguientes Contratos Administrativos en el ámbito Municipal:

1) Contrato de suministro. Su finalidad es la compra o arrendamiento 
de productos o bienes muebles, según lo dispuesto en el artículo 
2º de la ley 19.886

2) Contrato de prestación de servicios. Según el Reglamento de 
la ley 19.886, DS Nº 250 de 2004, será de esta tipología:

LA CONTRATACION PÚBLICA AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Zoran Ostoic Marroquín
Magíster en Medio Ambiente, mención 
en Gestión y Ordenamiento Ambiental, 
Universidad de Santiago de Chile
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a. El contrato en que la entidades de la administración del estado 
encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de 
tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles, y 

b. El contrato en que el valor de los bienes que pudiese 
contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total 
o estimado del contrato.

3) Contrato de concesión. Este contrato podría tener los siguientes 
objetos:

a. Prestación de servicios municipales. Según el dictamen 
CGR Nº  24.751 de 2002, consiste en la entrega por parte de 
la Municipalidad a un particular, persona natural o jurídica, de 
la atención de un servicio destinado a satisfacer necesidades 
de la comunidad local, por su cuenta y riesgo, por un tiempo 
determinado, en las condiciones y bajo la vigilancia que se 
establezca, sin desmedro de los derechos y responsabilidades 
que les correspondan, sin que ello signifique el traspaso de 
sus funciones y/o potestades.

b. Entrega en administración de un establecimiento. Del 
Dictamen Nº 24.751 de 2002 se desprende por este tipo de 
concesión la Municipalidad entrega la administración de una 
universalidad jurídica en la cual se desarrolla alguna actividad 
de su competencia. .

c. Uso privativo de bienes municipales, nacionales de 
uso público u otro que la municipalidad posea o tenga a 
cualquier título. El objeto de este contrato radica en uno o 
más bienes específicos, distinto de una universalidad jurídica. 
El bien puede ser de propiedad municipal, bien nacional 
de uso público o un bien que se encuentre en poder de la 
Municipalidad a cualquier título.

d. Construcción y explotación del subsuelo de un bien 
nacional de uso público. La Contraloría General de la República, 
en Dictamen Nº 20.364 de 1997, limito la celebración de este 
contrato de concesión al subsuelo de bienes nacionales de 
uso público, precisión que no se contiene en el artículo 37º 
de  la ley 18.695 LOC de Municipalidades. 

4) Contrato de participación. Establecido por la ley 19.865 y 
su Reglamento, Decreto 132 de 2004 del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que crean el sistema de financiamiento urbano 
compartido. Su finalidad es llevar a cabo obras de infraestructura 
urbana incorporando a privados en su financiamiento y gestión, 
en virtud de lo cual los Servicios de Vivienda y Urbanización y 
las Municipalidades podrán celebrar con terceros contratos de 
participación, destinados a la adquisición de bienes o la ejecución, 
operación y mantención de obras urbanas, a cambio de una 
contraprestación, que podrá consistir en otorgar a aquellos derechos 
sobre bienes muebles o inmuebles, explotación de inmuebles u obras.

5) Contrato de obra pública municipal. De los Dictámenes Nº 
38.839 de 1987 y Nº 21.607 de 2004, se desprende que este 
contrato tiene por objeto toda obra inmueble cuya ejecución 
este a cargo del Estado, directamente o por medio de contratista, 
destinada a cumplir una finalidad pública. 

En síntesis, compartimos el criterio del profesor Latorre Vivar, en 
cuanto a que, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.886, los 
procedimientos administrativos de contratación de la Municipalidades 
se deben someter a dicho cuerpo legal de manera directa, sea por 
aplicación de su artículo 1º (contratos de suministro y prestación de 
servicios), o por lo establecido en el artículo 66º inciso primero de 
la ley 18.695 LOC de Municipalidades (contrato de obra, contrato 
de concesión de establecimientos municipales y contratos de 
concesión sobre un bien especifico). La concesión de servicios 

“En Chile no existe una ley general de contratos administrativos. Las bases 
de la contratación administrativa Municipal las podemos encontrar en el 
artículo 63 de la Constitución Política del Estado, el artículo 9 de la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Beses Generales de la Administración 
del Estado y la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, junto con su Reglamento.”
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municipales, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del 
mencionado artículo 66º, se rige por el artículo 8º del mismo 
cuerpo legal, incisos cuarto, quinto y sexto, y supletoriamente por 
las disposiciones de la ley 19.886. La misma supletoriedad señalada 
anteriormente procede respecto de los contratos de concesión de 
construcción y explotación de subsuelo de bien nacional de uso 
público y contrato de participación, regulados primeramente por 
el artículo 37º de la ley 18.695 y por la ley 19.865 respectivamente.

II. ASPECTOS AMBIENTALES CONTEMPLADOS 
EN LA LEY 19.886
Entendiendo el rol de la ley 19.886 para la contratación pública 
municipal, corresponde analizar los aspectos ambientales contenidos 
en dicha normativa. Estos se encuentran señalados en dos artículos 
del Reglamento de dicha norma, el Decreto Nº 250 de 2004 del 
Ministerio de Hacienda, correspondientes a dos distintas etapas 
del proceso de licitación, aplicable a las licitaciones públicas o 
privadas. En los Convenios Marco, debe estarse a la oferta disponible 
vía catálogos y convenios que efectúa la Dirección de Compras 
Públicas, no identificándose ninguna norma que haga referencia 
a estos aspectos para la confección de dichos catálogos. Y en los 
procedimientos de trato directo no existe referencia a ellos. 

Primeramente, nos encontramos con el artículo 22 referente al 
“Contenido adicional de las bases”, de carácter facultativo para 
las Entidades contratantes. En efecto, se señala:

“Las Bases podrán contener, en lenguaje preciso y directo, las 
siguientes materias:
 3. Criterios y ponderaciones que se asignen a los Oferentes, derivados 
de materias de alto impacto social.

Para estos efectos, se entenderá por materias de alto impacto 
social, entre otras, aquellas relacionadas con el cumplimiento de 
normas que privilegien el medioambiente, con la contratación de 
personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social 
y con otras materias relacionadas con el desarrollo inclusivo; así 
como con el impulso a las empresas de menor tamaño y con la 
descentralización y el desarrollo local.

Estos puntajes o ponderaciones no podrán, en caso alguno, ser 
los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la 
oferta más conveniente.

Y seguidamente, en el artículo 38 inciso quinto, referido a los 

“Criterios de Evaluación”. Estos tienen por objeto seleccionar a la 
mejor oferta o mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos técnicos 
y económicos establecidos en las bases.

Esta norma deja de ser facultativa, toda vez que debe aplicarse 
en consonancia o armonía con las respectivas bases de licitación. 
Así, en las bases se deben encontrar  las ponderaciones de los 
criterios, factores y subfactores que contemplen y los mecanismos 
de asignación de puntajes para cada uno de ellos.

La norma en comento dispone:

“Se podrán considerar como criterios técnicos o económicos el 
precio, la experiencia, la metodología, la calidad técnica, la asistencia 
técnica o soporte, los servicios de post-venta, los plazos de entrega, los 
recargos por fletes, consideraciones medioambientales, de eficiencia 
energética, los consorcios entre oferentes, el comportamiento 
contractual anterior, el cumplimiento de los requisitos formales 
de la oferta, así como cualquier otro criterio que sea atingente de 
acuerdo con las características de los bienes o servicios licitados y 
con los requerimientos de la entidad licitante.”

La Dirección de Compras y Contratación Publica, en 2016, 
publico la Directiva de Compras N°25, “Recomendaciones para la 
contratación de bienes y servicios incorporando criterios ambientales”. 
Anteriormente había publicado la Directiva Nº13 de 2011, también 
sobre criterios ambientales. La más reciente de estas normas, de 
carácter facultativa para los organismos de la administración, se 
caracteriza por abocarse especialmente dos materias relacionadas 
con la sustentabilidad ambiental: la “eficiencia energética” y el 
“impacto medioambiental”, respecto de la adquisición de cuatro 
productos específicos (vehículos, lámparas, papel y productos de 
calefacción).

III. ASPECTOS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 
2014/24/UE - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Denominada “Compra Publica Verde” (CPV) en Europa, es concebida 
como una de las principales herramientas para incidir en el mercado 
y estimular determinadas políticas sociales o medioambientales, y 
es una de las prioridades de la “Estrategia Europa 2020”. 

Dentro de los beneficios que se le atribuyen a una correcta utilización 
de los aspectos ambientales en materia de contratación encontramos:

1) Mejora efectiva de los componentes medioambientales,



 18  |  REVISTA JURÍDICA MUNICIPAL

2) Permite a los poderes adjudicadores integrar el factor 
medioambiental en políticas sectoriales, 

3) Estimula la adopción de sistemas de gestión ambiental.

Un aspecto relevante radica en que los denominados “Principios 
de la Contratación Publica” son aplicables a toda la tipología 
de contratos administrativos que se celebren en el ámbito de la 
Unión Europea, y durante todas las fases del procedimiento de 
contratación. Se trata de los Principios de Libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, eficacia 
y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, salvaguarda 
de la libre competencia y la elección de la oferta más ventajosa. 

La evolución de la problemática ambiental ha llevado a incorporar 
otros Principios, vinculados a la “Protección Ambiental”. Estos 
principios ambientales pueden aplicarse, a través de las diferentes 
herramientas en todas las fases del procedimiento y en todos los 
tipos contractuales expuestos.

Además, la propia dinámica de los mercados hace difícil la auto 
implementación de las políticas ambientales en los procedimientos 
de contratación, lo que justifica aún más su incorporación a estos 
procedimientos por vía normativa.

En la evolución histórica de esta normativa, en un inicio hacía 
referencia a los momentos concretos del procedimiento en los 
que la protección medioambiental podría ser utilizada, desde la 
fase de preparación del contrato hasta la ejecución del mismo: 
especificaciones técnicas, uso de eco etiquetas, entre otras. Pero 
lo más importante es que se sentaron las características bajo los 
cuales los criterios ambientales podrían ser incluidos como criterios 
de adjudicación: 

a) Sean evaluables de manera objetiva y no den lugar a 
discrecionalidad.

b) Estén vinculados al objeto del contrato.

c) Que se encuentren debidamente especificados en el anuncio 
de licitación o el pliego de condiciones.

En el artículo 18, referido a los Principios de Contratación, en el 
número 2. se señala:

Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para 
garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores 
económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de 
la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y 
laboral enumeradas en el anexo X.

El elemento básico de la CPV es que todas las referencias y criterios 
ambientales incluidas en el contrato deben estar relacionadas o 
ligadas con el objeto del mismo. El fin del contrato no deba ser 
necesariamente relacionado con la protección ambiental, sino que 
los criterios ambientales introducidos deben serlo en relación con 
la correcta ejecución del contrato, y no con respecto a la totalidad 
de la actividad económica de la empresa licitadora. Se debe atener 
al contrato, no a las actividades económicas.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de exclusión por 
incumplimiento de lo señalado en el citado artículo 18.2, sobre 
Principios de Contratación. Pero respecto a este artículo conviene 
efectuar algunas aclaraciones:

a)La obligación impuesta por el precepto está dirigida a los 
contratos celebrados, y no al mercado en general;  no se impone 
la obligación a las autoridades públicas de vigilar el mercado y 
velar por el cumplimiento de la norma en términos generales, 
sino únicamente en los contratos adjudicados

b) No se aplica solo a la fase de ejecución del contrato, sino 
a todas las etapas del procedimiento.

En cuanto al diseño y elaboración del contrato, la practica europea 
ha identificado a esta fase como el momento más adecuado para 
introducir cláusulas ambientales en los procesos de contratación, 
fundamentalmente porque no se lesión principios generales.

Así, en los artículo 42.1, 42.2 y 42.3 se utilizan para este fin las 
especificaciones técnicas, que pueden referirse al proceso o 
método de producción o a la provisión de los bienes, obras o 
servicios. Además, en el artículo 43.1 se permite el uso directo de 
eco-etiquetas como medio de prueba de que las obras, bienes 
o servicios cumplen con determinadas características, pudiendo 
ser exigidas en las especificaciones técnicas, en los criterios de 
adjudicación y en las condiciones de ejecución del contrato.
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En la fase de selección los criterios ambientales se introducen por 
medio de las exclusiones y /o la acreditación de solvencia técnica.

En el primer caso, en el artículo 57.3, se establece una norma de 
excepción a las exclusiones obligatorias en razón de la protección 
del medioambiente, es decir, no se excluye en razón de que ello 
podría ser perjudicial para la protección ambiental. Seguidamente, 
en el artículo 57.4 letra a), se faculta al adjudicador para excluir 
del procedimiento de contratación, por si mismo o a solicitud de 
otro estado, cuando acredite por cualquier medio apropiado el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales señaladas en el 
mencionado artículo 18.2.

En cuanto a la acreditación de la solvencia técnica, el artículo 62.2, 
sobre “Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión 
medioambiental” se dispone: 

“Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten 
que el operador económico cumple determinados sistemas o 
normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la 
Unión o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de 
conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) n o 1221/2009 
o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas 
europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados. 
Reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros.”

Respecto a la fase de adjudicación del contrato, cobra relevancia 
los conceptos de “coste del ciclo de vida” y “mejor relación precio-
calidad”. Con ellos se busca permitir tener en cuenta a la hora de 
elegir al adjudicatario del contrato otros factores y criterios distintos 
del precio.

Se trata de la novedad más importante de la Directiva 2014/24/
UE en materia de criterios ambientales, ya que permite a los 
adjudicadores evaluar la mejor oferta teniendo en cuenta todas 
las fases del ciclo de vida de la obra, servicio o producto siempre 
que puedan ser cuantificados. 

El artículo 68.1 ofrece directrices al indicar qué costes ambientales 
deberán tenerse en cuenta, cuando afirma que el cálculo del 
coste del ciclo de vida debe incluir parte o la totalidad de los 
siguientes gastos: 

“a) costes sufragados por el poder adjudicador o por otros 
usuarios, tales como:

i) los costes relativos a la adquisición,
ii) los costes de utilización, como el consumo de energía y 
otros recursos,
iii) los costes de mantenimiento,
iv) los costes de final de vida, como los costes de recogida y 
reciclado;

b) los costes imputados a externalidades medioambientales 
vinculadas al producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, 
a condición de que su valor monetario pueda determinarse y 
verificarse; esos costes podrán incluir el coste de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, 
así como otros costes de mitigación del cambio climático.”

Respecto a las condiciones de ejecución, estas se regulan en el 
considerando 97 y en el artículo 70, que establece que:

“Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales 
relativas a la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas 
al objeto del contrato, en el sentido del artículo 67, apartado 3, y 
se indiquen en la convocatoria de licitación o en los pliegos de la 
contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones 
económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de 
tipo medioambiental, social, o relativas al empleo”.  

“La Contraloría General de la República 
ha señalado reiteradamente que la gran 
limitación que poseen los municipios 
para establecer regulaciones en materia 
ambiental radica en la no afectación de 
actividades económicas, en el sentido de 
no poder establecer mayores requisitos 
o restricciones que las legales para su 
ejercicio.”
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Con fecha 30 de mayo se publicó en el Diario Oficial 
la LEY N° 21.161 que modifica la Ley de Tránsito 
para precisar las autorizaciones requeridas para 
transportar desechos

ANTECEDENTES
La iniciativa de origen en Moción, surgió frente la necesidad de 
evitar la proliferación clandestina de vertederos, los que sirven de 
receptáculo para la acumulación de residuos del más variado orden. 

PROBLEMÁTICAS DETECTADAS
En una primera de acción, la problemática identificada en el 
Proyecto de Ley, fue la relacionada al “transporte realizado, 

LEY N° 21.161 QUE MODIFICA LA LEY 
DE TRÁNSITO PARA PRECISAR LAS 
AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA 
TRANSPORTAR DESECHOS

generalmente, por vehículos de mediano y pequeño tamaño que 
no cuentan con las condiciones para llevar a cabo tales actividades”, 
y que peor aún, “depositan los residuos en sitios no habilitados”, 
situación que a todas luces reviste un estado de complejidad 
sanitaria ante la falta de acciones como la impermeabilización y 
el manejo sanitario de la basura. 

De este modo, la discusión legislativa tuvo por objetivo regular el 
otorgamiento de autorizaciones para efectuar dicho transporte y 
retiro de escombros, quedando radicadas a nivel de Ordenanza 
Municipal correspondiente a la comuna en donde aquellos 
son generados, siguiendo en parte la experiencia exitosa de 
las Municipalidades de Vitacura y Ñuñoa en cuyo caso, sus 
Ordenanzas ya venían regulando:

Graciela Correa Gregoire
Abogada Amuch

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
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El retiro de todo tipo 
de escombros, basuras 
y desperdicios de la vía 
pública, prohibiendo el 
depósito de escombros, 
residuos domiciliarios, 
desperdicios, poda o 
despojos de jardines en el 
exterior de los sitios eriazos 
particulares, en lugares de uso 
público, aceras, bandejones 
y en todos aquellos lugares, u 
horarios, que la Municipalidad 
no haya autorizado.

1 2 3 4

La prohibición de botar 
basura, desperdicios de 
jardines o escombros en las 
áreas verdes de la Comuna, 
aún cuando en éstas existan 
montones en espera de ser 
retirados por el personal que 
realizará el servicio de aseo.

En el caso de los sitios 
eriazos existentes en la 
comuna la obligación de ser 
mantenidos por sus dueños u 
ocupantes a cualquier título, 
en perfecto estado, vale decir, 
cierros perimetrales completos, 
sitios libres de residuos y 
escombros de manera que no 
pueden dar origen a vectores 
y plagas, libres de malezas, 
vegetación y pasto seco, de 
modo de evitar incendios o 
quemas, y con cubierta vegetal 
manejada que impida que el 
viento levante polvo. 

Estableciendo los requisitos 
para otorgar autorización: 
por una sola vez; para 
actividad habitual (retiro 
de escombros o desechos 
de cualquier tipo, vigencia 
por un año) y para vehículos 
recolectores de residuos 
domiciliarios y de residuos 
sólidos inertes de propiedad 
que presten servicio a la 
municipalidad.

Luego, una segunda línea de discusión fue la relacionada a la existencia 
del documento tributario, considerándose este como la “forma de 
otorgar certeza, tanto al transportista como al agente público que 
fiscalice el accionar”, conforme a lo cual el legislador propuso “que 
el primero siempre deba portar el documento tributario respectivo 
que acredite el destino y origen de su recorrido, a fin de que se 
pueda verificar si el mismo se dirige o no a un vertedero clandestino”.

Al respecto cabe recordar que el Servicio de Impuestos Internos 
ha identificado tres situaciones:

• Si la persona que contrata el servicio de traslado 
de escombro es un contribuyente de lVA, él es 
el obligado de emitir la guía de despacho para el 
traslado de dichas especies y su entrega física a la 
persona que presta el servicio para, su exhibición 
ante eventuales fiscalizaciones.

• Si la persona que contrata el servicio de traslado de 
escombro es un particular que no es contribuyente 
de IVA, el obligado a emitir el documento tributario 
correspondiente (factura o guía de despacho), para 
justificar el traslado de las especies, es la persona que 
presta el servicio de traslado de escombros.

• Si es el transportista quien efectúa el retiro de los 
escombros por cuenta propia, por ser contribuyente 
de IVA, corresponde que él emita la correspondiente 
guía de despacho.
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Finalmente, y más allá de las aproximaciones que esta nueva 
regulación pueda contribuir hacia la solución de esta problemática, 
es dable considerar que los desafíos futuros estarán dados 
precisamente en:

1. Determinar extensión de responsabilidad hasta su 
destino final, en relación a lo dispuesto en la Ley Nº 
20.920 Responsabilidad Extendida del Productor, 
en aplicación de los principios de Gradualismo y 
Preventivo.

GRADUALISMO:
Considerar obligaciones para prevenir la generación de 
residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo 
de valorización serán establecidas o exigidas de manera 
progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los 
residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico 
y social y la situación geográfica, entre otros.

PREVENTIVO:
Conjunto de acciones o medidas que se reflejan en 
cambios en los hábitos en el uso de insumos y materias 
primas utilizadas en procesos productivos, diseño o 
en modificaciones en dichos procesos, así como en el 
consumo, destinadas a evitar la generación de residuos, 
la reducción en cantidad o la peligrosidad de los mismos.

2. La incorporación de instrumentos destinados 
a prevenir la generación de residuos o promover 
su valorización.

En tal sentido, destacable es la experiencia de Alemania, 
país que se encuentra a la vanguardia en materia de 
reciclaje y que involucra a todos los sectores de la 
sociedad (público y privado) en asumir el riesgo de 
recibir residuos de otros países, con el objeto de 
neutralizarlos o transformarlos, creando conciencia 

necesaria de no extraer materias primas otorgándoles 
un segundo y hasta un tercer uso, en coherencia con la 

Política Global de desarrollo sostenible:

3. Fortalecer el rol educativo y luego de 
fiscalización, de parte de los distintos órganos 
de la Administración del Estado, que permitan 
generar las condiciones necesarias para que las 
personas hagan un hábito reciclar, apoyados 
mediante instrumentos de fomento cuyos 
beneficios sean percibidos por la población. Es decir, orientando 
los beneficios del reciclaje hacia una economía sostenible y 
sustentable.  

POLÍTICA
GLOBAL

RECICLAR

REDUCIR

REUTILIZARRECUPERAR
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DATOS
(Fuente: Diario La Tercera, 2 de Abril de 2019)

• Dos de cada 10 kilos de basura generada en los hogares del país se deja en lugares que no cumplen con un estándar 
ambiental.

• La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en 2018, identificó 128 sitios operativos para disponer los residuos 
sólidos domiciliarios en el país, que reciben un total de 7.487.559 de toneladas de desechos al año a nivel nacional, 
es decir, 638.108 toneladas más que las detectadas en 2012 por la misma institución.

• 30 rellenos sanitarios; 52 vertederos; ocho rellenos manuales y 38 basurales. En el estudio se detalla que existen 43 
recintos (rellenos y vertederos) que ya cumplieron su vida útil en las 16 regiones del país, pero aún siguen recibiendo 
material, lo que equivale a un 33% del total de acopios. Además, otros cinco puntos cumplirán su periodo este año.

• Las municipalidades gastan $ 368.823.154 anuales en la gestión de los residuos, lo que equivale a $18.231 por habitante.

Ley N° 21.161 que modifica la ley de tránsito para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos

Modifícase el artículo 192 bis de la ley Nº 18.290, de Tránsito, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
decreto con fuerza de ley Nº 1, de los Ministerios de Transportes 
y Telecomunicaciones y de Justicia, promulgado el año 2007 y 
publicado el año 2009, en los siguientes términos:

1) Sustitúyese el inciso quinto, por el siguiente:
“El transporte de los elementos indicados en los incisos anteriores 
se regirá, en lo referente a los horarios, vías y demás reglas 
de tránsito que regulen dicho traslado, por lo dispuesto en la 
ordenanza municipal correspondiente a la comuna en donde 
aquellos son generados”.

2) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual 
inciso sexto a ser séptimo:
“No obstante lo preceptuado en el inciso anterior, con el objetivo 
de poder verificar si el depósito de dichos elementos se realizará 
en un establecimiento habilitado para ello, a los transportistas de 
carga sólo se les exigirá que cuenten con el documento tributario 
pertinente que acredite el origen y destino de su recorrido”.

3) Incorpórase un inciso octavo, nuevo, con la siguiente redacción:
“Lo dispuesto en este artículo no regirá para el caso del retiro de 
residuos sanitarios u otros que requieran de una autorización o permiso 
especial, o cuyo transporte esté sujeto a una regulación específica”.
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