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EDITORIAL

El 15 de febrero del 2018 se publicó la Ley N° 21.074 relativa al fortalecimiento de la regionalización del 
país la que se traduce en aspectos tan relevantes como lo es la elección de gobernadores regionales y el 
surgimiento de la figura del delegado presidencial regional, representante del Presidente de la República  
en el territorio, entre otros. Muchos de estos aspectos que serán determinantes en la configuración política, 
económica y social van de la mano con los desafíos de los municipios en Chile y el fortalecimiento de su 
gestión. Su cercanía con los problemas locales y la comprensión de éstos  son más agudos que los de 
cualquier órgano estatal deben ir de la mano con la verdadera capacidad de mejorar las condiciones de 
vida  de las personas. 

El municipio chileno gestiona los territorios en la mayoría de los casos por definiciones que impone del gobierno 
central,  sin recursos,  bajo la supervisión de instituciones que no conocen la complejidad municipal. Su gestión 
está marcado por una alta heterogeneidad en lo que respecta al territorio por la diversidad financiera y de 
recursos humanos, lo que agrega cierta confusión hacia donde avanzar: Un buen gobierno municipal  o un 
municipio con alta gobernanza. La praxis y la experiencia comparada nos demuestran que solo de la mano 
de una descentralización efectiva  se podrá dinamizar el espacio local, la innovación y la gestión. Por ello  es 
que es tan relevante la discusión respecto de la nueva ley de fortalecimiento de la regionalización del país, 
pues  las nuevas interacciones que se configuraran pueden potenciar el desarrollo regional pero también 
crear nuevos mecanismos y procesos que no vayan en sintonía con la gestión municipal. La nueva Ley es un 
avance importante, pero a falta de toda la información disponible sobre su implementación; un camino que 
deberemos avanzar muy lentamente.    

Andrés Chacón Romero
Director Ejecutivo

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
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Las ordenanzas municipales se han desbocado, tanto por 
las materias que están reglando como por la intensidad de 
la reglamentación que contienen (especialmente cuando 
ésta se presenta en forma de limitaciones, restricciones y 
prohibiciones). Es así como en no pocas oportunidades 

–más de las que quisiéramos, por cierto- ellas están excediendo los 
límites que importan, entre otros, las funciones y atribuciones de las 
municipalidades, y nuestros derechos y libertades. De ahí que sea 
del todo necesario exponer los límites a los que ellas están afectas, 
a la luz de la jurisprudencia –constitucional, judicial y administrativa-, 
mismos que hemos sistematizado en el siguiente “decálogo”: 

I.- Las ordenanzas municipales sólo pueden regular materias 
comprendidas dentro de las funciones y atribuciones de las 
municipalidades, muy especialmente las que precisan los artículos 
3º, 4º y 5º de la Ley de Municipalidades (STC Nº 1669). Así, por 
ejemplo, por muy correcto y necesario que sea establecer mayores 
y mejores normas de protección para los animales de circos, las 
municipalidades no pueden hacerlo mediante ordenanzas municipales 
–ni a través de ninguna otra clase de resolución municipal-, ya que 
ello es del todo ajeno a sus funciones y atribuciones (Dictamen de 
la CGR Nº 23.800-2015). 
 
II.- Las materias reguladas por las ordenanzas municipales (o aspectos 
de éstas) no pueden estar comprendidas dentro de las competencias de 
otros órganos de la Administración (especialmente si tienen atribuidas 
potestades normativas sectoriales). Con todo, si así fuera, y tales materias 
están igualmente comprendidas dentro de las funciones y atribuciones 
de las municipalidades (lo que puede suscitarse muy especialmente con 

EL “DECÁLOGO” DE LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES

las denominadas funciones compartidas), las ordenanzas no pueden 
sino que estar en correspondencia con el ejercicio que dicho órgano 
ha efectuado de sus competencias, en razón de los principios de 
legalidad/juridicidad y de coordinación. Así, por ejemplo, las ordenanzas 
municipales que reglan a los locales que explotan máquinas de destreza, 
y definen qué son los juegos de azar (lo cual es muy relevante, pues 
los juegos de destreza son todos aquellos que no son de azar, y estos 
últimos sólo pueden ser explotados en casinos de juego), no pueden 
desatender lo señalado al respecto por la Ley Nº 19.995, Establece las 
Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización 
de Casinos de Juego, y tampoco su interpretación administrativa, que 
corresponde fijar a la Superintendencia homónima -así como también 
confeccionar el denominado Catálogo de Juegos- (Dictamen de la 
CGR Nº 7.368-2014).
 
III.- Las ordenanzas municipales no pueden otorgar a las 
municipalidades nuevas funciones o atribuciones, ya que esto 
corresponde exclusivamente a la ley. Así, por ejemplo, una ordenanza 
municipal no puede otorgar a una municipalidad como nueva 
función o atribución el imponer deberes a los padres respecto de 
sus hijos escolares como el deber de enviarlos al colegio (Dictamen 
de la CGR Nº 59.480-2011). 
 
IV.- Las ordenanzas municipales no pueden traspasar a otros 
órganos de la Administración o a particulares, las funciones y 
atribuciones que la ley ha otorgado a las municipalidades, más 
aún si éstas son privativas o esenciales. Así, por ejemplo, una 
ordenanza municipal no puede imponer a los vecinos el deber de 
mantener limpios los bienes nacionales de uso público aledaños 

Cristian Román Cordero
Profesor Derecho Administrativo
U. de Chile
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a sus propiedades, regar los árboles o el césped que se hallen en 
ese espacio, etcétera, pues ello se halla comprendido dentro de la 
función esencial de las municipales de administración de los bienes 
nacionales de uso público existentes en la comuna (Dictamen de 
la CGR Nº 85.156-2013). 
 
V.- Las ordenanzas municipales no pueden prohibir actividades que 
están permitidas por la ley, por más cuestionables que éstas sean, 
como, por ejemplo, el rodeo (Dictamen de la CGR Nº 10.191-2018). 
 
Asimismo, las ordenanzas municipales no pueden establecer más 
requisitos o restricciones para el desarrollo de actividades económicas 
que aquellas impuestas por la Constitución y las leyes. Así, por ejemplo, 
las ordenanzas que reglan a los locales que explotan máquinas de 
destreza, no pueden establecerles distancias mínimas respecto de 
los establecimientos educacionales o especiales condiciones en 
cuanto a baños, aireación, aislamientos de ruido, etcétera (entre 
otros, dictámenes de la CGR Nºs 45.262-2013 y 43.033-2016).

VI.- Las ordenanzas municipales no pueden ser arbitrarias, vale decir, 
no deben obedecer al mero capricho. Al respecto cabe señalar que, 
en el control de legalidad represivo, el órgano a cargo (tribunales o 
Contraloría) analizará muy especialmente la parte considerativa del 
decreto alcaldicio en el que se contenga la ordenanza municipal (y 
si ésta no se contiene en tal resolución, ya que ello no es necesario, 
las razones que se tuvieron en consideración para su aprobación 
por el concejo, a la luz de las actas de la respectiva sesión), a fin 
de determinar si ella está o no debida y correctamente motivada 
(SCA de Antofagasta Rol Nº 2.988-2017). 
 
Asimismo, si las ordenanzas municipales establecen discriminaciones, 
éstas en caso alguno pueden ser arbitrarias (Dictamen de la CGR 
Nº 45.262-2013). 
 
VII.- En relación a las restricciones o limitaciones establecidas por 
ley y especificadas a través de un decreto (ya sea reglamentario 
o no), a nivel nacional, las ordenanzas municipales no pueden 

establecer estándares más estrictos, a nivel local. Así, por ejemplo, 
una ordenanza municipal sobre ruidos no puede establecer niveles 
de emisión permitidos más estrictos que los fijados por el Presidente 
de la República mediante el respectivo decreto (Dictamen de la 
CGR Nº 26.560-2016). 
 
VIII.- Las ordenanzas municipales no pueden incurrir en el vicio de 
la desviación de fin o de poder. Ello acontecería, por ejemplo, si 
una municipalidad modifica su ordenanza municipal de cobro de 
derechos, estableciendo el pago de derechos excesivos respecto de 
un nuevo servicio (publicidad con pantallas led en edificios privados), 
en circunstancias que tiempo atrás un particular le solicitó los permisos 
correspondientes para explorar dicho servicio, y ésta nada resolvió; 
frente a lo cual reclamó ante la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, y ésta ordenó a la municipalidad otorgarlos. En 
efecto, a la luz del contexto fáctico referido, es dable suponer que dicha 
modificación tuvo por finalidad dificultar o impedir que este particular 
lleve a cabo este nuevo servicio, incurriendo la municipalidad de esta 
forma en una desviación de fin o de poder (SCS Nº 55.119-2016). 
 
IX.- Las ordenanzas municipales no pueden establecer sanciones 
distintas a la multa de hasta cinco unidades tributarias mensuales 
tales como, por ejemplo, la clausura, el comiso, la revocación -de 
actos favorables-, etcétera, así como tampoco pueden disponer que 
dicha sanción de multa sea adjudicada por un órgano distinto del 
respectivo juez de policía local como, por ejemplo, directamente 
por la misma municipalidad (Dictamen de la CGR Nº 54.966-2013).
 
X.- Las ordenanzas municipales (especialmente si son de ejecución, 
vale decir, concretan el mandato general y abstracto de la ley en 
la realidad local) deben conformarse a la ley y al reglamento, no 
pudiendo en caso alguno invadir el ámbito nacional, que es propio 
de este último. Y viceversa, el reglamento no puede invadir el ámbito 
local, que es propio de las ordenanzas municipales; lo que deberá ser 
controlado por la Contraloría General de la República al momento de 
efectuar la toma de razón del mismo (STC Rol Nº 3489, prevención 
de los Ministros señor Aróstica, señora Brahm y señor Letelier).  

“Las ordenanzas municipales se han desbocado, tanto por las materias 
que están reglando como por la intensidad de la reglamentación que 
contienen (especialmente cuando ésta se presenta en forma de limitaciones, 
restricciones y prohibiciones).”
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Es bien sabido en el ejercicio de la profesión legal, que el Decreto 
Ley N° 2.695 del año 1979, sobre regularización de la posesión 
de la pequeña propiedad raíz; resulta una norma de aplicación 
extraordinaria en nuestro ordenamiento jurídico. Ello, por cuanto 
implica el desarrollo de un procedimiento administrativo de 
saneamiento que puede aplicarse incluso sobre inmuebles inscritos. 

Su ratio legis está dada en la búsqueda de un fin eminentemente 
social, enfocado a la utilidad efectiva de los inmuebles. De hecho, 
esta idea se establece explícitamente en el considerando primero 
del Decreto Ley: “Que la deficiente constitución del dominio de las 
pequeñas propiedades raíces rurales y urbanas generan problemas 
de índole socioeconómica de crecimiento progresivo, al impedir, 
que gran número de ella se incorpore efectivamente al proceso 
productivo nacional.” 

Es así, que la incorporación de esta norma al orden positivo resulta 
indispensable, pues se ha constituido, en muchas ocasiones, como 
la única solución plausible ante el problema de la irregularidad de 
los títulos de dominio. En efecto, no existe ninguna otra disposición 

REGULARIZACIÓN DE LA 
PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ:
LA IMPORTANCIA DE 
LA COLABORACIÓN 
MUNICIPAL

en nuestro país que pueda resolver ciertas situaciones jurídicas, sino 
el D.L. N° 2.695. Y es justamente por ello que mantiene capital 
importancia y plena vigencia, aún a cuarenta años de su dictación. 

Concretamente, el procedimiento administrativo del D.L. N° 2.695 
es seguido ante la Subsecretaría de Bienes Nacionales, actuando 
a través de la División de Constitución de la Propiedad Raíz. Es 
ésta la entidad, entonces, de quien dependen las determinaciones 
de mérito, oportunidad y conveniencia de la norma; debiendo 
su aplicación estar dentro de los parámetros de las facultades 
discrecionales y de política pública de la mencionada cartera de 
Estado. De esta forma, además, ha sido explícitamente reconocido 
por la jurisprudencia administrativa, puesto que las condiciones 
de aplicación del procedimiento del D.L. N°2.695 “deben ser 
consideradas y ponderadas por el Subsecretario de Bienes 
Nacionales, o los funcionarios en quienes se delegue ello, como 
encargado de aplicar la legislación y controlar las regularizaciones 
de que se trata”, como lo ha indicado la Contraloría General de la 
República recientemente. 

Felipe Valenzuela Hiriart
Asesor Subsecretaría de Bienes Nacionales
Jefe del Programa Chile Propietario
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Entendiendo, entonces, la relevancia del proceso de regularización, 
el Ministerio de Bienes Nacionales, ha generado el Programa Chile 
Propietario, definido por el mismo Servicio como: “el Plan Nacional 
de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, impulsado por el 
Ministerio de Bienes Nacionales, y liderado por la Subsecretaria 
Alejandra Bravo, por instrucción del Ministro Felipe Ward”. Y es en 
el contexto del referido Programa, que la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales ha invertido en el desarrollo de importantes innovaciones 
jurídicas, reforzando el estudio de la norma, con profesionales 
enfocados en su análisis y en la aplicación correcta conforme 
los lineamientos de la reciente jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General de la República, y de la última modificación 
legal del D.L. N° 2.695 según la Ley N° 21.108, de 25 de septiembre 
de 2018; todo lo que se ha concretizado en la generación de actos 
administrativos que contienen estos criterios. Asimismo, se han 
llevado a cabo interesantes innovaciones procedimentales, como 
la modernización del sistema informático del Ministerio de Bienes 
Nacionales y los equipos técnicos de mensura, entre otros. 

Todo esto redundará en las siguientes metas estratégicas: disminución 
de los tiempos de tramitación, pasando de un promedio de tres años 
y medio, a uno; eliminación del rezago histórico de expedientes 
mediante la generación de un equipo de abogados abocados 
explícitamente a ese fin; y, finalmente, un significativo aumento en la 
cantidad de títulos de dominio efectivamente entregados a la gente. 

Esta importante labor ha requerido, además, una coordinación 
comprometida entre todos los actores del Servicio, así como una 
intensa colaboración intersectorial con otras instituciones públicas, 
particularmente con el mundo municipal. Ello, entendiendo y 
valorando que las Municipalidades, como entidades de administración 
comunal, son aquellas que tienen una relación más directa con la 
ciudadanía, generando una interacción que es complejo replicar 
a nivel de la Administración Central. 

Y es en ese entendido que nace la propuesta de “Convenio de 
Prestación de Acciones de Apoyo”, donde el Ministerio de Bienes 
Nacionales ha invitado a las Municipalidades a sumarse a su labor, 

colaborando en su gestión dentro del alcance de sus propias 
competencias y fines. 

A este respecto, resulta relevante tener presente lo dispuesto 
en el artículo 1 de la Ley N° 18.803, que autoriza a los servicios 
públicos “encomendar, mediante la celebración de contratos, a 
municipalidades o a entidades de derecho privado, todas las acciones 
de apoyo a sus funciones que no correspondan al ejercicio mismo 
de sus potestades”. Particularmente, la norma define a las acciones 
de apoyo como aquellas que “no constituyan directamente las 
potestades públicas encomendadas por la ley a cada uno de los 
servicios y que sean complementarias a dichas potestades, tales 
como recepción, recopilación, preparación, revisión y evaluación 
de antecedentes; procesamientos computacionales; cobranzas 
y percepción de pagos; conservación y reparación de bienes 
inmuebles y muebles; aseo y otros servicios auxiliares”, lo que está 
además concordancia con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 
Nº 21 de 1990, de Hacienda, que reglamenta la Ley N° 18.803. 

Lo anterior, por otro lado, se ve refrendado en lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley N° 18.685, Ley Orgánica de Municipalidades, 
la que permite “celebrar convenios con otros órganos de la 
Administración del Estado en las condiciones que señale la ley 
respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden 
a los municipios”. Esto, teniendo presente que la celebración de 
acciones determinadas en pos de estos convenios debe estar enfocada 
en atender las necesidades de la comunidad local; y ese concepto, 
además, debe ser comprendido a la luz de su propio artículo 4, 
que faculta a la Municipalidad para desarrollar, directamente o en 
coordinación con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas con la “asistencia social”, “la viabilidad urbana 
y rural”, “la urbanización”, “la construcción de viviendas sociales e 
infraestructuras sanitarias” y “otras actividades de interés común 
en el ámbito local”. 

Es entonces, que es posible concluir que el foco de la actividad 
municipal tiene un fuerte componente social, punto donde existe 
una concordancia innegable con la regularización y la meta de 

“Las Municipalidades, como entidades de administración comunal, 
son aquellas que tienen una relación más directa con la ciudadanía, 
generando una interacción que es complejo replicar a nivel de la 
Administración Central.”



REVISTA JURÍDICA MUNICIPAL |  9

consecución de títulos de dominio para los solicitantes; considerando 
que éste se convierte en una herramienta que permite a la gente 
constituir su propiedad con arreglo a Derecho, habilitándolos para 
acceder a beneficios tanto estatales como de entidades privadas; 
tales como créditos, asistencia técnica, subsidios habitacionales, 
agrícolas, u otros relacionados al fin de desarrollar lícitamente 
actividades económicas, pero, por sobre todo, para traer dignidad 
a las familias más vulnerables del país.  

En base a la totalidad de lo mencionado, y recordando especialmente 
lo dispuesto en el artículo 32 del D.L. N° 2.695, se ha expresado 
ya que las acciones de regularización corresponden de manera 
privativa e indelegable a la Subsecretaría de Bienes Nacionales. 
Dicho esto, queda definir entonces, cuáles son las “acciones de 
apoyo” previamente referidas, donde se generará la colaboración 
concreta con las Municipalidades.

Es importante entender que el acuerdo entre el Ministerio de 
Bienes Nacionales y las Municipalidades se traducirá, ante todo, 
en una comunicación constante y fluida entre ambas entidades. 
Esto, radicado específicamente y llevado a cabo operativamente 
en las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes 
Nacionales de cada región, las que tomarán contacto directo con 
las corporaciones edilicias. 

Luego, las Municipalidades recibirán en sus propias dependencias 
a los solicitantes, asesorándolos a través del proceso e indicándoles 
que gestiones deben realizar y que documentación deben presentar. 
Todo esto en consonancia con los lineamientos, instructivos y 
formatos que se les proporcionarán desde las Seremis, siendo sujetos 
previos a una capacitación por parte del Servicio, a fin de poder 
establecer una continuidad de criterios en el trabajo. Posteriormente, 
los profesionales municipales elaborarán propuestas de informes 

jurídicos y técnicos que serán revisados por sus contrapartes 
ministeriales, y así se logrará generar un expediente prolijo en 
su tramitación y contenido que será finalmente ingresado a las 
oficinas de cada Seremi, para que el Ministerio genere el proceso 
de saneamiento propiamente tal. 

Con esto se pretende lograr relevantes consecuencias positivas en el 
proceso, como el alcance de captación de casos donde el Ministerio 
de Bienes Nacionales resulta incapaz de abarcar; la atención directa 
de los solicitantes por parte de profesionales capacitados; la revisión 
jurídica en doble instancia, municipal y ministerial; la disminución 
de los tiempos de tramitación al presentar solicitudes con mejores 
filtros de ingreso; y, finalmente, una tramitación más expedita de 
los requerimientos. 

Finalmente, se hace menester recalcar que la idea de la colaboración 
municipal no es nueva y que durante mucho tiempo se han generado 
convenios colaborativos con el Ministerio de Bienes Nacionales. Sin 
embargo, la perspectiva hoy es radicalmente distinta, porque el foco 
no está dado en la simple generación de convenios, sino que en la 
estructuración de un método de trabajo enfocado a la colaboración 
integral entre ambas entidades más que la mera generación de 
acciones aisladas. Lo anterior, se encuentra en completa sintonía, 
además, con la idea del proceso de descentralización nacional, 
con una participación decisiva y relevante de los actores locales 
en la solución de problemáticas sociales.  

“El foco de la actividad municipal 
tiene un fuerte componente social, 
punto donde existe una concordancia 
innegable con la regularización y la meta 
de consecución de títulos de dominio 
para los solicitantes.”



 10  |  REVISTA JURÍDICA MUNICIPAL

En pleno proceso de la última elección presidencial, 
en particular en su segunda vuelta, (febrero de 2018) 
nuestro país vivió y fuimos testigos de un hecho histórico 
trascendental para la República. En efecto, por primera 
vez en nuestra historia republicana se aprobaron dos 

importantes leyes que en mi opinión son claves e implican un 
avance sustancial y un camino sin retorno hacia una verdadera 
descentralización política del Estado unitario chileno, dejando de 
lado la condición centralista que como Estado manteníamos desde 
los inicios de nuestra historia republicana.

En efecto, con fecha 15 de febrero de 2018  se pública la Ley N° 
21.074  sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País1. En 

* Abogado. Doctor en Derecho. Magister en Derecho Público. Universidad 

EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES
BAJO EL NUEVO MODELO DE 
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA 
REGIONAL

Emilio Garrote Campillay*

Universidad de Atacama

el mismo orden de ideas, con fecha 22 de febrero del mismo año 
se publica en el Diario Oficial la ley de reforma constitucional N° 
21.073 que regula la elección de gobernadores regionales2. Ambas 
normativas realizan modificaciones y adecuaciones a diversos 
cuerpos legales, en especial a la Ley Orgánica Constitucional N° 
19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.

de los Andes. Chile. Académico de Teoría del Estado. Derecho Constitucional 
y Derecho Administrativo. Departamento de Ciencias Jurídicas. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Atacama. Copiapó.
1  LEY N° 21.074 SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN 
DEL PAÍS, de 15 de febrero de 2018. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2  LEY N° 21.073 REGULA LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES 
Y REALIZA ADECUACIONES A DIVERSOS CUERPO LEGALES, de 22 de 
febrero de 2018. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

EDICIÓN ESPECIAL
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De acuerdo a las normas citadas, para octubre de 2020 se ha 
fijado la primera elección de gobernadores regionales3. En otras 
palabras, la administración superior de cada región estará a cargo 
de un gobernador regional, y tiene por objeto el desarrollo social, 
cultural y económico de la región. Será elegido por los propios 
ciudadanos pertenecientes a las respectivas regiones.

Se pone fin a la figura de los Intendentes, y en su reemplazo, se crea 
el cargo de delegado presidencial regional, como representante 
del Presidente de la República. Ejercerá el gobierno interior de cada 
región. Será el representante natural e inmediato del Presidente 
de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado 
por el Jefe del Estado y se mantendrá en sus funciones mientras 
cuente con su confianza4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Bajo este nuevo escenario tendremos gobiernos regionales 
descentralizados políticamente. El rol que jugaran los nuevos 
gobernadores será clave para el desarrollo social, cultural y económico 
de las regiones. El Gobernador Regional es el órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional. Preside el Consejo Regional. Debe coordinarse 
con los demás órganos y servicios públicos. Le corresponde también 
la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos 
que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional.

Además, debe asignar los recursos del o de los programas de 
inversión del Gobierno Regional, de los programas de inversión 

3  Las elecciones de gobernadores regionales se harán cada cuatro años, 
junto con las elecciones de consejeros regionales y las elecciones municipales. 
Para hacer calzar las elecciones de Gobernadores Regionales y Consejeros 
Regionales, y no afectar la duración del cargo de los consejeros electos en 
2017, es decir 4 años, la próxima elección de Consejeros Regionales será en 
2021, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Quienes sean 
electos consejeros en esos comicios estarán en el cargo sólo por 3 años, para 
hacer coincidir la siguiente elección de este tipo de cargos, con las elecciones 
de Gobernador Regional y municipales de octubre de 2024. Disponible en 
www.bibliotecacongresonacional.cl. [Consultado el 01 de marzo de 2019].

4  De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 
Regional, el Delegado Presidencial tendrá entre otras funciones; dirigir las tareas 
de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes 
e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a 
través del Ministerio del Interior. Velar porque en el territorio de su jurisdicción 
se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes. 
Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en 
conformidad a la ley. Mantener permanentemente informado al Presidente 
de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior 
en la región. Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales 
de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes. Proponer al 
Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios 
regionales ministeriales. Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir 
y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.

sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en 
virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente 
de la República.

Si los municipios no hacen uso de su autonomía, y no asumen 
un rol activo en pro de la comuna y de la región; se pondrá en 
riesgo la descentralización política. Ello porque formalmente nos 
estaríamos “emancipando del centro político y de gobierno que 
caracteriza a nuestro estado unitario”, pero podríamos caer en un 
centralismo regional. Si bien aunque se le parece, “Santiago no 
es Chile”, tampoco las capitales regionales son la región. En otras 
palabras, si los municipios no asumen un rol activo en esta materia, 
las comunas y provincias quedaran sometidas a las decisiones, planes 
y programas determinados en las respectivas cabezas regionales 
bajo la voluntad del nuevo Gobernador Regional.

A su vez el gobernador deberá ser una persona que tenga una 
clara identidad regional a objeto de conocer y saber cuáles son las 
verdaderas necesidades de la región que representa, y deberá tener 
además, una plataforma política que le permita tratar de manera 
directa con el centro político. Dado que, primero deberá saber muy 
bien que competencias necesitamos como región, y si estamos y 
contamos con el personal técnico y humano para ejercer dichas 
competencias. Ello, porque no hay que perder de vista que somos 
un Estado Unitario, por lo tanto seguiremos bajo una supervigilancia 
del nivel central. De manera que, si como región no tenemos una 
buena evaluación en el ejercicio de las atribuciones que nos han 
sido transferidas, éstas volverán a ser ejercidas por el nivel central.

Descentralización política, gobiernos regionales, 
administraciones comunales
Al pasar de un Estado Unitario5  a uno políticamente descentralizado, 
implica que las unidades menores, esto es, las regiones podrán 
directamente elegir a las autoridades que estarán a cargo de la 
administración en la respectiva región, esto es, a los Consejeros 
Regionales cuestión que ya se hace desde 2017, y ahora en 2020 
al gobernador regional, ambas autoridades formaran parte del 
nuevo gobierno regional descentralizado. Pero no basta con la sola 
elección para sostener que somos regionalmente descentralizados, 
se requiere además que las nuevas autoridades tengan las potestades 
o competencias para tomar decisiones de manera autónoma del 
centro político y administrativo.

5 Constitución Política de la República de Chile de 1980, Editorial Jurídica de 
Chile 2019, artículo 3º.
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La Ley de Fortalecimiento de la Regionalización dispone que, será el 
jefe de Estado quien transferirá, a uno o más gobiernos regionales, en 
forma temporal o definitiva, una o más competencias desde distintas 
reparticiones centralizadas. También las propias regiones podrán 
solicitar dichas competencias al nivel central, si el Presidente de la 
República no se las transfiere de oficio. Actualmente se tramitan 
ante Contraloría General de la República 5 decretos supremos en 
virtud de los cuales el Ejecutivo transfiere a los gobiernos regionales 
15 competencias desde 4 ministerios6, esto es, desde los ministerios 
de Economía, Vivienda, Desarrollo Social y Transportes7.

Para los efectos que acá nos interesan, una de las funciones 
que tendrá el gobernador regional será, formular las políticas 

6  El Comité Interministerial de Descentralización, liderado por el ministro del 
Interior, Andrés Chadwick e integrado además por representantes de la Segpres, 
Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), identificó, en 
un trabajo conjunto con estos cuatro ministerios, qué competencias podían 
ser transferidas en este proceso de transición de la ley, el que se extenderá 
hasta marzo de 2022. Disponible en https://www.latercera.com/politica/
noticia/ejecutivo-transferira-15-competencias-4-ministerios-gobiernos-
regionales/531276/. [Consultado el 10 de abril de 2019]

7  Desde el Ministerio de Vivienda se transfieren cinco competencias, relativas 
a materias de ordenamiento territorial y planificación urbana como, por 
ejemplo, la elaboración del anteproyecto del Plan Regulador Intercomunal 
o Metropolitano. Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, se transfieren 
siete competencias, entre otras, la de determinar y priorizar los proyectos de 
subsidios del Programa de Apoyo al Transporte Regional, la prohibición de 
circulación en la vía pública, por causa justificada y la de otorgar concesiones 
de radiodifusión comunitaria, además de fijar establecimientos que realicen 
revisión técnica y otorgar las respectivas concesiones mediante licitación 
pública.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía se transfieren dos competencias, 
una, desde la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo); los gobiernos 
regionales tendrán la competencia de establecer la focalización temática y territorial 
de los programas de Fomento y Calidad Focal, Bienes Públicos Regionales y 
Territoriales Integrados, todos tendientes a potenciar la productividad; y, otra, 
desde el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), esto es, determinar 
la focalización identificando los criterios de evaluación y selección de los 
proyectos postulados respecto de los instrumentos: Crece Fondo de Desarrollo 
de Negocios; Emprende Semilla yAbaja. Mejora Negocios, Almacenes de 
Chile; Promoción y Canales de Comercialización; Redes de Oportunidades 
de Negocios y Juntos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se transfiere la 
competencia relativa a determinar la localización territorial de la intervención 
de inversión regional, de asignación local, de los programas del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (Fosis) Yo Emprendo y Acción. 
Dichas competencias serán transitorias y su transferencia tendrá una vigencia de 
dos años. Las ejercerán durante el año 2020 los actuales Intendentes y, luego, 
cuando asuman el 6 de enero de 2021, los nuevos gobernadores regionales.

de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes 
comunales respectivos. Acá creemos nosotros que será clave 
el rol de las municipalidades en la articulación y coordinación 
al momento de elaborar los respectivos planes de desarrollo 
comunal con el gobierno regional8. 

He ahí la importancia y relevancia que jugaran los municipios en el 
nuevo escenario político administrativo que enfrentaremos a partir 
de febrero de 2021 cuando asuman los nuevos gobernadores 
regionales. En efecto, sobre el desempeño eficiente y democrático de 
la descentralización en las instituciones políticas locales algunos autores 
sostiene que, “el uso eficiente y democrático de la descentralización 
en el nivel local” está determinado por una reforma gerencialista 
nacional en los aparatos burocráticos municipales que permita evitar 
la captura de los recursos transferidos por parte de caciques locales9.

En tanto otros sostienen que, está dada por una estrategia más 
ciudadana y señala que el “uso eficiente y democrático de la 
descentralización” en los niveles locales se alcanzará mediante 
el empoderamiento ciudadano y/o de la sociedad civil, quienes 
deben controlar a la burocracia local y los caciques locales, 
actores que pueden verse fortalecidos producto de los procesos 

8  Entre otras funciones, el gobernador regional deberá someter al consejo 
regional: las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo 
y sus modificaciones; el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno 
regional. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, 
pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o 
los que le encomiende el consejo. Nombrar y remover a los funcionarios 
que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de 
las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar, 
según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen 
con el gobierno regional respectivo. Promulgar, previo acuerdo del consejo 
regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores 
metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de 
detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el consejo regional. 
Convocar al consejo regional y disponer la citación a las sesiones.

9  FINOT, IVÁN (1999), Descentralización en América Latina: Teoría y 
Práctica. Santiago, Editorial Ilpes/Cepal; GARCÍA-GUIDILLA, MARÍA 
(2002), “Democracy, Descentralization and Clientelism: New Relation and 
Old Practices”, Latin American Perspectives 29 (5): 90-109; NICKSON, 
ANDREW (2003), “Descentralización Política”, Ponencia presentada en el 
seminario internacional Logros y Desafíos de la descentralización en América 
Latina 4 y 5 de septiembre de 2003 organizado por el Centro Boliviano de 
Estudios Multidisciplinarios CEBEM, la Paz.

“Si los municipios no hacen uso de su autonomía, y no asumen un 
rol activo en pro de la comuna y de la región; se pondrá en riesgo la 
descentralización política.”
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de descentralización en desmedro de la sociedad civil y de la 
democratización de los espacios locales10.

Al decir de Montesinos “la participación ciudadana, como ingrediente 
fundamental de una gestión pública democrática, aparece en Chile 
a comienzos de los años noventa como componente esencial de 
la descentralización y la modernización del Estado para alcanzar 
dos objetivos fundamentales: hacer más eficientes los servicios 
públicos y fortalecer la democracia por medio de una gestión pública 
participativa”11. Los municipios no escaparon a estos objetivos y a 
partir de 1994 la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo 
inició el programa de Fortalecimiento Institucional De la Gestión 
Municipal (PROFIM)12.

El fortalecimiento democrático, entendido como un estilo de 
gestión participativo que implique consulta, control y fiscalización 
ciudadanía sobre la gestión municipal, todavía es muy incipiente 
en los instrumentos de planificación y no registra mayores 
avances sustantivos13. Lo anterior, entre otros factores obedece a 
la discrecionalidad que gozan los alcaldes amparados en el diseño 
institucional, para iniciar procesos de participación ciudadana14.
  

10 HUERTA, MARÍA; CARLOS PRESSACO; CONSUELO AHUMADA; 
MARCELA VELASCO; JESÚS PUENTE Y JUAN MOLINA (2000) 
Descentralización, Municipio y Participación Ciudadana: Chile, Colombia, 
Guatemala. Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA.

11  MONTESINOS, EGON (2006) “Descentralización y Democracia  en Chile: 
Análisis sobre la participación ciudadana en  el presupuesto participativo  y el 
plan de Desarrollo comunal, en Revista de Ciencia Política, Vol. 26 N° 2, (191). 
2006, pp. 191-208, Universidad de Los Lagos, Chile, pág. 191 ss.

12 Ministerio del Interior. SUBDERE. El programa se inicia en su primera 
fase en 1994 con una duración de cinco años. El propósito fue fortalecer 
las capacidades de los municipios en cuatro áreas específicas: Finanzas y 
administración presupuestaria, Generación de proyectos de inversión y 
ordenamiento territorial, Recursos humanos y desarrollo organizacional y 
Prestación de servicios a la comunidad; desarrollando así las capacidades 
municipales para resolver sus problemas e incrementar su autonomía, con el 
fin de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a 
sus comunidades. El objetivo fundamental fue mejorar la gestión de servicios 
de las municipalidades y fortalecer los instrumentos de planificación para la 
toma de decisiones.

13 DELAMAZA, GONZALO; MARGARITA FERNÁNDEZ ET AL (2004), 
Innovación y Ciudadanía en la gestión territorial: El Rol de las Municipalidades: 
programa de Innovación y Ciudadanía; SUBDERE (2003), Participación 
Ciudadana en la Gestión de Gobiernos Regionales y Municipios: Diagnostico 
y Situación Actual. Documento de trabajo, División de Políticas, Santiago.

14  Asociación Chilena de Municipalidades (2005), “Entrevista a Michelle 
Bachelet”, en Revista Municipio Autónomo, Edición Especial N° 11, 4-5.

Participación ciudadana y coordinación desde las 
unidades territoriales menores: comuna, provincia, 
región al centro político
El nuevo modelo de gobiernos territoriales descentralizados 
políticamente exige un cambio de paradigma en la forma de gobernar 
el Estado. Ello porque debemos avanzar hacia una gobernanza 
colaborativa cuyo centro está dado por la participación de las unidades 
menores en la toma de decisiones, una administración desde las 
regiones y para las regiones sobre la base de la coordinación entre 
las comunas, provincias, regiones y el centro político y de gobierno.

Se debe transitar desde un sistema donde el centro determina 
todo desde que se hace hasta como se hace, centrado en la figura 
del Presidente de la República, un verdadero Monarca electo por 
cierto, pero que concentra un cúmulo de competencias en todos los 
ámbitos, político, administrativo, económico. Basta observar algunas 
disposiciones constitucionales para darse cuenta del gran poder 
que concentra el Ejecutivo en un Estado Unitario bajo un régimen 
político esencialmente presidencialista, reforzado en nuestro caso15.

A la población ya no se le puede ver como un cliente de la 
administración, se le debe ver y tratar como un ciudadano activo 
que coadyuva en el proceso de creación de políticas públicas a 
partir de las necesidades locales, que respondan a la solución de 
los verdaderos problemas que tenemos como región; y que por 
cierto, son muy diversos a lo largo de todo el territorio nacional.

El fortalecimiento democrático, entendido como un estilo de 
gestión participativo que implique consulta, control y fiscalización 
ciudadanía sobre la gestión municipal16, todavía es muy incipiente 
en los instrumentos de planificación y no registra mayores avances 
sustantivos17. Existen algunos instrumentos, mecanismos e instancias 

15 GARROTE CAMPILLAY, EMILIO (2012) Descentralización del Estado 
Unitario Chileno: Desde el Centro, con el Centro y Para el Centro, Disponible 
en diarioconstitucional.cl [Consultado el 01 de marzo de 2019].

16 Sobre participación en la gestión municipal véase entre otros MONTECINPOS, 
EGÓN (2005). “Los estudios de descentralización en América Latina: Una 
revisión sobre el estado actual de la temática, en Revista EURE, Vol. 31 (93). 77-
88; JORQUERA MORA, ÁLVARO R., PINEDA NOVOA, HÉCTOR D. (2014) 
“El plan de desarrollo comunal como una oportunidad para la participación 
ciudadana: creación de Observatorio de Desarrollo Local para la comuna de 
San Bernardo, Chile, en Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, Vol. 2, Nº1.

17 DE  LA MAZA, GONZALO; FERNÁNDEZ, MARGARITA ET AL, (2004) 
Innovación y ciudadanía en la gestión territorial: El rol de los municipios: programa 
de Innovación y ciudadanía ; SUBDERE (2003), Participación Ciudadana en 
la Gestión de Gobiernos Regionales y Municipios: Diagnóstico y Situación 
Actual. Documento de trabajo, División de Políticas, Santiago.
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que permiten la participación ciudadana en la cosa pública, entre 
otros por ejemplo, se pueden señalar los pladecos18, Plan Regulador 
Comunal, Plebiscitos comunales; Presupuestos participativos, 
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal, PROFIM, 
impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional a partir 
del año 1994, Mesas de Negociación, Comisiones Propositivas, 
Reuniones Informativas y Consultivas, Talleres de Información y 
Consulta, Consulta Vecinal, Juntas de Vecinos19, Centros Culturales, 
Clubes Deportivos, Centros de Padres y Apoderados.

Debemos avanzar hacia una descentralización política, fiscal y 
administrativa. Ello mejorará el desempeño municipal haciéndolo 
más eficiente en virtud de las prácticas de participación ciudadana en 
la gestión local20  expandiendo dichas prácticas hacia las provincias 
y regiones hasta llegar al centro, ello sobre la base del principio de 
coordinación administrativa. 

Al decir de Montesinos, el ideal de participación es en el escenario 
donde los ciudadanos se sienten parte y colaboran del proceso de 
diseño, gestión y control de los planes y/o programas de desarrollo, 
y a su vez, estos procesos les generan las capacidades de desarrollar 
otros procesos sociales relevantes21.

Así se le otorga validez y transparencia a la toma de decisiones, luego 
si la ciudadanía ha participado en el proceso, se compromete con 

18  El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento de carácter 
indicativo que orienta el desarrollo de la comuna a través de estrategias y 
políticas, orientando la gestión de la Administración Municipal. El PLADECO 
debe representar la visión de futuro de la Comuna y sus estrategias para 
alcanzarla. Para esto, el PLADECO debe ser abordado como una tarea común, 
fruto del trabajo conjunto entre Municipio y Comunidad, asumido como un 
proceso continuo y dinámico en el tiempo. Ley Orgánica Constitucional N° 
18695, DFL N° 1, Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo, de 26 de julio de 2006, artículos 6, 7 y siguientes.

19   Ley N° 18695 (Gobierno de Chile, 2002), señala que éstas tienen por 
objetivo promover la integración, participación y el desarrollo de los habitantes 
de una unidad vecinal.

20  “(…) los ejercicios ciudadanos implican la generación de espacios de 
participación, creación o fortalecimiento del tejido social mediante la generación 
de vínculos entre estado y sociedad civil, propendiendo siempre a alcanzar una 
gestión del territorio basado en el desarrollo de políticas públicas integrales 
y que consideren la realidad local”. REVECO GAVILAN, CARLA (2012), “La 
participación ciudadana en la planificación territorial en el contexto de la 
elaboración de un Pladeco en la comuna de Paine, Región metropolitana, 
Chile, Universidad de Chile, Memoria de grado para optar al título profesional 
de ingeniero en recursos naturales renovables (13).

21  MONTESINOS, EGON (2006) “Descentralización y Democracia  en Chile: 
Análisis sobre la participación ciudadana en  el presupuesto participativo  y el 
plan de Desarrollo comunal, en Revista de Ciencia Política, Vol. 26 N° 2, (191). 
2006, pp. 191-208, Universidad de Los Lagos, Chile, pág. 191.

las acciones y resultados esperados (MOP, 2008). De esta manera 
se contribuye a evitar la opacidad en el sector público.

CONCLUSIONES
1. La participación ciudadana en los asuntos públicos es fundamental 
para el desarrollo de las unidades territoriales menores; comunas, 
provincias, regiones y desde ahí al centro político sobre la base de 
coordinación, en atención al carácter unitario que por mandato 
constitucional posee nuestro Estado.

2. Bajo el nuevo escenario de la descentralización política de 
los gobiernos regionales descentralizados, las Municipalidades 
deben asumir un rol activo a través de un proceso de gobiernos 
colaborativos fundado en la participación de los ciudadanos y el 
principio de coordinación con el centro político unitario.

3. Una verdadera descentralización es aquella cuyas decisiones son 
tomadas por las unidades menores y no por el centro político que 
decide que competencias o facultades le trasfiere a la periferia. Pero 
a su vez, las unidades menores deben conocer su propia realidad 
para tener plena conciencia de la responsabilidad que van asumir 
al solicitar dichas competencias, caso contrario, la gestión a nivel 
de las unidades territoriales menores no será ni eficiente ni eficaz, 
debiendo asumirlas nuevamente el centro político.

4. El nuevo rol activo que deberán asumir las municipalidades será 
clave para el desarrollo e implementación de los gobiernos regionales 
descentralizados políticamente, caso contrario podemos caer en un 
centralismo regional, quedando las unidades territoriales menores 
supeditadas a la voluntad del nuevo Gobernador Regional.  
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La Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, 
publicada el 14 de febrero del año 2017, por primera vez 
norma este servicio, estableciendo un estatuto jurídico, el 
cual es proveído en las zonas rurales a lo largo de todo el 
país, constituyendo por lo esencial que resulta, un derecho 

humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 
y que está incorporado al tenor de lo anterior, en el proyecto de 
reforma al Código de Aguas.

Ahora bien, para comprender el espíritu de esta ley y el ámbito 
que comprende, es necesario detenerse y considerar los principios 
que imperaron para su creación, enunciando a continuación las 
consideraciones que se tuvo desde su inicio:

1° Conforme al mensaje presidencial que fue presentado en el 
proyecto de ley, donde se consideró y quedó estampado en el 
segundo trámite constitucional de la Cámara de Diputados,  uno 
de los principales fundamentos que fueron tomados en cuenta 

LEY 20.998 QUE REGULA LOS 
SERVICIOS SANITARIOS RURALES. 
NATURALEZA DE LOS OPERADORES 
COMO ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS FUNCIONALES, 
REGIDAS POR LA LEY 19.418

para dar curso a dicho cuerpo regulatorio, citando textualmente: 
“…que en la actualidad existen aproximadamente 1.500 comités 
y cooperativas de Agua Potable Rural (en adelante APR), que 
abastecerían a un millón y medio de habitantes de zonas rurales 
concentradas...”

Otro aspecto importante que se destacó en el mensaje, fue 
respecto de la capacidad de gestión administrativa, y en ese sentido 
la información recogida señalaba que un 66% de los servicios 
no tenían plan anual de inversiones y un 56% no planificaba ni 
evaluaba su gestión. En el ámbito financiero un 75% de los servicios 
cubría sus gastos de operación, mantenimiento y reparaciones 
menores, tan solo un 22% estaban en condiciones, además, 
de realizar inversiones mayores, como ampliaciones de redes, 
adquisición de equipos de bombeo, instalación de estanques, 
etc. De este modo, como resultado de lo anterior, sólo un 17% 
de los servicios de APR (Agua Potable Rural), serían sustentables 
y estarían en condiciones de tomar desafíos superiores en 

Carmen Pulido Vicuña
Secretaria Municipal, Municipalidad de Paine
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términos de calidad de servicio a sus usuarios, fortalecimiento 
organizacional, capacidad de gestión y administración. De esto, 
se pudo determinar, que para que los otros servicios puedan 
desarrollar más sus potencialidades, se requeriría el apoyo del 
Estado en mayor o menor grado. 

2° Así mismo, de la historia de esta ley, en el primer periodo de 
audiencias, donde se escuchó al Director de Obras Hidráulicas del 
momento, señor Reinaldo Fuentealba, se consagraron los principios 
y objetivos específicos que persigue este cuerpo normativo y así se 
puede confirmar en el texto definitivo de la ley 20.998, consistiendo 
en los siguientes: 

• Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones 
comunitarias, preservando así el carácter participativo y 
comunitario del sistema de APR. 

• Establecer los derechos y las obligaciones de las entidades 
comunitarias y de los socios, sobre la base de los principios 
de la ayuda mutua y de la no discriminación respecto del 
servicio sanitario rural. 

• Proteger los territorios donde funcionan los APR, de modo 
que sean solamente las organizaciones comunitarias las que 
presten servicios en esas áreas, incluyendo los sistemas rurales 
ubicados en zonas urbanas. 

• Mantener el rol subsidiario del Estado en materia de inversiones 
para el sector sanitario rural, y para el apoyo y fortalecimiento 
de las organizaciones. 

• Consolidar una política de fortalecimiento y de promoción 
respecto de las organizaciones comunitarias, a través de la 
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. 

• Fomentar la participación de dirigentes de las organizaciones 
de base y de las asociaciones y federaciones en un Consejo 
Consultivo (la ley lo definió como “Comité de servicio sanitario 
rural”, consistiendo en una organización comunitaria funcional), 
con el fin de orientar la política de asistencia y promoción de 
los servicios sanitarios rurales; quienes deben ser oídos por 
el Ministerio de Obras Públicas. 

• Incorporar al sector rural disperso, priorizando las áreas declaradas 
de escasez hídrica, con soluciones adecuadas a la disponibilidad 

del recurso hídrico y acordes con las condiciones sociales, 
económicas y culturales de las comunidades. Beneficiarias.

 
• Incorporar el saneamiento rural.  

3° En relación con lo precedentemente mencionado y en lo que 
interesa, según el análisis del espíritu de esta ley, y donde se ve 
reflejado los principios reseñados en el punto anterior, es sobre los 
OPERADORES DEL SERVICIO quienes conforme al Título I, de 
Disposiciones Varias, Artículo 1° inciso segundo, tercero y cuarto, 
dispone: “El servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité 
o una cooperativa a los que les haya otorgado una licencia por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, 
el Servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica 
autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe 
favorable de la autoridad sanitaria regional.

Las cooperativas que presten los servicios que establece esta ley 
serán sin fines de lucro”. 

Del propio tenor de ese artículo y en la enumeración que se encuentra, 
se confirma y continúa la misma naturaleza jurídica de uno de quienes 
cumplen con la denominación y características para constituirse en 
operadores de ese servicio; siendo bajo ese predicamento, el diseño 
de la institucionalidad, que debe proteger y preservar el carácter 
asociativo y participativo de esta forma comunitaria de provisión 
del servicio, como de ayuda mutua, igualdad de participación y 
de decisión de los integrantes de los órganos administradores y 
ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, la 
no discriminación respecto del servicios sanitario rural y la eficiencia 
económica en la disposición y administración de los recursos, de 
modo que propenda a la autosustentabilidad., generando formas 
de reconocimiento y protección preferente de sus derechos. Como 
así también generar los incentivos para que los sistemas de APR 
de mayor capacidad económica puedan acceder a financiamiento 
complementario y, por la otra, mejorar la eficiencia y eficacia de la 
acción del sector público. 

4° En este contexto, cabe hacer presente, que antes de la ley 
20.998, la Dirección de Obras Hidráulicas ejerce la supervigilancia, 
tutela, apoyo y asesoría a las APR; ahora bien, en la práctica se ha 
constatado que los proyectos afines para mejoramiento de los 
servicios que éstas prestan; demoran años en lograr que puedan 
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finalmente, ejecutarse, ya sea porque se demoró su diseño y/o 
financiamiento. Sin embargo, lo destacable y lo que ha redimido 
en bastantes casos, situaciones dramáticas que se han visto 
afectadas comunidades rurales que han tenido que sufrir perjuicios 
por deficientes  administraciones, malas decisiones tomadas por 
éstos y por consiguiente, una escasez o falta del recuro hídrico; 
los que se han podido superar, tal como se indicará, gracias a las 
gestiones de los municipios, quienes han asumido el desafío a fin 
de superar la sensación desamparo de la comunidad afectada; 
como es el caso de lo ocurrido en la comuna de Paine, por la grave 
escases hídrica que sufre las localidades de Rangue y los Hornos, 
como a su vez, la cuenca de Aculeo, ubicada en la Provincia del 
Maipo, Región Metropolitana, el municipio puso en marcha el 
proyecto de implementación del pozo ubicado en Rangue, el que 
fue elaborado por la DOH hace unos años atrás, pero no se había 
logrado su financiamiento, pero el año 2018 el Gobierno Regional 
de la Región Metropolitana gestionó para que se pudiera financiar 

dicho proyecto, lográndose que la SUBDERE otorgara los fondos, 
y así consta en la Resolución Exenta N° 15972/2018, transfiriendo 
en consecuencia, los recursos a la Municipalidad de Paine por un 
monto de $140.000.000.- con cargo al Programa Mejoramiento 
de Barrios Tradicional (PMB-IRAL) año 2018. 

5° Conforme a la situación en estudio, y como para redondear 
el orden de ideas, si las APR deben por regla general, según el 
Artículo 1° de la ley 20.998, ser operadores del servicio cuya 
naturaleza jurídica requerida, es de organizaciones comunitarias 
funcionales regidas por la ley N° 19.418 de Juntas de Vecinos 
y demás Organizaciones Comunitarias, se aprecia que si bien 
es la finalidad de la ley en comento, no es menos cierto, que 
no se logra otorgar las herramientas para que logre tener la 
fuerza que tan imperante es que esa entidad administradora del 

servicio sanitario de agua potable rural contenga bajo el amparo 
legal, entendiendo que uno de los principios rectores de la ley 
de servicios sanitarios rurales, es continuar con la participación 
de la comunidad y su administración continúe bajo esa figura; 
empero, abundando en este punto, bajo la realidad de varias 
localidades rurales a lo largo del país, donde su administración 
y dirigencia está compuesta por la misma comunidad que es 
parte de ésta, ha conllevado hasta la fecha y así se ha visto 
demostrado, que por las falencias en su dirección se perjudica 
a la población que se abastece de este servicio de agua potable 
rural, precisamente, por la falta de experiencia y de personas 
calificadas técnicamente, que estén involucradas en dicha 
administración, esto por cuanto, al regirse esas entidades por 
la ley 19.418, sus estatutos, que por regla general son los “tipo” 
o formatos que utilizan las municipalidades para las personas 
jurídicas sin fines de lucro que se amparan bajo esa norma, no 
satisfacen ni regulan varias materias propias de los operadores 

del servicio, sin tener relación con la manera de funcionar de las 
juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias funcionales, 
como por ejemplo, la falencia que los cargos de directores no 
sean remunerados, obligando a quienes ocupan esos cargos, 
no puedan tener dedicación exclusiva en dicha función, por 
tener que seguir trabajando de manera externa, dificultando 
enormemente, una administración de esta envergadura bajo esa 
condición. Lo otro, a pesar de que es bueno que la comunidad 
local elija por votación en la asamblea convocada especialmente 
para esos efectos y se garantiza la igualdad de condiciones, 
la colaboración mutua, entre otros principios expuestos; sin 
embargo, muchos de quienes debieran participar no lo hacen 
y genera desconfianza la administración de esa directiva, que a 
su vez, por regla general no duran más de dos a tres años en sus 
cargos, no habiendo una continuidad en las gestiones realizadas.

“Por primera vez se norma este servicio, estableciendo un estatuto 
jurídico, el cual es proveído en las zonas rurales a lo largo de todo el 
país, constituyendo por lo esencial que resulta, un derecho humano 
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y que está 
incorporado al tenor de lo anterior, en el proyecto de reforma al 
Código de Aguas.”
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6° No obstante lo antedicho, es destacable y como se señaló al 
principio, resulta muy positiva la entrada en vigencia de la ley 20.998, 
enfatizando el otorgamiento de las licencias de servicio sanitario 
rural, además que estén bajo la supervigilancia de la Subdirección de 
Servicios Sanitarios Rurales, quien tendrá las funciones establecidas 
en el Artículo 73, entre ellas, asesorar a los operadores, directamente 
o a través de terceros, conforme al registro que será determinado 
en el reglamento, formular proyectos de servicios sanitarios rurales 
y evaluarlos económica, técnica y socialmente, directamente o a 
través de terceros debidamente inscritos en el registro, contratar la 
inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación 
de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones 
públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales, 
revisar, previa consulta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
el plan de inversión, cuando corresponda., como a su vez, pedir 
informes y auditar la contabilidad de las licenciatarias, cuando 
corresponda; las situaciones debieran superarse y permitir, que 
los APR logren llegar a todos los usuarios y funcione de la manera 
que logre satisfacer esas necesidades. 

7° Por otro lado, es dable considerar la importancia que reviste la 
descentralización que contempla la norma, en el sentido que el 
Ministerio de Obras Públicas, con consulta al gobierno regional 
respectivo, definirá para cada región las características de los proyectos 
a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad.  

8° Por último, como una medida de justicia para los usuarios, los 
servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las nomas sobre fijación 
de tarifas y demás de cobros de agua potable y saneamiento, 
determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
uniformando por tanto, dichos cobros.  
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