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1.- Número de créditos que otorga 
 
   2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
  Tener aprobado Derecho administrativo 1 y 2. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso analiza la organización y el funcionamiento de las Municipalidades, de acuerdo a 
lo previsto en la Constitución Política de la República, en la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y en la normativa asociada al tema. Su desarrollo 
enfatiza el examen de los tópicos, a través del estudio y aplicación de los principales 
elementos de la gestión municipal. Para ello, primeramente, se trata la naturaleza jurídica 
de los municipios y el alcance, significado y manifestación de su autonomía, para luego 
abordar sus funciones, organización interna, régimen patrimonial, fiscalización de la 
actividad municipal y la participación ciudadana dentro del marco de la actividad de estos 
órganos estatales. El enfoque del curso considera examinar la jurisprudencia 
administrativa y judicial existente sobre la materia. 
 

4.- Objetivo (s) general (es) 
 
El propósito del curso es lograr que el alumno obtenga conocimientos avanzados sobre la 
actividad desarrollada por los municipios, desde el punto de vista normativo y de la 
aplicación que de este último tiene lugar, a fin de que logre dominar el ámbito de las 
competencias de las Municipalidades y la relevancia jurídica de las mismas. 
 
5.- Objetivos específicos 
 

- Que el alumno conozca los elementos esenciales en que descansan las funciones 
desarrolladas por las Municipalidades. 

- Que el alumno identifique las principales áreas en que se desarrolla la actividad 
municipal. 

- Que el alumno determine cuáles son los órganos que intervienen en la gestión de 
los municipios, así como sus competencias, obligaciones y responsabilidades que 
les asigna la ley. 



- Que el alumno domine el régimen de control administrativo de los actos 
municipales. 

- Que el alumno conozca el estado actual de la jurisprudencia administrativa y 
judicial asociada a las materias propias del curso. 
 

6.-  Contenidos 
 
A. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 1. La autonomía jurídica y financiera de las Municipalidades 
 2. Los instrumentos de gestión municipal 
 3. Los límites de la autonomía municipal 
 
B. LAS FUNCIONES MUNICIPALES 
 1. Análisis crítico del catálogo de funciones contemplado en los artículos 3° y 4° de la Ley 
N° 18.695 
 2. La actividad empresarial de los Municipios 
 3. Las ordenanzas municipales como cuerpos normativos reguladores de las funciones 
municipales. Contenido y límites 
 4. Los servicios traspasados al ámbito municipal. Origen, evolución y estado actual 
 
C. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 1. La estructura orgánica municipal 
 2. Características de la organización interna 
 3. Potestad normativa de los Municipios en el ámbito de su organización interna 
 
D. EL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 1. Contenido 
 2. Administración 
 3. Control 
 
E. EL PERSONAL MUNICIPAL 
 1. Los tipos de empleos municipales 
 2. Funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
 3. Funcionarios de los servicios traspasados 
 
F. LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL 
 1. El Alcalde 
 2. Las Unidades Internas 
 3. El Concejo 
 4. La Contraloría General de la República 
 5. El Consejo para la Transparencia 
G. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 1. El Concejo como órgano de participación 
 2. El Consejo Económico y Social Comunal 



 3. Las audiencias públicas y oficinas de reclamo 
 4. Las Organizaciones Comunitarias 
 5. Los Plebiscitos comunales 
 
7.- Metodología 
 
El curso se desarrollará en base a exposiciones, pero con el empleo y discusión paralelos 
de la jurisprudencia existente sobre la materia que se analice. 
 
8.- Evaluación 
 
La evaluación se efectuará al final del curso en base a un caso hipotético o real que deberá 
ser analizado por el alumno, sin perjuicio del examen final. 
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