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5. EL GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Actualmente está constituido por:
El Intendente, quien preside el Gobierno Regional y que 
actualmente es designado directamente por el Presidente 
de la República para ejercer el cargo y ser su representante 
en la región.  Para ejercer sus Competencias dispone de las 
SEREMIAS.

El Consejo Regional (CORE) que es un Órgano de fiscalización 
y representación política de la ciudadanía . Es integrado por 
consejeros electos, por sufragio universal.  
Con la reciente modificación de la LEY Nº 19.175. ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL, se separan las actuales funciones del Intendente 
(Recuadro N°10)

La función de Gobierno Interior en la Región la pasa a 
encabezar el Delegado Presidencial y la de Administración del 
Gobierno Regional, por el Gobernador elegido por votación 
popular.
 
COMPETENCIAS DE LOS GOBERNADORES REGIONALES

• Presidir el consejo regional, convocarlo y fijar las tablas.

• Dar cuenta, en el mes de mayo, de su gestión. 

• le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización 
de los servicios públicos regionales creados por ley para el 
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en 
la región. 

• Creación de políticas, planes, programas y proyectos en 
materias de desarrollo social, cultural y económico de la región. 

• Elaboración del presupuesto regional.

• Resolver los instrumentos y decisiones de planificación 
territorial (como planes reguladores).

CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL

• Órgano al interior de los gobiernos regionales integrado 
por personas, representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, que provienen de diferentes sectores, como 
organizaciones territoriales, funcionales y organizaciones no 
gubernamentales.

• Las funciones y atribuciones de este Consejo deben ser 
materia de un Reglamento específico que apruebe el GORE.

Luego de la reforma de la ley 20.990

Función de Gobierno interior Función de administración 
superior interior
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1. EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION COMUNAL

El Artículo 118 de la Constitución, en lo principal,   establece que:

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas  
reside en una municipalidad, la que estará constituida por el 
alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.  

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio único propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna.

La ley orgánica constitucional respectiva determinará:
•  las modalidades y formas que deberá asumir la  participación de 
la comunidad local en las actividades  municipales.     

•  Las funciones y atribuciones de las municipalidades.

•  Las materias de competencia municipal que el alcalde someterá 
a consulta no vinculante o a plebiscito,  

•  Las unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo 
equilibrado y a una adecuada canalización de la participación 
ciudadana.

• La forma en que el Concejo ejercerá las funciones  normativas, 
resolutivas y fiscalizadoras y otras que se les encomiende.

Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando 
desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo,  
Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM)

Ley Nº18.695,
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL De MUNICIPALIDADeS

Estructura y Contenidos de la Ley

• Título I De la Municipalidad. Artículos 1 al 55
• Título II Del Alcalde. Artículos 56 al 70
• Título III Del Concejo. Artículos 71 al 92
• Título IV De la Participación Ciudadana. Artículos 93 al 104
• Título VI De la Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones  

municipales. Artículos 129 al 150
• Título Final. Artículo 151 al 156 

En el recuadro N° 11 señalamos  la Estructura y Contenidos de la ley 

De sus contenidos consideramos pertinente resaltar:
De su TÍTULO I : DE LA MUNICIPALIDAD ( Art. 1 al 55 );
Art.3 Las Funciones y atribuciones que especifica son:

a) Elaborar el PLADECO, deberá armonizar con los planes regionales.
b) La confección del plan regulador comunal 
c) La promoción del desarrollo comunitario;
d) Aplicar disposiciones de transporte y tránsito públicos, en la 
comuna,  
e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización,  
f) El aseo y ornato de la comuna y la  recolección, transporte y/o 
disposición final de los residuos domiciliarios,  
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A su vez la Ley les permite desarrollar …, funciones relacionadas 
con: (Art.4).

a) La educación y la cultura;
b) La salud pública y la protección del medio ambiente;
c) La asistencia social y jurídica;
d) Capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;
e) El turismo, el deporte y la recreación;
f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;
g) Construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;
h) El transporte y tránsito públicos;
i) Prevención de riesgos y prestación de auxilio en emergencias;
j) El desarrollo de acciones de prevención social y situacional,  
planes de reinserción social y de asistencia a víctimas; la adopción 
de medidas   de seguridad pública  
k) La promoción de igualdad de oportunidades hombres/mujeres, y
l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

Los principales instrumentos de Gestión (los cuales deben ser 
aprobados por el Concejo Comunal, con previo pronunciamiento 
del COSOC) (Art.5):

a) El plan comunal de desarrollo y sus programas;

b) El plan regulador comunal;

c) El presupuesto municipal anual;

d) La política de recursos humanos, y

e) El plan comunal de seguridad pública.

Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones , las 
municipalidades dispondrán de(Art.15):

una Secretaría Municipal, una Secretaría Comunal de Planificación 
y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de 
prestación de servicios y de administración interna, relacionadas 
con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, 
tránsito y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría 
jurídica y control.  

Artículo 16 bis .- Existirá un director de seguridad pública 
.. donde lo decida el concejo municipal, a proposición del 
alcalde. …Dicho director será el colaborador directo del 
alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las funciones 
de la letra j) del artículo 4, en el seguimiento del plan comunal 
de seguridad pública, y ejercerá las funciones que le delegue 
el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de 
su función.
 
Artículo 21.- La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará 
funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de 
estudios y evaluación. Le corresponderán las siguientes funciones:

a) Servir de secretaría técnica permanente …. en la formulación de 
la estrategia municipal,  políticas, planes, programas y proyectos …;
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan 
comunal de desarrollo y de presupuesto municipal;
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c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 
inversiones y el presupuesto municipal,  
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de 
desarrollo de la comuna,  
e) Elaborar las bases …para los llamados a licitación,  
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios 
públicos y con el sector privado de la comuna, y
g) Recopilar y mantener la información … atingente a sus funciones.

Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, … 
correspondiéndole:
a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;
b) Estudiar, elaborar y actualizar el plan regulador comunal, y el plan 
de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público  
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación 
urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Seremi MINVU.

Artículo 22.- La unidad de desarrollo comunitario tendrá como 
funciones :
a) Asesorar … en la promoción del desarrollo comunitario;
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, 
fomentar su desarrollo y legalización, y promover su .. participación 
en el municipio, 
c) Proponer y ejecutar, … acciones relacionadas con salud pública, , 
medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte 
y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y 
turismo.

Artículo 50.- Las municipalidades se regirán por las normas sobre 
administración financiera del Estado.

Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley 
orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de 
fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las 
unidades municipales dentro del ámbito de su competencia. 
La ley 20.500 modificó el TÍTULO IV: DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (ver cartilla modulo 3)
Párrafo 1º: De las instancias de participación
Párrafo 2º: De las audiencias públicas y la oficina de reclamos
Párrafo 3º: De los plebiscitos comunales

Y la Ley N° 20.965 agregó un TÍTULO IV A: DEL CONSEJO 
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PLAN COMUNAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Artículo 104 A.- En cada comuna existirá un consejo comunal de 
seguridad pública. Éste será un órgano consultivo del alcalde en 
materia de seguridad pública comunal y será, además, una instancia 
de coordinación interinstitucional a nivel local.

Artículo 104 B.- El consejo comunal de seguridad pública será 
presidido por el alcalde y lo integrarán, a lo menos : El intendente 
o, en subsidio, el gobernador y, en defecto del segundo, el 
funcionario que el primero designe. Dos concejales elegidos por 
el concejo municipal,   Carabineros, Investigaciones , la fiscalía y 
Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la 
sociedad civil.
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2. La InstItucIonaLIdad de La segurIdad PúbLIca

El Organo de Gobierno a cargo, es el Ministero del Interior, 
que con la Ley 20.502 pasó a denominarse Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública 

Sus Funciones Actuales principales son.

• Proponer al Presidente las normas y acciones sobre políticas 
internas orientadas a mantener el orden público, la 
seguridad y la paz social.

• Aplicarlas, por medio de las autoridades de Gobierno 
Interior.

• Coordinar los Ministerios encargados, en sus respectivas 
esferas de competencia, de la seguridad pública y 
ciudadana.

• Promover e impulsar políticas de desarrollo regional, 
provincial y local,

• Fiscalizar el cumplimiento de normas … y de las instrucciones 
que se dicten para la administración civil del Estado, en 
materias atingentes a las áreas de desarrollo regional, 
modernización y reforma administrativa

 
En el recuadro N° 9, expresamos su Organigrama  y en el N°10  

el de Subsecretaría de Prevención del Delito
  

Ministerio cel Interior y 
Seguridad Pública

Servicio Nacional 
para la Prevención 
y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA)

A cargo de todos los Planes y Programas de 
Seguridad Pública del Ministerio cel Interior y 

Seguridad Pública

InstItucIonaLIdad de La segurIdad PúbLIca

Organigrama Nº1: Ministerio Del Interior y Seguridad Pública
Estructura del Estado con Subsecretaría de Prevención del Delito
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InstItucIonaLIdad de La segurIdad PúbLIca

Organigrama Nº2: Ministerio Del Interior y Seguridad Pública
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subsecretaría de PrevencIón deL deLIto 
MISION:
Gestionar directa e intersectorialmente políticas públicas 
tendientes a la disminución de las condiciones de riesgo 
asociadas a la delincuencia y a la violencia para lograr 
menores niveles de victimización y una mejor calidad de 
vida en el país.

FUNCIONES:
Elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar políticas públicas 
destinadas a 
• prevenir la delincuencia,
• rehabilitar a los infractores de la ley 
• insertarlos socialmente. (entre otras).

Programas Subsecretaría de Prevención del Delito
• Plan Comunal de Seguridad Pública 
• Juntos más Seguros 
• Intervención en Cascos Históricos y Centros Cívicos 
• Programa de Atención Integral a la Familia 24 Horas 
• Programa de Apoyo a Víctimas 
• Fondo Nacional de Seguridad Pública 

La Institucionalidad de Seguridad Pública a nivel 
local, tuvo un significativo fortalecimiento con la 
promulgación de la LEY N° 20.965, QUE CREA 
LOS CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.  En los recuadros 11, 12, 13 y 
14, señalamos sus principales contenidos.
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3. La Seguridad Comunitaria y el
    Papel de los COSOC
El problema de la Seguridad atañe a todos; a los 
Organos de la Administración del Estado a Nivel 
Nacional, Regional y Comunal, y las Comunidades 
en que participamos y sus Asociaciones. 
Necesidades Comunes:
• Proveernos de satisfactores  para sostener y desarrollar 

dignamente nuestras vidas: Bienes, Servicios y relaciones 
humanas adecuadas.

• Con la Seguridad de que no nos falten.

El acceso a los satisfactores de necesidades es un Derecho 
de los ciudadanos, y es deber del Estado el desarrollar una 
Institucionalidad que lo asegure y proteja.

La Seguridad Pública, la Seguridad Ciudadana es tan 
importante como la Seguridad Alimenticia, Sanitaria, 
Energética, Climática, Ambiental, Comunicacional, 
Jurídica, afectiva, etc.

¿Que tan eficaces son las instituciones del Estado a 
Nivel Nacional, Regional y Comunal para satisfacer 
nuestras necesidades de seguridad en los diversos 
ámbitos de nuestras vidas en comunidad ?

¿ Que podemos hacer, para incrementar nuestros niveles 
de seguridad?; a nivel individual, familiar, vecinal, 
comunal, regional, nacional y Mundial ? 
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Gran parte de la falta de eficacia de las instituciones, se explica 
en la ausencia de coordinación e integración de unas con otras 
en las políticas que implementan.  Ello lo resentimos en nuestras 
comunidades.

La Ley 20.500 desarrollo mecanismos institucionales para que 
participemos  organizadamente e incidamos en dicho “que 
hacer”. El COSOC es la instancia de incidencia, dentro del 
Municipio,  para que sus integrantes electos por las Sociedad 

Civil Comunal, aborden integralmente mediante la política 
pública, los problemas de seguridad de nuestros barrios y 
comunas.

El debate público sobre Seguridad se ha centrado en lo que se 
denomina SEGURIDAD PUBLICA; resguardarnos ante el hurto y 
la violencia. El Estado ha desarrollado una institucionalidad para 
ello. La instancia de participación especializada a nivel comunal 
son los Consejos de Seguridad. Tema del Módulo III.

A efectos de conocer los instrumentos legales mencionados en ésta presentación, señalamos los enlaces correspondientes:

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE, TEXTO REFUNDIDO Versión  04-05-2017
https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_0517.pdf

Ley Nº 18.575, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, TEXTO REFUNDIDO  Version 16-02-2011
https://www.contraloria.cl/documents/451102/1887680/PDF+Ley+18575/d624319e-31d0-4c36-adfd-8958e4d733f6

LEY N° 19.175, ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL, TEXTO REFUNDIDO  Versión 15-10-2016
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/ley_19175_actualizada_mayo_2017.pdf

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, TEXTO REFUNDIDO Edición 08-03-2018 
http://www.subdere.cl/sites/default/files/documentos/jt_232561_ley_organica_constitucional_de_municipalidades.pdf
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La Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV) es una corporación 
de derecho privado, sin fines de lucro, cuyos propósitos públicos 
están orientados a la promoción el fomento y el fortalecimiento 
del Voluntariado, y a la formación, capacitación, coordinación y 
asistencia técnica para dirigentes y organizaciones de la sociedad 
civil. La ACHV fue creada en 1968 y su personería jurídica del 
Ministerio de Justicia data del 30 de enero de 1969 con el número 
140.  Nació como una Asociación destinada a la promoción y 
fomento del Voluntariado nacional e internacional, como expresión 
de la acción cívica y social de los ciudadanos, del servicio público 
desinteresado, del fomento de la participación ciudadana y 
educación de la comunidad.

Con un fuerte trabajo en las regiones y comunas del país en la 
línea de asociatividad y fortalecimiento de la Sociedad Civil y 
los mecanismos de Participación Ciudadana que instalo la ley 
20.500, nuestra Asociación es Secretaría Técnica y Coordinadora 
de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500 constituida por las 
principales redes de Corporaciones, Organizaciones territoriales 

y Funcionales, Fundaciones, ONGs, Asociaciones gremiales y 
de Defensa de Derechos Ciudadanos.  A su vez, la ACHV, opera 
como instancia de asistencia técnica con diversas Asociaciones de 
Consejeros de la Sociedad Civil: ACOSOC RM, ACOSOC ACE y 
Chile Cosoc.

La experiencia de nuestra organización en pro del desarrollo 
social, cultural, político y económico, se expresa en el campo de 
la investigación, la capacitación y formación y la ejecución de 
proyectos específicos vinculados especialmente a las políticas y 
programas de acción que potencien las diversas expresiones de 
la sociedad civil, el fortalecimiento del tercer sector, la lucha contra 
la pobreza, la profundización de la democracia y la expansión del 
voluntariado.

Durante los últimos años hemos desarrollado numerosas 
actividades de capacitación focalizadas en las temáticas locales y 
relacionadas con la participación ciudadana y transparencia.

Agradecemos la convocatoria y el trabajo de:

Agradecemos el apoyo y colaboración de: 

ACOSOCACE 
Asociacion de Consejeros de la Sociedad Civil 

de la administración Central del Estado 




