


1.- Presentación

El programa de Constitución y Legislación Municipal de la Asociación de Municipalidades de Chile 
tiene el propósito de continuar el trabajo de asesoramiento en materia legal para las dependencias 
municipales que desarrollan funciones consultivas en materia jurídica. Esto debido a la importancia 
de contar con este saber especializado y que resulta crítico en el funcionamiento del municipio y que 
también impacta en su interrelación con otros actores. Este programa promueve la actualización y la 
asesoría en temáticas jurídicas de interés, emitiendo opinión legal para el correcto desenvolvimiento 
de las municipalidades de Chile. No solo se realizan servicios de organización, coordinación y evalua-
ción de la ejecución de actividades de carácter jurídico; también promueve y apoya en la adecuada 
interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia municipal.

2.- Objetivo

El programa tiene el objetivo de asesorar en materia legal a las municipalidades asociadas a la Asocia-
ción de Municipalidades de Chile, conjuntamente con colaborar en el desarrollo de la formación 
jurídica de todo el sector municipal chileno. 

3.- Líneas de Acción

El programa de Constitución y Legislación Municipal tiene su fundamento en las instancias de 
aprendizaje y formación de la Escuela de Gobierno Local, y está al servicio de la Asociación de 
Municipalidades de Chile para apoyar su misión institucional. Esto se concreta en las siguientes 
líneas de acción:

- Asesoría Jurídica Municipal
- Formación profesional 
- Programa de Estudios



Esquema del programa



5.- Descripción Líneas de acción

TALLERES DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA MUNICIPAL
Iniciativa que busca apoyar, orientar y solucionar las distintas problemáticas que puedan presentar 
los municipios asociados en temáticas jurídicas, a través de expertos abogados en el área municipal. 

Programación:

El Taller de Actualización se realizará todos los primeros jueves de cada mes, en horarios de 17:00 a 
19:00; salvo situaciones excepcionales que impidan su normal desarrollo, los cuales serán informa-
dos oportunamente.

Metodología:

Es un espacio donde destacados abogados municipalistas analizan los casos presentados por los 
asistentes al programa, emitiendo una opinión legal de interés para los participantes. 
TALLERES REGIONALES DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA MUNICIPAL

Iniciativa que busca apoyar, orientar y solucionar las distintas problemáticas que puedan presentar 
los municipios asociados en temáticas jurídicas, a través de expertos en el área municipal, esta vez 
desarrollando este servicio de apoyo descentralizado en diversas regiones y comunas del país. 
Programación 2015:
Los Talleres regionales se realizarán en conjunto con las Asociaciones Municipales que tienen conve-
nio de trabajo con la AMUCH. Por lo tanto se realizarán en las comunas y sedes que de�nan las Aso-
ciaciones municipales de:

Ñuble
Maule
Araucanía
Magallanes

Igualmente, se realizarán en aquellas comunas de las municipalidades de regiones que pertenecen 
a la Asociación de Municipalidades de Chile y que soliciten esta necesidad.

Metodología:

Expertos abogados municipalistas analizarán casos presentados por los asistentes al programa, emitiendo 
una opinión legal y asesorando a los participantes. 



DIPLOMADO EN DERECHO MUNICIPAL
Instancia de formación de carácter académico desarrollada por la Escuela de Gobierno Local.

Público objetivo:
El Diplomado está dirigido a alcaldes, concejales, directivos y empleados municipales que busquen ampliar 
sus conocimientos en la normativa legal vigente, facilitando la toma de decisiones en un amplio espectro. 
Asimismo, se orienta a quienes profesionalmente cumplan la labor de asesorar y/o �scalizar a las municipali-
dades.

Metodología: se contemplan clases magistrales, trabajos prácticos en grupo e individuales, talleres de 
grupos, simulaciones, muestra de material audiovisual, material escrito y mesas de análisis y discusión.
Contenidos del Diplomado:
Bases Constitucionales de la Administración del Estado
Probidad y Transparencia en la Administración
La Actuación Administrativa y Actos Administrativos
Responsabilidad de la Administración de las Municipalidades, entre otros

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Proyecto desarrollado para generar información, análisis e investigación de naturaleza jurídica y  administrati-
va en el sector público municipal. Por ejemplo:

Estudio en Transparencia y probidad Administrativa: Se contempla la publicación de un libro que aporte en 
todo aquello referente a la transparencia y la probidad administrativa; principales desafíos y problemática 
actual. La publicación será realizada por destacados abogados y académicos especialistas en las temáticas.  


