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INFORME SOBRE GOBERNANZA LOCAL 

 

1. Introducción: 

La complejidad y sofisticación de las sociedades actuales ha venido asociada a cambios 

sustanciales en la forma del gobierno de éstas. Las diferentes formas de descentralización 

que han experimentado los gobiernos de muchos países han promovido una mayor 

interacción entre sociedad e instituciones públicas, haciendo partícipes a ambas partes del 

proceso de toma de decisiones.  

Las ciudades, que albergan en la actualidad a más de la mitad de la población mundial, se 

han convertido en un lugar central en la producción de riqueza y creación de empleo y al 

mismo tiempo, en el principal escenario de este cambio social. Asimismo, las zonas urbanas 

se han configurado como un espacio de eventual confrontación social, pues asociado a su 

crecimiento y desarrollo han aparecido áreas de segregación espacial marcadas por un 

acceso diferencial al uso de servicios y bienes de carácter colectivo. 

En este sentido, la identificación de las diferentes necesidades sociales en el ámbito urbano 

ha dado lugar a una nueva definición en las relaciones entre el Estado y los poderes locales, 

que ha fomentado el desarrollo en el ámbito municipal del concepto de gobernanza local. 

Este término, se refiere a la superación del paradigma de gobierno anterior, en el que la 

administración pública competente ostentaba el monopolio de poder político en aquellas 

áreas de gobierno dentro de su ámbito de actuación, por un nuevo modelo de gobierno en el 

que las políticas públicas se gestan como producto de la interacción y dependencia entre las 

instituciones y la sociedad en su conjunto. Este proceso genera la aparición de una red de 

actores de carácter privado que pueden actuar tanto a nivel nacional como local (ciudadanos 

a título individual, asociaciones de vecinos, grupos de empresarios, ONG's, etc.) y que 

interactúan con los diferentes poderes públicos, para poner en funcionamiento un nuevo 

sistema de gobierno. 

Esto hace que los gobiernos locales más allá de ser gestores de un determinado presupuesto 

y competencias, se conviertan en catalizadores de relaciones de cooperación públicas, 

privadas e interinstitucionales en función de los objetivos y proyectos que responden a 

intereses generales y las necesidades más sentidas de ciudadanos.1 En definitiva, lejos de la 

                                                        
1
 DI PAOLO, Gustavo: Globalización e impronta local. I Premio Ángel Ballesteros Modalidad Ensayos sobre 

administración y gobierno municipal. Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, 2009 
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mera administración, los actores del gobierno local son arte y parte en el destino de ese 

sistema de planeación local. Los procesos de construcción y fortalecimiento de la gobernanza 

se retroalimentan con un marco favorable de relaciones entre personas e instituciones a 

nivel local, y requieren de la coordinación entre actores públicos y privados, así como 

asociaciones estratégicas entre éstos para producir las transformaciones deseadas en la 

sociedad local. Esto se traduce en distintas capacidades que se ponen en juego en el 

territorio y que pueden ser potenciadas por los actores locales, entre ellos, el gobierno local. 

El objetivo de este primer estudio específico es enriquecer el conocimiento relacionado con 

las diferentes prácticas de gobernanza local, a través del análisis y la reflexión conjunta de la 

experiencia que tienen en este ámbito cada una de las diferentes ciudades que integran la 

Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo (de aquí en adelante, Red): Buenos 

Aires, Lima, Madrid, México D.F, Montevideo, Quito, Roma, Santiago de Chile y Santo 

Domingo. El objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, es 

consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades que la integran, 

favoreciendo a su vez el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia de buenas 

prácticas con otras entidades integrantes. 

No obstante, conviene recalcar la heterogeneidad institucional y de extensión de la 

jurisdicción de las entidades participantes en la Red: 

 En Buenos Aires, la entidad participante es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

funciona prácticamente como un ente federativo más de Argentina. Es el segundo 

nivel de gobierno tras el nacional. 

 En Lima, la entidad participante es la Municipalidad Metropolitana de Lima (o 

Provincia de Lima), que abarca un área más extensa de la que supone el centro 

histórico o Cercado de Lima, que es uno de los 43 distritos que integran la 

Municipalidad Metropolitana. Al tener las atribuciones competenciales de los 

departamentos (o regiones) y las provincias, la Municipalidad Metropolitana supone 

el segundo y tercer nivel de gobierno. 

 En Madrid, la entidad participante es el Ayuntamiento de Madrid, que se 

circunscribe al Municipio de Madrid y no abarca toda su área metropolitana que se 

encuentra en otros municipios adyacentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Supone el tercer nivel de gobierno tras el nacional y el autonómico. 

 En México, la entidad participante es el Distrito Federal de México, que guarda 

semejanzas normativas con el resto de estados mexicanos, pero teniendo en cuenta 
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sus especificidades capitalinas. De modo que supone el segundo y el tercer nivel de 

gobierno. 

 En Montevideo, la entidad participante es la Intendencia Departamental de 

Montevideo, cuya jurisdicción es el Departamento de Montevideo. Éste supone el 

segundo nivel de gobierno tras la administración central y abarca más allá de los 

límites de la ciudad. Sin embargo, hasta recientemente, Uruguay carecía de tercer 

nivel administrativo, que se está desarrollando en la actualidad y englobado 

únicamente como división administrativa de los departamentos. 

 En Quito, la institución parte de la Red es el Distrito Metropolitano de Quito cuya 

jurisdicción es el área del Cantón de Quito. Es el tercer nivel de gobierno tras el 

central y provincial y abarca el área metropolitana de la ciudad. 

 En Roma, participa en la Red la Provincia de Roma, que abarca un área 

considerablemente mayor a la extensión de la ciudad o su área metropolitana y 

supone el tercer nivel de gobierno tras el central y el regional. Es probablemente la 

entidad participante más diferenciada del resto, pues dentro de la Provincia, hay un 

nivel administrativo inferior (las comuni) más parecido al resto de miembros. 

 En Santiago de Chile, la Comuna de Santiago es la institución que colabora en la Red. 

Abarca únicamente el centro de la ciudad de Santiago cuya área metropolitana 

abarca numerosas comunas. Es el cuarto nivel de gobierno tras el central, el regional 

y provincial. Sin embargo, es el único junto con el central que es elegido de manera 

directa. 

 En Santo Domingo, es el Ayuntamiento del Distrito Nacional el que participa en la 

Red. Éste tiene un carácter peculiar al funcionar tanto como el segundo nivel 

administrativo (las provincias) pero gestionar también las competencias del tercer 

nivel (los municipios), siendo sus autoridades elegidas directamente como en el resto 

de municipios. No abarca la totalidad de su área metropolitana, sino que ésta 

también se extiende por provincias adyacentes. 

La función principal del documento fue erigirse como punto de referencia y cauce del 

diálogo y debate que llevaron a cabo los representantes institucionales de las localidades 

participantes, durante el primer encuentro de la Red, del 25 al 29 de octubre de 2010 en el 

Taller Temático de Gobernanza Local que se desarrolló en Santo Domingo. De esta manera, 

el fin último es la consecución de mejoras modernizadoras en la gestión de los gobiernos 

municipales, para desarrollar una estructura de supra-gobernanza local. Entendida ésta 

como la que se articula por la colaboración de instituciones de carácter público y privado 
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que, transcendiendo fronteras geográficas, tratan de mejorar la realidad de sus ciudades y de 

los ciudadanos que en ellas residen, a través de la puesta en común de iniciativas en la Red. 

Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de las 

ciudades pertenecientes a la Red, determinadas por las características idiosincráticas de las 

ciudades en cuestión y por las de su país de emplazamiento, como la forma de gobierno del 

país, nivel de descentralización, tamaño de la localidad y de las zonas urbanas colindantes, 

competencias del gobierno local, etc. Para ello trata de enfatizar las experiencias positivas en 

este ámbito, mediante el análisis comparado de las realidades de cada una de las ciudades, 

con el ánimo de que puedan ser extrapoladas al resto de instituciones que integran la Red, 

en la búsqueda de nuevos mecanismos dinamizadores de sus respectivos gobiernos 

municipales. 

Este primer estudio, que forma parte de un conjunto de 9 informes monográficos en los que 

se abordarán diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de 

Observatorios para el Desarrollo Participativo, ha sido elaborado por la Fundación de 

Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Para ello ha contado con la colaboración del 

Ayuntamiento de Madrid, como promotor de esta Red, así como la del resto de instituciones 

municipales de las ciudades participantes, que han colaborado en lo necesario para la 

realización de los estudios, ofreciendo cuanta información se ha requerido. Asimismo, la 

realización de este informe no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de las 

instituciones de investigación de las distintas localidades participantes que han actuado 

como socios colaboradores de FEDEA en este proyecto: Instituto de Estudios Económicos 

sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación Mediterránea) de 

Buenos Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de la Universidad de Piura de 

Lima, el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) de 

Montevideo, la Universidad de los Hemisferios de Quito y la Universidad de Santiago de 

Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile. 

El análisis se aborda de la siguiente manera: en la primera sección de este informe se lleva a 

cabo un estudio descriptivo de las peculiaridades de cada una de las ciudades miembros de 

la Red en relación a todos aquellos aspectos relevantes para caracterizar sus prácticas de 

gobernanza. Para ello se contextualiza el papel del municipio a nivel regional, nacional e 

internacional, analizando cómo han afectado los procesos de descentralización en cada país 

a las competencias asumidas por la administración local, así como a su organización y 

territorialización. En este retrato de la situación de cada ciudad, se aborda también la 

descripción de la gestión de los servicios municipales y de los sistemas de evaluación de las 
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políticas públicas implementados por cada municipio, así como las herramientas puestas en 

funcionamiento en cada localidad para garantizar la transparencia en la gestión pública del 

gobierno de la urbe. Adicionalmente, se detalla a qué nivel opera en el gobierno de cada 

ciudad la participación ciudadana y los mecanismos de coordinación entre los diferentes 

niveles de la administración en la mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos 

que residen en los respectivos escenarios urbanos considerados. 

Una vez descritos y caracterizados los diferentes modelos de gobernanza en las ciudades de 

la Red, se lleva a cabo un análisis comparativo de los diferentes elementos considerados en 

cada una de las ciudades, con el fin de extraer conclusiones relevantes al respecto, que 

quedan plasmadas en la tercera sección del trabajo y profundizar de este modo, en el 

conocimiento de las ventajas derivadas de la gestión municipal asentada en el concepto de 

gobernanza participativa. 

Esta sección del documento referida al análisis comparativo, fue el objeto de la presentación 

que realizó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, en el encuentro del 

Taller Temático de Santo Domingo. La exposición se estructuró en tres bloques acordes con 

la agenda del Taller y la estructura del apartado de análisis comparativo de este documento: 

1º La descentralización y los diferentes tipos de entes locales: competencias, organización y 

territorialización. 2º Los servicios municipales, la evaluación de las políticas públicas y la 

cooperación entre administraciones. 3º La participación ciudadana y la transparencia en la 

gestión. 

Por último, es preciso recalcar que este informe debe entenderse como una primera 

aproximación a las diferentes casuísticas en los modelos de gobernanza participativa 

existentes en cada una de las ciudades. La realidad de cada una de ella es compleja y sus 

experiencias heterogéneas, con lo que resulta difícil llevar a cabo un análisis comparado de 

sus prácticas de gobernanza que sea adecuado y contextualice las actuaciones de la ciudad 

dentro de su propia realidad socioeconómica y político administrativa sin caer en la 

simplificación de enumerar aquellas actuaciones que son o no comunes a los elementos que 

componen el conjunto, en este caso las ciudades miembros de la Red. FEDEA ha evitado, en 

la medida de lo posible, llevar a cabo un análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo 

cual, la puesta en común del mismo y la discusión constructiva e instructiva realizada 

durante el Taller Temático de Gobernanza Local en Santo Domingo permitieron perfilar y 

enriquecer el contenido del trabajo inicial de comparación. 
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2. Informes específicos sobre gobernanza local en las 
ciudades de la Red de Observatorios para el Desarrollo 
Participativo: 

2.1. BUENOS AIRES: 

2.1.1. Introducción: 

La República de Argentina está dividida en 23 provincias y una ciudad Autónoma, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), que además de ser la capital de la República es la sede 

del Estado Federal. La Provincia de Buenos Aires puede considerarse por su tamaño, 

densidad poblacional y la importancia de sus actividades económicas una de las más 

importantes del país. 

La CABA es el principal núcleo económico del país, produce cerca del 23% del producto 

interior bruto del total de la República Argentina con cerca de 95.000 millones de pesos 

sobre los 394.600 millones federales de 2009. 

La Ciudad, se divide administrativamente en comunas, en las que a su vez se integran los 48 

barrios de la ciudad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad de unos 3 millones 

de habitantes2, lo que supone un 7,5% de la población argentina. Asimismo, la CABA forma 

un aglomerado urbano mucho mayor llamado Gran Buenos Aires, que es el mayor 

aglomerado urbano de todo el país, en el que residían en el año 2009 más de 13 millones de 

personas, lo que supone cerca de un tercio de la población total del país (32,5%). 

2.1.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional: 

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la CABA, capital 

de la República. El carácter federal y descentralizado que define la estructura de gobierno de 

la República de Argentina, se refleja en la organización y gestión descentralizada de ciertos 

aspectos fundamentales como la educación, la salud, los impuestos, y la policía como se ve a 

continuación: 

Educación: 

Un aspecto importante de la descentralización en Argentina se refiere al sistema educativo. 

En 1991 se sancionó la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior 

No Universitario (Ley 24.049) facultando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las 

                                                        
2
 Según estimaciones de 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina tiene 

3.058.309 habitantes en 2010. http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-serie34.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerado_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
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provincias y a la municipalidad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en 

forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y por el Consejo 

Nacional de Educación Técnica. También transfirió las facultades y funciones sobre los 

establecimientos privados reconocidos. Previamente se llevaron a cabo varios procesos de 

transferencias de escuelas a las provincias. Sin embargo, este proceso se dio sin la 

transferencia de financiación suficiente, lo que trajo aparejado problemas de recursos a las 

provincias. 

En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación estableciendo que el gobierno y 

administración del sistema educativo es una representatividad concurrente y concertada del 

Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos de las provincias y de la Municipalidad 

de Buenos Aires. En 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior, que regula al conjunto 

de instituciones de formación superior, sean o no universitarias. 

En el año 2009, la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires $1.529 millones en 

concepto de coparticipación. De este total, $361 millones debieron asignarse 

particularmente a educación, por la Ley Nº 26.075. Sin embargo, el Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad registró gastos por $3.581 millones. Es decir que las 

transferencias asignadas a educación representaron apenas 8,4% del total del gasto en 

educación de la ciudad. A su vez, las transferencias tampoco cubren los gastos ejecutados 

por el Ministerio de Salud de la Ciudad. 

Salud: 

El proceso desconcentrador comenzó en las décadas del 50 y 60 y tomó especial fuerza a 

partir de los 90. En 1955 surgió el Comité Federal de Salud, antecedente del Consejo Federal 

de Salud (CO.FE.SA) creado en 1981 (Ley N° 22.373). Está integrado por los funcionarios 

que ejercen la autoridad de Salud Pública de más alto nivel en el orden nacional, los de cada 

provincia, los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Territorio de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su función principal es coordinar el desarrollo 

sectorial en materia de salud en toda la República, contribuyendo al proceso de un sistema 

federal de Salud.  

A partir de 1978 se transfirieron gradualmente los hospitales de la Nación a las provincias, 

proceso que se retomó en la década del 90 con la trasferencia de los últimos 

establecimientos hospitalarios y algunos casos de traspasos de las provincias a los 

municipios. En 1993 se sancionó la Autogestión de Hospitales Públicos con el decreto Nº 

578. En el 2000 el Decreto Nº 939 reemplazó al Decreto Nº 578, cambiando la figura legal 
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del Registro de Hospital Público de Autogestión por el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentralizada. El artículo 4 del Decreto establece “Las distintas jurisdicciones 

(nacional, provincial y/o municipal) podrán inscribir en dicho Registro todos los hospitales 

públicos de su dependencia que cumplan con la presente normativa. Asimismo, podrán 

hacerlo por sí las instituciones descentralizadas que cuenten con personalidad jurídica.” 

Impuestos: 

Las provincias argentinas, de existencia anterior al gobierno federal, se reservaron en la 

Constitución poderes tributarios sustanciales, en una distribución de potestades que 

combinaba la separación con la concurrencia de fuentes, aunque prevaleciendo esta última. 

No obstante, tal situación condujo a principios de siglo a un estado de anarquía tributaria, 

con una alta superposición entre la Nación y las provincias, que aunado a los efectos de la 

Gran Crisis del 30 derivó en el primer intento de armonización tributaria. Ello se logró a 

través de la primera ley de coparticipación de impuestos (Ley Nº 12.139), surgida con el 

objeto de armonizar la imposición entre Nación y Provincias en los Impuestos Internos. A 

partir de allí se hizo común la aprobación de normativas por las cuales el Gobierno Nacional 

se encargaba de recaudar impuestos sobre los que constitucionalmente existía concurrencia 

de fuentes, distribuyendo los ingresos de la recaudación entre ambos niveles de gobierno. 

La distribución actual de potestades tributarias entre niveles de gobierno se encuentra 

expresada en la propia Constitución Nacional y por el sistema actual de Ley Nº 23.548, que 

establece que la Ciudad de Buenos Aires debe recibir el 1,4% del 100% de la masa 

coparticipable desde el año 2003. Además, el texto constitucional establece que las 

provincias deben dictar para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 

que asegure su régimen municipal.3 

A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se reconoció la autonomía 

municipal, se admitió en materia tributaria facultades originarias de los municipios para 

establecer impuestos, además de tasas y contribuciones, siempre que ello no superpusiera al 

poder tributario del Gobierno Federal o las provincias.  

Policía: 

Hasta 1994 la Ciudad de Buenos Aires carecía de autonomía política, por lo que la seguridad 

estaba a cargo de la Policía Federal Argentina. Con la reforma de la Constitución Nacional, 

se sancionó en 1995 la Ley Cafiero (Ley 24.588) reglamentando el traslado de funciones de la 

                                                        
3  Artículo 5° de la Constitución Nacional.   
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jurisdicción nacional a la jurisdicción local. Respecto de la seguridad, el artículo 7º 

establecía: “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su 

competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.(…) No podrá 

crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.” 

En 2007 surgió la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia policía 

para atender su seguridad local, por lo que se reformó la Ley Cafiero, estableciendo en el 

artículo 1º: “El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión 

necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las 

materias no federales." 

Los problemas derivados del reparto de responsabilidades entre Gobierno nacional y la 

ciudad en cuanto a la financiación de la policía fomentaron la creación en de la Policía 

Metropolitana, en 2008, bajo control del Jefe de Gobierno de la Ciudad, financiada con el 

presupuesto de la Ciudad. Para 2010, el gasto presupuestado para la policía metropolitana es 

de $293 millones, un 33,2% del presupuesto total del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Este cuerpo de seguridad entró en funcionamiento en Febrero de 2010, con 

aproximadamente 1.000 efectivos entrenados y capacitados, 74 patrulleros con tecnología 

GPS y equipo de grabación de video interior y exterior, 55 motos, 55 cuadriciclos, 1.700 

equipos de comunicaciones y 1.100 armas. La estructura está compuesta por cuatro áreas, 

cada una a cargo de un director general: seguridad, investigaciones, científica y técnica, y 

administración. 

2.1.2.1. Provincias: 

La República se divide en 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El poder ejecutivo de 

cada provincia es ejercido por un gobernador mientras que el poder legislativo provincial 

está representado por una o dos cámaras legislativas.  

El artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994 establece que “cada provincia dicta su 

propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero.” Además, el artículo 122 establece que “se dan sus 

propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores, y 

demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.” Esto implica que 

cada una de las provincias de la República de Argentina es autónoma y mantienen todo el 

poder no delegado explícitamente al gobierno federal. 
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Todas las provincias cuentan con una constitución republicana y representativa que organiza 

sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y regula el régimen de autonomía 

municipal. Las provincias pueden sancionar leyes sobre cuestiones no federales, pero las 

principales leyes comunes (civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de 

minería) están reservadas al Congreso Nacional (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 

12). 

2.1.2.2. Departamentos: 

Cada provincia tiene divisiones territoriales denominadas departamentos, a excepción de la 

provincia de Buenos Aires, donde se llaman partidos. A su vez, los departamentos están 

divididos en distritos. Además, la Constitución Nacional reconoce a los municipios como 

entes autónomos creados por los gobiernos provinciales, gobernados por un intendente. Esta 

estructura administrativa colabora con la descentralización del Estado Argentino.  

Los departamentos, no cuentan con funciones administrativas, aunque en las provincias de 

Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. La Constitución 

Nacional de 1994 reconoce la autonomía municipal, pero da potestad a las provincias para 

reglar su alcance y contenido, por lo que existen municipios autónomos con potestad para 

sancionar Cartas Orgánicas Municipales y otros que no pueden hacerlo. También existen 

provincias que no reconocen la autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 

municipios, haciendo uso de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta 

orgánica. Para el caso de la CABA, la división territorial y su desconcentración están aún en 

proceso de implantación y la analizaremos con detalle en el apartado referido a las comunas. 

2.1.3. El papel del municipio en los contextos regional, nacional e 

internacional: 

Existen varias redes a través de las cuales la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con 

instituciones nacionales y con otras ciudades del mundo para el intercambio y la 

cooperación entre las mismas. 

En primer lugar, la Ciudad cuenta con Convenios Marco con otros gobiernos de Argentina o 

universidades nacionales, los más recientemente acordados son con la Gobernación de 

Tierra del Fuego, la Municipalidad de Bolívar, la Municipalidad de Lanús, con el Gobierno 

de Chubut, con la Universidad Tres de Febrero o la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_de_la_Constituci%C3%B3n_Argentina_de_1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_de_la_Constituci%C3%B3n_Argentina_de_1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_aut%C3%B3nomos_de_la_Argentina
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Adicionalmente, cuenta con convenios marco con instituciones internacionales, entre los 

más recientes cabe destacar con la Fundación General Universidad de Salamanca, con la 

Deutsche Staatsoper de Berlín, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo o con Rotary Internacional. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de redes internacionales de 

cooperación como Mercociudades, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones (FLACMA), Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), Red de 

Ciudades Creativas de la Alianza Global, Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades 

(C40 Cities) y Slim City. En algunas de estas redes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) cumple un rol activo: 

Rol de la Ciudad de Buenos Aires en las Redes: 

Redes Rol de la Ciudad de Buenos Aires 

Mercociudades 

La Ciudad de Buenos Aires es miembro del Consejo, coordina las UTs 

(Unidades Temáticas) de Educación y Cultura y subcoordina las UTs de 

Desarrollo Urbano y Turismo. 

UCCI4 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es miembro de UCCI desde 

1982 y actualmente ejerce la Vicepresidencia de la Región Cono Sur y 

preside el Comité de Seguridad y Policía Municipal (2010-2012). 

CGLU5 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es miembro del Consejo 

Mundial y del Buró Ejecutivo. Es Vicepresidente de la Comisión de 

Cultura y participa de la Comisión de Cooperación Descentralizada. 

ICLEI6 
La ciudad de Buenos Aires es sede regional del organismo y su 

participación es coordinada por la Agencia de Protección Ambiental. 

 

Además, la Ciudad de Buenos Aires tiene firmados convenios de cooperación específicos con 

otras administraciones del resto del Mundo: son principalmente con ciudades (Asunción, 

Barcelona, Berlín, Lisboa, Madrid, París, Río de Janeiro, etc.), pero también incluye otros 

                                                        
4
 Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

5
 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

6
 International Council for Local Environmental Initiatives 
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niveles administrativos (como con el Gobierno del País Vasco) o con otras instituciones 

(como la Organización Internacional de Jardines Botánicos o Metro de Madrid). 

2.1.4. Competencias de la administración local: 

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del 

gobierno de la Ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, ambiente y 

espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación social, 

defensa del consumidor, turismo. 

Salud: La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita, 

fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos 

alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la 

acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. 

Coordina su actividad con otras jurisdicciones. 

Educación: La Ciudad asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, 

permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. La Ciudad asume la 

responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y 

gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida 

hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez 

años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. 

Ambiente y espacio público: La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de 

planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana.  

Cultura: La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadores. Garantiza la 

democracia cultural, asegura la libre expresión artística, facilita el acceso a los bienes 

culturales, fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país, entre otras cosas.  

Deporte: La Ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando 

la equiparación de oportunidades. Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita 

la participación de sus deportistas, sean convencionales o con necesidades especiales, en 

competencias nacionales e internacionales. 

Seguridad: El Poder Ejecutivo crea un organismo encargado de elaborar los lineamientos 

generales en materia de seguridad, tendente a llevar a cabo las tareas de control de la 

actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. 
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Trabajo y seguridad social: La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al 

trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios 

ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La 

Ciudad promueve a la formación profesional y cultural de los trabajadores. 

Comunicación: El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y 

teledistribución estatales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo 

de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación 

consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social. Los servicios 

estatales deben garantizar y estimular la participación social. 

Defensa del Consumidor: Se brinda a los ciudadanos consumidores un servicio gratuito 

de resolución de conflictos. Se puede denunciar: incumplimiento de contratos o de servicios 

(bancos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, telefonía, etc.); productos fallados o 

defectuosos; incumplimiento de garantías; publicidad engañosa; diferencia de precios entre 

la góndola y la caja.  

Turismo: La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y 

cultural. Potencial aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio 

de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. 

Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la 

región. 

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la prestación de los 

servicios públicos básicos como higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de 

calles y caminos rurales. Actúa como facilitador de oportunidades e innovación empresarial; 

agrupamiento de sectores productivos; mejoramiento de las condiciones de presión y 

estímulo de la demanda local; además de la provisión de terrenos para actividades 

productivas, promoción y especialización productiva. Dentro de sus competencias también 

se puede nombrar la integración social y comunitaria mediante el control de cumplimiento 

de la normativa para la producción de servicios referida a la atención de grupos sociales 

(niñez, adolescencia, juventud, etc.). Por otro lado, la administración local ofrece el servicio 

de Registro Civil en donde se realizan los siguientes trámites: identificaciones, inscripción de 

nacimientos, informaciones sumarias, expedición de partidas y matrimonio. 
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Comparación de las competencias nacionales, provinciales y municipales: 

Gobierno Nacional Gobierno Provincial Gobierno Municipal 

 Defensa y relaciones exteriores. 

 Seguridad y policía de fronteras y 
prevención de delitos federales. 

 Dictado de códigos legales de fondo 
(penal, civil, comercial, laboral). 

 Legislación reglamentaria sobre 
moneda y banca. 

 Leyes de marco general (educativo, 
sanitario, seguros). 

 Política fiscal anticíclica y crediticia. 

 Financiamiento de bienes meritorios 
(salud, educación, atención a los 
ancianos, pobreza extrema). 

 Financiamiento de la seguridad 
social. 

 Hospitales de alta especialización. 

 Universidades Nacionales. 

 Control del cumplimiento de las 
pautas establecidas en la legislación 
educativa para el nivel primario y 
secundario (programas mínimos, 
obligatoriedad de la enseñanza, uso 
de los subsidios nacionales). 

 Defensa del mercado interior. 

 Educación y salud: asistencia técnica a 
los gobiernos locales, pautas generales y 
control del cumplimiento de las pautas 
establecidas en la legislación nacional. 

 Enseñanza preprimaria y primaria. 

 Escuela secundaria (en la mayoría de los 
casos). 

 Hospitales. 

 Establecimientos penitenciarios. 

 Policía antimotines, control de rutas, 
cuatrerismo, servicios de inteligencia, 
capacitación personal policial, bancos de 
datos. 

 Infraestructura básica. 

 Financiamiento a los municipios para 
infraestructura básica y vivienda. 

 Escuelas especiales. 

 Poderes regulatorios. 

 Policía (La Ciudad de Buenos Aires 
también cuenta con la Policía 
Metropolitana). 

 

 Enseñanza preescolar y primaria 
(algunos casos). 

 Escuela secundaria (algunos casos). 

 Desarrollo urbanístico y trabajos 
públicos locales (agua potable, 
alcantarillado, alumbrado público, 
mantenimiento de calles, etc.). 

 Atención primaria de la salud (en 
algunos casos también hospitales). 

 Elección de los beneficiarios de 
programas sociales (vivienda, 
población vulnerable, etc.). 

 Prestación de servicios públicos 
locales (bomberos, recolección de 
residuos). 

 Regulación de servicios públicos 
locales. 

 Cuidado ambiental local y urbano. 

 Seguridad e higiene en los lugares de 
trabajo. 
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2.1.5. Organización y territorialización de la administración local: 

2.1.5.1. Organización de la administración de la CABA 

La Ciudad Autónoma constituye uno de los 24 entes federativos en los que se divide el 

país. Desde octubre de 1996 esta ciudad cuenta con su propia Constitución, la cual 

organiza tres poderes locales independientes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y 

Poder Judicial. Actualmente la ciudad cuenta además con su propia policía. 

El Poder Legislativo está formado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

integrada por sesenta diputados. Cada diputado dura cuatro años en sus funciones, y la 

legislatura se renueva por mitades cada dos años. La Presidencia de la Legislatura es 

ejercida por el Vicejefe de Gobierno, quien conduce los debates, tiene iniciativa 

legislativa y vota en caso de empate.  

Este órgano tiene a su cargo la creación y sanción de las leyes locales. Legisla 

principalmente en materia administrativa, fiscal, tributaria, de empleo público, de 

educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida; de desarrollo 

económico y tecnológico y de política industrial; de seguridad pública, policía y 

penitenciaría; de obras y servicios públicos, transporte y tránsito, entre otras.  

El Poder Legislativo también se encarga de reglamentar el funcionamiento de las 

Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos 

y niveles. A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios. Aprueba o 

rechaza los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador y también es 

el encargado de autorizar al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público 

externo o interno.  

El Poder Ejecutivo de la Ciudad está compuesto por el Jefe de Gobierno, que es 

elegido mediante el voto de los ciudadanos locales para ejercer el cargo durante cuatro 

años. Su reemplazante natural es el Vicejefe de Gobierno, quien es además el 

presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad mediante el 

desarrollo de políticas públicas, la planificación general de la gestión y la aplicación de 

las normas dictadas por la Legislatura.  



25 
 

La Jefatura de Gobierno dirige la administración pública y procura su mayor eficacia. 

Participa en la formación de las leyes, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y 

las hace publicar.  

El Gabinete del Gobernador está compuesto por los Ministerios que se establezcan por 

una ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fija su número y competencias. 

Los ministros o ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo son nombrados y 

cesados por el Jefe de Gobierno. Actualmente existen nueve ministerios: de Justicia y 

Seguridad, Hacienda, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Espacio Público, Educación, 

Desarrollo Económico, Cultura y Desarrollo Urbanístico.  

Organigrama del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires: 

 

Cada ministerio está compuesto por diversas secretarías y éstas a su vez se dividen en 

subsecretarías. A continuación se detallan las principales funciones de cada área: 

Ministerio de Desarrollo Económico: Se dedica a elaborar políticas e 

instrumentar proyectos orientados al desarrollo, promover y fomentar la actividad 

exportadora e importadora, promover las actividades productivas y fomentar las 

industrias culturales. 

Ministerio de Desarrollo Social: Sus funciones son Coordinar políticas de 

integración social, promover una vida digna a los ciudadanos y su inclusión social, 



26 
 

asistir de forma directa e inmediata las emergencias habitacionales o sociales y apoyar 

el consumo alimentario de aquellos bajo del límite de pobreza. 

Ministerio Ambiente y Espacio Público: se orienta al planeamiento, gestión y 

evaluación del ambiente urbano, los servicios de higiene urbana y de residuos, 

preservación e incremento de los espacios verdes y la calidad ambiental y es la 

autoridad de aplicación de la normativa ambiental. 

Ministerio de Salud: su tarea consiste en políticas de promoción, prevención, 

recuperación de la salud, administrar los recursos del sistema de salud, regular y 

fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada y las actividades desarrolladas 

por los efectores de salud. 

Ministerio de Justicia y Seguridad: su labor se basa en policía, seguridad pública y 

prevención del delito, instrumentar las fuerzas policiales, establecer sistemas de 

asistencia ante emergencias, controlar la ejecución de las obras. 

Ministerio de Hacienda: se encarga de las políticas financiera, tributaria y 

presupuestaria, coordinar la inversión pública, gestionar su deuda pública y la relación 

con los organismos financieros internacionales, definir y gestionar sistemas estadísticos 

y censales. 

Ministerio de Cultura: sus principales funciones son preservar y acrecentar el 

acervo cultural, promover manifestaciones artístico-culturales y la creación artística y 

el desarrollo científico, promover el desarrollo y preservación del patrimonio. 

Ministerio de Desarrollo Urbano: sus áreas de actuación son el planeamiento 

urbano, ejecución de obras públicas, integración de las áreas postergadas, gestión y 

fiscalización del transporte y tránsito en cooperación con el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

Ministerio de Educación: es el encargado de diseñar, promover, implementar 

programas educativos, administrar y fiscalizar el sistema de educación y sus recursos, 

programar la emisión, legalización, certificación de títulos. 

Asimismo, cuenta con cuatro secretarías dependientes directamente de la Jefatura del 

Gabinete de Ministros: la Secretaría de Medios, Secretaría General, Secretaría de 

Comunicación Social y Secretaría Legal y Técnica. 
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Órganos de control: 

La Ciudad cuenta con una Auditoría General y una Sindicatura General, creadas por la 

Constitución de 1996. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 

(AGCBA) es un organismo dependiente de la Legislatura, que ejerce el control externo 

del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también a las 

empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos 

económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. La AGCBA tiene 

autonomía funcional y financiera, por lo que puede establecer su organización y 

funcionamiento. 

Se encarga de examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la 

Administración. Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de 

la Ciudad a través de dictaminar sobre la cuenta de inversión. Realiza auditorías 

contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, así como las 

evaluaciones de programas, proyectos y operaciones, además de auditar y emitir 

dictamen sobre los estados contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y los 

juicios en los que la CABA sea parte. Verifica el cumplimiento, de lo dispuesto por la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los funcionarios de la 

administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados. Por 

último, cabe destacar que verifica el registro de todo acto de contenido patrimonial de 

monto relevante y la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los 

partidos políticos. 

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo 

dependiente del Poder Ejecutivo y tiene autarquía administrativa y financiera. Tiene a 

su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, 

patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y 

financieros de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen la 

administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 

organización, así como el dictamen sobre la cuenta de inversión. 

Su labor consiste en emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control Interno 

vigente en cada jurisdicción o entidad. Dictamina sobre la Cuenta de Inversión y vigila 

el cumplimiento de la normativa de Órganos Rectores de los Sistemas de 

Administración Financiera. Controla la presentación de las declaraciones juradas 

patrimoniales que prevén las normas y mantiene un registro central de auditores/as y 

consultores/as. Adicionalmente, estable requisitos de calidad técnica para el personal 
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de las Unidades de Auditoría Interna y aprueba los planes anuales de trabajo de las 

Unidades de Auditoría Interna, orientando y supervisando su ejecución y resultados. 

2.1.5.2. Territorialización y desconcentración administrativa 

dentro del GCBA: 

La Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía sin llegar a ser una 

provincia y un carácter federal, estando separada de la Provincia de Buenos Aires. 

Cuenta con una Constitución republicana en la que se divide el gobierno en tres 

poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y tiene un régimen de descentralización en 

comunas.  

La desconcentración se refiere a las facultades delegadas por parte de la organización 

central a órganos de la misma administración de la cual dependen jerárquicamente. En 

1994 fue reformada la Constitución Nacional Argentina, declarando la autonomía de la 

Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el artículo 129 de la Constitución Nacional 

establece: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con 

facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 

directamente por el pueblo de la ciudad”. Antes de alcanzar su autonomía, la Ciudad de 

Buenos Aires era un territorio federal bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. 

Su estructura de gobierno se organizaba en tres niveles: Intendente (designado por el 

Presidente de la Nación), Concejo Deliberante (60 miembros elegidos por los vecinos 

de la ciudad) y 14 consejos vecinales que correspondían a las 14 zonas en que se dividía 

la Ciudad. Esta estructura de gobierno estaba establecida en la Ley Orgánica de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 19.887), sancionada en 1972.  

En 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, eligiendo por 

primera vez al Jefe de Gobierno local. A su vez, se eliminaron los consejos vecinales y lo 

dispuesto en la Ley 19.887. A partir de la sanción de la Constitución, los tres niveles 

pasaron a ser el Jefe de Gobierno, una Legislatura que reemplazó al Concejo 

Deliberante, y la existencia de Comunas en lugar de los Consejos Vecinales. Respecto de 

las Comunas, la Constitución de la Ciudad establecía un período de 5 años para el 

comienzo de su funcionamiento.  

Mientras tanto, en 1996 se crearon los Centros de Gestión y Participación (CGP), 

funcionando en las mismas instalaciones de los anteriores Consejos Vecinales. Se 

crearon 16 CGP en lugar de los 14 Consejos Vecinales. Los CGP tienen como funciones 

el sistema informático de reclamos vecinales (SUME), el servicio de mediación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federalizaci%C3%B3n_de_Buenos_Aires
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comunitaria, la renovación de licencias de conducir, servicios de asesoría jurídica 

gratuita, justicia de faltas, abono de infracciones de tránsito, otorgamiento de permisos 

de venta en la vía pública y ferias artesanales, programación de eventos culturales, 

control de residuos domiciliarios, mantenimiento urbano y obras conexas, recepción de 

denuncias de infracciones al código de planeamiento y de edificación, otorgamiento de 

permisos de obras particulares, sistema de ventanilla única. 

En 2005 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 

Orgánica de Comunas (Ley 1.777), dividiendo a la Ciudad en 15 comunas que abarcan 

48 barrios de la siguiente forma: 

Mapa de la Ciudad de Buenos Aires por comunas: 

 

Según esta ley, el patrimonio y los recursos de cada comuna están formados por a) los 

fondos asignados por la Ley de Presupuesto y por leyes especiales; b) los ingresos 

originados por actos de disposición; c) las donaciones y legados; d) los bienes que la 

administración central le transfiera; e) los restantes bienes y derechos que adquiera en 

el futuro utilizando el presupuesto con el que cuenta. 

De todas formas, el sistema de comunas aún no está en completo funcionamiento en la 

Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se está llevando a cabo un Programa de 

Transición destinado a que las comunas absorban las funciones de los actuales Centros 

de Gestión y Participación Comunal (CGPC), creados en 2006 en reemplazo de los 

anteriores CGP (a través del Decreto Nº816 – GCABA–2006). Estos CGPC asumen las 

siguientes responsabilidades: 
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 Coordinar acciones conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, 

tendentes al fortalecimiento de la democracia participativa; 

 Recibir, diligenciar a las áreas correspondientes y resolver en los casos en que 

competa, los reclamos, quejas y denuncias de los vecinos; 

 Brindar el apoyo necesario para la prestación de servicios a cargo de otras 

dependencias en su sede, propendiendo a su optimización y a la unificación de 

criterios de gestión. 

2.1.6. Gestión de los servicios municipales: 

2.1.6.1. Sistemas de prestación: 

La prestación de la mayoría de servicios básicos compete a la Ciudad Autónoma con 

excepción del agua corriente, el gas natural y la electricidad que son competencia 

federal. A continuación, analizaremos los que son competencia de la CABA. 

El servicio de recolección de residuos se encuentra organizado en seis zonas de 

recolección, en las cuales el servicio lo presta una empresa diferente. En la Zona 1 

(CGP 1, 2 Sur, 2 Norte y 3) el servicio lo brinda la empresa privada Cliba, en la Zona 2 

(CGP 13, 14 Oeste y 14 Este) es brindado por la empresa privada AESA, en la Zona 3 

(CGP 4, 5 y 6) el servicio lo presta la empresa privada URBASUR, en la Zona 4 (CGP 7 y 

10) el servicio lo brinda la empresa privada Níttida, la Zona 5 (CGP 8 y 9) está a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Ente de Higiene Urbana y en la Zona 

6 (CGP 11 y 12) lo presta la empresa privada INTEGRA.  

Transporte Subterráneo: 

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el artículo 13 del decreto 2074/90, 

firmado el 3 de octubre de 1990, la concesión de explotación de los servicios prestados 

por Subterráneos de Buenos Aires S.E. La concesión fue otorgada al consorcio formado 

por Benito Roggio e hijos S.A., Cometrans S.A., Burlington Northern RR. Co.,Morrison 

Knudsen Corporation Inc. y S.K.F. SACCIFA., quienes formarían la empresa Metrovías 

S.A. El traspaso efectivo fue hecho el 1 de enero de 1994, cuando la empresa tomó el 

control de la explotación del servicio. La concesión incluye la posibilidad de aumento 

de tarifas por motivos de mejora de servicio o por motivos inflacionarios, pero no 

incluye la extensión de las líneas, cuya planificación y ejecución están a cargo del 

gobierno de la Ciudad a través de Subterráneos de Buenos Aires. En 1999 la concesión 

fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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Autobuses (colectivos): 

Circulan 110 líneas de autobuses en la Ciudad de Buenos Aires y ocupan en forma 

directa a más de 45.000 personas. Por día los autobuses transportan cerca de 5,8 

millones de pasajeros. 

El puerto de Buenos Aires es el principal puerto de Argentina, operado por la 

Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Es uno de los principales 

puertos marítimos para las cargas procedentes del interior del país. La Administración 

General de Puertos Sociedad del Estado es un organismo administrativamente 

supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con dependencia 

funcional de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

Con el Decreto 8.803/49 se crea la Dirección Nacional de Puertos y luego, en 1955, se 

forma como Empresa del Estado a través de la Ley 13.653. Por Decreto Ley 4.263/56 se 

crea la Administración General de Puertos como Empresa del Estado. Desde su 

creación tuvo a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de todos los 

puertos marítimos y fluviales del país. Sin embargo, con el Decreto Nº 1.456 de 1987 se 

dispone la transformación de la Administración General de Puertos Empresa del 

Estado en Sociedad del Estado (AGPSE). Se establece además que la función de control 

lo ejerce el propio Estado mediante la Sindicatura General de la Nación. 

En 1992 se inició un proceso de concesión y desregulación, en línea con la política 

desarrollada por el Estado Nacional. Mediante el decreto Nº 817 de 1992 el Poder 

Ejecutivo Nacional ordenó la disolución de la AGPSE, la desregulación de la actividad 

portuaria y la creación, en el ámbito del Puerto Buenos Aires, de la Sociedad 

Administradora Portuaria (SAP). La Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 implicó la 

descentralización de la actividad portuaria que antes del proceso de concesión 

administraba el Estado Nacional. Se dispuso la transferencia de los puertos de todo el 

país a sus respectivas provincias y pese a que la ley establecía la transferencia del 

Puerto Buenos Aires a la Municipalidad de Buenos Aires, esto fue vetado por el Poder 

Ejecutivo Nacional, por lo que el Puerto Buenos Aires permanece hoy en manos del 

Estado Nacional. 

Educación: 

Según INDEC, en el año 2007 la Ciudad de Buenos Aires contaba con 46.539 docentes 

de educación, un 8,4% del total del país. La CABA que ostenta las competencias en esta 
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materia tiene un registro de 1.847 establecimientos, un 57,3% de escuelas públicas y el 

restante 42,7% de escuelas privadas, y 695.235 alumnos, 52,9% en el sector estatal y 

47,1% en el sector privado.  

Salud: 

La Ciudad de Buenos Aires que es la competente en la gestión de los centros sanitarios 

registró en 2007 un gasto per cápita en salud de $901. En comparación con las 

provincias de Argentina, la Ciudad se ubica en el quinto puesto siendo las de mayor 

gasto las provincias de la Patagonia como Santa Cruz con $2.316, Tierra del Fuego con 

$2.032, Neuquén con $1.325 y Chubut con $914. 

Policía Metropolitana: 

Finalmente la policía entró en funcionamiento en febrero de 2010. Cuenta con 

aproximadamente 1.000 efectivos El financiamiento de la misma surge del presupuesto 

de la Ciudad. Para 2010, el gasto presupuestado para la Policía Metropolitana es de 

$293 millones, un 33,2% del presupuesto total para el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires: 

Servicios Jurisdicción 
Tipo de 

prestación 
Empresa Año de concesión 

Ente 
Regulador 

Recolección 
de residuos 

Municipal Mixta 

Son 5 empresas 
privadas (Cliba, AESA, 

UrbaSur, Níttida, 
Integra) y el Ente de 

Higiene Urbana 

Cliba 2003, Níttida 
1998, Ente de 

Higiene Urbana 
2000, Urbasur 

2005, AESA 2004, 
Integra 2005 

CEAMSE y Ente 
Regulador de 

Servicios 
Públicos 

Alumbrado, 
Barrido y 
Limpieza 

Municipal Mixta     

Subsecretaría 
de 

Mantenimiento 
Urbano 

Subterráneos Nacional Privada Metrovías S.A. 1994 

CNRT 
(Comisión 

Nacional de 
Regulación del 

Transporte) 

Autobuses Nacional Privada 110 líneas de autobuses 1955 

CNRT 
(Comisión 

Nacional de 
Regulación del 

Transporte) 

Taxis Municipal Privada 
Licencias concedidas 
por el Gobierno de la 

Ciudad a privados 
- 

Subsecretaría 
de Transporte y 

Tránsito 
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Educación Municipal Mixta 
Escuelas públicas y 

privadas 

Proceso de 
privatización que 

comenzó en la 
década del 50 

Ministerio de 
Educación 

Salud Municipal Mixta 
Hospitales públicos y 

privados 

Proceso de 
privatización que 

comenzó en la 
década del 50 

Ministerio de 
Salud 

Puerto Nacional Privada 

Terminales Río de la 
Plata, Terminales 

Portuarias Argentinas, 
MAERSK, BACTSSA, 

Exolgan 

1992 

Administración 
General de 

Puertos 
Sociedad del 

Estado (AGPSE) 

Policía  Municipal Pública Policía Metropolitana - 
Ministerio de 

Justicia y 
Seguridad 

Aeropuerto Nacional Privada 
Aeropuertos Argentina 

2000 
1998 

Organismo 
Regulador del 

Sistema 
Nacional de 
Aeropuertos 

(Orsna) 

 

2.1.6.2. Recursos humanos: 

Según el Presupuesto 2010 la planta de personal de la Ciudad de Buenos Aires alcanza 

los 131.184 cargos. El Ministerio de Educación y el de Salud suponen el 76% de la 

plantilla de personal del GCBA. 

Composición de la plantilla de personal del GCBA: 

Jurisdicción / Entidad Total 

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 191 

Procuración General de la Ciudad 629 

Jefatura de Gobierno 1.373 

Jefatura de Gabinete de Ministros 1.928 

Ministerio de Justicia y Seguridad 4.918 

Ministerio de Desarrollo Urbano 784 

Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 5.243 

Ministerio de Salud 29.421 

Ministerio de Desarrollo Social 4.099 

Ministerio de Cultura 6.262 

Ministerio de Educación 70.875 

Ministerio de Hacienda 3.688 

Ministerio de Desarrollo Económico 1.677 

Obligaciones a cargo del Tesoro 96 

Total 131.184 

 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base al Presupuesto 2010 
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2.1.6.3. Innovación:  

Dentro de los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se 

pueden destacar dos en materia de innovación. Uno en concordancia con el sector de 

educación y otro con el área de ambiente y espacio público.  

Respecto de la educación, se está llevando a cabo el proyecto “una computadora por 

alumno” con el objetivo de aumentar la introducción de la tecnología en los procesos 

de aprendizaje y mejorar las condiciones de equipamiento informático. Se prevé que 

para fin de 2011 todos los alumnos de las escuelas primarias estatales de la ciudad 

tengan una computadora portátil con acceso a internet y capacitación especial. 

En mayo de 2010 se comenzó con la prueba piloto en seis escuelas ubicadas en el 

perímetro del Distrito Tecnológico a donde asisten 815 alumnos. La idea es que el 

proyecto se extienda progresivamente a los 528 establecimientos de gestión estatal de 

la Ciudad con el objetivo de que para diciembre de 2011 la práctica totalidad de los 

162.200 alumnos y los 14.000 docentes de esos establecimientos dispongan de una 

computadora y acceso a Internet. La capacitación y apoyo al docente estará a cargo del 

Centro de Capacitación Docente. Los portátiles tendrán una plataforma educativa con 

contenidos pedagógicos orientados al aprendizaje de lengua, matemáticas e inglés. 

Están especialmente diseñadas para los alumnos, con baterías de larga duración, bajo 

coste y de alta resistencia al impacto. El acceso a Internet tendrá filtros de 

navegabilidad para evitar el ingreso a sitios no deseados. Además se contempla dotar a 

las aulas y escuelas cubiertas por el programa de sistema wifi, PC’s, pizarras 

electrónicas y cañones proyectores, con el objetivo de apuntalar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El proyecto dentro del área de ambiente y espacio público es el referido al desarrollo y 

construcción del primer vehículo híbrido diesel-eléctrico del país (ECOBUS) 

con el objetivo de reducir la contaminación generada por fuentes móviles y fomentar el 

conocimiento y la implementación de tecnologías menos contaminantes en el 

transporte de pasajeros. La tecnología híbrida reduce las emisiones de gases 

contaminantes y además permite disminuir el consumo de combustible.  

El proyecto se desarrolla a través de una asociación público-privada entre la Agencia de 

Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de la Plata, la empresa TATSA y la Cámara de Autotransporte de 

Pasajeros.  
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En 2008 se terminaron de realizar las pruebas de rodaje del Ecobus en el autódromo de 

La Plata, presentando un rendimiento exitoso. Actualmente se está en el proceso de 

incorporación a una línea de autobuses de la capital.  

2.1.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

Dentro de la Subsecretaría de Control de Gestión, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 

la Dirección General de Tablero de Control. Esta Dirección tiene a su cargo el 

diseño y la implementación de instrumentos para el seguimiento de los planes, 

programas y proyectos asegurando el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan 

General de Acción de Gobierno. Por medio de un sistema de indicadores se realiza la 

evaluación y el seguimiento de los resultados de los programas y proyectos 

implementados por las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad. 

El tablero de control funciona con un grupo de profesionales donde cada uno de ellos es 

responsable del control sobre los programas y proyectos de un Ministerio o un 

Organismo de Gobierno en particular. A través del tablero de control se realiza el 

seguimiento de las operaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados 

por cada uno de los 9 Ministerios y por los 10 organismos de gobierno. Semanalmente 

se realizan reuniones de seguimiento, con la presencia de integrantes de la Dirección de 

Tablero de Control, donde el Jefe de Gobierno y el Jefe de Gabinete reciben 

información de avance de los distintos proyectos por parte de los Ministros o autoridad 

competente según el caso. Se verifica en forma continua que la información recibida de 

las distintas áreas cumpla con los principios de oportunidad, confiabilidad y 

consistencia a través de un sistema de verificación continua de la calidad de los datos. 

En este sentido, el Observatorio de Resultados de Gobierno contribuye a un 

modelo de gestión enfocado en el establecimiento de metas y medición de resultados. 

El Observatorio de Resultados de Gobierno funciona a partir de la Subsecretaría de 

Atención Pública. A través del Observatorio, los ciudadanos pueden evaluar la 

evolución de proyectos que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, los resultados, 

los avances en las obras de infraestructura y la composición y evolución del 

presupuesto público. Además, se analiza la evolución de un conjunto de indicadores 

que permiten hacer la comparación con otras ciudades del mundo. Dichos indicadores 

cubren siete áreas: salud (4 indicadores); educación, cultura y deporte (4 indicadores); 

desarrollo social (3 indicadores); trabajo y desarrollo económico (4 indicadores); 

seguridad(3 indicadores); ambiente y espacio público (3 indicadores); tránsito y 

transporte (3 indicadores). 
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Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Ente Único Regulador de 

los Servicios de la Ciudad. Según el artículo 138 de la Constitución Nacional de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador es “autárquico, con personalidad jurídica, 

independencia funcional y legitimación procesal”. Tiene como función fiscalizar la 

calidad de los servicios públicos locales, prestados por la Ciudad de Buenos Aires o por 

terceros. Dentro de los servicios públicos se incluyen: televisión por cable, transporte 

(subterráneo, autobuses, taxis, transporte escolar), semáforos, multas fotográficas, 

estacionamiento, alumbrado público, residuos domiciliarios, residuos patológicos, 

autopistas urbanas.  

2.1.8. Participación ciudadana y desarrollo local: 

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “la ciudadanía tiene derecho a 

asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de voluntad popular e 

instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. Se 

garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación interna de 

las minorías, su competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la 

difusión de sus ideas. La Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo 

partidario permanente. Los partidos políticos destinan parte de los fondos públicos que 

reciben a actividades de capacitación e investigación.”  

2.1.8.1. Instrumentos para movilizar la participación y el respaldo 

de los diferentes interlocutores sociales: 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Subsecretaria de Atención Ciudadana 

cuya misión es mejorar y fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía. Forman 

parte de esta Subsecretaría la Dirección General de Descentralización y Participación 

Ciudadana, la Dirección General de Atención Vecinal y la Dirección General de Defensa 

y Protección al Consumidor. 

Dentro de las herramientas participativas en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 

previstas las Audiencias Públicas. Este recurso de participación fue sancionado por 

la Legislatura en 1998 y puede ser convocado por la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las 

Comunas para debatir temas de interés general de la Ciudad. Es una herramienta 

participativa que legitima una decisión, ya que antecede a una determinada medida 

ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de conocer un proyecto, con sus ventajas y 

desventajas, pone de manifiesto la confrontación de intereses, caracterizando aquellos 

de índole individual y los de índole colectivo y evidencia la complejidad de factores que 

deben tenerse en cuenta ante la ejecución de una política pública. Cada participante 
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cuenta con una intervención oral de hasta 5 minutos con la posibilidad de presentar un 

escrito que será incorporado al expediente (las opiniones son de carácter consultivo). 

También es posible presentarse a la Audiencia sin exponer. Luego de finalizada la 

Audiencia la autoridad a cargo debe elaborar un informe acerca de cómo ha 

incorporado las opiniones o por qué se han desestimado, según el caso. En este sentido 

la Audiencia Pública se establece como un espacio institucional para el contacto entre la 

autoridad responsable de la toma de decisiones y los ciudadanos. 

Además, la Legislatura, el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden convocar, 

dentro de sus ámbitos territoriales, a consulta popular y el electorado de la Ciudad 

puede presentar proyectos de ley con la firma del 1,5% del padrón electoral. Una vez 

que estos proyectos ingresan a la Legislatura, deben ser sancionados o rechazados 

dentro de los doce meses, quedando excluidos los proyectos referidos a reforma de la 

Constitución, tratados internacionales, tributos y presupuesto.  

Otra importante herramienta de participación ciudadana es el Sistema Único de 

Atención Ciudadana (SUACI). Este sistema facilita a los vecinos el acceso y 

seguimiento de los trámites, reclamaciones y pedidos que realice el Gobierno de la 

Ciudad. El SUACI concentra y unifica todos los contactos que los vecinos tengan con el 

Gobierno por temas de reclamaciones, denuncias, quejas, solicitudes, información 

general o pedidos de turnos. De esta forma, una única base de datos permite gestionar 

de manera más eficiente las demandas de los vecinos de la Ciudad. 

Por último, es importante nombrar al Consejo de Planeamiento Estratégico. Éste 

es un organismo multisectorial y consultivo cuyo fin es la elaboración de los Planes 

Estratégicos Consensuados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su creación está 

estipulada en el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

norma que fue reglamentada por la Ley 310. El Consejo está compuesto por todas las 

organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales, 

educativas, los partidos políticos y otras instituciones y organizaciones no 

gubernamentales de la Ciudad que manifiesten la voluntad de integrarlo y cumplan los 

requisitos establecidos por la reglamentación vigente. 

2.1.8.2. Colaboración con ONGS y asociaciones: 

La subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad cuenta con un 

Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) cuya función es relevar y 

llevar un registro de las instituciones intermedias en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. El objetivo del ROAC es reconocer y confirmar las entidades de la Ciudad que 

http://www.buenosaires2010.org.ar/archivos_cope/normativa/constitucion.pdf
http://www.buenosaires2010.org.ar/archivos_cope/normativa/ley-310.doc
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desarrollen tareas sociales sin fines de lucro. En la actualidad cuenta con 1500 

entidades inscritas. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene convenios de cooperación con diferentes 

asociaciones: Centro Argentino de Ingenieros (para mejora de la infraestructura y 

servicios públicos), Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, 

Cámara Argentina de Comercio y la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la 

Cámara Argentina de Comercio (educación como herramienta para la inclusión social), 

Fundación Cimientos (educación, inserción social, laboral y productiva de jóvenes), 

Fundación Natalí Dafne Flexer (Ampliación del área de infectología del Hospital 

General de Niños “Ricardo Gutiérrez”), Asociación Civil AFS Programas Interculturales 

(intercambios y las experiencias educativas internacionales de alumnos), Fundación 

Lactancia y Maternidad Fundalam (sanidad materno-infantil), Asociación Civil Arte Sin 

Techo (trabajar para los sin techo), Fundación Social para el Bienestar de la Gente 

(trabajar para los sin techo), Fundación de Ayuda para la Integración Social (trabajar 

para los sin techo), Distrito 04 de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

(bienestar de los niños y adultos provenientes de hogares con dificultades), Asociación 

Mutual Israelita Argentina (bienestar de los niños y adultos provenientes de hogares 

con dificultades). 

2.1.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

Dos de las principales herramientas de democracia participativas con las que cuenta la 

Ciudad de Buenos Aires para mejorar la administración local son el Presupuesto 

participativo y el Plan Estratégico de la Ciudad. Ambas constituyen elementos 

esenciales para fomentar la intervención participativa de la ciudadanía y mejorar el 

control democrático de la administración. 

2.1.9.1. Presupuesto Participativo: 

En el transcurso del año 2002, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(GCABA), a través de la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana, 

puso en marcha el Presupuesto Participativo (PP), un proceso de democracia 

participativa, voluntaria y universal contemplado en el Art. 52 de la Constitución de la 

Ciudad y los Art. 9 y 29 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración 

Financiera y Control del Sector Público. Este sirve para el debate, elaboración, control y 

seguimiento de una porción del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno 

y del Plan de Inversiones. 
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Desde el año 1996 se implementaron en la Ciudad de Buenos Aires mecanismos de 

democracia semidirecta en diferentes modalidades y áreas. Pero todos ellos -por su 

naturaleza- tuvieron un alcance más o menos acotado tanto en el ámbito 

gubernamental como a escala de la comunidad. Por otra parte, desde hace varios años 

organizaciones sociales y sindicales de distinto tipo vienen haciendo un trabajo de 

difusión y concienciación sobre el Presupuesto Participativo.  

El Presupuesto Participativo es una herramienta de los ciudadanos, donde los vecinos 

elaboran proyectos de acuerdo a la realidad y necesidades de su barrio. Todas las 

propuestas son elevadas a los funcionarios de cada área, los cuales determinan la 

viabilidad o no de los mismos, según las prioridades de cada barrio. Luego, los 

proyectos se someten a votación, de lo que resulta que los proyectos más votados por 

barrio, pasarán a incorporarse en el anteproyecto legislativo de cada ministerio. Una 

vez ejecutados los proyectos, los vecinos verán plasmado el trabajo realizado durante 

tanto tiempo, en pos del bienestar de su barrio. Es un instrumento que está destinado a 

la comunidad con el fin de incrementar la participación en la definición, ejecución y 

control de las políticas del gobierno y estrechar la relación entre el Gobierno, los 

vecinos y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, procura definir las 

prioridades de las distintas comunidades territoriales para su incorporación al 

Presupuesto de la Ciudad haciendo conocer a los vecinos más de los asuntos públicos. 

De este modo, el gobierno busca elaborar un diagnóstico participativo de las áreas 

territoriales correspondientes a cada Centro de Gestión y Participación y elaborar así 

proyectos de escala local que contribuyan al desarrollo de los distintos barrios de la 

ciudad la mediante gestión asociada y la autogestión. 

El ciclo de debate y elaboración del Presupuesto Participativo de cada ejercicio tendrá 

una duración total de cinco meses, finalizando durante el mes de agosto. Se podrá 

participar a través de Foro Promotor, Asambleas barriales, Ronda de consultas con los 

funcionarios y Consejos Comunales del Presupuesto Participativo. La coordinación del 

proceso de debate y elaboración de los proyectos y otras instancias de participación en 

cada CGPC estarán a cargo de un/a Coordinador/a designado a dichos efectos por la 

Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

Se realizará una única reunión en cada CGPC para dar inicio al Ciclo del Presupuesto 

Participativo. La misma es abierta a todos los vecinos y vecinas con domicilio en la 

Comuna que le corresponda y es convocada por el Director General y el Coordinador de 

Presupuesto Participativo de cada CGPC. Cada institución o vecino participante deberá 

completar el formulario de registro para la participación en este foro. Los objetivos del 
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Foro son: Definir el cronograma de celebración de las Asambleas y definir el plan de 

difusión de las Asambleas. 

A los fines del Presupuesto Participativo se utiliza la división territorial establecida en 

el anexo de la Ley Orgánica de Comunas Nº 1777. En cada barrio se deberán celebrar al 

menos cuatro Asambleas. Estas Asambleas serán coordinadas por el/la Coordinador/a 

del Presupuesto Participativo de cada CGPC. Pueden participar del ciclo de Asambleas 

Barriales los vecinos mayores de dieciocho años con domicilio correspondiente en el 

CGPC, o quienes desarrollen su actividad principal comercial o comunitaria, lo cual 

deberá ser documentado. Para participar de las Asambleas los asistentes completarán 

un formulario de registro con sus datos para que el CGPC confeccione el listado de 

participantes. 

El CGPC llevará actas de todas las instancias deliberativas y decisorias del proceso de 

Presupuesto Participativo. 

2.1.9.2. Plan Estratégico: 

El Plan Estratégico es un instrumento de planificación elaborado en conjunto por el 

Estado y los principales actores sociales y económicos de la Ciudad. Es un proceso 

flexible destinado a dotar a ésta de una estrategia consistente que la que implicar a los 

principales actores de la ciudad. Se elabora mediante la participación, colaboración y el 

compromiso de representantes públicos y privados, diseñando una visión integral sobre 

la ciudad que se quiere construir, con objetivos clave que tiendan a este horizonte y 

mejorar la calidad de vida de la población. La participación se articula en lo que se 

denomina Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)  

El Consejo de Planeamiento Estratégico es un organismo multisectorial y consultivo 

cuyo fin es la elaboración de los Planes Estratégicos Consensuados para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Su creación está estipulada en el artículo 19 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, norma que fue reglamentada por 

la Ley 310. Se compone de todas las organizaciones sociales representativas del trabajo, 

la producción, religiosas, culturales, educativas, los partidos políticos y otras 

instituciones y organizaciones no gubernamentales de la Ciudad que deseen participar 

y cumplan los requisitos establecidos por la reglamentación vigente. 

En Diciembre del año 2004, el Consejo de Planeamiento Estratégico ha aprobado el 

Plan Estratégico Buenos Aires 2010. Actualmente se encuentra en elaboración el plan 

para el período 2010 – 2016. 
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El Plan Estratégico debe involucrar los siguientes aspectos de la Ciudad: educativos, 

culturales, económicos, sociales, asociativos y territoriales. Su acción se desarrolla no 

sólo en todo el territorio, sino para todo el territorio. Es un plan sistémico que afecta al 

ciudadano en toda su integridad, desde todos los puntos de vista y en todos los matices. 

Pero no sólo es competencia de un Plan Estratégico discernir las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad. Tampoco es, solamente, determinar 

objetivos futuros de actuación colectiva. Es un plan de acción. Su éxito consiste en 

concertar las estrategias de las entidades y las empresas que tienen capacidad y 

recursos para incidir mediante su actuación sobre el progreso de la ciudad. 

Los principios básicos de la planificación estratégica son: la participación ciudadana, el 

trabajo conjunto entre el sector público y el privado, el debate democrático, la 

búsqueda de consensos y el compromiso de acción. La finalidad de todo plan 

estratégico es desarrollar las capacidades de los agentes políticos, sociales, económicos 

y culturales de la ciudad. 

El plan Estratégico involucra 6 dimensiones: física (urbanismo y el medio ambiente, 

movilidad, vivienda, residuos, etc.), económica (perfil productivo, actividades 

competitivas, radicación de inversiones y emprendimientos fomento de la 

empleabilidad, etc.), social (calidad de vida y desarrollo humano, cultura ciudadana, 

ciudad inclusiva), institucional (modernización, reforma política, participación 

ciudadana, seguridad pública y transferencia de competencias constitucionales), 

metropolitana (realidad urbana metropolitana, superar el nivel de de actuación y la 

mirada locales), equidad de género. 

2.1.9.3. Mecanismos de coordinación entre administración y 

sociedad civil: 

Otro factor importante en la participación ciudadana son los Centros de Gestión y 

Participación Comunal (CGPC). Los CGPC son responsables de coordinar acciones 

conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, recibir y resolver las 

reclamaciones, quejas y denuncias de los vecinos, y de brindar apoyo para la prestación 

de servicios a cargo de otras dependencias en su sede. Existen 15 CGPC que agrupan los 

distintos barrios de la Ciudad.  

Además, los vecinos pueden elaborar proyectos de acuerdo a las necesidades de su 

barrio, en el marco del Presupuesto Participativo. Encaja dentro del ciclo del 

Presupuesto Participativo que comienza con el Foro Promotor, donde se convoca una 
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reunión en cada CGPC. A pesar de esta estructura institucional, las asambleas de 

barrios y los consejos comunales no funcionan en la práctica ya que todavía no está en 

funcionamiento el sistema de comunas, y además la participación de los vecinos es muy 

baja. Cuando comience a funcionar el sistema de comunas en la Ciudad de Buenos 

Aires se van a crear los Preconsejos Consultivos Comunales. 

Otro organismo clave es el Centro de Información sobre Organizaciones que trabajan 

en la ciudad de Buenos Aires (CIOBA), un sistema de información permanente, 

actualizado y georreferenciado. El CIOBA administra una base de datos que permite 

visualizar con claridad el espectro de las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad 

de Buenos Aires, facilita el intercambio institucional, promueve la reconstrucción del 

entramado de redes sociales e institucionales y la concreción de alianzas y estrategias 

con organizaciones públicas y privadas. Asimismo se difunde la información a través de 

publicaciones diversas. Entre ellas el libro Repertorio de ONG 2005 en cuyas 

páginas los donantes potenciales, las organizaciones y los voluntarios, encontrarán las 

coordenadas para acercarse a la organización que evalúen más afín a sus inquietudes y 

compartir lazos de solidaridad con ellas. Desde l CIOBA se brinda información y 

asesoramiento a las ONG sobre temas específicos que hacen a su organización y 

funcionamiento. 

También existe en la Ciudad de Buenos Aires una Unidad de Gestión de 

Intervención Social, de la que dependen dos órganos coordinadores: 

Coordinación General de Proyectos: 

Esta coordinación está encargada de la creación, supervisión y ejecución de proyectos 

de obras tendentes al mejoramiento del hábitat de las villas, barrios carenciados y 

núcleos habitacionales transitorios. En éste sentido, las obras que ejecutará la 

mencionada coordinación involucrará, entre otras, el mejoramiento y ampliación de: 

tendido de redes eléctricas, redes cloacales, apertura de caminos, urbanización, obras 

de infraestructura. 

Coordinación General de Asistencia Comunitaria: 

Tiene como cometido la atención inmediata de emergencias habitacionales, para lo que 

dispone de servicios de mantenimiento de redes eléctricas y conductos pluviales y 

fecales. En materia de infraestructura, dispone de cuadrillas de trabajo para ejecutar 

obras de construcción suscitadas en situaciones de emergencia. 
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Asimismo, se encarga del planeamiento estratégico y ejecución de relevamientos 

poblacionales, dirigidos al universo objeto, según las misiones y funciones atribuidas a 

la Unidad de Gestión de Intervención Social mediante Decreto Nº 2075/07. Dicho 

relevamiento permitirá un diagnóstico de situación certero, así como establecer 

tendencias de expansión poblacional, esencial para el planeamiento de proyectos 

dirigidos a contrarrestar potenciales situaciones habitacionales deficitarias. También le 

compete la reglamentación e instrumentación de elecciones de representantes: 

Generación de un Reglamento Único de Elecciones. 

2.1.10. Transparencia en la gestión pública: 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una Dirección General de Relación con 

Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la información. El artículo 

12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el “derecho a 

comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus 

opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura”. 

A su vez, el Decreto Nº 1.361 (2007) establece el mecanismo de acceso a la información 

en el ámbito del Poder Ejecutivo, disponiendo las pautas a las cuales debe ajustarse el 

trámite de las solicitudes de información, y el Decreto Nº 1.360 (2007) aprueba el texto 

del Convenio Marco de Cooperación a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y todas 

aquellas organizaciones no gubernamentales, que posean departamentos especializados 

en la materia, a efectos de desarrollar actividades conjuntas para la ejecución de 

políticas comunes tendentes al mejoramiento del acceso a la información pública. 

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad publica sus actos en el Boletín Oficial, parte 

de la Secretaría de Legal y Técnica. En la primera parte del boletín se publican los 

decretos, resoluciones y disposiciones de la administración central, leyes y resoluciones 

del Poder Legislativo, directivas del Poder Judicial y las resoluciones, convenios y 

acuerdos de otros organismos de la administración. En la segunda parte se publican los 

comunicados y avisos, por lo general en el ámbito de las licitaciones y procesos de 

compras de la administración local y los edictos, tanto judiciales como particulares. 

2.1.10.1. Medición del acceso a la información pública: 

IERAL ha venido realizando una investigación acerca del grado de acceso público a la 

información fiscal que existe en las provincias argentinas desde el año 2006. El eje 

central de esta investigación consiste en analizar y comparar la disponibilidad de 

información fiscal que existe en las provincias y los principales municipios del país.  
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El estudio se realiza mediante la construcción de índices, que conlleva las ventajas de 

poder comparar entre sí a las jurisdicciones de una manera objetiva, a la vez que 

permite realizar un seguimiento de la situación general y particular a lo largo del 

tiempo durante el período 2006 – 2008. Para el año 2010 se ha actualizado el estudio 

sólo para la Ciudad de Buenos Aires. 

La información puesta de relieve para cada jurisdicción tiene que ver con elementos 

que sirven para evaluar la gestión de un gobierno y constituyen datos que deberían ser 

de libre acceso7. Se asignó 1 punto cuando la información se encontraba disponible en 

el sitio web y 0 puntos en caso contrario. En consecuencia, a partir de la estructura de 

ponderadores presentada en el siguiente cuadro, el IAPIF puede asumir valores 

comprendidos entre 0 y 1. La construcción del índice se realiza ponderando de acuerdo 

a su grado de importancia relativa. 

Ítems y ponderaciones para la construcción del IAPIF provincial: 

Información requerida Ponderación 
Grado de 
actualización 

Ponderación 

¿Posee info 
en sitio web? 

Sí = 
1 

No = 0 

1- Ley de presupuesto 0.17 
2007 0.8 0.119 0 

2006 y/o anterior 0.2 0.051 0 

2- Ejecución 
presupuestaria 

0.18 

1°trim. 07 0.35 0.063 0 

2006 completo 0.35 0.063 0 

2005 y/o anterior 0.3 0.054 0 

3- Legislación fiscal 0.15 

Código Tributario 0.4  0.06 0 

Ley 
impositiva 

Vigente 
2007 

0.6 0.8 0.072 0 

Anterior  0.2 0.018 0 

4- Deuda pública 0.18 

Stock (2006 y/o 07) 0.4 0.072 0 

Stock 2005 y/o ante. 0.3 0.054 0 

Vencimientos futuros 0.3 0.054 0 

5- Licitaciones y Boletín 
Oficial 

0.12 
Licitaciones 0.5 0.06 0 

Boletín Oficial 0.5 0.06 0 

6- Datos de personal 0.10 Planta de personal 0.5 0.05 0 

                                                        
7
 Los ítems considerados para provincias, idénticos a la medición anterior fueron: Ley de Presupuesto 

(para el año en curso y para años anteriores). Ejecuciones presupuestarias (para el primer trimestre del 

año en curso y anteriores). Normativa tributaria (Código fiscal y ley impositiva vigente y de años 

anteriores). Stock de deuda (actual y de años anteriores). Licitaciones vigentes. Boletín Oficial. 

Por su parte, en esta nueva medición se incorporaron los siguientes aspectos: Vencimientos futuros de la 

deuda (por amortización e interés). Planta de personal (permanente y contratada). Escala de 

remuneraciones de la planta de personal. Indicadores de gestión propuestos por el Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal. Recaudación detallada por impuesto, actualizada a uno o dos meses anteriores a 

la medición. 
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Escala de remunerac. 0.5 0.05 0 

7- Otras variables de 
relevancia 

0.10 
Recaudación actualiz. 0.5 0.05 0 

Indicadores CFRF8 0.5 0.05 0 

Puntos totales 1       1 0 

 

El siguiente gráfico muestra el resultado alcanzado por las 23 provincias y CABA en el 

año 2008. Se puede resaltar que CABA se encuentra dentro de las tres jurisdicciones 

con mayor acceso a información, con un índice igual a 0,93. 

Ranking IAPIF provincial 2008: 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de las páginas web oficiales de 

cada jurisdicción. 

Si se realiza la comparación del IAPIF para el periodo 2007-2008, se puede apreciar 

que este índice en la Ciudad de Buenos Aires se ha incrementado notablemente, ya que 

Ciudad ha logrado mejorar la disponibilidad de acceso a la información fiscal a través 

de su página Web, pasando de un índice de 0,62 a un valor cerca a uno de 0,93. La 

distancia al 1, se debe principalmente al carecer de escala de remuneraciones de la 

planta de personal publicada en la página Web oficial y porque le falta la publicación de 

algunos de los indicadores de gestión propuestos por el Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal. Por lo que para el año 2010 el índice para la Ciudad se 

mantiene en 0,93, igual al año 2008.  

                                                        
8
 Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. 
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2.2. LIMA: 

2.2.1. Introducción: 

El Perú se divide en 24 departamentos (o regiones), estos departamentos y dos 

provincias dentro del Departamento de Lima (la Provincia de Lima o Municipalidad 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao) tienen gobiernos electos por sus 

ciudadanos que gobiernan por un plazo de cuatro años. Estos 26 gobiernos se encargan 

de los planes de desarrollo regional, ejecutan los proyectos de inversión pública, 

promueven las actividades económicas y gestionan la propiedad pública. La entidad 

que analizaremos a lo largo del documento es la Provincia de Lima o Municipalidad 

Metropolitana de Lima que es administrada por un Concejo Municipal. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una población que asciende a casi 8 

millones de personas, lo que supone en torno al 27% de la población total del país 29 

millones de personas según la estimación realizada a mediados de 2010 del censo. 

La Provincia de Lima o Municipalidad Metropolitana, tiene un carácter especial. Si bien 

se encuentra geográficamente dentro del Departamento de Lima, tiene las atribuciones 

de un gobierno regional. De modo que dentro del Departamento de Lima hay tres 

gobiernos regionales: 

 Gobierno Regional del Departamento de Lima Provincias: Todas las provincias 

del Departamento salvo la Provincia de Lima y la Provincia del Callao.9 

 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao (sólo provincia del 

Callao). 

 Municipalidad Metropolitana de Lima (sólo la Provincia de Lima). 

Por tanto, La Municipalidad Metropolitana de Lima asume las competencias habituales 

de las 195 provincias de Perú que articulan los 24 departamentos, pero además las que 

se confieren a los gobiernos regionales de los departamentos. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, como las municipalidades del resto de 

provincias del Perú, se subdivide en distritos. La Provincia de Lima se subdivide en el 

                                                        
9
 Conformada por 9 provincias: Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y 

Yauyos. 
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Cercado de Lima o centro histórico y 42 distritos adicionales. En todo el país hay un 

total de 1.834 distritos y cuenta cada uno de ellos con una Municipalidad Distrital.  

Si subimos un escalón administrativo, de la Provincia de Lima (objeto de análisis) al 

Departamento de Lima, éste tiene una gran importancia económica para el Perú, 

representando el 45% del PIB Nacional. 

2.2.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional 

peruano: 

El marco normativo de la descentralización peruana viene definido en la Ley Nº27972, 

de 2003, ley Orgánica de Municipalidades. Ésta señala que las relaciones entre los tres 

niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación, regidas por el principio 

de subsidiariedad, por el que se establece la no intervención de los niveles superiores de 

gobierno en asuntos que están más próximos y que pueden ser resueltos por los niveles 

inferiores. 

Las relaciones que mantienen los gobiernos locales con el Gobierno Nacional, los 

gobiernos regionales y los poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el ejercicio 

de derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de competencia de 

cada uno, así como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias de 

alcance nacional. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las solicitudes 

que se formulen recíprocamente.  

En caso de conflictos de competencia, ya sea entre las municipalidades, tanto distritales 

como provinciales, o entre ellas y los gobiernos regionales, o con organismos del 

Gobierno Nacional con rango constitucional, el Tribunal Constitucional es el encargado 

de resolverlos, de acuerdo a su Ley Orgánica. 

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible 

del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio 

del poder por los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), en beneficio de la 

población. La descentralización es una política permanente de Estado, de carácter 

obligatorio, que se ejecuta en forma gradual y ordenada por etapas y que vincula a 

todos sus poderes, organismos constitucionales autónomos y al gobierno en su 

conjunto. Debe ser ordenada, para asegurar una adecuada asignación de competencias 

y transferencias de recursos del Gobierno Nacional, y clara, para evitar en este proceso 

la duplicidad, contribuyendo así a la unidad y eficiencia del Estado. 
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En la persecución de esos objetivos, también se enmarca la Ley Nº 27783, Ley de Bases 

de la Descentralización, publicada el 26 de junio de 2002; por ella se crea el Consejo 

Nacional de Descentralización (CND), encargado de la dirección y conducción del 

proceso de descentralización. 

Dicho consejo está conformado por un representante del Presidente de la República, 

quien lo preside, dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos 

representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos representantes de los 

gobiernos regionales, un representante de los gobiernos locales provinciales y un 

representante de los gobiernos locales distritales. Todos los miembros del CND son 

acreditados por sus respectivas entidades y son designados por Resolución Suprema 

para un período de cuatro años. 

El Consejo Nacional de Descentralización tiene autonomía técnica, administrativa y 

económica en el ejercicio de sus funciones. Entre ellas cabe destacar: 

 Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y 

recursos a los gobiernos regionales y locales, con arreglo a la Ley. 

 Capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a nivel regional y municipal. 

 Coordinar los planes de desarrollo nacional, regional y local. 

 Canalizar y apoyar la cooperación técnica nacional e internacional. 

 Coordinar y articular políticas y planes de gestión descentralizada. 

 Brindar asistencia técnica y financiera no reembolsable en materia de 

inversiones y concesiones, en coordinación con los organismos especializados 

del Gobierno Nacional. 

 Desarrollar y conducir un sistema de información para el proceso de 

descentralización. 

 Promover la integración regional y su fortalecimiento. 

2.2.2.1. Las regiones: 

Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas regiones. 

En la Provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al Gobierno 

Regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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La Ley Nº27783, ley de Bases de la Descentralización, otorga a los gobiernos regionales 

las competencias que se señalan a continuación. 

Competencias exclusivas: 

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes. 

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil de su región. 

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la 

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto. 

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de 

infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de 

ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 

oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar 

actividades. 

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y 

de ciudades intermedias.  

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para 

concertar sistemas productivos y de servicios. 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 

agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores 

productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 

económico, social y ambiental. 

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado 

en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 

territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 
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l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 

articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación 

tecnológica. 

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

o) Otras que se le señale por ley expresa 

Competencias compartidas10: 

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, 

secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad 

orientados a potenciar la formación para el desarrollo.  

b) Salud pública. 

c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su 

ámbito nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, 

comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones 

y medio ambiente. 

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

regionales. 

f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y 

culturales regionales. 

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los 

niveles, concertando los recursos públicos y privados. 

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos 

y privados en todos los niveles. 

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.  

                                                        
10

 La ley no especifica si dichas competencias son compartidas con el Gobierno Local y/o Gobierno 

Central. 
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Asimismo, la Constitución Política del Perú les confiere a los gobiernos regionales, y, 

por tanto, también a la Municipalidad Metropolitana de Lima, las siguientes 

competencias: 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil. 

c) Administrar sus bienes y rentas. 

d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de 

su responsabilidad. 

e) Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 

programas correspondientes. 

f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 

pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 

vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y la financiación para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 

Por otra parte, la Ley Nº27902, en el Artículo 4, que dedica a la concordancia entre las 

políticas sectoriales y las funciones generales, establece lo siguiente: 

a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas 

sectoriales. 

Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y 

gestionar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se formulan 

considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades 

regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado del gobierno de 

la República.  
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Los gobiernos regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas 

regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia con 

las políticas nacionales y sectoriales. Corresponde al Gobierno Nacional 

determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos por su alcance 

nacional, regional o local, la que se aprueba mediante Decreto Supremo con el 

voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del Consejo 

Nacional de Descentralización. 

Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden 

administrar activos, empresas y proyectos de alcance nacional, si poseen 

capacidades acreditadas para ello y con arreglo a convenios específicos 

acordados con el Gobierno Nacional. 

b) Funciones Generales: 

 Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance 

regional y regulando los servicios de su competencia. 

 Función de planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias, 

programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera 

concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y 

a la presente Ley. 

 Función administrativa y ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los 

recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la 

gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 

 Función de promoción de las inversiones.- Incentivando y apoyando las 

actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el 

desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para 

tal fin. 

 Función de supervisión, evaluación y control.- Fiscalizando la gestión 

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y 

la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.  

2.2.2.2. Los entes locales (provincias y distritos): 

Las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, tanto de manera 

exclusiva como compartida con otros niveles, son establecidas en la Ley de Bases de la 
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Descentralización, mientras que las funciones y atribuciones a nivel local son 

especificadas en las Leyes Orgánicas de las Municipalidades. 

Las competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades provinciales y 

distritales son las siguientes: 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y 

ejecutar los planes correspondientes. 

b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer 

necesidades colectivas de carácter local. 

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la 

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 

f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la 

Ley. 

Entre las competencias en las que, además del Gobierno Local, interviene uno o más 

niveles de Gobierno11 en etapas sucesivas, se encuentran: 

a) Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo determine la ley 

de la materia. 

b) Salud pública. 

c) Cultura, turismo, recreación y deportes. 

                                                        
11

 La ley no especifica si dichas competencias son compartidas con el Gobierno Regional y/o Gobierno 

Central. 
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d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

locales, la defensa y protección del ambiente. 

e) Seguridad ciudadana. 

f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

h) Vivienda y renovación urbana. 

i) Atención y administración de programas sociales. 

j) Gestión de residuos sólidos. 

Cabe mencionar también que las municipalidades, al igual que los gobiernos regionales, 

proporcionan la información requerida para mantener actualizados los distintos 

sistemas administrativos y financieros organizados a nivel nacional. 

Además, se relacionan con el Congreso de la República, a través de los congresistas y 

sus comisiones de gobiernos locales, en asuntos de iniciativa legislativa, normatividad, 

intercambio de información y fiscalización. Tienen asimismo el derecho y obligación de 

participar en el proceso de sustentación y aprobación de sus presupuestos 

institucionales. 

En el plano internacional, los gobiernos locales, al igual que los regionales, pueden 

promover y mantener relaciones de cooperación técnica y financiera con organismos 

internacionales, estando facultados para celebrar y suscribir convenios y contratos 

vinculados a los asuntos de su competencia, con arreglo a Ley. 

En cuanto al endeudamiento público externo, los gobiernos locales sólo pueden 

asumirlo, emitir bonos y titularizar cuentas con el aval o garantía del Estado. 

El Gobierno Nacional facilita y apoya la celebración de convenios promovidos por y en 

favor de los gobiernos regionales y locales. 

2.2.3. El papel del Municipio de Lima en el contexto regional, 

nacional e internacional y sus especificidades competenciales: 

Dado que Lima Metropolitana está sujeta a un régimen especial, además de las 

funciones y competencias señaladas correspondientes a todo gobierno local, se le 
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atribuyen competencias regionales recogidas en, la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

Entre las competencias de carácter regional específicas de Lima, cabe destacar que la 

Municipalidad aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

Metropolitana en concierto con la Asamblea Metropolitana de Lima, al igual que el 

Presupuesto Regional Participativo de Lima Metropolitana. Le compete dictar las 

normas que regulen las competencias y funciones regionales a cargo de la 

Municipalidad. En el ámbito territorial, determina las áreas interdistritales e instancias 

de coordinación y planificación interregional, además de aprobar la formación de 

sistemas integrales y de gestión común para la atención de los servicios públicos de 

carácter regional en áreas interregionales. Por último, en el área económica, aprueba la 

ejecución de las inversiones públicas nacionales de ámbito regional metropolitano, la 

ejecución de programas de tratamiento de cuencas y corredores económicos en 

coordinación con las regiones correspondientes y los programas regionales de 

promoción de formación de empresas, consorcios y unidades económicas 

metropolitanas. 

Como elementos característicos del rol limeño en su entorno, cabe destacar la firma de 

diversos acuerdos con otras instituciones públicas, entre los que cabe diferenciar entre 

Convenios Marco de carácter global y Convenios Específicos de Cooperación 

Interinstitucional. 

Hasta la fecha, las Municipalidades Distritales y Provinciales con las que la 

Municipalidad Metropolitana de Lima ha firmado Convenios Marcos son 8 

municipalidades provinciales y distritales (Cajamarca, Ferreñafe, Yungay – Ancash, 

Centro Poblado de Paragsha - Simón Bolívar Cerro de Pasco, Chiclayo Lambayeque, 

San Antonio de Putina Puno, Nueva Cajamarca Provincia de Rioja – San Martín, 

Tumbes) 

Por otro lado, cuenta con 5 Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional 

por medio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL -, con las 

Municipalidades Distritales y Provinciales de Cajamarca, Chota, Jaén, Sullana, Tumbes. 

Asimismo, la Provincia de Lima participa en varias redes y convenios internacionales, 

entre las que cabe destacar la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en 

la que para el periodo 2010-2012 Lima acogerá el Comité Sectorial de Juventud.  

2.2.4. Organización y territorialización en Lima: 
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2.2.4.1. Organización de la administración local: 

A continuación se detalla información sobre la estructura orgánica de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima: 

Concejo Metropolitano de Lima: 

A él corresponden las competencias y funciones del Consejo Regional, como órgano 

normativo y fiscalizador y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades. Está 

integrado por el Alcalde Metropolitano y los Regidores elegidos conforme a la 

legislación electoral correspondiente. 

Alcaldía Metropolitana de Lima: 

La Alcaldía Metropolitana es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el 

representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

A ella corresponden las competencias y funciones de la Presidencia Regional como 

órgano ejecutivo y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Le compete, por consiguiente, ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno Municipal 

señaladas en la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, Ley N° 27867 “Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales”, la Ordenanza N° 571 “Reglamento Interior del 

Concejo Metropolitano de Lima” y demás disposiciones legales vigentes. 

Asamblea Metropolitana de Lima: 

A ella corresponden las competencias y funciones del Consejo de Coordinación 

Regional, como órgano consultivo y de coordinación de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades para su campo específico.  

Su composición es la que define la Ley Orgánica de Municipalidades. La ausencia de 

acuerdos por consenso en este órgano, no impide al Concejo Metropolitano de Lima 

decidir sobre lo pertinente. 

Asimismo, la administración de la Municipalidad Metropolitana se articula en torno a 

gerencias y subgerencias municipales. 

 Gerencia Municipal Metropolitana. 
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 Gerencia de Administración. 

 Gerencia de Defensa del Ciudadano. 

 Gerencia de Desarrollo Empresarial. 

 Gerencia de Desarrollo Social. 

 Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 Gerencia de Educación, Cultura y Deportes. 

 Gerencia de Fiscalización y Control. 

 Gerencia de Participación Vecinal. 

 Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad. 

 Gerencia de Transporte Urbano. 

 Gerencia de Finanzas. 

 Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 Gerencia de Planificación. 

 Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Organigrama de la Municipalidad de Lima: 
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2.2.4.2. Territorialización de la administración local: 

La provincia de Lima está compuesta por un total de 43 distritos, sobre 42 de ellos la 

Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción en las materias de su 

competencia. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima actúa como 

municipalidad distrital en el Cercado de Lima, que comprende el Centro Histórico de la 

ciudad. 

Las competencias y funciones que la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece para ambos niveles de Gobierno Local (provincial y distrital, es decir, Lima y 

los distritos que la componen) son las siguientes, clasificadas según la materia: 

Sujeción a las Normas Técnicas y Clausura: 



59 
 

Las autoridades municipales otorgan las licencias de construcción, bajo 

responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas 

y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de 

edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido 

legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias 

o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos 

perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 

Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo: 

1) Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: Aprobar el plan urbano 

o rural distrital, y autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios 

públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas. Se encargan de 

elaborar y mantener el catastro distrital y la nomenclatura de avenidas, calles, etc. Le 

compete también el reconocimiento de asentamientos humanos y promover su 

desarrollo y formalización. También regula y otorga autorizaciones, derechos y licencias 

relativas a inmuebles y actividades económicas. Se ocupa adicionalmente de la 

construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 

2) Funciones compartidas de las municipalidades distritales: Ejecutan en 

coordinación con la Municipalidad Metropolitana las obras de infraestructura urbana o 

rural indispensables para el desarrollo de la vida del vecindario, la producción, el 

comercio, el transporte y la comunicación en el distrito (pistas o calzadas, vías, puentes, 

etc.). También con la Municipalidad Metropolitana identificar los inmuebles en estado 

ruinoso y califica la infravivienda en donde deban realizarse tareas de renovación 

urbana. 

Saneamiento, Salubridad y Salud: 

1) Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: Proveen la limpieza 

pública y determinan las áreas de acumulación de desechos. Regular y controlar el aseo, 

higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, y 

otros lugares públicos, además de instalar y mantener servicios higiénicos y baños de 

uso público. Fiscaliza y controla la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente 

2) Funciones compartidas de las municipalidades distritales: Administra y 

reglamentar, directamente o por concesión agua potable, alcantarillado y desagüe, 

limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. Les compete la provisión de 



60 
 

servicios de saneamiento rural y coordinar con la Municipalidad Metropolitana los 

controles de epidemias y de sanidad animal. Coordinan con la Municipalidad 

Metropolitana y el estado la difusión de programas de saneamiento ambiental, 

medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis. Se encargan de 

gestionar la atención primaria de salud, y sus aspectos logísticos con el gobierno central 

y la Municipalidad Metropolitana  

Tránsito, Vialidad y Transporte Público: 

Sólo tienen competencias compartidas las municipalidades distritales con la provincial. 

Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo a la regulación y 

otorgan licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo 

establecido en la regulación provincial. 

Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios: 

1) Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: Controlan el 

cumplimiento de las normas de higiene relativo a despacho alimentos y bebidas, en 

concordancia con las normas provinciales. Se ocupan de la regulación y control del 

comercio ambulante, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad 

provincial. Promueven la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados 

que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción, además de 

infraestructuras económicas (como camales, silos, terminales pesqueros y locales 

similares) para apoyo de la producción de pymes locales. Otorgan licencias de apertura 

de locales comerciales e industriales. 

2) Funciones compartidas de las municipalidades distritales: En coordinación con 

el ente metropolitano, promueven la realización de ferias de productos alimenticios, 

agropecuarios y artesanales, y apoyan la creación de mecanismos de comercialización y 

consumo de productos propios de la localidad. 

Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos: 

1) Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: Planifican y conciertan 

el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes 

regionales y provinciales. Reconocen y registran a las instituciones que realizan acción 

y promoción social concertada con el Gobierno Local. Organizan, y ejecutan los 

programas locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social del Estado, propios 

y transferidos, así como los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
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población en riesgo (niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación). 

Adicionalmente, contribuyen al diseño de las políticas y planes nacionales y 

metropolitanos en la materia. Facilitar y participar en los espacios de concertación y 

participación ciudadana para programas locales de desarrollo social, así como 

promover y concertar la cooperación pública y privada ellos. Se encarga de ejecutar el 

Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con 

participación de la población. Organizar e implementar el servicio de Defensoría 

Municipal de los Niños y Adolescentes (DEMUNA) y promover el desarrollo integral de 

la juventud. Asimismo, debe resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y 

fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de 

las juntas vecinales de su localidad. 

2) Funciones compartidas de las municipalidades distritales: La promoción de los 

derechos del niño y adolescentes, de la mujer y la tercera edad, propiciando espacios 

para su participación en el nivel de las instancias municipales y la igualdad de 

oportunidades. Asimismo, en cooperación con la Municipalidad Metropolitana 

promueve, organizar y sostener, de cunas y guarderías infantiles, establecimientos de 

protección a y casas de refugio. 

Seguridad Ciudadana: 

No tienen funciones concurrentes en esta materia con otros niveles administrativos, 

sólo exclusivas. Organizan el servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo 

creen conveniente, de acuerdo a las normas metropolitanas. Coordinan con el Comité 

de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones 

damnificadas por desastres naturales y similares. Registran y controlan las asociaciones 

de vecinos que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el 

cumplimiento de sus fines. 

Promoción del Desarrollo Económico Local: 

Tampoco en esta materia comparten competencias con otros niveles, sino que las que 

les competen lo hacen de manera exclusiva. Diseña planes estratégicos para el 

desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la 

municipalidad, se ejecutan en función de los recursos disponibles y las necesidades de 

la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo. 

Realizan actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial a fin de 

mejorar la competitividad. Conciertan con instituciones del sector público y privado de 
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su jurisdicción la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el 

desarrollo económico del distrito. Brindan la información económica necesaria de su 

jurisdicción a las instancias metropolitanas y nacionales. Se ocupan de promover 

condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y 

rurales del distrito. 

Otros Servicios Públicos: 

Las municipalidades provinciales y distritales en general pueden ejercer funciones y 

competencias no señaladas específicamente ya sea en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (las mencionadas anteriormente) o en leyes especiales, esto con el fin 

de facilitarles alcanzar su objetivo: atender las necesidades de los vecinos. Sin embargo, 

estas funciones y competencias adicionales no deben estar reservadas expresamente a 

otros organismos públicos de nivel regional o nacional. 

2.2.5. Gestión de servicios municipales (sistemas de prestación, 

recursos humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones…): 

2.2.5.1. Recursos Humanos: 

No se ha logrado en el Perú consolidar un Sistema de Servicio Civil. En el sector público 

peruano coexisten un régimen laboral público y un régimen laboral privado. El régimen 

público ha estado regulado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público (D.L. Nº 276), promulgado en 1984 y su 

reglamentación respectiva. El régimen laboral privado, se encuentra regulado por el 

D.L Nº 728 es aplicable a determinadas entidades públicas a través de autorizaciones 

específicas contenidas en las leyes de presupuesto anual. 

En febrero de 2004 se publicó la Nueva Ley del Empleo Público, la cual rige a partir de 

2005. Sin embargo, según Iacoviello y Zuvanic (2006) el contexto político y la ausencia 

de una institucionalidad clara y permanente de las prácticas de recursos humanos no 

permitirán visualizar un cambio significativo del Servicio Civil Peruano en el corto 

plazo. 

En el sector público peruano conviven un régimen laboral público y un régimen laboral 

privado. El régimen público ha estado regulado por la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (D. L. 276), promulgado en 
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1984 y su reglamentación mediante el D.S. Nº 018/85/PCM en 1985 y el D.S. Nº 005-

90-PCM en 1990.  

El régimen establecido en la Ley 276, se funda en la existencia de mecanismos de 

ingreso y promoción fundados en los principios de igualdad y de mérito; el ingreso a la 

carrera pública por el nivel más bajo del grupo ocupacional y mediante concurso 

público obligatorio, la homogeneidad remuneratoria, establecida mediante un régimen 

único de remuneraciones. 

El régimen laboral privado es aplicable a determinadas entidades públicas gracias a 

autorizaciones específicas contenidas en las leyes de presupuesto anual y se encuentra 

regulado por el D.L 728–91. A mediados de la década de los noventa, dentro de un 

proceso de reforma del Estado que quedó trunco, una serie de entidades e instituciones 

públicas comenzaron también a migrar hacia el régimen laboral privado: entre ellas, 

algunas totalmente nuevas —como INDECOPI, OSINERG, CONASEV; otras 

reconstituidas— como la Contraloría General de la República, SUNAT y Aduanas; e 

incluso algunas instituciones paradigmáticamente públicas y estatales como el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial. 

En los años recientes se ha hecho cada vez más uso de contrataciones denominadas 

genéricamente “contrato de servicios no personales”. Ello ha respondido básicamente a 

la intención de los directivos de superar la rigidez del régimen público (en términos de 

contratación y remuneración especialmente). Este tipo de contrataciones carece de una 

regulación adecuada, amparándose de manera genérica en el Código Civil y en la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

El contrato por servicios no personales no corresponde en la actualidad a ninguna 

categoría jurídica específica ni tiene precedentes claros en la legislación peruana. El 

interés de las entidades públicas por este tipo de contratos está en directa relación a la 

posibilidad de asignar una remuneración fuera de los marcos establecidos por el 

régimen público, contratar de manera rápida y discrecional, disminuir los costos 

vinculados a cada puesto (pues el contrato no genera beneficios laborales) y evitar la 

rígida estabilidad laboral (los contratos pueden no ser renovados y pueden ser 

rescindidos a pedido de las partes). 

Por estas razones, no existe un marco regulatorio unificado para los trabajadores de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. La única información relevante disponible a la 

fecha son los cuadros de personal y algunas remuneraciones referenciales.  
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Cuadro Personal Municipalidad Metropolitana de Lima en junio 2010: 

 Funcionarios Empleados Obreros Contratados TOTAL 

TOTAL 226 362 258 484 1330 

 

Ingresos máximos y mínimos del personal de la Municipalidad de Lima a 

junio de 2010 en soles mensuales: 

N

º 

CATEGORIA MAXIMO MINIMO 

1 FUNCIONARIOS 14000.00 2572.10 

2 EMPLEADOS 2541.69 2296.79 

3 OBREROS 2117.71 1813.44 

4 CONTRATADOS 7000.00 700.00 

Funcionarios: Gerentes, Subgerentes, Jefes de Área, Jefes de División  

Empleados: Profesionales, Técnicos   

Obreros: Obreros   

Contratados: Apoyo Profesional y Técnico  

Fuente: MML 

2.2.5.2. Innovación tecnológica: 

La Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico entrega un rol fundamental a los 

gobiernos locales para el éxito del proyecto. El único proyecto específico en materia de 

TIC’s, mejoras de gestión interna e innovación organizacional; en el cual participa 

directamente la Municipalidad Metropolitana de Lima en la planeación y ejecución lo 

constituye el programa Innova Municipal. 

Premio Innova Municipio: 

La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgó el Premio Innova Municipio, siendo 

una parte constituyente de la Expo Municipal, realizada el año 2009. Fue el premio que 

concedió la Municipalidad Metropolitana de Lima a las mejores iniciativas en 

innovación de los gobiernos locales provinciales, distritales y de centros poblados del 

Perú, buscando identificar, reconocer y difundir las más valiosas experiencias de los 

gobiernos locales del Perú. Con este fin se conformaron grupos de aliados de acuerdo a 

los sectores a los que pertenecían, de manera que, desde sus respectivos sectores, 

aportasen propuestas innovadoras para la gestión municipal. 

Además del Premio Innova Municipio, la Municipalidad Metropolitana de Lima 

concedió becas a participantes provenientes del interior del Perú y que se encontrasen 

trabajando o realizando investigaciones relacionadas a la gestión municipal. Para 

participar en la postulación a este concurso, los participantes debían presentar una 

ponencia o una presentación de un afiche o poster alusivo a la “Innovación Municipal”, 
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afiche que pasaría a ser evaluado según su originalidad, además de sus currículos y 

cartas de presentación personal. Las becas concedidas permitían el libre acceso a la 

Expo Municipal, además de otros beneficios concedidos según la demanda y la 

disposición de fondos. 

En el año 2009, los ganadores de del premio Innovación Municipal por categorías 

fueron: Desarrollo económico y social, la Municipalidad de Puente Piedra con el 

“Fondo Municipal de Becas” Servicios públicos al ciudadano, la Municipalidad de San 

Borja con su “Preventorio Vida Saludable” Gestión municipal interna – Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo “Gobernanza Participativa con Inclusión”. 

2.2.5.3. Entes y organismos autónomos municipales: 

La Municipalidad Metropolitana cuenta con diferentes entes descentralizados para la 

prestación de servicios, entre los que cabe destacar los siguientes: 

EMMSA – Empresa de Mercados Mayoristas: Esta empresa es la encargada de 

administrar de manera eficiente el mercado Mayorista Nº1, mejorando la 

infraestructura y los principales servicios, en tanto se concreta la construcción y puesta 

en funcionamiento del Gran Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita.  

SAT – Servicio de Administración Tributaria: El SAT es un organismo público 

descentralizado de la Municipalidad de Lima Metropolitana, con personalidad jurídica 

del Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, 

presupuestaria y financiera. El SAT tiene por finalidad organizar y ejecutar la 

administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios y no 

tributarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

EMILIMA – Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima: Fue creada en mayo de 

1986, como persona jurídica de derecho privado. Tiene a su cargo la administración de 

los inmuebles de su propiedad, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de otras 

municipalidades y de terceros, recaudando la renta que éstos generen. Tiene por 

objetivo el saneamiento inmobiliario de la propiedad municipal, su administración y 

rentabilización y la recuperación inmobiliaria, recuperación de áreas degradadas y de 

espacios públicos. 

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima: es una sociedad anónima integrada 

al sistema financiero nacional. Es una empresa de operaciones múltiples definida en el 

artículo 282° de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos 
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pignoraticios al público en general, también facultada para realizar operaciones activas 

y pasivas con los concejos provinciales y distritales y con las empresas municipales 

dependientes de los primeros, así como brindarles servicios. Su finalidad es fomentar el 

ahorro, desarrollar el crédito de consumo como préstamos pignoraticios y personales, 

concediendo adicionalmente créditos a las pymes e hipotecarios para viviendas. 

ICL – Instituto Catastral de Lima: Es un organismo público descentralizado de la 

Municipalidad, con personalidad jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía 

administrativa, económica y técnica. Desarrolla operaciones catastrales de 

levantamiento, actualización y mantenimiento catastral; brinda servicios catastrales, 

cartográficos y de implementación y desarrollo de Sistemas de Información Geográfico 

GIS aplicado al catastro municipal en el ámbito de la Región Lima Metropolitana y a 

nivel nacional. 

Servicio de Parques y Jardines: Organismo que se encarga del planeamiento, 

estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques 

recreacionales a lo largo de los distritos de Lima. Especialistas en habilitación y 

creación de aéreas verdes y jardines. 

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa: PROHVILLA, es un organismo 

público descentralizado de la Municipalidad, con personalidad jurídica de Derecho 

Público Interno, con autonomía técnica, administrativa y económica, encargada de la 

gestión y administración de la zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa. 

Trabaja para la conservación de los Humedales “Pantanos de Villa” mediante una 

adecuada gestión técnica y administrativa, promoviendo la política ambiental de 

alcance regional y municipal. 

EMAPE - Empresa Administradora de Peajes: Es una empresa de servicios de la 

Municipalidad encargada de gerenciar la construcción y mantenimiento de todas las 

obras de infraestructura económica y social municipales y regionales; y las redes y 

servicios viales con peaje, aplicando normas y procedimientos de calidad, para 

contribuir a mejorar el bienestar de la población. 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima: Es un organismo 

descentralizado de la Municipalidad Metropolitana dedicado a priorizar el transporte 

público, ordenar el sistema de transporte, asegurar sostenibilidad económica y 

ecológica, promover la inversión en infraestructura urbana, conceder concesiones, , 

tecnificar y modernizar el transporte público. 
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INVERMET - Fondo Metropolitano de Inversiones: es un organismo público 

descentralizado de la Municipalidad, con personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, económica y financiera, se rige por las normas que la rigen y legalidad 

vigente. Sus objetivos son proporcionar recursos para financiar parte de las inversiones 

urbanas de la Municipalidad, maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles, 

obtener la viabilidad de los proyectos de inversión pública  

IMP - Instituto Metropolitano de Planificación: Es un organismo 

descentralizado de la Municipalidad, con personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, técnica y económica, creado en 1991. Tiene como objetivo organizar, 

dirigir, orientar, promover, conducir y evaluar en forma integral y sistémica el proceso 

de planificación del desarrollo de mediano y largo plazo de Lima Metropolitana, tanto 

desde la perspectiva Regional como Local, enmarcado en el ámbito Nacional. 

2.2.5.4. Empresas mixtas, concesiones: 

 De los organismos anteriormente mencionados podemos clasificar como 

organismos públicos descentralizados, dado que poseen personalidad jurídica 

del Derecho Público Interno, o un vínculo con la Municipalidad Metropolitana 

de Lima más estrecho, por sus funciones y organización, los siguientes12: SAT – 

Servicio de Administración Tributaria, ICL – Instituto Catastral de Lima, 

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, Servicio de Parques y Jardines, 

IMP - Instituto Metropolitano de Planificación. 

 Por otra parte, las empresas municipales de personalidad jurídica de derecho 

privado y aquellas que poseen una Junta de Accionistas, y, por tanto, 

clasificamos como empresas públicas, son las siguientes: EMMSA – Empresa de 

Mercados Mayoristas, EMILIMA – Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, 

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, APCV - Autoridad del Proyecto 

Costa Verde, EMAPE - Empresa Administradora de Peajes. 

2.2.6. Sistemas de evaluación de políticas públicas: 

Los procedimientos que detallaremos a continuación han sido establecidos con el fin de 

proporcionar herramientas capaces de medir los resultados de la gestión 

presupuestaria. Son de aplicación obligatoria para todas las Municipalidades, entre 

ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Evaluación Presupuestaria se lleva a 

                                                        
12

 Información no disponible para el Instituto Metropolitano Protransporte e INVERMET. 



68 
 

cabo para poder determinar los avances tanto físicos como financieros, que han sido 

obtenidos a un momento dado. Estos avances pasan a compararse con el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

La Evaluación del Presupuesto Institucional se realiza en períodos semestral y anual en 

base a la información del Presupuesto Institucional de Apertura, el Presupuesto 

Institucional Modificado y la Ejecución Presupuestaria. La Evaluación Presupuestaria 

al Primer Semestre se efectúa en base a la información correspondiente a los avances 

de metas físicas y financieras al 30 de junio del año fiscal, mientras que la Evaluación 

Institucional Anual se hace tomando en cuenta la información correspondiente a los 

avances de metas físicas y financieras al cierre del ejercicio presupuestario. 

La Evaluación Presupuestaria comprende tres etapas: Primero el análisis de la gestión 

presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia. Segundo la identificación de los 

problemas. Tercero, la determinación de las medidas correctivas para tales problemas. 

Los Indicadores Presupuestarios son dos: el Indicador de Eficacia y el Indicador de 

eficiencia y ambos constituyen las herramientas desarrolladas para medir la eficacia y 

eficiencia alcanzadas en la ejecución de los ingresos y egresos, en la utilización de los 

recursos asignados y en la ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el 

año fiscal. 

El Indicador de Eficacia: Muestra el avance alcanzado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, además 

del grado de cumplimiento de las metas de dicho organismo, respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

El Indicador de Eficiencia: El coeficiente obtenido tras aplicar la fórmula 

correspondiente a este indicador muestra el resultado de la óptima utilización de los 

recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de 

gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El resultado óptimo es 0%, cualquier otro 

valor obtenido deberá ser explicado adecuadamente. 

Indicadores de Gestión del Plan de Acción Anual 2009: 

Actividad Eficacia Eficiencia 
 

Actividad Eficacia Eficiencia 

Medio ambiente 
 Planeamiento, gestión y reserva de 

contingencia 
Control, 
aprovechamiento y 
calidad ambiental 1.00 4.84 

 Conducción y 
orientación 
superior 1.00 16.59 



69 
 

Servicio de limpieza 
publica 1.00 14.07 

 
Gestión 
administrativa 1.00 16.48 

Vivienda y desarrollo urbano 

 
Supervisión y 
control 1.00 15.46 

Planeamiento urbano 1.00 18.06 

 Administración 
de recursos 
municipales 1.00 3.75 

Mantenimiento de 
alumbrado publico 1.00 2.28 

 Transferencias 
financieras 0.96 -1.85 

Salud 
 Conducción y 

manejo de los 
registros civiles 

1.00 4.32 

Control sanitario 1.00 15.01 
 

Orden público y seguridad 

Cultura y deporte 
 

Serenazgo 1.00 8.62 

Promoción e incentivo a 
las actividades artísticas 
y culturales 1.00 7.48 

 

Comercio 

Deporte fundamental 1.00 26.76 
 Promoción del 

comercio 1.00 1.56 

Protección social  Turismo 

Apoyo al anciano 0.99 27.76 
 Promoción del 

turismo interno 1.00 4.02 

Apoyo al niño y al 
adolescente 0.93 16.80 

 
Industria 

Promoción y desarrollo 
de organizaciones 
sociales de base 1.00 29.9 

 

Promoción 
industrial 1.00 0.36 

Apoyo al ciudadano y a 
la familia 1.00 3.96 

 
Transporte 

Programa del vaso de 
leche 0.99 2.78 

 Mantenimiento 
vía local 1.00 16.39 

Defensa municipal al 
niño y al adolescente 1.00 20.62 

 Prevención, 
supervisión y 
control de la 
circulación 
terrestre 1.00 12.03 

Programas de 
complementación 
alimentaria 1.00 0.00 

Deuda pública 
Administración deuda 
externa 0.58 -13.5 
Administración deuda 
interna 0.72 -31.68 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima - Gerencia de Planificación - Subgerencia de 

Planes y Programas Corporativos 

El Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado para el año 2009 nos muestra un grado de cumplimiento 

altamente satisfactorio en la gran mayoría de las metas presupuestarias modificadas 

establecidas a nivel de actividad. El resultado óptimo de este indicador es 1 (el cual 

representa el cumplimiento de la meta a año) cifra obtenida en la mayoría de las metas, 

a excepción de las siguientes actividades: Transferencias Financieras, Apoyo al 

Anciano, Apoyo al Niño y al Adolescente, Programa del Vaso de Leche, Administración 

de Deuda Externa y, finalmente, Administración de Deuda Interna.  
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El 50% de las actividades mencionadas corresponde a la función de Protección Social, 

función en la que alrededor de la mitad de sus actividades no se cumplió óptimamente 

con las metas presupuestarias establecidas, si bien se cumplió en una proporción 

relativamente alta. 

Más preocupantes que las metas en las actividades comprendidas bajo esta función, son 

las actividades de Deuda Pública, pues ambas, la Administración de Deuda Externa y la 

Administración de Deuda Interna que corresponden a esta función, muestran el menor 

grado de cumplimiento en las metas presupuestarias modificadas: en ambas la 

cantidad de la meta presupuestaria modificada supera por un porcentaje relativamente 

alto a la obtenida. El caso específico más alarmante es referente a la Administración de 

la Deuda Externa, en la que la cantidad de la meta presupuestaria modificada 

representa casi el doble de la obtenida, si bien el desempeño general en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias es satisfactorio. 

En cuanto a la eficiencia en la utilización de los recursos públicos correspondientes a 

cada meta presupuestaria respecto a lo previsto en el Presupuesto Institucional 

Modificado, el desempeño no fue tan favorable como lo fue en términos de eficacia. El 

resultado óptimo (0%) es alcanzado solamente por una actividad: los Programas de 

Complementación Alimentaria, actividad desempeñada impecablemente también en 

términos de eficacia. La Promoción Industrial, la Promoción del Comercio, el 

Mantenimiento de Alumbrado Público y el Apoyo al Ciudadano y a la Familia son 

actividades que, sin bien no se desarrollaron al óptimo de eficiencia, se cumplieron a un 

nivel relativamente satisfactorio. 

2.2.7. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 

y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales. 

Colaboración con ONG's y asociaciones: 

El Estado peruano busca promover la Participación Ciudadana en los distintos niveles 

de gobierno. Este derecho a elegir sus autoridades tiene su complemento y su 

contraparte. Los ciudadanos, además del derecho a acceder a cargos municipales, gozan 

del derecho de petición, sustentado en el Artículo 2, inciso 20 de la Constitución 

Política del Perú, que los faculta a presentar pedidos o denuncias a la autoridad 

competente. Entre los derechos de participación política se encuentra, asimismo, el 

derecho a participar en organizaciones políticas, establecido en el Artículo 35 de la 

Constitución, tales como partidos, movimientos o alianzas. Estas organizaciones 
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tendrán por objetivo colaborar en la formación y la manifestación de la voluntad 

popular, y estarán conformadas de acuerdo a la ley vigente. Además cabe repasar: 

Referéndum: El referéndum constituye un instrumento de participación directa para 

los ciudadanos en temas de competencia municipal. Los ciudadanos gozan del derecho 

al referéndum, que los faculta para pronunciarse no sólo acerca de la reforma, sea total 

o parcial, de la Constitución Política del Perú; en el ámbito local, sino también para 

pronunciarse acerca de la aprobación o desaprobación de las ordenanzas municipales 

(con excepción de aquellas que tengan carácter tributario). Para ello, se deberá 

presentar una solicitud de referéndum a pedido del 20% de los vecinos como mínimo, o 

a pedido del Concejo Municipal. Tras dicha solicitud, y en un plazo no mayor a los 120 

días desde su presentación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá convocar a 

referéndum. Para que los resultados del referéndum gocen de validez legal se requiere 

que hayan votado el 35% de los electores como mínimo.  

Juntas Vecinales Comunales: Para asegurar la participación de la ciudadanía, 

además, se pueden constituir las Juntas Vecinales Comunales, a petición del Alcalde, 

los Regidores o los vecinos, previa convocatoria pública alecciones. Estas Juntas están 

encargadas de la supervisión de la prestación de los servicios públicos a la Comunidad, 

de modo que se brinden de manera adecuada. Además de ello, las Juntas Vecinales 

Comunales vigilan el cumplimiento de las normas municipales. Los representantes de 

las Juntas Vecinales, además, tienen derecho a voz en las sesiones del Concejo 

Municipal. 

Comités de Gestión: Los vecinos, asimismo, pueden ejercer su Participación 

Ciudadana mediante los Comités de Gestión, instituciones a través de las cuales los 

vecinos tienen derecho a coparticipar en la ejecución de obras y gestiones de desarrollo 

económico. Debemos mencionar, además, el Cabildo Abierto, instancia de consulta del 

municipio a la ciudadanía, instancia que es convocada para un fin específico, según las 

ordenanzas municipales correspondientes. 

Iniciativas Ciudadanas: La ley Nº26300 de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadano, establece el derecho de los ciudadanos a promover la formación de 

dispositivos municipales; y fomenta otros mecanismos de participación en el ámbito 

municipal. El derecho a presentar iniciativas municipales permite a los ciudadanos 

presentar un proyecto de ordenanza municipal, modificar o derogar otro, todo ello 

presentando una cantidad superior a la correspondiente al 1% de firmas de adherentes 

de la jurisdicción certificadas por el RENIEC. La iniciativa presentada por los 
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ciudadanos pasará a ser debatida en el Concejo Municipal, quien será el encargado de 

tomar la decisión referente a aprobarla o desaprobarla. 

Revocatoria: El primero de los derechos de Participación y Control Ciudadano es el 

de revocatoria de autoridades, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos de, previa 

consulta popular, destituir de sus cargos a ciertas autoridades locales, como son los 

Alcaldes y Regidores. Este derecho se puede ejercer si el 25% de los electores como 

mínimo, presenta la revocatoria ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), y la mitad más uno de los electores vota a favor de ella. Es necesario recalcar, 

además, que no procede la revocatoria, ya sea del Alcalde o de los Regidores, durante el 

transcurso del primer y el último año de su gestión. Asimismo, hay derecho de 

remoción de autoridades, que es el procedimiento mediante el cual se remueve de su 

cargo a autoridades no electas. Para ejercerlo es necesario que el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) compruebe que más de la mitad de los ciudadanos de la jurisdicción 

electoral lo soliciten. Esto constituye una nueva diferencia respecto al derecho a la 

revocatoria de autoridades: la consulta popular no es necesaria. 

Rendición de Cuentas: Por último se encuentra el derecho a la demanda, por parte 

de los ciudadanos, a la rendición de cuentas de sus autoridades, entre las que se 

encuentran los Alcaldes, Regidores y las autoridades no electas mencionadas en el 

párrafo anterior. Este derecho permite a los ciudadanos interpelar a las autoridades 

acerca de la ejecución presupuestal y el uso dado a los recursos propios durante su 

gestión. Para ejercer este derecho es preciso que la rendición de cuentas sea solicitada 

por el 20% de la población electoral como mínimo, siendo 50 000 firmas el valor 

máximo que puede alcanzar este porcentaje. Una vez recibida esta solicitud, la 

autoridad implicada está obligada a dar una respuesta en un plazo máximo de 60 días. 

Presupuesto Participativo: La Ley Nº28056 “Ley Marco del Presupuesto 

Participativo” busca asegurar que los ciudadanos participen en el proceso de 

programación participativa del presupuesto, llevando a una mayor transparencia en el 

cumplimiento de las funciones del Estado. Según la propia ley, es “un mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 

que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil. Para ello los gobiernos regionales y 

gobiernos locales” -entre los que se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima- 

“promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la 

programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión 

de los recursos públicos”. La idea del Presupuesto Participativo descansa en 8 
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principios básicos: la participación, la transparencia, la igualdad, la tolerancia, la 

eficacia y eficiencia, la equidad, la competitividad y el respeto a los acuerdos. 

Esta ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y requerimientos de los 

ciudadanos, de modo que las autoridades correspondientes puedan incluirlas en los 

presupuestos y procedan a buscar su adecuada solución.  

Son tres las instancias del Presupuesto Participativo: el Consejo de Coordinación 

Regional, el Consejo de Coordinación Local Provincial y el Consejo de Coordinación 

Local Distrital, y siete las fases que lo comprenden: 1º Identificación de los Agentes 

Participantes, 2º Capacitación de los Agentes Participantes, 3º Desarrollo de Talleres 

de Trabajo, 4º Evaluación Técnica de Prioridades, 5º Formalización de los Acuerdos, 6º 

Rendición de Cuentas, 7º Cualquier otro proceso que acuerde la instancia participativa 

y que esté de acuerdo a las normas legales correspondientes. 

Cabe precisar que los Presupuestos Participativos son anuales, y deben sustentarse en 

el equilibrio real de sus ingresos y egresos, y debe haber sido aprobado por el Concejo 

Municipal Metropolitano, de modo que sea en la práctica una herramienta efectiva en 

la gestión municipal. 

2.2.8. Diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

La Gerencia de Participación Vecinal fomenta distintos programas dirigidos a la 

ciudadanía, con el objetivo de impulsar su participación en acciones que redunden en 

su propio beneficio, y así en beneficio de la comunidad. 

Una de las actividades de la Subgerencia de Organizaciones Vecinales es la Conferencia 

Anual Municipal (CAM), a través de la cual destacados especialistas de los sectores 

público y privado discuten temas de actualidad. Estas discusiones, presenciadas por el 

público en el auditorio o vistas por los mismos mediante video conferencia en algunas 

universidades del Perú, llevan al surgimiento de propuestas de gestión, propuestas que 

son recogidas por los asistentes. 

La Escuela Metropolitana de Participación Vecinal es un espacio de retroalimentación 

para los líderes sociales de Lima Metropolitana. En esta Escuela, dichos personajes 

pueden compartir sus experiencias y aprender unos de otros, además de desarrollar 

temas como “Liderazgo y Desarrollo Humano en la Sociedad” y “Desarrollo y Gestión 

de Proyectos Comunales”. 
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Por otra parte, el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), permite que los 

vecinos se agrupen en organizaciones y así participen junto a la Municipalidad de Lima 

en la toma de decisiones de asuntos relacionados a su entorno, garantizando así la 

transparencia de la gestión y haciéndola más competitiva y satisfactoria. 

Finalmente, las Audiencias Vecinales son actividades mediante las cuales los vecinos 

del Cercado de Lima pueden discutir temas ya evaluados por los promotores de las 6 

Casas Vecinales existentes. Así, los vecinos adquieren un papel más activo en el 

desarrollo de su ciudad. 

La Gerencia de Participación vecinal, por otra parte, cuenta además con la Subgerencia 

de Organizaciones Juveniles, que se encarga de de promover la participación y el 

desarrollo integral de la juventud, contemplando tanto su desarrollo físico y 

psicológico, como su desarrollo social, moral y espiritual. Asimismo, dicha subgerencia 

busca impulsar la participación de la juventud en la vida política, social, cultural y 

económica del municipio. 

Por último, el Fórum Universitario, realizado cada año de las Cumbres Mundiales en el 

Perú, garantiza un espacio informativo para universitarios, donde pueden discutir los 

desafíos que van surgiendo y están asociados a los tratados de libre comercio y el Foro 

APEC. 

2.2.9. Transparencia en la gestión pública: 

Las entidades de los gobiernos locales provinciales y gobiernos locales distritales están 

sometidas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, al ser consideradas entidades de la Administración 

Pública. La ley establece que toda información que el Estado posea ha de presumirse 

pública, siendo la única excepción aquella información considerada como Secreta, 

Reservada o Confidencial. La información que se clasifique de esta manera constituye 

una excepción. 

En cuanto a la información que constituye Información de acceso público, las entidades 

de la Administración Pública se encuentran obligadas a entregarla si es demandada por 

las personas, debiendo abonar el solicitante solamente el importe correspondiente a los 

costos de reproducción de la información requerida. Con el fin de posibilitar el ejercicio 

del derecho a la información, el Estado debe crear y mantener registros públicos de 

manera profesional. La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo 

Nacional la información que obre en su poder, en los plazos establecidos por la Ley de 
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la materia. Habiendo transcurrido un plazo razonable sin que se haya solicitado la 

información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional, éste 

podrá proceder a destruir dicha información. 

Mediante la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

estableció además la obligación de toda entidad de la Administración Pública de 

difundir a través de Internet, datos generales de la entidad, que incluyan 

principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 

organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único 

Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) que la regula; además deberá 

difundir información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, 

proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el 

personal en general, así como sus remuneraciones. Adicionalmente deberá publicar las 

adquisiciones de bienes y servicios que realicen, incluyendo las cantidades 

comprometidas, los proveedores, así como la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios adquiridos. Además, difundirá la información concerniente a las actividades 

oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la entidad, 

entendiéndose como tales a sus titulares y a los cargos del nivel subsiguiente. No 

obstante, la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de crear 

o producir la información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al 

momento de efectuarse el pedido. 

A fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y 

permitir una adecuada rendición de cuentas, la transparencia en los actos del Estado se 

refiere también al manejo de las Finanzas Públicas de las entidades de la 

Administración Pública. Dicha transparencia abarca tanto a aquella información 

referida a materia presupuestaria, financiera y contable del Sector Público, como a las 

exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos 

fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e 

impuestos diferidos. 

Además, trimestralmente, toda entidad de la Administración Pública deberá publicar 

información acerca de su Presupuesto, especificando los ingresos, gastos, 

financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales vigentes; información acerca de los proyectos de inversión pública en 

ejecución,; deberá publicar además información sobre su personal y cualquier otro 

concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no, adicionalmente deberá 

publicar información contenida en el Registro de procesos de selección de 
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contrataciones y adquisiciones, especificando los valores referenciales, nombres de 

contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y costo final, de ser el 

caso.  

Por último, es necesario que las entidades publiquen la información referente a los 

progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los planes 

estratégicos institucionales. Están en la obligación de remitir la referida información al 

Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de internet, 

dentro de los cinco días siguientes a su publicación. En la web de la Municipalidad 

Metropolitana hay una sección “transparencia”, que permite el acceso a toda la 

información relevante que hemos definido antes y agrupada en la misma web. 

2.2.10. Mecanismos de coordinación entre Administración y 

sociedad civil. Coordinación interadministrativa: 

La colaboración interadministrativa tiene por objetivo el apoyo mutuo de las 

instituciones implicadas, apoyo que se deberá brindar tanto en acciones, programas y 

servicios como en proyectos sociales en beneficio de los más necesitados. El fin de dicha 

colaboración es el desarrollo de las jurisdicciones de ambas partes implicadas. 

Los principales elementos de coordinación interadministrativa con los que cuenta la 

Municipalidad Metropolitana de Lima son los convenios de cooperación con otras 

instituciones, como los que se han descrito en el apartado correspondiente al rol de 

Lima en el contexto regional, nacional e internacional. 

Los convenios específicos que se llevan a cabo deben estar en concordancia con los 

estatutos y la normatividad presupuestal vigente, entre los que se encuentra la Ley 

Orgánica de Municipalidades. Estos convenios permiten que los órganos, las empresas 

y los organismos públicos descentralizados de ambas partes implementen y faciliten la 

cooperación mutua, la asistencia técnica, el intercambio de experiencias y la realización 

de actividades y proyectos. 

Sin embargo, uno de los grandes retos que afronta la Municipalidad Metropolitana es la 

coordinación con las municipalidades distritales que abarca, así como su coherencia 

con la gestión sobre el Cercado de Lima (Distrito Centro) cuya gestión compete 

directamente a la Municipalidad Metropolitana. Para ese objetivo, cuenta con varios 

consejos de coordinación referentes a los distintos ámbitos geográficos: el Consejo de 

Coordinación Regional, el Consejo de Coordinación Local Provincial y el Consejo de 

Coordinación Local Distrital en Lima.  
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2.3. MADRID:Introducción: 

La Comunidad de Madrid, es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que se 

divide el territorio español. Tiene una extensión de 8.000 km2 y se organiza 

territorialmente en 179 municipios y en 801 localidades y entidades de menor tamaño. 

Se trata de una Comunidad Autónoma uniprovincial, localizada en el centro de la 

península ibérica, cuya capital es la ciudad de Madrid que, además es la capital del 

España. 

Madrid es la provincia más poblada de España, con 6.445.499 habitantes, lo que 

supone en torno al 13% de la población española a fecha de 1 de Enero de 2010 (INE) 

La mayor parte de sus habitantes (más de la mitad) residen en los 604 km2 que ocupan 

los 21 distritos en los que se organiza la ciudad de Madrid.  

2.3.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional 

español: 

España es en la actualidad un país descentralizado, definido según la Constitución 

española (CE) de 1978 en su título VIII como un Estado autonómico, en el que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la CE, el poder se reparte entre las 

diferentes unidades territoriales: municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 

La CE reconoce que «Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses», lo que implica una distribución vertical del poder político, en 

cuya cúspide se sitúa el Estado, a continuación las Comunidades Autónomas y 

finalmente los entes locales, es decir las provincias y los municipios.  

2.3.2.1. Las Comunidades Autónomas: 

España está dividida política y administrativamente en 17 CCAA (además de las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Los estatutos de autonomía son la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma, que contienen: 

i) La denominación de la Comunidad Autónoma y la delimitación de su territorio. 

ii) Los aspectos fundamentales de su organización institucional 

iii) Las competencias que les corresponden de acuerdo con la Constitución y las bases 

para el traspaso de servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/INE_(Espa%C3%B1a)
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En la actualidad, los órganos de gobierno comunes de todas las CCAA son la Asamblea 

Legislativa, que toma diferentes nombres en función de la Comunidad Autónoma de la 

que se trate, el Consejo de Gobierno, y el Presidente de cada Comunidad Autónoma. 

Cada Comunidad Autónoma tiene capacidad de dictar sus propias leyes, si bien están 

limitadas materialmente y la mayoría de las asambleas legislativas de las CCAA han 

perdido su fuerza inicial, por haber agotado en gran medida las materias sobre las que 

pueden legislar. Sus funciones principales se centran en la fiscalización o control del 

ejecutivo autonómico, así como en la participación de las reformas constitucionales, 

control de la Constitucionalidad de las Leyes y disposiciones con fuerza de Ley, así 

como la participación en la composición del Senado.  

La representación del poder ejecutivo autonómico se encuentra en el Presidente del 

Consejo de Gobierno de la CCAA, que es el representante del Estado en la comunidad 

autónoma. Promulga y ordena la publicación de las Leyes y del nombramiento del 

Poder Judicial en la Comunidad.  

En lo que se refiere al poder judicial, en España la organización de los tribunales se 

basa en la unidad jurisdiccional, lo que supone la reserva en exclusiva de la 

administración de justicia, quedando limitadas las responsabilidades de las CCAA en 

este ámbito al personal al servicio de la administración de justicia, la delimitación de 

las demarcaciones judiciales y lo relativo a los denominados tribunales superiores de 

justicia. 

Las CCAA gozan de autonomía financiera, bajo los principios de coordinación con la 

Hacienda Estatal y de solidaridad interregional. Esta autonomía financiera se articula a 

través de dos vertientes: autonomía Tributaria (cesión de tributos estatales, como por 

ejemplo una proporción del IRPF y otros impuestos, el Impuesto del Patrimonio, el de 

Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales...) y autonomía 

Presupuestaria, que se consigue dotando a las CCAA de presupuestos que se nutren, 

además de los ingresos tributarios de carácter autonómico, de las transferencias 

presupuestarias del Estado y de las partidas procedentes del Fondo de Compensación 

Interterritorial, destinado a corregir desequilibrios económicos y territoriales entre 

regiones  

2.3.2.2. Las Provincias: 

Cada una de las 17 Comunidades Autónomas que componen el territorio español se 

divide a su vez administrativamente en provincias, que son territorios formados por 
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varios municipios. En España hay (además de las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla) 50 provincias, que según el artículo 141.1 de la CE son «entidades locales con 

personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y la división 

territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado».  

Las provincias que componen una determinada CCAA se caracterizan por ser territorios 

limítrofes (o próximos, en el caso de los territorios insulares) y por poseer 

características históricas, culturales y económicas comunes.  

El órgano de gobierno de las provincias es la diputación, cuyas funciones son prestar 

servicios provinciales y coordinar y cooperar con los municipios. 

2.3.2.3. Los Municipios: 

Los municipios son las unidades básicas del Estado, desarrollan sus competencias 

sobre el término municipal o provincial correspondiente y comparten otras 

competencias con las autoridades autonómicas y estatales.  

El ayuntamiento es el órgano de gobierno de los municipios, sus funciones son prestar 

servicios a los habitantes del municipio. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LRBRL) establece que los municipios, en función de su tamaño poblacional, 

tendrán las competencias necesarias para promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos satisfagan las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal. La LRBRL determina un listado general de materias en las que pueden 

intervenir los municipios:  

i. Seguridad en lugares públicos. 

ii. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

iii. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

iv. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

 

v. Promoción y gestión de viviendas. 

vi. Parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y 

conservación de caminos y vías rurales. 

vii. Patrimonio histórico-artístico. 

viii. Protección del medio ambiente. 

ix. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y 

consumidores. 

x. Protección de la salubridad pública. 
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xi. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

xii. Cementerios y servicios funerarios. 

xiii. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

xiv. Suministro de agua y alumbrado público 

xv. Servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

xvi. Transporte público de viajeros. 

xvii. Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo 

libre y turismo. 

xviii. Participar en la programación de la enseñanza; cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de 

los centros educativos públicos; intervenir en sus órganos de gestión y 

participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

2.3.3. El papel del municipio de Madrid en los contextos regional, 

nacional e internacional. 

La ciudad de Madrid es capital de España desde el siglo XVII. Esto ha propiciado el 

hecho de que en ella se concentren las sedes de las instituciones y poderes nacionales 

(Cortes Generales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, Defensor de Pueblo, y 

las demás altas instituciones del Estado así como de los departamentos y agencias del 

gobierno central), además de las sedes de las instituciones y departamentos regionales 

y las sedes de las embajadas extranjeras y de las organizaciones internacionales con 

sede en España.  

Además Madrid es la capital económica (con una aportación al PIB nacional del 12% en 

el año 2009) y cultural del país, y alberga por tanto también las sedes de muchas 

grandes empresas nacionales y multinacionales.  

Por otro lado, la posición estratégica de Madrid, situada geográficamente en el centro 

de la Península Ibérica, ha fomentado el desarrollo de un sistema de transportes 

terrestres de carácter radial en el territorio español, tanto por carretera como por 

ferrocarril, que ha condicionado el crecimiento y desarrollo de los muchos núcleos 

urbanos del país en torno a Madrid. La importancia de la ciudad de Madrid se ve 

reforzada desde el punto de vista poblacional y económico, por el hecho de que 

experimentó un crecimiento notable en la segunda mitad del siglo XX lo que la llevó a 

absorber las ciudades y pueblos vecinos, y a convertirse en el centro de un área 

metropolitana de más de 4,5 millones de habitantes. 
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Las prestaciones proporcionadas por el Ayuntamiento de Madrid son, por las 

circunstancias comentadas, más amplias que las del resto de municipios españoles 

como consecuencia de su condición de capital de España, de la importancia numérica 

de su población flotante y de su papel en la economía nacional. En la Ley de Capitalidad 

y de Régimen Especial de Madrid, de 4 de julio de 2006, se determinan, por esta razón, 

las competencias que se le transfieren desde otras Administraciones, 

fundamentalmente, del Estado y que se detallarán en los siguientes epígrafes.  

En el ámbito internacional hay que señalar que Madrid es la segunda ciudad de Unión 

Europea con mayor población, después de Berlín y que es el núcleo central de la tercera 

aglomeración urbana mayor de Europa detrás de Île de France y del Gran Londres. Al 

mismo tiempo, su fuerte dinamismo económico ha sido, entre otras razones, un 

elemento de atracción de población extranjera, que representa en la actualidad en torno 

al 17,2% del total de la población residente en Madrid (alrededor de 5 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional).  

Uno de los ejes más importantes de la política llevada a cabo por el Ayuntamiento de 

Madrid está orientado a la mejora del posicionamiento internacional de la ciudad, por 

lo que se creó la Oficina de Estrategia y Acción Internacional: Madrid Global, un 

organismo dependiente del Área de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas, 

que realiza su actividad con agentes de naturaleza tanto pública como privada, con el 

fin de lograr alcanzar los objetivos que motivan su existencia. 

Con el fin de identificarse como ciudad global, el Ayuntamiento de Madrid participa en 

diferentes redes de carácter internacional y eventos de carácter global, a la vez que 

mantiene estrechas relaciones con el exterior, como elemento clave en su estrategia de 

posicionamiento internacional y de gestión de Madrid como ciudad moderna y global. 

Por ello como complemento a sus relaciones internacionales tradicionales, desde el 

ayuntamiento se promueven toda una serie de programas y proyectos internacionales 

con el fin de conseguir una mayor proyección internacional de la ciudad y estrechar 

lazos y vínculos de colaboración con otras ciudades del mundo. Entre los proyectos con 

orientación más importantes en la agenda de la ciudad de Madrid cabe destacar, la 

Presidencia 2010 de la Comunidad de Ciudades Ariane, con la colaboración de 

empresas vinculadas al sector aeroespacial, la participación en eventos como la expo de 

Shanghái, la creación de la cátedra Madrid Global con el objetivo de fomentar y 

difundir un comportamiento empresarial urbano sostenible, la participación en el 

Proyecto Opencities, en la Primera Edición de Diálogos entre Jóvenes (URBNET) y el 

Plan Japón. 
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2.3.4. Competencias de la administración local: 

Las competencias generales de los Ayuntamientos están establecidas en la LRBRL, 

como se indicó anteriormente, y que son por lo tanto competencia del Ayuntamiento de 

Madrid.  

En el caso del Ayuntamiento de Madrid su actividad se centra en la prestación de los 

siguientes servicios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, 

protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones 

deportivas de uso público., transporte colectivo urbano de viajeros, protección del 

medio ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 

residuos. 

Además, las características especiales de la ciudad de Madrid (capitalidad, centralidad, 

tamaño de su población flotante y su peso en la economía del país) hacen que su 

Ayuntamiento se vea obligado a prestar servicios más amplios, entre los que cabe 

destacar los relacionados con la movilidad, seguridad ciudadana y, gestión de 

infraestructuras del Estado.  

Adicionalmente, por su capitalidad y centralidad el Ayuntamiento de Madrid tiene la 

responsabilidad de participar en la organización de eventos oficiales de carácter estatal, 

de proteger a personas y bienes en el ejercicio de los ciudadanos del derecho de reunión 

y de manifestación en convocatorias de carácter estatal que se produzcan en la capital, 

así como en la gestión de infraestructuras con sede en su territorio, tanto de 

competencia estatal como regional (ejemplo, el aeropuerto de Madrid Barajas o de la 

red ferroviaria) 

Todas estas responsabilidades adicionales suponen una sobrecarga para las arcas 

municipales, pues la Ley de capitalidad no establece una financiación especial para este 

tipo de competencias, que hasta ahora son financiadas con cargo a los presupuestos 

municipales (En junio de 2007 se estimaba que el coste de las competencias derivadas 

de la Capitalidad y del ejercicio de prestaciones de los denominados servicios impropios 

ascendía a más de 450 millones de €). 
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2.3.5. Organización y territorialización de la administración local: 

El Ayuntamiento de Madrid se organiza administrativamente en departamentos, 

estructurados a su vez en unidades administrativas ordenadas de acuerdo al principio 

de jerarquía, que aglutinan y gestionan competencias de carácter homogéneo. En la 

actualidad se pueden distinguir en su organigrama funcional once Áreas de Gobierno, 

tres de las cuales se encuadran en las denominadas actividades de coordinación (Área 

de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas, Área de Coordinación Institucional 

y Área de Coordinación Territorial) , mientras que las Áreas de Gobierno restantes, se 

atienden diferentes ámbitos dentro de las competencias propias del Ayuntamiento 

(Área de Gobierno de Medio Ambiente, Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública, Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Área de Gobierno 

de Seguridad y Movilidad, Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, Área de 

Gobierno de Las Artes, Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación 

Ciudadana y Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales). 

El Ayuntamiento de Madrid se organiza territorialmente en 21 Distritos, que 

constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados de 

órganos de gestión para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la 

gestión de los asuntos municipales, en los cuales existe una representación de la 

administración municipal. Estos distritos son heterogéneos en lo que se refiere a su 

número de habitantes y extensión, pero de forma progresiva la existencia de esta figura 

organizativa favorece la reducción de los desequilibrios económico-sociales existentes 

entre ellos. La actual crisis económica ha hecho valorar la conveniencia de mantener la 

actual configuración de los distritos de Madrid, sin que por el momento se haya 

abordado una reforma al respecto que, en caso de producirse tendría que realizarse 

respetando los criterios establecidos en el RODCM en cuanto a los elementos 

estructurales propios de los Distritos. 

Su normativa aplicable es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, y 

su actuación está orientada a la corrección de los desequilibrios y a la representación de 

los intereses de los diferentes barrios del municipio. Los distritos cuentan con órganos 

de gobierno propios: 

 La Junta Municipal, es el órgano de representación político-vecinal.  

 El concejal-presidente, representa al Distrito y dirige su administración.  

 El gerente, que dirige y coordina los servicios competencia del Distrito. 
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 El Consejo Territorial, es el órgano de participación ciudadana. 

Las competencias de los distritos están determinadas en el Reglamento Orgánico de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid (RODCM) y están vinculadas a las áreas de Movilidad 

y Transportes, Obras vías públicas parques y jardines, Calidad y evaluación ambiental, 

Seguridad, Servicios Sociales, Cultura, educación, juventud, Sanciones y recursos 

administrativos así como a la Autorización de matrimonios civiles.
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2.3.6. Gestión de los servicios municipales (sistemas de prestación, 

recursos humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones, ...): 

2.3.6.1. Sistemas de prestación de servicios: 

La gestión de los servicios públicos de carácter municipal puede realizarse de dos 

maneras:  

 Gestión directa, en este tipo de gestión se incluyen las actuaciones del 

propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las 

sociedades mercantiles locales y de las entidades públicas 

empresariales. Este tipo de gestión se ejerce en el Ayuntamiento de 

Madrid a través de los organismos autónomos y las sociedades 

mercantiles locales. 

 Gestión indirecta, en este tipo de gestión se incluye la concesión, la 

gestión interesada, el concierto y la sociedad mixta, siempre que los 

servicios prestados no representen ejercicio de autoridad). Este tipo 

de gestión se ejerce por las sociedades mixtas y concesiones. 

2.3.6.2. Recursos humanos: 

Uno de los activos más importantes del Ayuntamiento de Madrid es los recursos 

humanos con los que cuenta. De acuerdo con la ley 57/2003, de 16 de diciembre se han 

creado nuevos órganos de gestión y se ha potenciado la participación del personal 

técnico en la gestión municipal.  

El Ayuntamiento orienta sus actividades de gestión a la mejora continua de la 

cualificación del personal con el que cuenta. Esto se refleja en las actividades realizadas 

por el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, orientado a la 

formación continua del personal técnico del Ayuntamiento de Madrid, y en el 

incremento del porcentaje de titulados superiores en el último año. Además, desde la 

Dirección de Recursos Humanos, se pretende avanzar en la gestión del desempeño, con 

el fin de potenciar unos recursos humanos cualificados y dirigidos hacia la eficiencia, 

como ejemplo de ello, los buenos resultados alcanzados en el Área de Gobierno de 

Seguridad y Movilidad, que han mejorado notablemente su productividad. 

2.3.6.3. Innovación tecnológica: 
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Otro elemento fundamental en la prestación de servicios de calidad por parte del 

Ayuntamiento de Madrid consiste en contar con los medios técnicos más avanzados. En 

los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido al uso de nuevas tecnologías 

para la gestión de sus actividades, implantando un Sistema Integrado de Gestión 

Económico-Financiera y de Recursos Humanos, informatizando la gestión 

administrativa, optimizando el proceso de contratación municipal a través del sistema 

de contratación e-Madrid y creando el registro de contratos y de licitadores, poniendo 

en funcionamiento el Sistema de Información Geográfico Corporativo que permite la 

gestión, explotación y consulta de información geográfica a través de Internet e 

Intranet, así como implementando un nuevo sistema de información para la gestión de 

los ingresos municipales que centraliza la liquidación, inspección, recaudación y 

revisión de los actos tributarios municipales y la recaudación ejecutiva de los demás 

ingresos de derecho público del Ayuntamiento, así como las funcionalidades asociadas 

con la gestión de multas de circulación y con las infracciones a las ordenanzas 

municipales. 
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2.3.6.4. Entes y organismos autónomos municipales: 

Los organismos autónomos y municipales con los que cuenta el Ayuntamiento de 

Madrid son los siguientes: 

 

El Ayuntamiento de Madrid tiene un cierto grado de descentralización de la gestión 

directa de los servicios públicos municipales, contando con siete Organismos 

Autónomos, seis Empresas Municipales y cuatro empresas de Economía Mixta. 

Estas entidades permiten una gestión más especializada y unificada en ámbitos como el 

empleo, la cultura, la salud, y ahora también en licencias de actividad. 

Ayuntamiento de 
Madrid 

Organismos 
Autónomos 

Patronato de Turismo 
de Madrid 

Agencia para el 
Empleo de Madrid 

Informática 
Ayuntamiento  

de Madrid 

Agencia Tributaria 
Madrid 

Madrid Emprende 

Madrid Salud 

Agencia de Gestión de 

Licencias de Actividad 

Sociedades 
Mercantiles 

 Locales 

Madrid Espacios y 
Congresos 

Promoción de Madrid 

Empresa Municipal de 
Transportes 

Empresa Municipal de 
Vivienda 

y Suelo 

Madrid Movilidad 

Madrid Arte y Cultura 

Empresas Economía 
Mixta 

Empresa Mixta de 
Servicios  

Funerarios de Madrid 
(51%) 

Mercamadrid (51%) 

Club de Campo Villa 
de 

Madrid (51%) 

Madrid Calle 30 (80%) 
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Aunque el número de entes no es elevado, siempre se dispone de mecanismos de 

control. Y en un entorno económico como el actual, se podría valorar el riesgo de 

ineficiencias asociadas a la descentralización de actividades relacionadas entre sí en 

entes diferentes.  

En este marco, los principios que se deben aplicar en una estructura de Organismos 

Autónomos y Empresas Municipales son: 

 Se descentraliza la gestión cuando ésta requiere de cierto grado de 

autonomía para ser eficaces.  

 Un mismo ente desarrolla servicios que presentan una naturaleza afín o 

tienen sinergias en su producción. 

 El ente de gestión de un servicio público debe ser una empresa cuando los 

servicios prestados tienen un claro contenido económico. Se puede 

entender por éste, la obtención de ingresos por ventas o la obtención de 

patrocinios. 

2.3.6.5. La gestión privada: Empresas mixtas, concesiones: 

En el Ayuntamiento de Madrid, la gestión indirecta a través de empresas mixtas se 

aplica a ámbitos propios de sociedades de participación local en el sector municipal, 

donde destaca la creación de sociedades mixtas de desarrollo urbanístico o de ejecución 

de infraestructuras, como es el caso de Madrid 30. Otros ejemplos de empresas mixtas 

son Servicios Funerarios de Madrid, S.A.; Mercamadrid, S.A., que se encarga de la 

gestión de mercados mayoristas y el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., que se 

encarga de las instalaciones deportivas del Club de Campo. 

Otros ámbitos en los que el Ayuntamiento de Madrid aplica la gestión indirecta por 

concesión son los servicios de limpieza urbana, estacionamiento, centros de día de 

mayores, tele asistencia, escuelas infantiles y escuelas de música. 

Como resultado de la externalización, gestión indirecta de estos servicios, el 

Ayuntamiento mantiene unidades de control y supervisión, que garanticen el buen 

desarrollo de los servicios prestados por las entidades colaboradoras. 

2.3.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 
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Tanto desde la UE, como desde el Ayuntamiento de Madrid existe una cierta 

sensibilidad ante la necesidad de llevar a cabo una evaluación continua de las políticas 

públicas. El Ayuntamiento de Madrid, al margen de los requisitos establecidos por la 

UE en lo referente a la obligatoriedad de la evaluación del funcionamiento de la 

políticas públicas municipales financiadas a través de esta institución, reconoce su 

importancia por diferentes razones entre las que cabe destacar las siguientes: la 

evaluación de las políticas públicas apoya la toma de decisiones y orienta la 

planificación de las mismas, sirve como instrumento de mejora de la gestión e 

incrementa su transparencia, además de legitimar la intervención pública y facilitar la 

transferencia de buenas prácticas permitiendo la mejora continua de las 

Administraciones Públicas. 

Por otro lado, además del reconocimiento por parte de las autoridades municipales de 

las bondades de la evaluación de las políticas públicas, la Ley 57/2003, de medidas para 

la modernización del gobierno local, establece, entre los criterios de gestión económico-

financiera, la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios y la asignación de 

recursos según los principios de eficacia y eficiencia. 

Para satisfacer los requisitos establecidos en esta ley y como reflejo de la importancia 

que confiere el Ayuntamiento de Madrid a los sistemas de evaluación de políticas 

públicas, se han implementado diferentes instrumentos para llevar a cabo los procesos 

de evaluación de sus actividades: 

 El Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, es un documento que sirve 

de guía todas las iniciativas abordadas por las diferentes unidades en 

materia de calidad, mejora e innovación. En él se presentan 16 proyectos 

institucionales y proyectos sectoriales (entre ellos el plan de Atención a la 

ciudadanía, el Observatorio de la Ciudad, Cartas de Servicios, Sistema de 

Indicadores de Gestión, Normas ISO 9000:2000 y Modelo EFQM, entre 

otros 

  El Sistema de Indicadores de Gestión, que ha permitido homogeneizar las 

pautas de definición de objetivos, actividades e indicadores 

presupuestarios. 

 El Observatorio de la Ciudad, que da respuesta al derecho de los ciudadanos 

a ser informados respecto de los resultados de la gestión municipal recogido 

en el Decreto del Alcalde del 24 de julio de 2006. A través de este 

Observatorio se podrá acceder online a toda la información al respecto a 

través de la página web del Ayuntamiento. 
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 Las Cartas de Servicios, son documentos en los que se establecen los 

servicios que se prestan por parte del Ayuntamiento y se establecen los 

niveles de calidad a los que se compromete.  

 Sistema de Gestión Estratégico y del Sistema de Gestión Operativa, tiene 

como finalidad la definición y seguimiento de la estrategia definida por el 

Gobierno de la Ciudad para lograr el modelo de ciudad al que se aspira y 

para hacer de Madrid una de las ciudades más atractivas del mundo. Esta 

estrategia se expresa a través de 33 objetivos estratégicos, que se 

representan gráficamente en el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de 

Madrid 2007 2011. La evaluación y el seguimiento del Mapa Estratégico se 

realiza a través de los indicadores que se han establecido para cada objetivo 

estratégico. Por su parte el Programa Operativo de Gobierno del 

Ayuntamiento de Madrid da cuenta a la ciudadanía del cumplimiento con 

los compromisos que se establecieron en el programa electoral. 

De la misma manera, se ha procedido a la publicación de Memorias Anuales en las que 

se detalla el responsable de cada uno de los programas desarrollados por el 

Ayuntamiento, indicando el contenido de los mismos, el resultado de su ejecución y en 

el caso en el que sea oportuna, su evaluación. 

Finalmente, cabe señalar, que diferentes servicios proporcionados dentro del ámbito de 

las competencias de la ciudad de Madrid han sido evaluados de acuerdo con criterios 

estándares de calidad, obteniendo todos ellos sellos de excelencia europea. Es el caso 

del SAMUR, los Agentes de Movilidad, la policía municipal, la Agencia para el Empelo y 

la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad que han 

obtenido la acreditación del Modelo EFQM, o de diferentes unidades administrativas 

del Ayuntamiento, entre las que destaca el conjunto del Área de Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda, certificada con las Normas ISO 9000. 

2.3.8. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 

y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales. 

Colaboración con ONG's y asociaciones: 

El Modelo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid tiene su sustento 

legal en Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC), aprobado por el 

Pleno Municipal de mayo de 2004, en el que se indica que la participación ciudadana es 

un es un factor de racionalización, modernización y renovación de la Administración, y 
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de las políticas públicas. Desde entonces Madrid ha apostado por fomentar el 

desarrollo de un modelo de participación ciudadana ambicioso, orientado a fomentar el 

asociacionismo, impulsar y coordinar órganos permanentes de participación, fomentar 

la participación individual y conseguir que los ciudadanos se impliquen en la mejora de 

la ciudad con el fin de conseguir el reequilibrio territorial y social a través de los Planes 

Especiales de Inversión y los Planes de Barrio.  

El asociacionismo se ha convertido en un instrumento importante de articulación del 

modelo participativo de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento ha realizado grandes 

esfuerzos orientados a impulsar el asociacionismo madrileño, que ha crecido de manera 

notable desde 2003, con la concesión de ayudas y subvenciones; la colaboración entre 

entidades asociativas y el Ayuntamiento a través de convenios, concediendo a los 

vecinos del municipio y entidades asociativas la posibilidad de utilizar locales, 

instalaciones y canales de comunicación municipales, etc. 

El modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid establece la 

existencia de una serie de órganos permanentes para canalizar colaboración ciudadana: 

El Consejo Director de la Ciudad. Es el órgano con mayores atribuciones de 

participación ciudadana en la gestión municipal. Se encarga de estudiar y llevar a cabo 

propuestas en materia de desarrollo económico y social, planificación estratégica de la 

ciudad y grandes proyectos urbanos. 

Los Consejos Sectoriales. Son los órganos para la participación ciudadana en las 

grandes áreas de actividad municipal: desarrollo y empleo, servicios sociales, 

rehabilitación urbana...Algunos órganos de participación sectorial están 

territorializados, como las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales o las Comisiones 

Distritales para la Participación de la Infancia y Adolescencia. Entre los Consejos que 

ejercen/han ejercido su actividad en el municipio de Madrid se pueden enumerar los 

siguientes: Consejo Sectorial de Asociaciones, Consejo de Comercio de la Ciudad de 

Madrid, Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid, Consejo de las 

Mujeres del Municipio de Madrid, Consejo de Voluntariado-Foro de la Solidaridad de 

la Ciudad de Madrid, Consejo Municipal de Consumo del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Madrid, Consejo Municipal de la Discapacidad, Consejo Sectorial de Personas 

Mayores para la Ciudad de Madrid, Foro Madrid de Diálogo y Convivencia, Mesas de 

Diálogo y Convivencia Distritales de la Ciudad de Madrid, Observatorio Municipal 

contra la Violencia de Género, Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid 

http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=505ab1280ef53210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5406290
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5b00e916bfc80835a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=9d269e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5b00e916bfc80835a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=9d269e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5b00e916bfc80835a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=9d269e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5b00e916bfc80835a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=9d269e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.foromadrid.eu/
http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Inmigracion/Mesas-de-Dialogo-y-Convivencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=d3f5a558bd0d6210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d33d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Inmigracion/Mesas-de-Dialogo-y-Convivencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=d3f5a558bd0d6210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d33d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.828a72af12d68775a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.d81c8dfa08a49c35a7a333b59fc08a0c/?vgnextoid=254a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Los Consejos Territoriales de Distrito. Se trata del órgano básico de participación 

ciudadana, puesto que al operar a nivel de distrito se encuentran más cercanos a las 

necesidades de los vecinos del municipio, en ellos tienen participación las asociaciones 

de vecinos y las asociaciones representativas con implantación en los diferentes barrios. 

Su finalidad es finalidad es la de obtener una reflexión conjunta de la ciudadanía, 

asociaciones y autoridades municipales en torno a los asuntos que afectan a la vida 

cotidiana de la ciudad, apoyando la labor de los Consejos Sectoriales y del Consejo 

Director de la Ciudad. 

Los ciudadanos, adicionalmente pueden participar en los asuntos de la ciudad a título 

individual ya que desde que se aprobó la ROPC de forma periódica el Ayuntamiento les 

realiza consultas presenciales y consultas a través de la web, con el fin de conocer sus 

necesidades. La web del Ayuntamiento tiene además un área Madrid Participa, en la 

que el ciudadano puede exponer directamente sus sugerencias, quejas, y reclamaciones, 

así como encontrar información referente al municipio en un Boletín de carácter 

periódico. 

El Ayuntamiento de Madrid dentro del espíritu de acercamiento a las necesidades de 

los ciudadanos alberga la iniciativa Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid, destinada a la formación en voluntariado, a fin de promover un movimiento 

voluntario, responsable y dinamizador en el municipio. Por medio de esta iniciativa 

gestiona y ofrece cursos de formación en voluntariado, proporciona información de 

contacto de ONGs y Asociaciones de Voluntariado en el municipio y en ocasiones las 

cede sus instalaciones para que impartan cursos o realicen alguna de sus actividades. 

Igualmente, periódicamente se organizan en su sede Exposiciones, Semanas Temáticas, 

Seminarios, Talleres, Aulas de Solidaridad, Cine Fórum, etc. El Ayuntamiento de 

Madrid subvenciona proyectos de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, para el apoyo 

al mantenimiento de programas dedicados a la prevención, reinserción y asistencia en 

el ámbito de las drogodependencias y otros trastornos adictivos  

2.3.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

El Ayuntamiento de Madrid considera la Participación Ciudadana y el Diálogo Social 

como elementos clave para la mejora y modernización de la administración local. Ello 

se plasma en todas las acciones anteriormente señaladas para promover la 

participación ciudadana y el diálogo social.  
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Además de todo lo señalado en el epígrafe anterior, es preciso señalar que el 

Ayuntamiento de Madrid cuenta un instrumento de diálogo social muy importante 

orientado a mejorar la administración local: los Planes Participados, que a su vez se 

articulan en Planes especiales de Inversión y los Planes de Barrio. Ambos están 

orientados a la consecución del reequilibrio económico y social y tienen su dotación 

económica en los presupuestos del Ayuntamiento. Sus ejes vertebrales son el 

diagnostico participado de las decisiones del distrito o barrio, la toma de decisiones 

consensuadas y la participación de los ciudadanos en el proceso de desarrollo del Plan. 

En la actualidad están vigentes cuatro Planes especiales de Inversión y están firmados 

16 Planes de Barrio. Los Planes Participados están definidos por el Ayuntamiento de 

Madrid de manera que las posibilidades de que la participación ciudadana implique 

una carga para la hacienda municipal están limitadas, si bien estos Planes reciben un 

porcentaje importante del importe total del presupuesto destinado a inversiones. 

Los Planes especiales de Inversión, llevan en marcha desde el año 2004. En ellos cada 

vez la participación ciudadana es más profunda, lo que ha llevado a la aparición de los 

Consejos Territoriales de los Distritos como órgano permanente de participación y al 

desarrollo de los procesos participativos (como las consultas ciudadanas tipo "Distrito 

Participa" -Puente de Vallecas Participa, Villa de Vallecas Participa, etc.- y las consultas 

públicas de Agenda 21 sobre los planes de acción de los distritos), y a los programas de 

participación de los Distritos.  

Los Planes de Barrio, tienen la misma intencionalidad, si bien su ámbito de aplicación 

es más específico y se suelen desarrollar en las zonas más desfavorecidas de Madrid, 

incorporando activamente a las organizaciones vecinales y sociales en la formulación, 

elaboración y evaluación de las políticas municipales, fundamentalmente las sociales, 

así como en el trabajo coordinado de todas las áreas del Gobierno municipal.  

La opinión de los ciudadanos no sólo es escuchada a través de estos instrumentos de 

participación, sino que además desde el año 2006, el Observatorio de la Ciudad 

presenta y analiza anualmente los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida y 

Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, que se realiza con el fin 

de conocer la opinión de los ciudadanos en relación con asuntos relacionados con la 

ciudad de Madrid. 

Otro elemento reseñable que ha mejorado la gestión de la Administración Municipal se 

encuentra relacionado con los servicios de atención al ciudadano. En 1999 surgió 

"Línea Madrid", que continúa prestando su servicio actualmente y que engloba a todos 
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los servicios de atención al ciudadano municipales con independencia del canal por el 

que se prestan: la atención en oficinas, la atención telefónica a través del 010, que es el 

teléfono único de información y atención al ciudadano que permite acceder a trámites 

en línea relacionados con los tributos locales, el padrón municipal de habitantes e 

incluso al pago interactivo de tributos, así como los servicios de atención al ciudadano 

vía web del Ayuntamiento de Madrid. 

2.3.10. Transparencia en la gestión pública: 

El Código de Buenas Prácticas Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de 

Madrid a finales del año 2008 con el objetivo de incrementar los niveles de 

transparencia en la gestión pública se aplica al Ayuntamiento, .sus Organismos 

Autónomos y a las sociedades mercantiles íntegramente municipales. 

La normativa establece la atención al ciudadano como un servicio básico y se 

normalizan las Cartas de Servicios se normalizan para los servicios con impacto directo 

en la ciudadanía o en la ciudad, destacando su seguimiento y evaluación con una 

periodicidad anual. De la misma manera, con el fin de garantizar la transparencia se 

establecen algunas normas en relación con procedimientos sensibles como la 

contratación, los convenios de colaboración, las subvenciones, etc., estableciéndose a la 

vez procedimientos éticos y de conducta que deberán guiar la actuación de los 

empleados públicos municipales. 

La supervisión y evaluación del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte 

del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos ha sido una de las funciones del Área 

de Gobierno de Hacienda y de Administración Pública, que al mismo tiempo se ha 

encargado de supervisar y asesorar respecto a la legalidad de las actuaciones 

administrativas y la eficacia y eficiencia de los servicios públicos que prestan al 

ciudadano. Las actuaciones de la Inspección se recogen en un plan de actividades 

programadas ordinarias del ejercicio, que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías han permitido al Ayuntamiento de Madrid por 

mejorar el nivel de transparencia ante los ciudadanos, esfuerzo que ha sido impulsado 

desde la administración municipal, ocupando el Ayuntamiento de Madrid el décimo 

lugar del ranking de los 110 Ayuntamientos españoles de mayor nivel de transparencia, 

según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, que engloba 80 

indicadores relacionados con áreas como información sobre la corporación municipal, 

relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, 
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transparencia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de 

urbanismo y obras públicas. 

El Ayuntamiento de Madrid obtiene la máxima puntuación en el área de relaciones con 

los ciudadanos y la sociedad, con un 95. Por el contrario, la menor se obtiene en 

materia de contrataciones de servicios, con un 57,1., a pesar de que el Ayuntamiento ha 

desarrollado actuaciones precisamente dirigidas a mejorar la transparencia en la 

contratación, como la informatización de los procedimientos, la creación de registros 

de contratos y licitadores, así como con la implantación de una Comisión de Vigilancia 

de la Contratación en el año 2007. 

2.3.11.  Mecanismos de coordinación entre la administración y 

la sociedad civil. Colaboración interadministrativa: 

Para el desarrollo del plan estratégico de la ciudad de Madrid es imprescindible 

mantener un marco de información y colaboración fluido con las Administraciones 

supramunicipales, especialmente, con la Comunidad de Madrid, dado que, dentro del 

desarrollo de una ciudad, intervienen áreas competenciales propias de las autonomías. 

Como se ha señalado anteriormente, la capitalidad y centralidad de la ciudad de Madrid 

hacen necesaria que esta colabore de forma activa con otras instituciones públicas de 

carácter autonómico y estatal para hacer frente a sus responsabilidades en materia de 

movilidad, seguridad ciudadana y, gestión de infraestructuras del Estado, que quedan 

fuera de las que se consideran las competencias municipales usuales. La Ley de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid reconoce estas singularidades especiales 

de la ciudad de Madrid derivadas de las competencias en estas áreas que se le han 

transferido desde niveles superiores de gobierno. Sin embargo, este hecho no ha tenido 

contrapartida en cuanto a la financiación de estas funciones asignadas al 

Ayuntamiento, con las consecuentes desventajas para la hacienda municipal, que ha de 

financiar estas obligaciones con recursos propios. 

En el cuestionario UCUE de Junio de 2007, se señalaban algunos problemas 

pendientes por resolver que afectan a la ciudad de Madrid, y cuya resolución pasa por 

aumentar la colaboración interadministrativa a nivel regional entre el Ayuntamiento y 

la Comunidad de Madrid. Estos problemas se derivan de la ausencia de instrumentos 

de planificación regional que diseñen un modelo de ocupación del suelo para el 

conjunto de la Comunidad y la consiguiente red de transportes que atienda a los nuevos 

desarrollos urbanos que han ido apareciendo. Para hacerlo, según la opinión del 
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Ayuntamiento de Madrid, reflejada en este cuestionario, sería necesario potenciar las 

funciones del Consorcio de Transportes Públicos e integrar de manera completa en el 

mismo el sistema de ferrocarriles de cercanías, de titularidad estatal. 
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2.4. MÉXICO D.F.: 

2.4.1. Introducción: 

En el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que la ciudad de México es el Distrito Federal y sede de los poderes de la 

Unión así como la capital de los Estados Unidos Mexicanos13. Pero en la realidad la 

ciudad de México es una de las megalópolis del mundo, habitada por más de 18 

millones de habitantes, cuyo territorio comprende las 16 delegaciones del D. F. y un 

amplio número de municipios del Estado de México. 14 Esto lleva hace que las funciones 

de administración urbana y gobierno político sean extremadamente complejas. 

El Distrito Federal, la capital de la república, a diferencia de las 31 entidades que 

constituyen del país, posee un régimen especial de gobierno. De 1928 a 1997 el D.F. fue 

gobernado por el presidente de la república quien delegaba esta función en un regente 

por el designado. Recién en 1987 la ciudadanía eligió representantes para la recién 

constituida Asamblea de Representantes del D.F .y en 1997, como parte de profunda 

reforma política que se dio a nivel nacional, por primera vez se eligió al Jefe de 

Gobierno a través de elecciones. Posteriormente, en el 2000 fueron electos los jefes de 

los 16 gobiernos locales denominados Delegaciones del D.F.  

El Distrito Federal de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Gobierno es una 

entidad federativa con personalidad jurídica. El artículo 7 establece que el gobierno del 

DF está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial 

de carácter local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano. El artículo 93 dispone que la administración pública del DF tendrá a su 

cargo los servicios públicos que la ley establezca, en el capítulo III se establecen las 

bases para la distribución de atribuciones entre órganos centrales y desconcentrados de 

la administración pública del DF y específicamente en el 115 se establece que 

corresponde a los órganos centrales la prestación o concesión de servicios públicos de 

cobertura general en la ciudad y que los órganos centrales determinarán los sistemas de 

                                                        
13

 Este mismo artículo constitucional establece que en el caso de que los poderes federales se trasladen a 

otro lugar, en ese territorio se erigirá el estado del Valle de México, con los límites y extensión que le 

asigne el Congreso General. Por otra parte, en el Estatuto de Gobierno y en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal se establece que los límites geográficos entre el D.F. y el 

Estado de México, son los que se fijaron en los decretos del 15 y el 17 de diciembre de 1898 y del 27 de 

julio de 1994. 

14
 El artículo 122 de la Constitución y Estatuto de gobierno del Distrito Federal reconocen su condición y 

participación como entidad conurbada. 



99 
 

participación y coordinación con las delegaciones respecto a la prestación de servicios 

públicos de carácter general, como suministro de agua potable, drenaje, tratamiento de 

aguas, recolección de desechos en vías primarias, transporte público de pasajeros, 

protección civil, seguridad pública, educación, salud y abasto.  

2.4.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional: 

El federalismo es una forma de gobierno que se sustenta en una distribución funcional 

y territorial del poder por lo cual la descentralización está en su misma naturaleza. Sin 

embargo, en América Latina los tres países de mayor desarrollo económico – México, 

Brasil y Argentina- aun habiendo adoptado esta forma de gobierno en el momento de 

constitución de los estados nacionales, se han caracterizado por ser marcadamente 

centralizados. Esta centralización fue funcional, durante más de un siglo, unida al 

presidencialismo que fue otro rasgo central de la forma de gobierno de estos países. 

Por lo general, la descentralización implica momentos o etapas: a) desconcentración, 

que consiste en el cambio de autoridad de la línea administrativa central en los niveles 

más bajos de la estructura administrativa, b) delegación que es una transferencia de 

autoridad y de cierta capacidad de decisión del centro a los niveles inferiores del 

aparato estatal, lo cual supone una mayor redistribución de poder que en el caso de la 

desconcentración y c) devolución, que es una transferencia del poder central a niveles 

inferiores del gobierno en el que el receptor adquiere un sustancial nivel de autonomía 

con respecto al centro, no obstante que las instituciones centrales mantienen un rol 

supervisor, especialmente en el nivel financiero (Rondinelli, 1981 cit. Ziccardi, 2008). 

En cada etapa se pueden identificar actores institucionales, políticos y sociales que 

están a favor o en contra de la descentralización. Por ejemplo y a manera de síntesis en 

México se puede identificar: 

i) Una primera etapa, que se inicia en la década de los ochenta hasta mediados 

de los noventa, en la que lo fundamental es el proceso de traspaso de 

recursos, responsabilidades y funciones del gobierno central a los gobiernos 

locales (intermedio provincia o estado y municipal), prevaleciendo una 

lógica administrativa y fiscal. Esta transferencia a los estados los cuales 

pasan a ser responsables de los servicios de educación y salud. A la vez se da 

un fortalecimiento de la capacidad de gestión del municipio al reformarse, 

en 1983, el artículo Constitucional 115 en el cual se otorgan mayores 

competencias a este ámbito de gobierno, principalmente en relación a los 
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procesos de planeación y uso del suelo y de suministro de los principales 

servicios públicos. 

ii) Una segunda etapa se da desde mediados noventas hasta el 2000 en la que 

esa lógica administrativa se combina con una lógica política de 

descentralización del poder hacia los gobiernos y las sociedades locales, lo 

cual pone en cuestión precisamente la capacidad administrativa y política de 

estos ámbitos locales para ser receptores de estos procesos de 

descentralización. En este período puede decirse que se alcanza el segundo 

nivel de los procesos de descentralización, la delegación, que implica 

transferencia de autoridad, recursos y de poder del centro hacia los 

municipios. Se crea un ramo del presupuesto federal que son recursos que la 

federación transfiere a los gobierno municipales a través de los estados 

(ramo XXXIII) y en 1999 se lleva cabo una nueva reforma a la Constitución 

en su artículo 115 que otorga al municipio el reconocimiento de ser un 

ámbito de gobierno y no sólo una instancia de orden administrativo. El 

llamado “nuevo federalismo, que se instala en México desde mediados de los 

años 90, con los procesos de alternancia política que se inicia precisamente 

en los gobiernos municipales, se ve acompañado de la creación de tres 

organizaciones de municipios vinculadas a los tres principales partidos 

políticos (PAN, PRD, PRI) del orden nacional: AAMAC, AALMAC y 

Federación de municipios de México. 

iii) Una tercera etapa se inicia cuando el Partido Acción Nacional en una alianza 

con el Partido Verde Ecologista constituye la Alianza por México la cual 

logra triunfar en las elecciones del 2000 con su candidato Vicente Fox y 

arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de más de 

setenta años de control del ejecutivo federal. Pero el antiguo partido 

hegemónico reestructura su poder a partir de ganar las elecciones en un 

amplio número de gobiernos estatales y municipales y una considerable 

representación política en las cámaras. En el nuevo mapa político se crea la 

Conferencia de Gobernadores (CONAGO) actor político en el que participan 

los representantes estatales de los partidos que gobiernan en las diferentes 

entidades. Sin duda en esta etapa se intenta avanzar en una 

descentralización en el sentido de traspaso de poder. Se crea el Instituto 

Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 

reemplaza al Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) que 

existía desde los años ochenta, el cual elaboró el Programa sobre el 
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Federalismo y un innovadora instrumento para la evaluación y seguimiento 

gestión municipal llamado “Desde lo local”. Pero en los hechos esta 

instancia quedó subordinada a las directrices políticas de la Secretaría de 

Gobernación la cual no ha incorporado el federalismo y el fortalecimiento 

municipal entre sus prioridades. Sí se incrementó el monto de los fondos 

que constituyen el Ramo XXXIII del presupuesto de la federación y se dio 

continuidad a la estrategia de focalización contra la pobreza a través del 

principal programa de la política social del gobierno federal: Oportunidades, 

el cual opera principalmente en zonas rurales. Pero aunque la 

descentralización y el fortalecimiento municipal habían sido propuestas 

históricas del PAN no puede decirse que durante el gobierno de Vicente Fox 

y del actual de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) exista un nuevo 

impulso descentralizador.  

2.4.3. El papel del municipio en los contextos regional, nacional e 

internacional: 

El municipio en México es considerado el actor institucional responsabilizado de la 

promoción del desarrollo local y regional en México, percepción que ha sido observada 

a partir de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los años 1983 y 1999. La primera reforma tuvo como objetivo el 

fortalecimiento económico y financiero del municipio, así como de su autonomía 

política. La segunda reconoció al municipio como ámbito de gobierno, además amplió y 

precisó una serie de servicios públicos locales. 

Gracias a estas reformas se crearon reglamentos en materia municipal, delimitados a 

un objeto específico, por ejemplo: obras públicas, servicios públicos, ecología, entre 

otros. De esta medida, se desprendió el robustecimiento de las capacidades 

reglamentarias (cuasi-legislativas o materialmente legislativas) de los ayuntamientos. 

Pero en materia de gobernanza regional, estas reformas sólo reordenaron la fracción V 

del artículo 115 para actualizar materias concurrentes como el transporte, ecología y 

seguridad pública, en esta última materia se resolvió a favor de los presidentes 

municipales el mando de las policías preventivas municipales, dejando un vínculo de 

mando de éstas con los gobernadores sólo para casos de fuerza mayor o alteración 

grave del orden público, a diferencia del texto anterior que confería el mando ilimitado 

a gobernadores sobre las policías locales (Cámara de Diputados, 2007).  
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Asimismo, el municipio mexicano aparece como implícitamente autónomo, pues aun 

cuando no se le explicita como tal, se infiere su autonomía en diversas vertientes: 

política (propias autoridades y ordenamientos normativos exclusivos), jurídica, 

(personalidad jurídica propia), financiera, (patrimonio y rubros tributarios propios), 

administrativa y de gestión, (estructura y funciones administrativas propias. 

2.4.3.1. El municipio en el contexto internacional: 

En el marco de la llamada cooperación descentralizada que existe entre ciudades a nivel 

internacional puede decirse que en México los dos temas que mayor interés han tenido 

son: seguridad pública y la protección ambiental. Esta forma de cooperación 

internacional de los municipios mexicanos, particularmente con sus similares 

estadounidenses, se ha vuelto muy relevante y los problemas que más han afectado a la 

frontera común. En virtud de lo anterior, los gobiernos locales de México y Estados 

Unidos han creado instituciones y planes binacionales para atender los problemas 

fronterizos (Ramos, 2004). 

Los municipios mexicanos en su calidad de entidades de carácter político-

administrativo también tienen otras formas de posicionarse en el entorno global. En el 

país, se han formalizad múltiples acuerdos de hermanamiento, principalmente de 

entidades federativas y municipios fronterizos con sus homólogos en los Estados 

Unidos. Recientemente han iniciado contactos entre gobiernos locales mexicanos y 

europeos. Esto fue posible, principalmente por la incorporación de España y Portugal a 

la Unión Europea. Momento que representó la oportunidad ideal (por razones 

históricas) para los países de América Latina de acceder a cofinanciación internacional, 

obtener asistencia técnica y subvenciones para proyectos de desarrollo local (Lozano, 

2010). 

La cooperación descentralizada entre la UE y América Latina en años recientes ha 

colocado importantes esfuerzos en dar impulso a programas y proyectos sociales, en 

particular los destinados a enfrentar las nuevas formas de pobreza y exclusión social a 

fin de generar mayor cohesión social (Reyna y Ziccardi, 2010). Sin embargo, la 

experiencia de los municipios mexicanos en materia de cooperación descentralizada, 

tanto de municipios como de ciudades, es aún muy limitada, ya que prevalece en 

muchos casos el esquema de donante-receptor de ayuda, por lo que los avances son 

muy restringidos en relación con otras regiones y municipios en otros países de 

América latina, tales como Brasil, Chile y Argentina. Pocas ciudades como Monterrey, 

Guadalajara, Mérida y sólo a partir del actual gobierno del Lic. Marcelo Ebrard en el 
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caso del D. F. establecen vínculos de cooperación con ciudades de la UE o de otras 

regiones del mundo.  

2.4.4. Competencias de la administración del Gobierno del D.F.: 

Para entender la naturaleza jurídica del Distrito Federal es necesario señalar que el 

Estado mexicano es una federación compuesta por varias entidades federativas que la 

Carta Magna denomina estados libres y soberanos. No obstante, se trata sólo de entes 

autónomos en lo concerniente a su régimen interior, ya que en estricto sentido, de ser 

libres y soberanos implicarían unidades independientes de la federación. La segunda 

característica de estas entidades federativas reside en que cuentan con personalidad y 

patrimonio propios, así como con órganos de gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

independientes. Estos órganos actúan en un territorio y en materias específicas 

exceptuándose las conferidas expresamente a la federación y los municipios. 

Cabe indicar que la excepción a las características anteriores la constituye el Distrito 

Federal, cuya naturaleza jurídica resulta sui generis debido a las particularidades 

históricas que ya se han mencionado y otras que más adelante se describirán. La 

naturaleza del Distrito Federal está determinada por el artículo 44 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La Ciudad de México es 

el Distrito Federal, sede de los poderes de la unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los 

poderes Federales se trasladen a otro lugar se erigirá en el Estado del Valle de México 

con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.” 

De esa definición normativa, se desprende que el DF es una entidad federativa, 

integrante de la federación. A diferencia de los estados, con los que comparte las 

características de autonomía, personalidad, patrimonio, órganos locales de gobierno; el 

DF carece de constitución propia, y su gobierno recae tanto en los poderes locales como 

de la federación. El DF se asienta en la Ciudad de México. Y en su territorio se asientan 

los Poderes de la Unión y, por ende, es la capital de la federación. Y si se llega a dar el 

cambio de asiento de los poderes, la Ciudad de México se erigirá en el Estado del Valle 

de México. Sin embargo, a pesar de que la Ciudad de México es la más poblada del país, 

no se le ha dado una autonomía similar a la del resto de las entidades federativas,  

La Ciudad de México perdió a sus municipios en 1928 y en su lugar se crearon 

“delegaciones” en calidad de órganos desconcentrados. Así, el gobierno de la Ciudad 

funciona más como un municipio, que como una de las entidades federativas que 

conforman el país. Por su parte, sus delegaciones administrativas, varias de ellas con 
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más de un millón de habitantes, son administradas como si se tratara de localidades, a 

imagen de lo ocurre en los municipios más pequeños del país, pues en ellas gobierna un 

jefe político que rinde cuentas y sigue políticas que emanan del gobierno central del 

Distrito Federal. En virtud de lo anterior, es necesario profundizar en el sistema de 

reparto de competencias del Distrito Federal. 

2.4.4.1. La distribución de competencias en el Distrito Federal: 

De acuerdo con la Constitución federal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

los poderes federales y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local 

son los encargados de la organización, administración y funcionamiento de esta entidad 

federativa, lo cual constituye la principal diferencia respecto del resto de los estados de 

la república. En el Distrito Federal se diferencia del resto de los estados de la República 

por estar regido tanto por los poderes federales como por los órganos locales. Así la 

distribución de atribuciones entre los poderes federales y los órganos de Gobierno del 

Distrito Federal está determinada, de la siguiente forma: 

El Congreso de la Unión legisla en lo relativo al Distrito Federal, a excepción de las 

materias que expresamente sean definidas para la Asamblea Legislativa. Es la 

competente para la expedición del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la 

legislación de deuda pública del DF. Dicta las disposiciones generales que aseguren el 

debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la unión. 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el responsable de iniciar leyes 

ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal. Envía anualmente al 

Congreso de la Unión la propuesta del endeudamiento necesario del Distrito Federal. 

Para ello, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal somete a la consideración del 

presidente de la República la propuesta correspondiente. El Presidente también 

propone al Senado en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del DF. 

2.4.4.2. Competencias de la administración local (órganos o 

autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal): 

Dado que el Distrito Federal no es en estricto sentido un estado sino una entidad en la 

cual residen los poderes federales que permiten que México se integre como una 

federación, en su artículo 122 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de 

los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local. Son autoridades locales 

del Distrito Federal: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, y 
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el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En este sentido, la distribución de 

competencias entre los órganos o autoridades locales es la siguiente: 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene entre sus facultades y obligaciones, 

de conformidad con la fracción II de la Base Segunda del artículo 122 constitucional, las 

siguientes: Debe cumplir y ejecutar las leyes relativas al DF que expida el Congreso de 

la Unión, promulgar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa (puede 

hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe). Puede presentar 

iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa y nombrar y destituir 

libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local. Presenta a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de Ley de Ingresos, y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año inmediato siguiente. Adicionalmente 

ejerce las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública. 

También puede formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la 

Unión relativas al Distrito Federal y someterlos a consideración del presidente de la 

República. Nombrar y destituye al procurador general de Justicia y al presidente de la 

Junta de Asistencia Privada, ambos del Distrito Federal. Propone magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y designar a los del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ambos del Distrito Federal y lo somete para su ratificación a la 

Asamblea Legislativa. Propone al presidente de la República el nombramiento o 

remoción del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integra por 40 diputados electos 

según los principios de mayoría relativa y 26 de representación proporcional. Son 

elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto. La Asamblea 

Legislativa expide su Ley Orgánica, la cual regula su estructura y funcionamiento. 

Legisla su régimen interno y procedimientos administrativos. Legisla en materia civil y 

penal; norma el organismo protector de los derechos humanos, sobre participación de 

la ciudadanía, defensoría de oficio, el notariado, así como el registro público de la 

propiedad y de comercio. Presenta iniciativas de leyes o decretos, en materias relativas 

al DF, ante el Congreso de la Unión. Adicionalmente, examinar, discutir y aprobar la 

iniciativa anual del Jefe de Gobierno sobre el presupuesto de egresos y la Ley de 

Ingresos del Distrito Federal. 

Como podrá desprenderse de lo anterior, las facultades de la Asamblea Legislativa 

coinciden prácticamente con las que corresponden a las cámaras de diputados de los 

estados, con dos excepciones muy importantes: 1) el Estatuto de Gobierno es emitido 
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por el Congreso de la Unión, por lo que el Distrito Federal no puede darse a sí mismo su 

propia Constitución; 2) los importes de la deuda pública y las reglas de su aplicación 

corresponden al Congreso de la Unión. 

2.4.5. Organización y territorialización de la administración del 

Distrito Federal: 

En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hace las veces de constitución del 

Distrito Federal, se prevé que la Administración Pública del Distrito Federal será 

centralizada, desconcentrada y descentralizada, de conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto y la ley orgánica correspondiente, la cual distribuye los asuntos del orden 

administrativo del Distrito Federal. El sector central de la Administración Pública del 

Distrito Federal está integrado por las dependencias (secretarías, oficialía mayor, 

procuraduría de justicia, entre otras) y por órganos desconcentrados. Corresponden a 

estos órganos centrales las atribuciones de planeación, organización, normatividad, 

control, evaluación y operación, referidas a: 

 La planeación del desarrollo del Distrito Federal, de acuerdo con las 

prevenciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás 

disposiciones aplicables. 

 Formulación y conducción de las políticas generales que de conformidad con la 

ley se les asignen en sus respectivos ramos de la Administración Pública. 

 Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la 

Administración Pública y dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados 

constituidos por el Jefe de Gobierno. 

 La administración de la hacienda pública del Distrito Federal, con sujeción a las 

disposiciones aplicables. 

 Adquisición, administración y enajenación de bienes del patrimonio de la 

ciudad y fijación de lineamientos para su adquisición, uso y destino. Tratándose 

del patrimonio inmobiliario destinado a las delegaciones, los jefes 

delegacionales deberán ser consultados cuando se trate de enajenar o adquirir 

inmuebles destinados al cumplimiento de sus funciones. 

 Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la ciudad, 

así como de aquéllos de las características a que se refiere la siguiente fracción. 
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En cuanto a su organización, al frente de cada Secretaría, de la Oficialía Mayor y de la 

Consejería Jurídica, hay un titular, quien para el despacho de los asuntos de su 

competencia se auxilia, en su caso, por los subsecretarios, directores generales, 

directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así como por los 

demás servidores públicos que se establecen en el Reglamento Interior y los manuales 

administrativos correspondientes. En los artículos 23 a 35 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, se prevé la competencia por materia de las 

dependencias centrales. Debe tenerse en cuenta que estas unidades administrativas no 

tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, sino que participan de la 

personalidad y patrimonio del Distrito Federal. Este principio es de igual forma 

aplicable a las delegaciones administrativas, como se verá más adelante. De esta 

manera, la Administración Pública centralizada se integra por la jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal y las secretarías, así como otras dependencias. La Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal es la unidad administrativa responsable de apoyar al Jefe 

de Gobierno en las funciones de comunicación social, asesoría en general y logística de 

sus actividades. Por su parte, las facultades del resto de secretarías que integran la 

administración pública centralizada del Distrito Federal se describe de la siguiente 

forma: 

 Secretaría de Gobierno: es la encargada de las relaciones con estados, 

municipios y sociedad, de la coordinación metropolitana y el seguimiento de 

funciones de las delegaciones del Distrito Federal. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: responsable de la reordenación y 

desarrollo urbano, así como de la promoción inmobiliaria. 

 Secretaría de Desarrollo Económico: se ocupa del desarrollo y regulación de las 

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios 

 Secretaría del Medio Ambiente: que formula, ejecuta y evalúa la política del 

Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 

 Secretaría de Obras y Servicios: le compete la normatividad de obras públicas y 

servicios urbanos, la construcción y operación hidráulica y proponer la política 

de tarifas y prestar el servicio de agua potable. 

 Secretaría de Desarrollo Social: gestiona los asuntos de desarrollo social, 

alimentación y promoción de la equidad. 
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 Secretaría de Salud: se encarga de la formulación, ejecución, operación y 

evaluación de las políticas de salud en el Distrito Federal. 

 Secretaría de Finanzas: desarrolla las políticas de ingresos y administración 

tributaria, además de encargarse de la programación, presupuestación y 

evaluación del gasto público del Distrito Federal. 

 Secretaría de Transportes y Vialidad: realiza el desarrollo integral del 

transporte, el control del autotransporte urbano y la planeación y operación de 

las vialidades. 

 Secretaría de Seguridad Pública: se ocupa de salvaguardar la integridad y 

patrimonio de las personas y revenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía. 

 Secretaría de Turismo: Desarrolla y regula la actividad económica en el turismo 

del DF. 

 Secretaría de Cultura: Impulsa, desarrolla, coordina y ejecuta todo tipo de 

actividades culturales. 

 Secretaría de Protección Civil: protección civil y prevención de desastres. 

 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo: gestiona las materias relativas al 

trabajo, previsión social y protección al empleo. 

 Secretaría de Educación: El despacho de las materias relativas a la función 

educativa y el deporte. 

 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades: desarrolla y 

regula las actividades del sector agropecuario, así como la equidad de las 

comunidades indígenas. 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: investiga y persigue los 

delitos, auxiliado por la policía, la cual está bajo su mando inmediato. 

 Oficialía Mayor: gestiona la administración y desarrollo de personal, la 

modernización y simplificación administrativa, los recursos materiales, los 

servicios generales y el patrimonio inmobiliario. 
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 Contraloría General del Distrito Federal: Controla y evalúa la gestión pública de 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito 

Federal. 

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales: se ocupa de las funciones de 

orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos. 

2.4.5.1. Las delegaciones del Distrito Federal y sus competencias: 

Atendiendo a propósitos administrativos, el Distrito Federal se divide en 16 

delegaciones territoriales. Aunque no son completamente equivalentes al concepto del 

municipio libre, las 16 delegaciones han recibido autonomía significativa y desde el año 

2000 los jefes de gobierno delegacionales son elegidos directamente por medio del 

escrutinio uninominal mayoritario (anteriormente eran designados directamente por el 

jefe de gobierno del Distrito Federal). A pesar de que los jefes delegacionales ya no son 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aún se ve afectado su carácter 

de representantes populares de su localidad debido a que administrativamente y 

jerárquicamente están subordinados a la autoridad ejecutiva local. 

No obstante, a partir del año 2000, las delegaciones son parte importante de la base de 

organización del gobierno de la Ciudad de México, por lo que efectúan una parte 

considerable de la gestión pública local, tienen capacidad de decisión en el ejercicio de 

algunos recursos públicos, ejercen autoridad política y tienen diversas facultades 

administrativas. Por ello, las delegaciones del Distrito Federal han emprendido 

esfuerzos por diseñar una estructura de gobierno propia que les permita resolver la 

creciente demanda social e incorporar a las instancias de participación ciudadana para 

responder con efectividad a la realidad política y necesidades de los capitalinos.  

Dado que la ciudad de México se organiza como Distrito Federal, muchos de los 

servicios públicos son administrados por el gobierno de la ciudad de México 

(supervisados por las delegaciones). En virtud de lo anterior, una de las diferencias 

principales entre una delegación y un municipio, además de la falta de autonomía, es 

que los servicios públicos son provistos directamente por los municipios en las otras 

entidades federativas.  

De acuerdo con el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Las 

Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades 

sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y 
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deportiva, y las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales atribuciones se 

realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas 

aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. Por lo 

anterior, los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes 

atribuciones:  

 Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación. 

 Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 

disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales. 

 Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras 

Delegaciones y con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones 

presupuestales y de carácter administrativo aplicables. 

 Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la 

Delegación y sobre los convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la 

Federación o los estados o municipios limítrofes que afecten directamente a la 

Delegación. 

 Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 

observando las leyes y reglamentos aplicables. 

 Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos. 

 Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de programas operativos anuales y 

de presupuesto de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos 

para el Distrito Federal. 

Las delegaciones territoriales funcionan como órganos desconcentrados y son parte de 

la centralización administrativa, cuyas atribuciones o competencia la ejercen en el 

ámbito local, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el gobierno central del 

Distrito Federal. Para Acosta (1991) las delegaciones son la unidad político-

administrativa regional que lleva a cabo todas las atribuciones del Distrito Federal 

dentro del territorio geográfico de la propia delegación. El criterio doctrinal anterior 

tiene sustento en el artículo 104 del Estatuto de Gobierno, que prevé lo siguiente: “la 

administración pública del Distrito Federal contará con un órgano político-

administrativo en cada demarcación territorial. Para los efectos de este Estatuto y las 

leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos en cada una 

de ellas se denominarán genéricamente delegaciones. La Asamblea Legislativa 
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establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el 

número de delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa.” 

La propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal regula de la 

siguiente forma a las delegaciones: en su artículo 10 establece su denominación oficial, 

en el artículo 11 señala sus límites territoriales y en el artículo 39 sus competencias por 

materia. Actualmente, cada delegación se integra con un titular, al que se denomina 

genéricamente jefe delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada 

tres años, así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determina la 

Ley Orgánica y el reglamento respectivos. Las delegaciones tienen competencia, dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos 

jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, 

promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalan las leyes.  

La desconcentración territorial de las delegaciones del Distrito Federal consiste en el 

establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses 

colectivos que correspondan a la población radicada en una determinada 

circunscripción territorial. Actualmente las delegaciones del Distrito Federal son las 

que se consignan en el mapa. 

 

Como podemos observar, la descentralización y la desconcentración son formas 

jurídicas en que se organiza la administración pública del Distrito Federal y en las dos 

el gobierno central transmite parte de sus funciones y facultades a determinados 

organismos. La diferencia esencial de dicha distribución es, que los órganos 

descentralizados están fuera de la relación jerárquica del poder central y los 
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desconcentrados están sujetos al poder jerárquico, en prácticamente la mayoría de las 

decisiones importantes. Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica 

y patrimonio propios, los desconcentrados carecen de los dos. En cuanto a las funciones 

que pueden desarrollar no hay mucha diferencia, pero si en cuanto a la autonomía de 

sus facultades. 

2.4.6. Gestión de los servicios municipales (sistemas de prestación, 

recursos humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones): 

2.4.6.1. Sistemas de prestación: 

El régimen legal para la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal es muy 

complejo. Si se parte de la distribución de competencias de los distintos órganos 

gubernamentales, así como de otros actores que intervienen en este territorio, se 

pueden catalogar tres tipos de servicios públicos existentes en el Distrito Federal:  

 Exclusivos, como son los servicios de limpia y recolección de residuos, 

alojamiento, mercados, rastros y abasto, cementerios, protección civil, 

protección ambiental, fomento cultural y deportivo. 

 Concurrentes con el sector privado: a quienes concesional servicio público, 

como por ejemplo el transporte público de pasajeros o de carga; y parte de la 

regulación en materia de transporte. 

 Concurrentes con otras instancias de gobierno. O bien con la Federación, por 

ejemplo, de los servicios de educación, salud, seguridad pública. O bien con la 

federación y otros estados y/o municipios, por ejemplo, los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado. 

Décadas atrás se estableció convencionalmente una división de tareas para la gestión de 

servicios públicos exclusivos y concurrentes entre el sector central del Distrito Federal y 

sus delegaciones. Se asignaron al sector central todos los aspectos relacionados con la 

construcción de obras troncales de infraestructura y sistemas principales—los cuales 

abarcan implícitamente varias delegaciones e inclusive, en ocasiones, la totalidad de la 

ciudad. De esta forma, el gobierno central del Distrito Federal tiene a su cargo la 

gestión de:  

 Redes primarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial.  
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 Plantas de tratamiento de aguas residuales, y en general, todo el sistema 

primario de infraestructura hidráulica de la ciudad de México, mismo que 

forma parte del sistema hidrológico de la cuenca de la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 Vialidades principales y su alumbrado público. 

 Obras para el transporte colectivo 

 Concentración y manejo de desechos sólidos, incluidas plantas de selección; así 

como sitios de disposición final de residuos sólidos, entre otros aspectos.  

Por su parte, a las delegaciones se les asignaron los aspectos relacionados con las redes 

secundarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial, así como las vialidades 

secundarias y su alumbrado público. Las delegaciones se encargan principalmente de:  

 Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, 

vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos. 

 Construir, rehabilitar y mantener los parques públicos que se encuentren a su 

cargo. 

 Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados 

públicos. 

 Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y 

con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales. 

 Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación 

para el trabajo y los centros deportivos. 

A pesar de que los servicios principales son otorgados directamente por los órganos 

centrales del Distrito Federal, en general, las delegaciones brindan atención directa a 

las demandas de la ciudadanía de sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, a lo largo 

de la historia reciente de la Ciudad de México, también se asignó a las delegaciones la 

conformación de mecanismos de coordinación entre el sector central y las autoridades 

de las delegaciones. 

2.4.6.2. Recursos humanos: 
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Como podemos observar, la competencia sobre la provisión de servicios públicos en el 

Distrito Federal entre el gobierno de la Ciudad y las delegaciones políticas no encuentra 

un límite claro. El papel de las delegaciones políticas es subordinado al de los 

organismos centrales que prestan servicios públicos, pero también existe una relación 

de coordinación y participación entre los diferentes niveles de gobierno. El órgano 

central encargado de la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal es la 

Secretaría de Obras y Servicios cuya integración se describe en el cuadro. 

Dependencia  Número de empleados 
Oficina de la Secretaria  191  
Dirección General de Servicios Urbanos 2.493  
Dirección General de Obras Publicas  490  
Dirección General de Proyectos Especiales 17  
Dirección General del Proyecto Metrobus  16  
Dirección General de Obras Concesionadas 3  
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos  2  
Totales  3.212  

 

2.4.6.3. Innovación tecnológica: 

El Distrito Federal ha llevado a cabo innovaciones tecnológicas en la prestación del 

servicio de educación fomentando la accesibilidad a tecnología digital en la ciudad. Por 

ejemplo, en 2009 concluyó la instalación de 2,000 aulas digitales con 48 mil 780 

equipos de cómputo con conexión a internet de banda ancha e inalámbrica en: 1,209 

primarias, 499 secundarias, 121 en bibliotecas públicas, 39 en centros comunitarios, 36 

en preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, 20 en la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México. Además también se instalaron 50 ciber-centros en 22 estaciones 

del Metro (Gobierno del Distrito Federal, 2009).  

También resalta por su impacto positivo en la mejora sustantiva de la movilidad, la 

recuperación del medio ambiente y la ordenación del espacio público para vehículos y 

personas, la implementación del Sistema Metrobús, que es una red de autobuses 

articulados con circulación preferente por diversas vías principales de la Ciudad de 

México.  

En el mismo sentido, destaca el programa para el impulso de asociaciones público-

privadas que brinda apoyo técnico y financiero para crear las condiciones jurídicas, 

institucionales y técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos de asociación 

público-privada con el fin de que se ofrezca mayor cobertura de infraestructura y 

servicios. Con este esquema se llevó a cabo el mejoramiento urbano y mantenimiento 



115 
 

integral del Circuito Interior de la Ciudad de México y se construirán 30 kilómetros de 

vialidades “elevadas” sobre el Anillo Periférico de la Ciudad de México. La realización 

de estos proyectos significa una inversión privada del orden de 16,500 millones de 

pesos y la generación de alrededor de 10 mil empleos directos y 15 mil indirectos. 

Adicionalmente, el esquema de contraprestaciones con que se construyen estas vías 

prevé ingresos en el largo plazo para temas ambientales (Ídem). 

En materia de seguridad y procuración de justicia se instrumentó la modernización de 

los instrumentos básicos de trabajo de las fuerzas de seguridad y la incorporación de 

nuevas tecnologías, donde el proyecto de mayor alcance se centra en el sistema de 

video-vigilancia en toda la ciudad. Asimismo, a través del uso de la tecnología, un 

mayor número de ciudadanos tiene la oportunidad de acceder a la procuración de 

justicia con la entrada del programa MP Virtu@l, un sistema para presentar denuncias 

y querellas por medios electrónicos (Ídem). 

2.4.6.4. Órganos desconcentrados y organismos autónomos: 

En el país, y particularmente, en el Distrito Federal, desde la década de 1970 el 

incremento poblacional y de la necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera 

más pronta los servicios públicos, provocaron que la administración pública buscará 

nuevas formas de organización que permitieran una mayor rapidez en la toma de 

decisiones. De esta manera se comenzó a promover en el establecimiento de un sistema 

administrativo simplificado. Dicha simplificación implicó tanto la agilización de los 

trámites administrativos, limitando la cantidad de requisitos para su realización y en al 

ámbito orgánico significó la adopción de un modelo administrativo desconcentrado 

(Acosta, 1991).  

Los órganos desconcentrados del Distrito Federal se crearon ex profeso a través de la 

transferencia permanente de competencias que correspondían a un órgano de la 

administración pública centralizada. Estos órganos gozan de cierta independencia pero 

no cuentan con personalidad jurídica ni patrimonio propias, además no tiene 

independencia jerárquica de sus entes coordinadores. A la fecha, la administración 

pública del Distrito Federal cuenta con diversos órganos desconcentrados para la 

prestación de servicios: 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (desconcentrado adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente) opera la infraestructura hidráulica y la prestación del 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reúso de aguas residuales. 
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Instituto de Formación Profesional (desconcentrado de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal). Participa en la formulación, regulación y desarrollo del 

servicio civil de carrera de la propia Procuraduría. 

Instituto Técnico de Formación Policial (desconcentrado adscrito a la Secretaría 

de Seguridad Pública). Selecciona los aspirantes a la Policía del Distrito Federal. 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (desconcentrado subordinado 

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal). Ejerce la vigilancia, asesoría y coordinación de 

las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen en el Distrito Federal 

También hay unidades administrativas descentralizadas, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, autónomas en su gestión, para cumplir con un objeto específico 

relacionado con el interés general. En ocasiones se ha tratado de un servicio público o 

la explotación de un bien del dominio público: 

Cajas de Previsión de la Policía Preventiva del DF, de Trabajadores a Lista 

de Raya del DF y de la Policía Auxiliar del DF. Tienen por objeto la prestación de 

servicios relacionados con las pensiones de los empleados públicos, préstamos a corto y 

medio plazo y similares. 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal: le corresponde el combate y 

extinción de incendios y la atención de las emergencias cotidianas, así como coadyuvar 

con otros organismos encargados de la Protección Civil y Seguridad Pública del DF. 

En cuanto a transportes y vialidad, cuenta con cuatro unidades autónomas 

como el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), el Servicio de Transportes del 

Distrito Federal, la Red de Transporte de Pasajeros del DF y Metrobús. El primero 

construye mantiene y explota el servicio de subterráneo de la ciudad. El segundo 

administra y opera los sistemas eléctricos relacionados con el transporte. La Red se 

encarga de la prestación del servicio radial de transporte público. Por último, Metrobús 

se encarga de la planificación, administración y control del Sistema de Corredores de 

Transporte Público. 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal: Es el responsable de diseñar, 

proponer y coadyuvar a la integración, coordinación, análisis y ejecución de la política 

de vivienda y de los programas de vivienda del Distrito Federal, principalmente para la 

atención de la población de escasos recursos económicos. 
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Servicios de Salud Pública del Distrito Federal: da servicios de salud pública y 

de atención médica, así como preservar la salud mediante actividades de promoción, 

vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica. 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal: imparte e 

impulsa la educación del nivel medio superior en el DF, especialmente en aquellas 

zonas en las que la atención de la demanda educativa sea insuficiente. 

Cuenta con seis órganos relacionados con la prestación de servicios sociales. El 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal: asiste a familias y 

a la comunidad. El Instituto de la Juventud del DF que se ocupa del desarrollo integral 

de la juventud, la promoción de la libre asociación y la creación de un sistema de 

información e investigación. La Procuraduría Social del DF es una unidad de defensa de 

los derechos de los ciudadanos relacionados con la función pública y la prestación de 

servicios del DF. Por su parte, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en el 

Distrito Federal- Evalúa D.F – es la encargada de evaluar la política social del DF. Por 

otra parte, el Instituto de las Mujeres del DF se encarga de promover, fomentar e 

instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y su participación equitativa. Por último, el Instituto del Deporte del 

Distrito Federal fomenta y promueve el desarrollo y expansión del deporte y la 

recreación en el DF. 

Asimismo, se han descentralizado algunos aspectos de la administración que requieren 

procedimientos técnicos sólo al alcance de funcionarios que tienen una preparación 

especial. Ejercen sus facultades de decisión y ejecución de manera independiente y 

autónoma de los órganos locales, preservando una estructura orgánica y patrimonial 

que le son propios, para el cumplimiento de fines que atienden a los intereses públicos. 

Éstos órganos autónomos son responsables de áreas ajenas al ejecutivo o legislativo del 

DF o los propios encargados de regularlas y son siete: el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del DF, Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Instituto 

Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal 

2.4.6.5. Empresas mixtas: 

Conforme al segundo párrafo del artículo 629 del Código Financiero del Distrito 

Federal, se entiende por empresa al conjunto de bienes organizados en una unidad 

económica de producción y distribución de bienes y servicios ofrecidos al mercado, con 
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el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras 

o silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas. Si bien es cierto que en derecho 

privado el propósito de la empresa es obtener un lucro, las empresas públicas y mixtas 

no necesariamente se apegan a tal propósito, dado que su constitución obedece a la 

necesidad de atender el interés general o cubrir necesidades colectivas, con 

independencia del beneficio económico o ganancia que la actividad pueda representar.  

En el Distrito Federal se consideran empresas mixtas o de participación estatal 

mayoritaria de la administración pública a las sociedades de cualquier rubro económico 

en las que el Gobierno del Distrito Federal, o una de sus entidades aporten o sean 

propietarios de más del 50% del capital social, o les corresponda la facultad de nombrar 

a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno o su equivalente, o bien 

designar al presidente o director general. Se asimila en esta clase de empresas a las 

sociedades civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades 

de la administración pública del Distrito Federal. Si bien una empresa puede 

constituirse bajo diversas formas, tales como sociedades mercantiles o fideicomisos, la 

legislación del Distrito Federal únicamente reconoce a la sociedad mercantil, 

particularmente a la sociedad anónima. En este sentido, en la administración pública 

del Distrito Federal existen a la fecha dos empresas mixtas: 

 Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. (COMISA). Empresa de 

participación estatal mayoritaria cuyo objeto social consiste 

fundamentalmente en la prestación de servicios de impresión de toda clase 

de documentos que soliciten las diversas instancias del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET). Es la entidad 

paraestatal encargada de la administración de algunos de los bienes 

inmuebles del dominio privado del Distrito Federal, así como de promover, 

concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas, para coadyuvar al 

cumplimiento de los programas del Distrito Federal. 

2.4.6.6. Concesiones: 

Según el artículo 122 de la CPEUM, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la 

facultad de regular la concesión de los servicios públicos, lo cual le permite le permite 

legislar acerca de las condiciones en que éstos deben prestarse, las tarifas que el usuario 

deberá otorgar como contraprestación, la requisa de los mismos, los requisitos para 

obtener concesiones en dicha materia, las sanciones a los concesionarios que 
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incumplan con la normatividad, etc. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no tiene la 

facultad de definir cuáles actividades habrán de ser consideradas como servicios 

públicos. Es la CPEUM en su artículo 27 que indica que el Distrito Federal podrá en 

casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la 

explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público. 

Por lo tanto, el otorgamiento de una concesión puede revestir diversas modalidades, 

tanto en cuanto al número de los concesionarios, como a las cláusulas de protección del 

interés general que la administración pública puede incorporar al texto 

correspondiente. Dentro de los servicios y bienes concesionados por el GDF con mayor 

impacto económico y social se encuentran el otorgamiento de la concesión para el uso, 

aprovechamiento, explotación y administración de la vía periférica elevada “Segundos 

Pisos”, en sus tramo norte que va de Cuatro Caminos al distribuidor vial San Antonio y 

en el tramo sur, que comprende de avenida San Jerónimo al distribuidor vial 

Muyuguarda. 

Otra de las vías concesionadas es la autopista Los Poetas-Luis Cabrera, de 5,5 km, que 

constituye un sistema vial de puentes, túneles y distribuidores que conectará al sur con 

el poniente de la Ciudad de México. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal (SSPDF) puso en marcha un servicio público concesionado a una 

empresa privada para operar 195 grúas en la ciudad específicamente para el retiro de 

vehículos que infringen una regla de tránsito. 

En atención a lo expuesto, el Gobierno del Distrito Federal otorga concesiones simples 

y unipersonales, cuando se trata de una persona individual, limitándose la 

administración a delegar la gestión del servicio público o el uso y aprovechamiento de 

bienes de dominio público, sin acordar beneficios especiales y en régimen de 

competencia potencial con nuevos concesionarios. También existe la modalidad 

pluripersonal, que es similar a la anterior pero se otorga a dos o más personas. La 

administración puede también otorgar la concesión con ventajas económico-

financieras, subsidios a actividades prioritarias, cuando éstas sean de carácter temporal 

y no afecten sustancialmente las finanzas públicas. La mayoría de concesiones se 

refieren al uso y aprovechamiento de inmuebles de titularidad pública, viales y espacios 

públicos o construcción de infraestructuras. 

En materia de transporte público individual de pasajeros, de transporte colectivo de 

pasajeros, de carga, y demás permisos, el artículo segundo de la Ley de Transportes y 

Vialidad faculta la concesión por virtud del cual la Secretaría de Transportes y Vialidad 
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del Distrito Federal, confiere a una persona física o moral la prestación del servicio 

público local de transporte de pasajeros o de carga mediante la utilización de bienes del 

dominio público o privado. Asimismo, las delegaciones autorizan a personas físicas o 

morales la incorporación de infraestructura elementos o servicios a la vialidad para el 

uso y aprovechamiento de estos últimos. El GDF ha otorgado 19 mil 344 concesiones 

para transporte de carga, 103 mil para taxi y 29 mil 664 de transporte colectivo. 

2.4.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

Los esfuerzos de evaluación de políticas públicas en el Distrito Federal se han 

concentrado particularmente en el sector social. Para tal efecto se constituyó el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, surgió como iniciativa del Jefe 

de Gobierno mediante decreto de creación publicado el 21 de septiembre del 2007. Se 

definió un primer presupuesto para su funcionamiento en el Decreto de Presupuesto 

2008 y obtuvo el dictamen de su estructura orgánica y la posibilidad de iniciar en mayo 

de 2008. La singularidad de la naturaleza del Consejo radica en que su órgano de toma 

de decisiones sustantivas (Comité de Evaluación y Recomendaciones) está conformado 

por seis personas consejeras ciudadanas que tienen una alta especialización técnica. En 

la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se estableció para las personas 

consejeras ciudadanas la garantía de un desempeño con total autonomía, 

independencia, libertad de criterio e inamovilidad durante el periodo de su encargo. 

Las recomendaciones que emite –derivadas de las evaluaciones a las dependencias, 

entidades, órganos y delegaciones tienen carácter vinculatorio, estableciéndose por ley 

que el incumplimiento de las mismas será hecho del conocimiento de la Contraloría 

General y sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. El Comité de Evaluación y Recomendaciones ha trabajado 

intensamente (en sesiones semanales) para cumplir con las atribuciones más 

importantes del Consejo, como son: emitir las convocatorias públicas para las 

evaluaciones externas programadas, aprobar los términos de referencia que norman 

dichas evaluaciones y dictaminarlas, resolver sobre las recomendaciones a los órganos 

evaluados, aprobar los distintos lineamientos que regirán la actuación de las 

dependencias y entidades y dar marcha a las investigaciones en torno a la medición de 

la pobreza y el avance en cumplimiento de los derechos sociales en la ciudad. 

Una de las atribuciones centrales del Consejo es la evaluación externa de la política y de 

los programas sociales, cuyo objetivo es la detección de sus aciertos, así como la 

identificación de sus problemas para su reorientación y fortalecimiento. El Consejo 
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puede encomendar la realización de las evaluaciones externas a terceros y para ello 

convoca de forma permanente a personas con experiencia en la materia. Como 

resultado de las evaluaciones anteriores, se han emitido este año 121 recomendaciones, 

mismas que fueron notificadas a los responsables de los programas evaluados. Otras de 

las principales atribuciones del Consejo son las de definir y medir la pobreza en el 

Distrito Federal y el grado de desarrollo social de sus unidades territoriales, así como 

medir el avance en el cumplimiento de los Derechos Sociales en la Ciudad de México. 

Finalmente, otra de las principales actividades desarrolladas por el Consejo de 

Evaluación es la vinculada a la capacitación de servidores públicos en materia de 

evaluación de la política y programas sociales. 

2.4.8. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 

y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales: 

El gobierno del Distrito Federal a cambio de perder sus municipios en 1928 y crear el 

Departamento del Distrito Federal, forma de gobierno que subsistió hasta 1997, creó a 

lo largo del siglo XX diferentes espacios de consulta y deliberación (consejos 

consultivos, consejos delegacionales, consejos vecinales, comisiones sectoriales). Pero 

fue en 1970 cuando en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal incorporó 

el concepto de participación vecinal y ciudadana creando nuevas figuras de 

representación a nivel de manzana y de colonia o barrio de la ciudad. Pero con los 

seísmos de 1985 las exigencias de los habitantes de la capital por participar en la vida 

política y social del Distrito Federal tomaron mayor fuerza ya que aparecieron 

importantes organizaciones de damnificados. Hacia el final del sexenio de Miguel de la 

Madrid se crea la Asamblea de Representantes del D.F. (1987) que fue el primer paso, 

de un proceso que aún continua, por medio del cual se busca que los ciudadanos del DF 

puedan tener los mismos derechos que los habitantes de los demás estados del país.  

La participación ciudadana ha jugado también un papel importante en los procesos de 

democratización del Distrito Federal a través de una estrategia que busca que lo público 

no se agote en lo estatal sino que gobierno y ciudadanía compartan decisiones que 

tradicionalmente estaban en manos de la administración pública. Por ello la 

participación ciudadana ha promovido la generación de nuevos espacios de articulación 

del gobierno con los sujetos sociales tales como cuando en 1993 se crean los Consejos 

Ciudadanos –por medio de la Ley de Participación Ciudadana- y se cancelan las figuras 

previas (Jefes de Manzana, Asociaciones de Residentes). Los miembros del Consejo 

eran elegidos por medio del voto directo, ocupaban el cargo por tres años y tenían la 
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posibilidad de reelección por un periodo más. Se formaba un Consejo por cada 

delegación política (16 en total). La intención era que los consejeros fueran 

representantes de sectores de la población y a pesar de que la ley se aprobó desde 1993, 

no fue sino hasta 1995 cuando se realizó la primera y única elección del Consejo 

Ciudadano. 

En 1996 se modificó el régimen jurídico del DF y fue posible elegir mediante sufragio al 

jefe de gobierno capitalino. Así, se recuperó el ejercicio pleno de sus derechos políticos 

y las autoridades de la ciudad adquirieron una nueva legitimidad. La transformación 

política derivada de esta reforma exigió ajustes a las disposiciones reglamentarias, 

incluidas las de participación ciudadana. Así, se abrió la puerta para una reforma a la 

nueva Ley de Participación Ciudadana vigente desde noviembre de 1998, la cual 

sustituyó la de junio de 1995 (Ziccardi, 2000). 

También en el Estatuto de Gobierno reformado en 1997 se contemplaron algunas otras 

disposiciones relacionadas con la participación ciudadana. La primera refrendó la 

facultad que ya tenía la Asamblea Legislativa de legislar en la materia La segunda fue de 

mayor importancia porque incorporó la figura del plebiscito, otorgando a los 

capitalinos una fórmula de participación nueva. En el artículo 68 de dicho 

ordenamiento se contemplan las reglas que debe seguir el jefe de gobierno cuando 

quiera consultar a los electores para ser vinculante. La creación de instrumentos de 

participación ciudadana ha estado ligada a las reformas del marco jurídico de la 

administración pública en el DF. 

Se ha afirmado que la principal limitación de los comités vecinales fue haber adoptado 

un modelo basado en la identificación de un solo tipo de interlocutor ciudadano: el o la 

vecino/a. Pero los ciudadanos actúan en la ciudad como sujetos sociales en tanto 

comerciantes, profesionales, vendedores ambulantes, mujeres, jóvenes, etc. Por ello, la 

forma como se procesan sus demandas no está resuelta ni por el modelo de 

participación ciudadana institucionalizado contenido en la ley, ni a través de otras 

formas. Uno de los problemas más importantes de la ley de participación ciudadana de 

1998 fue la reducción de los actores sociales a una sola de sus dimensiones: la de 

vecino.  

En la nueva ley de 2010 se intenta superar esta situación creando espacios adicionales 

de interacción gobierno-sociedad se encuentran definidos y regulados. Se reconocen 12 

instrumentos de participación que van desde instrumentos muy generales y orientados 

a la ratificación de decisiones gubernamentales (como el plebiscito y el referéndum), 
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hasta la conformación de estructuras ciudadanas de toma de decisiones sobre asuntos 

relacionados con su colonia o unidad territorial (Asamblea Ciudadana). Finalmente, en 

esta normatividad también se contemplan mecanismos de vigilancia y control 

ciudadano vinculados al proceso de rendición de cuentas de las autoridades. Todos los 

instrumentos mencionados se encuentran descritos en el cuadro. 

Instrumentos considerados en la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, 2010: 

Instrumentos Descripción 

Plebiscito Mecanismo amplio de votación para aprobar o rechazar actos y decisiones del Jefe 
de Gobierno. 

Referéndum Instrumento de participación directa utilizado para aprobar o rechazar la creación, 
modificación o derogación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa. 

Iniciativa Popular Mecanismos mediante el cual un grupo de ciudadanos puede proponer a la 
Asamblea Legislativa la creación, modificación o derogación de alguna ley. 

Consulta Ciudadana Instrumento de consulta, no vinculante, que puede utilizar cualquier autoridad de 
la ciudad para conocer la opinión ciudadana en temas específicos. 

Colaboración 
Ciudadana 

Apoyo de la ciudadanía para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 
público, ya sea de forma individual o comunitaria. 

Rendición de 
Cuentas 

Informes presentados por las autoridades centrales y delegacionales a la 
ciudadanía sobre las acciones implementadas. 

Difusión Política Promoción y difusión por parte de las autoridades de las acciones realizadas 
durante su administración. 

Red de Contralorías 
Ciudadanas 

Instrumentos de participación ciudadana voluntaria para dar seguimiento a la 
legalidad de las acciones gubernamentales, así como al desempeño de la 
administración pública. 

Audiencia Pública Foro amplio de participación y discusión ciudadano – convocado por las 
autoridades locales – para la presentación de propuestas en aspectos clave del 
gobierno y de programas públicos. 

Recorridos del Jefe 
Delegacional 

Visitas de los jefes delegacionales a las distintas unidades territoriales que 
comprenden su demarcación con el fin de verificar las condiciones preexistentes, 
así como los avances en las obras y acciones de gobierno. 

Organizaciones 
ciudadanas 

Personas morales sin fines de lucro a través de las cuales la ciudadanía ejerce 
colectivamente su derecho a la participación ciudadana. 

Asamblea Ciudadana Espacio de discusión y deliberación ciudadana articulado en cada Unidad 
Territorial que se encuentra conformado por todos los vecinos interesados. Este 
órgano puede emitir opiniones sobre el desempeño de los programas públicos, 
además de que – en casos específicos – podrá definir el destino de ciertos recursos 
públicos. 

Fuente: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 2010 

2.4.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

La Ley de Participación Ciudadana de 2010 también reconoce cuatro órganos de 

representación que articulan el dialogo entre las autoridades y la ciudadanía: el 

Comité Ciudadano, el Consejo del Pueblo, el Representante de manzana y el 

Consejo Ciudadano. Por una parte, el Comité Ciudadano y el Consejo del Pueblo se 
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erigen como mecanismos de representación ciudadana que articulan las decisiones 

tomadas mediante las asambleas ciudadanas, dentro de su ámbito de competencias, 

además de que pueden proponer a las autoridades locales proyectos o programas de 

desarrollo comunitario en su ámbito territorial. La diferencia entre el comité ciudadano 

y el consejo del pueblo es qué el segundo funciona en los pueblos originarios o 

comunidades rurales del Distrito Federal que mantienen la figura de autoridad 

tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Ambos 

órganos se encargan de vigilar y dar seguimiento a las obras realizadas por el gobierno 

de la ciudad en sus respectivas unidades territoriales. Los representantes de manzana 

son ciudadanos reconocidos por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio 

y participación en labores comunitarias que coadyuvan en la tareas de los comités 

ciudadanos y consejos de pueblo. 

Por otra parte, el Consejo Ciudadano es la instancia de coordinación final entre cada 

uno de los comités y consejos de pueblo de la ciudad con las autoridades tanto 

delegacionales como del gobierno central. Dicho órgano está conformado por los 

coordinadores de cada uno de los Comités y Consejos de pueblo; entre sus facultades se 

encuentran opinar sobre la ejecución y pertinencia de los programas que se aplican en 

el Distrito Federal y cada una de las demarcaciones territoriales. Estos órganos se 

describen en el cuadro. 

2.4.10. Transparencia en la gestión pública: 

Las políticas de transparencia de la gestión pública en el Distrito Federal se encuentran 

en una etapa de consolidación. El Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal (InfoDF), creado en octubre de 2004, y formalmente integrado en 

marzo del 2005, ha logrado avances importantes, al grado de que es considerado el 

mejor órgano garante de la información de las 32 instituciones estatales en México. 

Por su importancia, una de las tareas más importantes del InfoDF es la de investigar, 

conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información, para garantizar el 

principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. El 

total de requerimientos recibidos durante el primer trimestre de 2010 fue de 22 mil 052 

y está compuesto por 21 mil 306 solicitudes de información pública y 615 solicitudes de 

datos personales. Es importante señalar que con relación al total de solicitudes de 

información tramitadas y atendidas, los recursos de revisión representaron 2.3%. Es 

decir, que de cada 100 solicitudes tramitadas y atendidas menos de tres se convirtieron 
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en recursos de revisión, dato que refleja el esfuerzo realizado por los entes públicos al 

privilegiar el acceso a la información que detentan (InfoDF, 2010). 

Otra de las funciones del InfoDF es la evaluación y vigilancia del cumplimiento de la 

Ley, la cual es ejercida a través de la valoración del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública. En la consecución de este fin, el tratamiento que dan los entes a 

las solicitudes de información pública es objeto de análisis mediante indicadores 

diseñados ex profeso. Adicionalmente, el InfoDF evalúa el desempeño de los Entes 

Públicos respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante 

el envío trimestral, a los titulares de los 69 entes públicos obligados, de un formato de 

información estadística de solicitudes información, para que éstos proporcionen 

información sobre las solicitudes de acceso recibidas, así como la respuesta que la 

oficina de información pública dio a las mismas. Los resultados obtenidos son 

interesantes, del análisis de la información recabada es posible señalar que, aún cuando 

el ejercicio de este derecho recién ha iniciado, el interés de las personas va en aumento. 

La gráfica muestra que cada año son recibidas más solicitudes de acceso. El aumento en 

el interés sobre la gestión pública del Distrito Federal también ha encontrado eco en el 

InfoDF. Un mayor número de solicitudes han sido presentadas ante esta instancia, la 

que ahora es más conocida y, por ende, más requerida. 

Otra atribución del InfoDF es la de informar a los órganos internos de control del 

incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la Ley por parte de algún 

ente obligado. Además, el esfuerzo por difundir el conocimiento de la Ley entre los 

ciudadanos se ha acompañado de una intensa capacitación a servidores públicos 

mediante la impartición de cursos presenciales y de cursos en línea. 

2.4.11. Mecanismos de coordinación entre administración y 

sociedad civil. Colaboración interadministrativa: 

2.4.11.1. Colaboración con ONG’s y asociaciones: 

Si bien el GDF concibe la coordinación entre administración y sociedad civil en la 

determinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de la 

participación ciudadana en unidades territoriales, también considera mecanismos de 

coordinación con la sociedad civil más vinculados a espacios de carácter sectorial o 

temático.  

Diferentes leyes del marco normativo del Distrito Federal también establecen la 

conformación de otros mecanismos de coordinación entre administración y sociedad 
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civil con objeto de que la población exprese su opinión para la elaboración, 

actualización y ejecución de los planes y programas sectoriales: los Consejos formados 

ex profeso para atender cada una de las líneas de gobierno en materia de desarrollo 

urbano, medio ambiente, seguridad pública, protección civil, desarrollo social y 

desarrollo económico, entre otros. Si bien estos espacios existen desde 1983, ha sido 

hasta fechas recientes que se realizó un esfuerzo notable por rescatarlos e imprimirles 

un carácter distinto, dando a los ciudadanos mayor apertura a estos espacios para 

debatir los problemas de carácter público y buscar soluciones de manera conjunta con 

las autoridades (Sánchez-Mejorada, 2006). 

Además de los Consejos, el GDF en 1997 creó una comisión de enlace con diferentes 

organismos civiles, desde la cual impulsó una estrategia de corresponsabilidad, por 

medio de la cual ambas partes (gobierno y organizaciones) se comprometieron a 

colaborar en acciones y proyectos específicos relacionados con el reordenamiento 

urbano, vivienda, educación, economía popular, sustentabilidad ambiental, servicios 

comunitarios, entre otros. Esta iniciativa se materializó, dentro de la Secretaría de 

Gobierno, en la Coordinación de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 

instituida para impulsar desde el gobierno una política de relación con las 

organizaciones. Posteriormente, surge el Programa de Coinversión Social con el 

propósito de generar modelos replicables y propuestas de políticas públicas para el 

desarrollo social en el Distrito Federal, buscando en el proceso contribuir a una 

transformación positiva en las relaciones entre la sociedad civil organizada y el 

GDF(Ortiz, 2003). Otros casos relevantes de coordinación entre administración y 

sociedad civil son el Programa Cofinanciado de Mejoramiento de Vivienda (PMV) y el 

Programa Comunitario de Mejoramiento de colonias, barrios y pueblos. En ambos 

casos participan en el diseño y en la ejecución de estos programas sociales y urbanos 

organizaciones de la sociedad civil, académicos y consultores sociales conjuntamente 

con los funcionarios de la administración local. 

Finalmente, en la actual administración se creó el Consejo Económico-Social de 

acuerdo a la ley del 30 de diciembre de 2009 el cual está presidido por el Jefe del GDF y 

constituido por empresarios, académicos, representantes sindicales, de la sociedad 

civil, diputados federales, titulares de varias secretarias y jefes delegacionales. Se trata 

de una instancia de carácter consultivo, propositivo y decisorio que tiene como 

principal objetivo coadyuvar al Gobierno del DF en la rectoría del desarrollo económico 

integral y sostenible, la promoción del crecimiento económico y el empleo, una 

distribución más justa del ingreso y la riqueza que permita la libertad y dignidad de los 

individuos, grupos y clases que viven en el Distrito Federal (art. 3). 
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2.4.11.2.  Colaboración interadministrativa: 

Existen otros órganos o comisiones interadministrativas, creados por acuerdo del Jefe 

de Gobierno con la finalidad de atender una problemática que requiere de la 

participación de varias dependencias o entidades paraestatales. El Jefe de Gobierno 

puede constituir comisiones interadministrativas para el despacho de los asuntos en 

que deban intervenir varias dependencias. Algunos ejemplos de ellas son las siguientes: 

 Autoridad del Centro Histórico. Es un Órgano Administrativo de apoyo a la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para la planeación y ordenamiento del 

desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico, donde se 

concentran por delegación las atribuciones de las dependencias de la 

administración pública centralizada del Distrito Federal, que tienen su ámbito 

de competencia material en dicho territorio. 

 Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas del Distrito Federal. Con fecha 14 de febrero del 2007 se 

publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se crea como órgano 

encargado de la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública locales, en materia de pueblos indígenas y comunidades 

étnicas. 

 Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social. Esta comisión es uno de los 

proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social y tiene como propósito integrar 

aquellos servicios que inciden en el fortalecimiento de las familias y las 

comunidades. En ella se alinean todos los servicios sociales que ofrece el sector 

central y las delegaciones, así como otros servicios federales y locales y de las 

organizaciones civiles. Para el efecto, se crearon los GRICOS (Grupos 

Interinstitucionales de Coordinación y Operación), en los que se acuerdan las 

estrategias, las políticas y se establece la colaboración interadministrativa. 
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2.5. MONTEVIDEO: 

2.5.1. Introducción: 

La República Oriental del Uruguay cuenta con 175.016 km2 de superficie terrestre y 

una población de 3.334.052 habitantes, la cual se distribuye a razón de 19 hab/km2. El 

67% de la población se concentra en el sur de país, en los departamentos de 

Montevideo (capital del país), Canelones, Colonia, Maldonado y San José. 

 Montevideo, la capital de Uruguay compone uno de los diecinueve departamentos de la 

República Oriental del Uruguay. Tiene una extensión de 530 km2 y se organiza en ocho 

municipios y dieciocho centros comunales. Montevideo tiene una población de 

1.340.273 habitantes, más del 40% de la población nacional. Varios elementos 

posicionan a Uruguay en un plano diferente respecto de sus vecinos: altos índices de 

urbanización, una matriz social tradicionalmente integrada, la impregnación de la 

cultura europea y un Estado joven que a principios del siglo XX instalaba derechos 

sociales y accesos a bienes y servicios universales para su población. 

Territorio y población: 

 Total Uruguay 

 

Montevideo Resto del país 

Superficie Km2 (1) 175.016 Km2 530 km2 174.486 km2 

Población (1) 3.334.052 hab 1.340.273 hab 1.993.779 hab 

Densidad poblacional (1) 19 hab/km2 2.528 hab/km2 11,4 hab/km2 

Proyección de población , 
urbana – rural, según 

departamento de 
residencia habitual (2) 

Urbana: 3.127.318 
hab 

Rural: 206.734 hab 

Urbana: 1.340.273 
hab 15 

Urbana: 
1.787.045 hab 
Rural: 206.734 

hab 

(1) Fuente: Anuario Estadístico año 2009 y Uruguay en Cifras 2009 Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.gub.uy) 

(2) Fuente: Año 2008 sobre datos 2004 - Anuario Estadístico año 2009 y Uruguay en Cifras 
2009 

Los últimos años han mostrado una mejora notoria de la situación económica del país, 

de forma que el PIB en 2009 a precios corrientes ascendió a 711.137,4 millones de 

pesos. Según la contribución al PIB por clases de actividad económica se observa que el 

                                                        
15 Según Serie Documentos Temáticos N°1, Departamento Estudios Sociodemográficos, INE, 

Uruguay, 2008 la distribución de viviendas en Montevideo es de 96,9 % (vivienda urbana) y 

3,1% (vivienda en área rural). 

http://www.ine.gub.uy/
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sector Servicios representa la principal actividad económica. Uruguay es uno de los 

países más equitativos en términos comparativos con el resto de la región, si bien en el 

sur del país y en particular en el departamento de Montevideo se ubican las rentas más 

altas en relación al ingreso medio mensual del hogar. 

Uruguay se divide en términos político-administrativos en diecinueve 

departamentos, con sus respectivos gobiernos departamentales integrados con un 

ámbito ejecutivo y un legislativo departamental (Intendencias y Juntas 

departamentales). A partir de la Ley de Descentralización Política y Participación 

Ciudadana implementada en el año 2010, se crea en el país la figura de los municipios 

como tercer nivel de gobierno electivo, con potestades ejecutivas sin ámbito legislativo 

local. El número de municipios que tiene cada departamento varía entre 1 y 29. De los 

19 departamentos, solamente en Montevideo y Canelones la cobertura territorial de los 

municipios cubre el 100% del territorio departamental, con 8 y 29 municipios 

respectivamente.16  

Cada departamento tiene su capital político-administrativa departamental en la ciudad 

principal. En general, las ciudades capitales son depositarias de las concentraciones 

urbanas del interior del país y, en particular, se destaca la situación de Montevideo, 

capital político-administrativa del país, donde habita el 40% de la población.  

Organización político-administrativa de Uruguay: 

 
Ámbito 

Ejecutivo 
Ámbito 

Legislativo 
Ámbito 
Judicial 

División territorial 
Nivel 
nacional 

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Legislativo 
(Parlamento 
Nacional) 

Poder 
Judicial 

Nivel 
departamen
tal 

Intendencias  

Juntas 
Departamental
es (legislativo 
departamental) 

 19 departamentos 

Nivel local Municipios   

89 Municipios: 
entre 1 y 29 municipios 

dependiendo del 
departamento 

Fuente: CINVE. 

El departamento de Montevideo tiene la mayor densidad poblacional del país y 

ocupa un lugar privilegiado en términos de desarrollo humano y territorial si se le 

                                                        
16

 Las características de la subdivisión municipal en Uruguay se presentan en otro apartado de este 

documento. 
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compara con los demás departamentos de Uruguay. Según el IDH y el IDH 

modificado,17 Montevideo es el departamento de mayor desarrollo humano del país 

(PNUD, 2008), en mediciones sucesivas (la última en 2005), de acuerdo a sus 

indicadores de esperanza de vida, tasa de alfabetización y matriculación, PIB per cápita 

e ingreso promedio de los hogares. Asimismo, en indicadores de desarrollo económico 

endógeno, competitividad territorial y oportunidades de inversión, Montevideo 

presenta los mejores desempeños en relación con los otros departamentos (Índice de 

Competitividad Regional (ICR)18, el índice DETE (desarrollo económico territorial 

endógeno)19, el Índice de Regionalización de Oportunidades de Inversión (IROI)20) 

Ahora bien, la realidad departamental no es homogénea dentro de los diferentes 

barrios de Montevideo, con una amplia variación del IDH en distintas zonas del 

departamento (desde menos de 0,3 a más de 0,8) y grandes disparidades en el nivel de 

bienestar, en cuanto al proceso de creciente segregación residencial (PNUD, 2008), 

concentración territorial de la pobreza y asentamientos irregulares. 

2.5.2. Los procesos de descentralización en el contexto uruguayo: 

El sistema de gobierno uruguayo es una democracia republicana, semi-representativa y 

presidencialista. A los dos niveles de gobierno existente, nacional y departamental, se 

incorpora recientemente de forma preceptiva para todo el territorio nacional el tercer 

nivel de gobierno. El Estado uruguayo, en su expresión territorial, se ha configurado de 

forma centralista. Esto ha afectado la identidad y la trama institucional del territorio, 

tanto en la arena política, cultural, socio-organizativa y económica.  

En Uruguay y en la región, el modelo de organización centralizada del Estado, en su 

dimensión política, fiscal y administrativa se remonta a la época de la colonia y a los 

procesos de construcción del Estado-Nación. Desde la Constitución de 1830 Uruguay 

ha tenido seis instancias de Reforma Constitucional, las cuales expresan formas 

organizativas nacionales y subnacionales oscilantes entre los polos centralistas-

descentralizadores.  

                                                        
17

 El “índice de desarrollo humano modificado” varía respecto al IDH común en que en su cálculo se 

sustituye el PIB per cápita por el ingreso per cápita de los hogares. 

18
 GDLU 2010, en base a PNUD-ART Troncoso y Barrenechea, 2008 

19
 GDLU, 2010 en base a Rodríguez Miranda, 2006 

20
 GDLU, 2010, en base a Troncoso y Barrenechea, 2008 
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Desde los 50´ y hasta mediados de los 80´, en Uruguay y en varios países de la región 

primó el modelo sustitutivo de importaciones con una concepción de territorio como 

base de operaciones y una visión de Estado como agente central del desarrollo –con 

una noción de desarrollo asociada a crecimiento económico– con un rol de regulación e 

intervención fuerte en el mercado. Los procesos de descentralización en Uruguay, por 

un lado, deben entenderse como estrategia de expansión de la participación ciudadana 

vinculados al proceso democratizador de la década de los 80; con la caída de la 

dictadura militar en el año 1984 y por otro lado, como herramienta de racionalización 

de la gestión del Estado.  

A partir de la Reforma Constitucional de 1996, Uruguay incluye en su Constitución el 

impulso a las políticas de descentralización y desarrollo regional y colabora en la 

autonomización de los asuntos territoriales a través de una serie de disposiciones que 

se han implementado de forma dispar. Si bien, se incorpora en la Constitución la 

declaración “[…] el Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de 

promover el desarrollo regional y el bienestar general”,21 las definiciones estratégicas 

para su implementación se encuentran en plena discusión. A diferencia del resto de los 

países de la región, Uruguay no abunda en definiciones con respecto al nivel local de 

gobierno hasta pasados veinte años del retorno a la democracia.  

A través de la Reforma Constitucional de 1996 se promueve la autonomía electoral a 

nivel departamental,22 se avanza en la institucionalidad de la descentralización, a través 

del rango constitucional del Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de la 

Descentralización23 y se prevén recursos para su instalación24. Las referencias a 

convenios de asociación pública multi-escalar y asociación público privada en la escala 

departamental habilita avanzar en reglamentación sobre asociaciones múltiples.25  

Es necesario hacer constar que la descentralización en el departamento de Montevideo 

se inició en 1990 y antecedió a la institucionalización de la descentralización en la 

Constitución Nacional de 1996, tal como se describe en el apartado 3.1 de este 

documento. 

                                                        
21 Art° 50 de la Constitución de la República 

22
 Art° 77 de la Constitución de la República 

23 
Art° 230 de la Constitución de la República 

24 
Art° 214 y 298 de la Constitución de la República 

25
 Art° 230 de la Constitución de la República 
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En el período 2005-2009 de gobierno, el Presidente de la República Tabaré Vázquez y 

el gobierno en su conjunto impulsan la “Transformación Democrática del Estado”, la 

cual cuenta con una serie de iniciativas tendentes a la descentralización y participación 

ciudadana en varias dependencias del Estado y creación de normativa relevante para la 

implementación de los cambios. El clima de gobernabilidad en el período fue favorable 

a la descentralización pero los avances fueron focalizados quedando asuntos 

estratégicos por resolver (entre ellos la actualización de la Ley Orgánica Municipal).26  

Entre los avances se destaca las modificaciones que introduce la Ley de Presupuesto 

2005-2009 al respecto del régimen de transferencias, comprometiéndose las partes a 

cumplimiento de metas y transferencias en tiempo y forma. Otro impulso sustantivo se 

da con la aprobación e implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial27, la cual 

supone una revisión de la legislación y un cambio en forma y contenido de la 

planificación y gestión del territorio, asignando a los gobiernos departamentales la 

responsabilidad sobre la planificación territorial y el control de la misma en sus 

jurisdicciones (una de las competencias es la categorización de suelos, entre otras). En 

el mismo sentido, se ubican la Ley de Empresas Mixtas – asociación público-privada y 

la Ley de Centros de Acercamiento a la Ciudadanía, La Ley de Descentralización y 

Participación Ciudadana28. A partir de la aprobación de ésta se consolida el tercer nivel 

de gobierno, unificándose atribución y competencias en la figura de los “Municipios” 

los cuales sustituyen a las Juntas locales. La elección de autoridades locales supone una 

ampliación y modificación del sistema de gobierno en su conjunto, integrando en mayo 

de 2010 ochenta y nueve gobiernos locales y trescientas cincuenta y seis autoridades 

locales más ochenta y nueve alcaldes. 

En el año 2010, el proceso de descentralización política y administrativa de Montevideo 

comienza una nueva etapa, a partir del hito marcado para todo el país por la nueva Ley 

de Descentralización Política y Participación Ciudadana. En términos prácticos, la ley 

define la creación de gobiernos municipales integrados por cinco miembros 

(denominados concejales municipales), que son electos por la ciudadanía. El concejal 

más votado del lema dentro del municipio es designado alcalde o alcaldesa y preside el 

gobierno municipal. 

2.5.2.1. Conformación actual de los niveles de gobierno: 

                                                        
26

 Ley Nº 9.515 de 1935  

27
 Ley Nº 18.308 de 06/08 

28
 Ley 18.567 del 13/09/2009, 18.644, 18.653 y 18.659. 
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El mapa constitutivo y competencial de los diferentes niveles de gobierno se ha visto 

movilizado con los cambios recientes en el cuerpo normativo. A continuación se plantea 

una síntesis de los principales componentes de cada nivel de gobierno: nacional 

departamental y municipal. 

En los últimos años, en diferentes zonas del país se han venido desarrollando 

experiencias favorables a la descentralización (política, como programas de formación 

de capital humano; funcional, como centros cívicos locales; territorial, como agencias 

de desarrollo departamentales), las cuales son precursoras en muchos de sus territorios 

en tanto discuten nuevos asuntos y nuevas formas de operar y, por lo mismo, son 

portadoras de cierta novedad en el relacionamiento sociedad civil-Estado. 

A continuación se presentan elementos constitutivos del sistema competencial nacional 

de acuerdo a la Constitución. 

 Nivel de gobierno nacional: Atribuciones y competencias 

E
je

c
u

ti
v

o
 

 Promulgar las leyes y proponer proyectos de ley (inclusive de urgente consideración) pudiendo 

objetar, observar, devolver, suspender u oponerse a la promulgación de proyectos de ley 

remitida desde el Poder Legislativo. 

 Informar a la Asamblea General sobre el estado de la República y presentar ante ella los 

presupuestos que ha preparado, pudiendo además, convocarla a sesiones extraordinarias. 

 Proveer empleos civiles y militares además del nombramiento de personal diplomático (en 

acuerdo con Cámara de Senadores o Comisión Permanente) destituir empleados del Estado que 

se declaren amovibles. 

 Designar el Fiscal de Corte y a los Fiscales Letrados (con venia de Cámara de Senadores) 

además de los Jefes de Policía Departamentales. 

 Tomar medidas prontas de seguridad en caso de ataque exterior o conmoción interna. 

L
eg

is
la

ti
v

o
 

 Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro, protección de todos 

los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, y comercio interior 

y exterior. 

 Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y Contencioso Administrativo. 

 Establecer, suprimir, modificar o aumentar las contribuciones necesarias para cubrir 

presupuestos. Aprobar o reprobar, todo o en parte, las cuentas del Poder Ejecutivo. 

 Crear nuevos Departamentos, habilitar puertos, establecer aduanas y derechos de exportación e 

importación. 

 Elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas. 

 Crear y suprimir empleos y servicios públicos, fijar y modificar dotaciones, así como autorizar 

gastos, mediante leyes de presupuesto. 

 Sancionar tributos (tasas, contribuciones espaciales e impuestos). 
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J
u

d
ic

ia
l 

 Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los 

individuos conforme al ordenamiento jurídico y la preservación de la convivencia pacífica en el 

marco del Estado de Derecho. 

 Tratándose de la función jurisdiccional, todos los actos jurisdiccionales le corresponderán al 

Poder Judicial aún si la Constitución no se los ha atribuido expresamente, salvo que exista, 

precisamente, una atribución expresa a otros órganos. 

A la Suprema Corte de Justicia compete: 

 Juzgar a todos los infractores de la Constitución y las leyes, tratados, pactos y convenciones con 

otros estados. 

 Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, 

juzgados, y demás dependencias del Poder Judicial 

 Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos al Poder Ejecutivo para 

que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos, acompañados de las 

modificaciones que estime pertinentes 

 Con aprobación de la Cámara de Senadores nombrar los ciudadanos que han de componer los 

Tribunales de Apelaciones 

 Nombrar a los jueces letrados, defensores de oficio permanentes, jueces de paz y los empleados 

del Poder Judicial 

 Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, e igualmente de los decretos de los gobiernos 

departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción 

Fuente: MARZUCA A: “Políticas de descentralización en el segundo nivel de gobierno, la 

institucionalidad de la toma de decisiones: el caso de Maldonado” Tesis de Grado. Agosto 

2009. Universidad Católica del Uruguay. Elaboración en base a texto de Constitución de la 

República y documentos de páginas oficiales de cada Poder – www.presidencia.gub.uy – 

www.parlamento.gub.uy – www.poderjudicial.gub.uy 

2.5.2.2. Los departamentos: 

Uruguay se divide en términos político-administrativos en diecinueve departamentos, 

cada uno de ellos con su ciudad principal como capital. De acuerdo con el artículo 262 

de la Constitución de la República, en materia de administración departamental "el 

Gobierno y Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de 

seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. 

Tendrán su sede en la capital de cada departamento e iniciarán sus funciones sesenta 

días después de su elección." Además, "el Intendente, con acuerdo de la Junta 

Departamental, podrá delegar en las autoridades locales el ejercicio de determinados 

cometidos en sus respectivas circunscripciones territoriales"(...). 

El artículo sigue especificando lo siguiente acerca de los gobiernos departamentales, 

que "podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo así como con los entes 

Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y prestación de servicios y 

actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma 

regional o interdepartamental." 

http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
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Los órganos de gobierno de todas los departamentos son las Juntas Departamentales 

compuestos por treinta y un miembros. El Intendente del Departamento representa el 

poder ejecutivo autonómico. Su cargo se encuentra sujeto a sufragio universal por parte 

de quienes se encuentren empadronados en el departamento respectivo. Juntas 

Departamentales e Intendentes ejercerán sus cargos por un período de cinco años y 

ambos podrán ser reelectos. 

Los gobiernos departamentales, entre otras, tienen las siguientes competencias: 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.  

 Promulgar y publicar los decretos de la Junta Departamental.  

 Preparar los presupuestos con la aprobación de la Junta Departamental.  

 Aprobar los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por 

utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y 

homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o 

permisarios. 

 Nombrar a los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. 

Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la 

Junta Departamental.  

 Presentar proyectos de decretos y resoluciones. 

 Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad 

públicas. 

 Designar miembros de las Juntas Locales. 

 Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria, 

preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades 

competentes los medios adecuados para su mejoramiento. 

El rol del Intendente Departamental es promulgar y publicar los decretos sancionados 

por la Junta Departamental,  presentar proyectos de decretos y resoluciones y proponer 

tasas, impuestos, y contribuciones a la Junta. Nombra a los empleados de su 

dependencia, los corrige y los suspende. Designa las expropiaciones con anuencia de la 

Junta Departamental. Delega atribuciones y cometidos a Comisiones Especiales y 

representa al Departamento en sus relaciones institucionales. 

La Junta Departamental ostenta las funciones legislativas, sancionando los 

presupuestos, recabando informes del Tribunal de Cuentas y acepta o no sus 

observaciones, creando o fijando a proposición del Intendente: impuestos, tasas, 

contribuciones y precios de los servicios que se presentan. Asimismo, puede solicitar 
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modificaciones a la Ley Orgánica Municipal al Legislativo Nacional, crear municipios 

de acuerdo a la Ley, otorgar concesiones para servicios públicos, realizar funciones de 

contralor. Adicionalmente, la Junta Departamental tiene sobre los municipios los 

mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Departamental. 

2.5.2.3. Los municipios: 

La nueva ley de Descentralización y de Participación Ciudadana aprobada en mayo de 

2010, permite la creación de 89 municipios en todo del país. La introducción del 

llamado tercer nivel del gobierno implicará que los ciudadanos puedan votar 

directamente a los miembros de sus gobiernos municipales – órganos colegiados (hasta 

ahora las juntas locales, encargadas de estas funciones eran nombradas directamente 

por los intendentes de los departamentos a sugerencia de los partidos políticos). 

La reforma municipal del sistema de gobierno actual permite un poder directo de los 

ciudadanos sobre las políticas que afectan sus barrios. Cada municipio cuenta con un 

gobierno compuesto por cinco concejales. El concejal que más votos recibe se designa 

alcalde o alcaldesa, recibiendo un sueldo por su labor, mientras que la labor de los 

demás concejales es honoraria. 

Las tareas de los municipios incluirán el barrido de las calles, la planificación, ejecución 

y el mantenimiento de obras relativas a la red vial, el alumbrado público, la 

señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios 

públicos, la creación y el mantenimiento de áreas verdes, el funcionamiento de los 

teatros de barrio y de las bibliotecas municipales. También pueden ejecutar programas 

sociales, culturales y de protección del medio ambiente. Los municipios pueden 

ordenar gastos e inversiones, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto quinquenal 

y el plan financiero. Mientras que asuntos relacionados con las grandes avenidas, los 

parques y plazas mayores seguirán a cargo del gobierno departamental, de la 

intendencia. La financiación de los municipios se llevará a cabo con los fondos que les 

destinen los gobiernos departamentales y con los recursos que les asigne el Presupuesto 

Nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. 

2.5.2.4. Los aportes del gobierno de Montevideo a la 

descentralización: 

El gobierno local en Montevideo está estrechamente ligado al proceso de 

descentralización promovido desde 1990, y las diversas herramientas que generó 

(regionalización, división funcional y administrativa, desconcentración político-
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administrativa, Juntas Locales y Consejos Vecinales), en tanto política municipal 

liderada por el Ejecutivo Departamental (Intendente Departamental) con el aval del 

Legislativo Comunal (Junta Departamental). 

El proceso de descentralización impulsado por la Intendencia de Montevideo se inició 

con propuestas programáticas que trascendían los aspectos de gestión y estructura, 

abarcando una concepción del rol del gobierno departamental, la relación entre Estado 

y sociedad y la visión político-económico-social, que fueron objeto de debate de actores 

políticos y sociales, e incluso a la interna de la misma coalición en el gobierno 

departamental. La descentralización no estuvo exenta de conflicto, llegando incluso a 

impugnarse las primeras medidas del ejecutivo departamental por parte de los partidos 

de la oposición del parlamento nacional. 

La experiencia descentralizadora de Montevideo fue innovadora no sólo en Uruguay, 

sino también en perspectiva internacional, a partir de la constitución de los órganos de 

representación social y política junto a la desconcentración administrativa. En relación 

al país, la descentralización en Montevideo antecedió la institucionalización de la 

descentralización en la Constitución nacional (en 1996) y avanzó en opciones de 

gobernanza local.  

Al poco de asumir el gobierno departamental de Montevideo en 1990, la primera 

decisión política respecto a la descentralización fue regionalizar el departamento, 

dividiéndolo funcional y administrativamente en 18 zonas que comprendían barrios de 

áreas urbanas, suburbanas y rurales de Montevideo. Esas zonas fueron, hasta febrero 

de 2010, la base local de la estrategia de descentralización y participación ciudadana, y 

en cada zona se instaló un Centro Comunal Zonal (CCZ) con competencias 

administrativas y de prestación de servicios municipales. Los Centros Comunales 

Zonales continúan funcionando como subdependencias de los Municipios electos 

(2010).  

Las primeras medidas del ejecutivo departamental en 1990 generaron fuerte reacción 

de los partidos de la oposición, y se desató un conflicto que derivó en un largo debate 

político acerca de la descentralización, hasta que los acuerdos alcanzados fueron 

legitimados por normas del legislativo departamental en julio de 1993, creándose en 

Montevideo, las juntas locales y comisiones especiales delegadas (órgano político) y los 

concejos vecinales (órgano social), que junto al órgano administrativo zonal 

representado por los CCZ (que sufrieron algunas modificaciones por ley departamental) 

conformaron la base local de la descentralización en Montevideo. Los nuevos órganos 
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de poder local se basaron en dos fuentes de legitimidad distintas: la de las juntas locales 

provenían de la representación de los partidos y la de los concejos vecinales, de la 

representación de intereses de los vecinos. 

Los centros comunales zonales representan la desconcentración administrativa de la 

gestión departamental. Asumieron inicialmente competencia sobre unos pocos trámites 

y servicios, que se fueron ampliando gradualmente, contando con infraestructura y 

personal técnico, administrativo y de servicios para cumplir su función de acercamiento 

de la gestión a la ciudadanía. Las juntas locales, integradas por representantes de los 

partidos políticos (representados en el legislativo departamental) y designados por el 

Intendente, tuvieron a su cargo la decisión y gestión de políticas municipales locales 

definidas en planes quinquenales, y quien las presidía asumía la superintendencia del 

CCZ correspondiente. Por su parte, los concejos vecinales, electos por votación directa 

de los vecinos mediante voto secreto no obligatorio, integraron a representantes de 

vecinos y organizaciones sociales locales, con el fin de asesorar y controlar la gestión 

municipal. 

Esta nueva organización institucional reflejaba el interés del gobierno departamental 

por promover que los vecinos se involucren en los asuntos de gobierno y la 

participación más amplia a nivel local, a través de ámbitos e instrumentos de 

gobernanza que se describen en el capítulo VIII de este documento.  

A lo largo de este proceso de veinte años, se ha transformado la ciudad, tanto en 

servicios como en aspectos urbanísticos o en su posicionamiento regional e 

internacional. En ese marco, se destaca en el rol asumido por el gobierno de 

Montevideo, en lo que se refiere a la alta prioridad dada a las políticas sociales 

(especialmente en temas de inclusión social, salud y empleo) y culturales del 

departamento, la realización de obras de infraestructura de envergadura como, por 

ejemplo, la extensión del saneamiento a grandes áreas del departamento. Se destaca 

que las obras de saneamiento en el resto del país son asumidas por la administración 

central, mientras que en este departamento lo desarrolla el gobierno departamental.29 

En definitiva, la Intendencia de Montevideo ha combinado el rol de prestación de 

servicios municipales tradicionales con acciones de promoción del desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental del departamento, en el marco de un proceso de 

descentralización. 

                                                        
29

 En muchas ocasiones, las medidas asumidas por el nivel departamental se dieron como compensación 

de medidas no asumidas por los gobiernos nacionales. 



139 
 

2.5.3. El papel del departamento de Montevideo en los contextos 

regional, nacional e internacional: 

La ciudad de Montevideo es capital administrativa de Uruguay. Es la sede de los tres 

poderes del Estado y de las empresas públicas del país. Además Uruguay es la capital 

económica (con una aportación al PIB nacional del 57,6 % en el año 2009) del país. Hay 

que señalar que Montevideo se destaca entre otras capitales de la región ya que acoge 

cerca de la mitad de toda la población nacional. En el ámbito internacional cabe 

destacar que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tiene su sede en Montevideo.  

En la Intendencia Departamental de Montevideo la División Relaciones Internacionales 

y Cooperación, formando parte del Departamento de Desarrollo Económico e 

Integración Regional de esta Comuna, se ocupa de la vinculación internacional de la 

ciudad de Montevideo con Organismos Internacionales, Gobiernos de Ciudades de la 

Región y del resto del Mundo, con la Institucionalidad del Mercosur, la Sociedad Civil y 

demás Instituciones Internacionales. Su Unidad de Integración coordina la 

participación de las diferentes áreas del Municipio en la Red de Mercociudades y se 

encarga del mantenimiento y desarrollo de la Secretaría Técnica Permanente de esta 

Red desde el año 2000, colaborando activamente en sus necesidades técnicas y 

logísticas. 

Una de las redes que tiene mayor relevancia para Montevideo es la Red 

MERCOCIUDADES. Entre sus objetivos fundacionales se destaca “favorecer la 

participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, persiguiendo la 

codecisión en las áreas de sus competencias”,30 trabajando a partir de allí en la 

creación de un espacio para lo local en la institucionalidad del bloque, el cual en el año 

2004 se crea el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 

Departamentos del MERCOSUR (FCCR), instalado en 2007 y aún en funcionamiento. 

En 2002 Mercociudades acordó una agenda estratégica hacia la integración regional, 

que requiere revisión en el contexto actual. Algunos temas como la ciudadanía regional, 

los DDHH, la participación ciudadana y la democracia participativa, el cambio 

climático, la inclusión social y la distribución de la riqueza, entre otros, tienen plena 

vigencia y serán, seguramente, componentes de la próxima agenda. La participación de 

Montevideo en esta Red y en la profundización del MERCOSUR ha sido una de las 

líneas estratégicas que se han mantenido en los últimos veinte años. El impulso de 

“Montevideo Capital del MERCOSUR”, ha sido renovado en varias oportunidades, así 

                                                        
30

 Art. 2, párrafo I, “de los Fines”, Estatuto de Mercociudades. 
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como el compromiso con la Red intensificándolo al crear un núcleo técnico que asesore 

y apoye sus actividades en la propia institucionalidad de Montevideo, la Secretaría 

Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) 

Además la Unidad de Integración lleva a cabo las Acciones y el relacionamiento en la 

región, principalmente la estrategia de "Capital del Mercosur", y con su 

relacionamiento con otras redes similares. También coordina la participación de 

Montevideo en el espacio institucional de los gobiernos subnacionales en la 

integración: el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR).  

La Unidad de Relacionamiento de la División Relaciones Internacionales y Cooperación 

mantiene el relacionamiento con los contactos internacionales, especialmente con 

aquellas Redes en las cuales el Municipio participa de forma activa Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I.), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (C.G.L.U.), 

Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (F.L.A.C.M.A.), 

Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia, Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, entre otras.  

En particular, con respecto a la inserción en redes regionales e internacionales se 

destaca, desde el año 2004, la invitación que recibe Montevideo de asociación de la 

Diputación de Barcelona para formar un consorcio con otras tres instituciones de 

trayectoria (Fundación para la Paz y la Democracia de Costa Rica, la Fundación CIDOB 

de España y la Universidad de la República a través del Instituto de Ciencia Política de 

Uruguay). Esta propuesta fue seleccionada y dio origen al Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada Unión Europea y América Latina. Este Observatorio está 

en funcionamiento desde marzo de 2005 hasta la fecha, financiado hasta 2008 por la 

Comisión Europea y la Diputación de Barcelona y desde 2008 a la actualidad, por la 

Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo. 

Por último, cabe resaltar que la Unidad de Proyectos planifica y apoya la elaboración de 

programas por diferentes áreas del Gobierno Municipal, de acuerdo a las prioridades de 

políticas establecidas por la Administración, manteniendo un seguimiento de los 

mismos. Gestiona una base de datos de proyectos y cooperantes. Colabora 

técnicamente con las Intendencias Municipales de Uruguay apoyando en el diseño y la 

gestion de proyectos con cooperación internacional. Asimismo, se encarga de la antena 

latinoamericana del Observatorio de Cooperación Descentralizada (OCD) participando 

activamente en la elaboración de sus productos y en la gestión de sus cursos 

presenciales y virtuales. 
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2.5.4. Competencias de la administración local: 

Las competencias generales de la Intendencia de Montevideo coinciden con las 

competencias de todos los departamentos descritas en el apartado de descentralización. 

Recientemente con la introducción del tercer nivel del gobierno (los municipios) la 

Intendencia de Montevideo comparte algunas responsabilidades con los gobiernos 

municipales. 

2.5.5. Organización y territorialización de la administración local: 

2.5.5.1. Organización de la administración local: 

Desde mayo de 2010, los montevideanos pueden votar directamente a los miembros de 

sus gobiernos locales/municipios (el llamado “nuevo modelo de gobierno en 

Montevideo”), tal y como establece la nueva Ley de Descentralización y de Participación 

Ciudadana que permitirá la creación de 89 municipios en todo del país. Desde 1990, 

año en que Montevideo se dividió en 18 centros comunales, se contaba con una 

descentralización de funciones municipales – como de programación de obras y 

servicios municipales. Sin embargo, las juntas locales encargadas de estas funciones 

descentralizadas estaban compuestas por ediles locales nombrados directamente por el 

intendente de Montevideo y concejales vecinales electos por la ciudadanía. 

La reforma municipal del sistema de gobierno de Montevideo actual permite un poder 

directo de los ciudadanos sobre las políticas que afectan sus barrios. Se implementan 

ocho municipios dentro de Montevideo. Cada uno cuenta con un gobierno compuesto 

por cinco concejales. El concejal con más votos es designado alcalde  

La estructura orgánico-administrativa de la Intendencia de Montevideo fue modificada 

por Resolución Nº 4264/10 que rige desde el 8 de julio de 2010 e introduce cambios en 

la denominación y ámbitos de competencia de algunas dependencias de la intendencia. 

El primer nivel de la nueva estructura es el siguiente: 

Intendenta Departamental 

 Secretaría General. 

 Departamento de Movilidad. 

 Departamento de Desarrollo Social. 

 Departamento de Cultura. 
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 Departamento de Acondicionamiento Urbano. 

 Departamento de Desarrollo Ambiental. 

 Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales. 

 Departamento de Recursos Financieros. 

 Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional. 

 Departamento de Planificación. 

 Contador General. 

La nueva estructura orgánica se detalla en la Resolución 4264/10, encuadrando las 

distintas subdependencias y unidades dependientes. 

2.5.5.2. Territorialización de la administración local de Montevideo, 

los municipios: 

En el año 2010, se crearon en Montevideo 8 Municipios, ordenados de acuerdo al 

número de inscriptos habilitados en cada uno de ellos, que fueron delimitados como se 

presenta a continuación. Debe destacarse que de la institucionalidad local que existía 

hasta mediados de 2010, se mantienen los órganos administrativos locales (Centros 

Comunales Zonales-CCZ) como subdependencias de los nuevos municipios.Los ocho 

municipios de Montevideo: 

Al igual que para el gobierno de la Intendencia Departamental de Montevideo, los 

nuevos municipios cuentan con una serie de áreas prioritarias de acción o lineamientos 

estratégicos que definen los objetivos de la acción pública. 
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Fuente: Intendencia Departamental de Montevideo, 2010. 

Delimitación territorial de los Municipios de Montevideo 

Nombre Municipio Subdependencias 

Municipio A Centros Comunales Zonales 14, 17 y 18  

Municipio B Centros Comunales Zonales 1 y 2 

Municipio C Centros Comunales Zonales 3 y 16 

Municipio CH Centro Comunal Zonal 4 

Municipio D Centros Comunales Zonales 10 y 11 

Municipio E Centros Comunales Zonales 6, 7 y 8 

Municipio F Centro Comunal Zonal 9 

Municipio G Centros Comunales Zonales 12 y 13 

 

Las funciones y competencias que desempeñan los nuevos municipios son análogas a 

las del resto del país y son las descritas en el subapartado sobre municipios en el 

epígrafe de la descentralización en el contexto uruguayo, pero más concretamente, se 

pueden detallar las competencias de los gobiernos municipales como: 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la normativa nacional, 

departamental y municipal aplicable. 

 Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya 

acordado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental; sin 

perjuicio de convocar periódicamente a través del Alcalde o Alcaldesa a una 

Mesa Coordinadora Interinstitucional. 

 Propiciar la participación institucionalizada de los vecinos en la vida 

comunal a través de los Concejos Vecinales. 

 Proponer iniciativas para la creación de otros ámbitos de participación 

ciudadana en la gestión del municipio y colaborar activamente con los 

programas y acciones que con el mismo objetivo se impulsen desde el 

ámbito departamental y nacional. 

 Hacer pública la más amplia información sobre la actividad municipal y 

consultar a los vecinos a través de mecanismos de participación directa 

sobre actos o decisiones trascendentes para el interés municipal, 

presentando a los Concejos Vecinales del municipio el Plan Municipal de 

Desarrollo, el Presupuesto Municipal y un informe anual a los Concejos 

Vecinales y en audiencia pública, a la ciudadanía. 

 Facilitar a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a los Concejos 

Vecinales, espacios en los medios de comunicación institucional. Al mismo 

tiempo, favorecer la participación de los funcionarios municipales en la 
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gestión del Gobierno Municipal y su actuación en ámbitos de trabajo 

compartidos con la sociedad civil. 

 Apoyar a la sociedad civil para el desarrollo de sus propios medios y 

acciones de comunicación. 

 Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su 

jurisdicción. 

 Promover la formación permanente de los funcionarios y funcionarias 

municipales. 

 Ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo y administrar el Presupuesto 

Municipal de conformidad con las disposiciones vigentes. El Plan debe ser 

presentado al o la Intendente y el respectivo proyecto de Presupuesto de 

ingresos y egresos correspondientes a su período constitucional de 

gobierno. 

 Rendir cuentas en lo que corresponda al Gobierno Nacional por intermedio 

del Gobierno Departamental. 

 Vigilar la percepción de las rentas departamentales. 

 Aplicar las multas por transgresiones de la normativa departamental cuyo 

contralor se cometa a los gobiernos municipales. 

 Atender, en lo que concierne a la escala barrial y municipal, la planificación, 

ejecución y mantenimiento de las obras relativas a la red vial y el 

alumbrado público, la señalización y el control del tránsito, la limpieza y el 

mantenimiento de espacios públicos, la creación y el mantenimiento de 

áreas verdes. 

 Participar con las dependencias departamentales y nacionales competentes 

en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural del municipio. 

 Velar por la protección del medio ambiente haciendo cumplir la normativa 

vigente. 

 Colaborar en la adopción de las medidas tendentes a conservar y mejorar 

los bienes y edificaciones, especialmente aquellos que tengan valor 

patrimonial. 

 Participar con otros organismos públicos en la planificación y 

cumplimiento de tareas y servicios que les sean comunes o que resulten de 

especial interés para el municipio y sus habitantes. 

En cuanto a las atribuciones de los municipios cabe resaltar que pueden ordenar gastos 

e inversiones de acuerdo al presupuesto quinquenal y plan financiero. Asimismo, 

pueden dictar resoluciones de sus cometidos y elaborar anteproyectos para la 
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consideración de la Intendencia de Montevideo. Administra sus recursos financieros y 

humanos y puede realizar convenios con organizaciones e instituciones. 

El/la alcalde/sa preside las sesiones de Gobierno Municipal y hace cumplir la 

normativa municipal y departamental. Dirige la actividad administrativa y representa 

al Gobierno Municipal. 

En cuanto a aspectos presupuestarios, cuentan con los fondos que le destine el 

Gobierno Departamental; con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional en el 

Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios y otras fuentes de recursos que la 

normativa departamental determine. Asimismo, cuenta con los recursos humanos 

necesarios para su labor dotados por la Intendencia Departamental y con las mismas 

condiciones laborales. 

2.5.6. Gestión de los servicios (sistemas de prestación, recursos 

humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones, ...): 

2.5.6.1. Sistemas de prestación de servicios: 

Los servicios que presta la Intendencia Departamental y de forma desconcentrada en 

los municipios, se refieren a la limpieza, a la higiene y al control sanitario y alimentario; 

a la forestación, enjardinado, embellecimiento y conservación de los espacios públicos; 

a la iluminación; al registro del catastro al servicio fúnebre y de  necrópolis; al 

seguimiento de las inscripciones del al registro civil nacional de las personas; al control 

de vehículos y conductores, a la regulación y control del tránsito, dentro del 

departamento. Asimismo, se incluyen las áreas que el gobierno impulsa para servicios 

culturales, sociales, de salud, entre otros.  

Cabe destacar los relativos a la promoción económica, mantenimiento del medio 

ambiente, la limpieza, saneamiento, mantenimiento de la vía pública y el cuidado y 

vigilancia de los predios y edificaciones públicos. Gestiona el catastro, las obras 

públicas y el ordenamiento territorial. Asimismo, presta servicios de ordenación del 

tránsito, funerarios, de regulación alimentaria, de registro civil y complementarios de 

salud. 

Entre los servicios más solicitados por la ciudadanía cabe destacar las Policlínicas 

Comunitarias, las Policlínicas Móviles y las Policlínicas Odontológicas, gestionadas en 

Convenio con la Intendencia por Comisiones Barriales. Asimismo, destaca el uso del 
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Programa Comuna Mujer., del asesoramiento social y/o psicológico, el Programa de 

Atención a Adultos Mayores y el Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM). 

En el caso de Montevideo, con respecto a la cobertura del servicio de Saneamiento y la 

mejora ambiental es relevante mencionar que para el año 2012 (Plan de Saneamiento 

IV) se dará disposición adecuada final al sistema de saneamiento y se proyecta para el 

2022 llevar el servicio de saneamiento a la totalidad del área urbana de Montevideo 

El área metropolitana se ha planteado como desafío conjunto la situación del 

transporte vinculado a la alta movilidad que existe entre las diferentes zonas del 

departamento de Montevideo y el resto del área. El Plan de Movilidad Urbana, que 

comenzó a ejecutarse en el año 2008, tiene como objetivo democratizar la ciudad y el 

espacio urbano desarrollando un sistema de transporte de pasajeros y de cargas 

eficiente, seguro y ambientalmente sostenible, priorizando el transporte colectivo de 

pasajeros y la sincronización de distintas modalidades y medios de transporte 

(peatonal, bicicletas, ómnibus, taxis y tren). Incorpora tecnología informática que 

permite la planificación y control del funcionamiento del sistema. 

Finalmente, sobre la prestación y la calidad de la atención al público y sentido del 

acercamiento a la ciudadanía a través de los servicios y trámites, cabe remarcar que en 

Montevideo, se han promovido un conjunto de medidas concretas para mejorar la 

atención al público: 

 Se instalaron Módulos de Información al Público en el Palacio Municipal que 

cuentan con personal especialmente capacitado, así como con una base de datos 

informática actualizada que abarca el funcionamiento de todos los Servicios 

municipales.  

 El Buzón Ciudadano permite a los ciudadanos presentar quejas, sugerencias o 

reconocimientos a través del buzón instalado en el atrio municipal, utilizando el 

correo electrónico o la página web. En todos los casos se genera un 

procedimiento administrativo que finaliza en una respuesta al ciudadano por 

parte del servicio correspondiente.  

 La atención telefónica se ha optimizado con el diseño de un nuevo centro de 

atención, en el además del conjunto de llamadas que recibía la antigua central 

del Palacio Municipal, proporciona atención telefónica de tributos, saneamiento 

y libreta de conducir. La aplicación de un nuevo software permite un 
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seguimiento más estricto de las llamadas y una mayor sinergia entre las 

distintas áreas de información involucradas. 

2.5.6.2. Recursos humanos: 

Actualmente en torno a 8.000 funcionarios en la Intendencia Departamental de 

Montevideo (6,7 funcionarios por cada 1.000 habitantes). Además desde el Gobierno 

Departamental se destinan los recursos humanos necesarios a los Municipios para que 

puedan cumplir con sus cometidos. 

En cuanto a la política de recursos humanos, en el 1990 se reformaron las modalidades 

de ingreso y ascenso dentro de la Intendencia. Se especificó la necesidad de concursar 

para poder ingresar y se instrumentó un sistema de sorteo para aquellos casos en los 

que la naturaleza del puesto no requería pruebas o concursos efectivos (por ejemplo: 

personal para el barrido de las calles). En este marco también se ha democratizado el 

ingreso de funcionarios en cuanto a género, discapacidad y franja de edad. En los 

últimos ingresos se ha priorizado el empleo joven, lo cual ha significado un descenso 

del 7% en el promedio de edad de los funcionarios municipales. En relación con el tema 

de los concursos, se ha tendido a una mejora en la calidad de los recursos humanos, por 

tanto se ha instrumentado la modalidad del concurso de oposición y méritos para 

ocupar los puestos de mayor responsabilidad jerárquica dentro de la estructura 

municipal. Implica un avance en el modelo de gestión de los recursos humanos.  

De acuerdo al Avance de la Memoria y Balance Quinquenal, “Más Montevideo – 

Gestión 2005 – 2010”, se identifican tres ejes prioritarios vinculados a los Recursos 

Humanos en el proceso de Transformación Institucional: 

 Renovación de la plantilla funcional: renovación por retiro de unos 2.400 

funcionarios del total de 8.400 mediante concursos abiertos y tribunales 

cualificados, recibidos con cursos de introducción y capacitación con periodos 

de prueba de 6 meses. 

 Participación y compromiso de los trabajadores: Programa Comuna Puesta a 

Punto que potencia la participación y la involucración de los trabajadores a 

través de su participación en la elaboración de los planes anuales operativos. 

Elaboración de un Sistema de Evaluación del Cumplimiento de Metas y 

Objetivos, para sistematizar la elaboración de planes anuales de trabajo con 

criterios participativos. Planes de capacitación y de igualdad de oportunidades. 

Realización de encuestas de clima laboral. 
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Desde la implementación del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR), 

los cargos de todos los trabajadores municipales se agrupan en seis “escalafones” 

(Obrero, Administrativo, Especialista Profesional, Cultural y Educativo, Profesional y 

Científico, Conducción), dentro de las cuales se encuentran las “carreras” (ocupación – 

tarea) y en estas se pueden identificar “niveles” que los funcionarios pueden ir 

recorriendo en la trayectoria laboral. El SIR está conformado por veintidós grados 

salariales que componen la escala salarial. El avance en la carrera funcional puede 

tomar dos formas, “promoción” (basado en el aumento de competencias, la experiencia 

adquirida y el desempeño) y “ascenso de estructura” (ascenso del funcionario en 

régimen de competencia a puestos que requieren dominio de la ocupación propia, 

mayor formación educativa (o conocimientos teórico-prácticos) y aptitudes para ejercer 

la conducción). 

Una de las iniciativas de mejora institucional impulsadas refiere al fortalecimiento de la 

comunicación interna con el conjunto de los funcionarios. En perspectiva de crear una 

Red de referentes de comunicación, se cuenta en casi todos los Servicios con referentes 

de comunicación designados, se han realizado varios talleres generales anuales y se han 

creado herramientas informáticas adecuadas para el trabajo. En el mismo sentido, se 

encuentran la Carta Comunal (publicación semanal en formato electrónico y en papel), 

El Tambor (Revista trimestral) y comunicaciones a través de la red informática interna, 

las carteleras institucionales, entre otras.  

2.5.6.3. Innovación tecnológica: 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento y una mejor prestación de servicio al 

ciudadano a través del uso de las nuevas tecnologías, se capacitaron 7.068 funcionarios 

en informática en el Instituto de Estudios Municipales entre 1991 y 2002. 

Una de las políticas promovidas en el proceso de mejora en la prestación de servicios se 

vincula al desarrollo tecnológico y en forma sintética se presentan tres iniciativas 

relevantes en el último tramo:  

Software para sorteos: a través de la División Tecnología de la Información se 

publicó como código abierto uno de sus desarrollos: el software utilizado para la 

inscripción y sorteo de cupos en las convocatorias realizadas en los años 2006 y 2008. 

El objetivo es el apoyo y difusión a la generación de conocimiento, en particular a través 

de estrategias de software basado en código abierto (donde los programas fuente están 

públicamente disponibles). 
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Sistema de Agenda Electrónica: El sistema permite a los ciudadanos realizar la 

gestión de reserva de citas, las 24 horas del día, desde su casa, por internet. El objetivo 

es minimizar y organizar la afluencia de público a las dependencias municipales. 

Reformulación de la página web del gobierno departamental: Posee un 

diseño más ágil, con información más ordenada y accesible y paulatinamente se van 

agregando nuevos servicios a la comunidad. Así por ejemplo, los usuarios pueden 

consultar a través de la página web el servicio “Cómo ir” obteniendo información de 

recorridos para trasladarse desde un punto a otro de la ciudad.  

Con la introducción de un sistema de ingreso y seguimiento de los expediente se 

permite el acceso a información del trámite de cualquier expediente desde cualquier 

oficina de la Intendencia. También se han concretado un conjunto de acciones que 

implicaron la racionalización e informatización de procedimientos, trámites y otros 

servicios públicos. 

2.5.6.4. Entes y organismos autónomos municipales: 

El Parlamento recientemente ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Unidad 

Alimentaria de Montevideo, que constituye la primera empresa pública departamental. 

2.5.6.5. La gestión privada: Empresas mixtas, concesiones: 

Uno de los elementos clave en la concertación de inversiones público-privadas en el 

Departamento se vincula a la reactivación de la construcción a partir del empuje 

privado y el apoyo e incentivo municipal. 

Algunos ejemplos de esta reactivación en el área de la construcción son: el reinicio de 

las obras autorizadas en el World Trade Center, la construcción de las Torres del Prado, 

la construcción de nuevos edificios en áreas que permanecían vacías en el entorno de la 

Terminal de Tres Cruces, la construcción de un importante complejo habitacional en el 

predio de lo que fue la antigua industria Cristalerías del Uruguay e importantes 

inversiones inmobiliarias privadas en el entorno de avenida Italia en la zona de Malvín. 

Con el desarrollo de un proyecto edilicio en las inmediaciones de la ex sede 

presidencial, y la instalación de un hospital proyectado en ese mismo edificio y las 

intervenciones realizadas y proyectadas en el marco del Plan de Movilidad, se cambiará 

sustancialmente las características de una zona estratégica de la ciudad, con todos los 

servicios y equipamientos urbanos disponibles. 
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2.5.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

La evaluación de la labor de la Intendencia se basa en la realización de memorias y 

balances de gestión anual y presenta uno de recurrencia quinquenal. Estos documentos 

recopilan la información sobre la gestión de la Intendencia y el grado de cumplimiento 

de los objetivos inicialmente fijados y son presentados a la Junta Departamental y a los 

vecinos. 

Adicionalmente cuenta con indicadores de resultados e impactos de proyectos que lleva 

adelante la Intendencia (especialmente aquellos vinculados a la cooperación 

internacional u organismos multilaterales) o sistemas de monitoreo creados 

internamente en algunas dependencias, estos mecanismos no están integrados en un 

sistema global. 

Por otra parte, debe destacarse que la Intendencia cuenta con el Observatorio 

Montevideo de Inclusión Social (en convenio con El Abrojo en el marco del Programa 

URBAL), el cual contribuye a la elaboración y seguimiento de políticas de inclusión 

impulsadas por el gobierno departamental. 

2.5.8. Participación ciudadana y desarrollo local. Instrumentos para 

movilizar la participación y el respaldo de los diferentes 

interlocutores sociales: 

En el contexto de la reforma de la descentralización la Intendencia de Montevideo crea 

los Centros de Atención Ciudadana para al acercamiento del Estado a la población, 

facilitando el acceso a los trámites y servicios que éste ofrece. La profundización de la 

participación ciudadana, se desarrolla con nuevas formas institucionales (tercer nivel 

de gobierno) a partir de la aprobación de la Ley Nº 18.567 de Descentralización Política 

y Participación Ciudadana y del Decreto Departamental Nº 33.209 del 17 de diciembre 

de 2009, por el cual se crearon ocho municipios en el departamento. En cuanto a las 

ONGs, su vinculación con la Intendencia de Montevideo se extiende a varias áreas. 

Desde inicios de los 90, el gobierno departamental de Montevideo ha impulsado una 

política sostenida de participación ciudadana, a partir de la cual se han generado 

ámbitos institucionales e instrumentos para involucrar a la ciudadanía en la 

planificación y gestión departamental. Merecen especial atención en este apartado los 

Concejos vecinales, en tanto ámbitos institucionales descentralizados de participación 

ciudadana; el Presupuesto Participativos (PP), que ha pasado por distintas etapas a 

partir de los iniciales ‘Compromisos de gestión’ de 1990 y 1995; los Planes Estratégicos 
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de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), como mecanismos de planificación territorial 

construida en forma participativa con los vecinos; y la Defensoría del Vecino, que 

funciona desde finales de 2006 reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno 

departamental.  

Los Concejos Vecinales, electos por votación directa de los vecinos, “cumplen 

funciones de asesoramiento, iniciativa y colaboración en la gestión de Montevideo”. En 

el diseño general, se prevé que los Concejos sean “los portavoces de las necesidades, 

demandas y propuestas del barrio ante las autoridades nacionales y municipales”. 

Dentro de sus competencias se encuentra la colaboración en la elaboración del 

presupuesto municipal, proponiendo prioridades de gastos e inversiones, el control y la 

evaluación de la gestión, y la organización y promoción de actividades culturales, 

sociales y deportivas. Desde los primeros concejos hasta los actuales, las diferentes 

administraciones departamentales han incorporado herramientas o figuras que en 

alguna medida influyen sobre la forma de actuación de los concejos. Un ejemplo es la 

implementación de Presupuestos Participativos o la puesta en marcha de Equipos de 

Planificación Zonal (EPZ).31 

El Presupuesto participativo (PP) de Montevideo ha tenido una larga evolución hasta 

hoy. En 1990, el Intendente del departamento convocó a organizaciones sociales y 

vecinales a priorizar las demandas de las 18 zonas en que se había dividido 

territorialmente el departamento, para ser consideradas en la elaboración del 

presupuesto quinquenal de la Intendencia. Esta experiencia se repitió para la 

elaboración del presupuesto quinquenal 1996-2000, con un papel destacado de los 

Concejos Vecinales, y pasó a realizarse anualmente entre los años 1997 y 2005, pasando 

las prioridades locales a formar parte de “Compromisos de Gestión” de la Intendencia. 

Cada ciclo de elaboración del presupuesto incluía información previa, definición de 

prioridades locales, intercambios con el equipo de gestión departamental, negociación 

y acuerdos, monitoreo y control social de la gestión.  

En el año 2005, a partir de una evaluación del Presupuesto Participativo y de la 

realización de un Foro Ciudadano sobre el proceso de descentralización (que incluyó 

Foros Zonales previos), comenzó una segunda etapa del PP en la que se introdujeron 

mejoras, constituyéndose el Presupuesto Participativo que existe actualmente. La 

elaboración del PP involucra a la ciudadanía en la deliberación sobre el uso de los 

                                                        
31

 FERLA, P; MARZUCA, A.; “Oportunidades y desafíos en los procesos de descentralización 

participativa”, III Congreso Uruguayo de Ciencia Política, FCSS – UDELAR, Montevideo, Agosto 2010, 

pág. 14.  
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recursos administrados por la Intendencia y en la definición del destino de una parte 

del Presupuesto Municipal para realizar obras de su interés, a partir de dos fuentes 

presupuestarias: la primera se distribuye en forma equitativa entre las 18 zonas de 

Montevideo, en base a una cantidad definida anualmente por el Intendente y su destino 

es decidido por voto directo y universal de los vecinos de Montevideo mayores de 16 

años; la segunda fuente “está integrada por recursos para obras que destinan 

dependencias ejecutivas de la Intendencia Departamental”, cuya ejecución es definida 

por los Concejos Vecinales en consulta con los vecinos.  

Otro instrumento destacado en términos de participación ciudadana son los Planes 

Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), que se vinculan con los Presupuestos 

Participativos y el Presupuesto Municipal en su conjunto, en la medida en que tienden 

un puente entre el largo plazo y las decisiones de Concejales y ciudadanos en el PP, y 

sirven de input a la Intendencia para orientar su planificación quinquenal. Los 

PLAEDEZ son elaborados quinquenalmente en cada una de las 18 zonas del 

departamento, a partir del análisis de necesidades de obras y servicios que hacen los 

centros comunales zonales, los concejos vecinales y, desde el presente año, los 

municipios (antes, con las juntas locales). Los temas priorizados se someten a consulta 

pública de vecinos y organizaciones sociales y luego de recibir aportes de la comunidad, 

se elabora cada plan zonal. Una vez aprobados por los órganos zonales, los planes se 

remiten a la Intendencia de Montevideo, para elaborar su presupuesto quinquenal. 

Cada PLAEDEZ es además un plan de acción local y guía para el trabajo zonal. 

La última formulación de PLAEDEZ se realizó en el año 2009 e incluyó la planificación 

2010-2015. En este sentido, debe considerarse que a partir de la creación de los 

municipios en el presente año, estos últimos planes recibieron dos transformaciones: 

en mayo de 2010, los 18 planes zonales fueron tomados como base para los planes de 

los 8 municipios; y en agosto, al asumir estos últimos, se hicieron ajustes para reflejar 

los énfasis que los alcaldes quieren dar a su gestión. 

Acciones para el desarrollo del departamento: 

En perspectiva de desarrollo local, y más allá de la planificación estratégica local o los 

proyectos zonales del presupuesto participativo, existen distintas iniciativas de la 

Intendencia de Montevideo en las que se articulan esfuerzos públicos y privados para 

mejorar las condiciones sociales, económico-productivas, institucionales y ambientales 

del territorio.  
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Otros proyectos previstos, como los recogidos en la Agenda Montevideo, incluyen 

diversos tipos de apoyo para promoción de actividades productivas, el fortalecimiento 

del Parque Tecnológico Industrial del cerro que hoy alberga más de 60 empresas, 

incluida la fábrica de vidrio recuperada por sus trabajadores, que hoy ha posibilitado 

esta producción en el país, la creación de un nuevo Parque Tecnológico en la ciudad y 

un Parque Biotecnológico en colaboración con la Universidad de la República,- 

Facultad de Ciencias -y el Instituto Pasteur. 

2.5.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

A partir del año 1990, se dio inicio a una de las transformaciones más trascendentes de 

la estructura municipal: la descentralización político- administrativa del departamento 

de Montevideo, que culminó con el reconocimiento de la importancia de la 

participación social. En los que respecta a los Concejos Vecinales, el Proyecto de 

descentralización municipal propone fortalecer su carácter de componente esencial de 

la democracia participativa por varias vías recogidas a texto expreso en el Proyecto.  

Más allá los distintos ámbitos e instrumentos de diálogo social institucionalizados a lo 

largo del proceso de descentralización de Montevideo que ya han sido descritos, existen 

otros mecanismos de diálogo dirigidos a mejorar la administración local con distintos 

grados de formalización. Entre éstos, se encuentran: mesas de diálogo, grupos de 

asesoramiento o seguimiento de temas, así como instancias de intercambio entre el 

gobierno departamental y la sociedad que surgen a partir de intervenciones concretas. 

2.5.9.1. La Mesa de Trabajo: 

Las Mesas de Trabajo comenzaron a funcionar en 2006, en convenio con el 

Ministerio del Interior y su importancia ha ido creciendo en el departamento de 

Montevideo, para constituir ámbitos de participación e intercambio entre autoridades 

nacionales y locales, la Policía, los vecinos y las organizaciones sociales. Se trata un 

mecanismo utilizado especialmente en temas de desarrollo económico y social, 

acondicionamiento urbano y logístico, medio ambiente. En temas urbanísticos, por 

ejemplo, existe un grupo asesor integrado por directores de distintos departamentos de 

la Intendencia junto a inversores privados. En cuestiones logísticas, hay Mesa de 

Trabajo con la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles 

del Estado y operadores privados vinculados al sector logístico. Para el tratamiento de 

temas ambientales, la Intendencia promueve al Grupo Ambiental Montevideo (GAM), 

espacio de participación en el que se reúnen delegados de instituciones públicas y 
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privadas, vinculados a la temática ambiental, a fin de realizar el seguimiento de los 

compromisos y propuestas de la Agenda Ambiental Montevideana y actuar como canal 

de difusión y sensibilización. Asimismo, desde 2007 la Mesa Local de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana se encarga de temas relacionados con violencia urbana. 

2.5.9.2. El Defensor del Vecino: 

Desde el año 2006 Montevideo cuenta con la figura del Defensor del Vecino (creada por 

Decreto Nº30592 de la Junta Departamental de Montevideo) que es una persona 

designada por votación de la Junta Departamental de Montevideo, con la función de 

escuchar, investigar y buscar soluciones a las quejas de los vecinos en relación a la 

Intendencia Departamental de Montevideo. 

Esta figura debe “contribuir a promover el respeto de los derechos humanos dentro del 

Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios municipales y el logro de una 

mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental”. Puede actuar de oficio o a 

petición de parte interesada, atendiendo todas los reclamaciones relacionadas a 

servicios que cumple la Intendencia Departamental (con excepción de los que tienen 

que ver con la relación con sus funcionarios), para lo cual debe recibir el apoyo de todas 

las dependencias del Gobierno Departamental. 

El Defensor del Vecino cumple funciones durante seis años a partir de la fecha de su 

elección, prorrogables por tres años más, no pudiendo ser reelecto tras nueve años. 

Durante su gestión, presenta informes anuales a la Junta Departamental, y elabora 

recomendaciones para distintas dependencias de la Intendencia, a las que da 

seguimiento.  

2.5.10. Transparencia en la gestión pública: 

La Intendencia de Montevideo sigue las normas de transparencia en su gestión tal y 

como lo establece la Ley 18.381, de Derecho de Acceso a la Información Pública. La 

norma tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo 

organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las 

personas al acceso de la información pública. 

Para fomentar la transparencia de la gestión pública, la Ley establece el derecho de 

cada ciudadano de acceso a toda información pública (que esté en posesión de la 

Intendencia de Montevideo y los ocho Municipios existentes en el Departamento) sin 

necesidad alguna de justificar su petición. Además se exige a las Administraciones 
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Públicas crear y mantener registros para favorecer el conocimiento de la información. 

Sin embargo, se definen excepciones para las informaciones definidas como secretas, 

reservadas o confidenciales (por ejemplo, el secreto tributario).  

En términos de transparencia de los fondos gestionados por la Intendencia 

Departamental, se rigen principalmente por los procedimientos establecidos en el 

TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que debe 

cumplir toda administración pública en Uruguay, así como la Rendición de Cuentas que 

anualmente presenta la Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental. 

Durante algunos años, el seguimiento y comunicación sobre los llamados 

“Compromisos de gestión” ofició también como canal de información a la ciudadanía 

respecto de los avances de planes y proyectos de la Intendencia.  

En la actualidad, el sitio web de la Intendencia http://www.montevideo.gub.uy/ es la 

vía que reúne mayor información para la ciudadanía acerca de la gestión 

departamental: organización y funcionamiento, resoluciones, informes de gestión, 

estadísticas, información financiera, información de trámites y servicios, información 

turística, información de programas y actividades para distintos públicos, así como 

informes y documentos sobre temas socio-demográficos, urbanísticos y ambientales 

entre otros. En el sitio web está también la Agenda Montevideo, que da cuenta de la 

situación de planes y proyectos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo objetivos, 

alcance, resultados, costes y plazos de ejecución. Asimismo, por vía electrónica y a 

través de publicaciones impresas, la Intendencia da cuenta del ciclo anual de 

Presupuesto Participativo y el progreso de los proyectos que de allí surgen. 

2.5.11.  Mecanismos de coordinación entre la administración y 

la sociedad civil. Colaboración interadministrativa: 

2.5.11.1. Mecanismos de colaboración interadministrativa: 

El principal mecanismo de colaboración interadministrativa de la Intendencia de 

Montevideo es el Programa Agenda Metropolitana. Éste surgió en el año 2005, 

para coordinar los departamentos del sur del país, Montevideo, Canelones y San José, 

en un espacio flexible de cooperación que tienda puentes con otros departamentos para 

llevar adelante acuerdos específicos. 

Los principales lineamientos desarrollados en la primera etapa de establecimiento de la 

Agenda Metropolitana fueron el desarrollo de un proyecto conjunto para incorporar la 
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zona de humedales del Río Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) y el inicio del Sistema de Transporte Metropolitano. Actualmente están ambos 

funcionando con buen grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y con 

reconocimiento por parte de la ciudadanía. Otro de los proyectos aprobados por los 

Departamentos de Montevideo, Canelones y San José, al cual se sumaron Florida, 

Maldonado y Rocha, es la Ordenanza de Instalaciones Sanitarias que ordena, actualiza 

y unifica la normativa en esta materia. 

A continuación, mostramos los principales mecanismos de colaboración 

interadministrativa, incluido el Programa Agenda Metropolitana: 
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Tipo de espacio 
Actores que 
participan 

Objetivo Nombre Comentarios 

Espacio multilateral 
Diferentes 
niveles de 
gobierno. 

Temas sectoriales: salud, educación, 
desarrollo social, medio ambiente. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial – En particular, los 
Programas de Actuación Urbanística. 

Programas orientados a resolver problemas de precariedad 
urbana y habitacional, mejora y regularización de 
asentamientos precarios y en la solución de problemas 
habitacionales de la población de Montevideo. 

Espacio bilateral 

Entre nivel 
central y cada 
gobierno 
departamental. 

Acuerdos sobre traspaso de 
competencias y recursos asociados. 

  

Espacios de 
articulación vertical 

Niveles de 
gobierno 
nacional y 
departamental. 

Desarrollo del proceso de 
descentralización a nivel nacional. 

Comisión Sectorial de 
Descentralización.  

Creada en 1996, se encuentra actualmente en proceso de 
jerarquización como ámbito de acuerdo y conducción. 

Espacios de 
articulación vertical 
para el desarrollo 
territorial 

Todos los niveles 
de gobierno. 

Políticas de desarrollo - planes y 
programas presupuestarios - 
Concertación de obras públicas. 

  

Espacios de 
articulación 
horizontal 

Entre gobiernos 
locales. 

Promoción productiva, turística, social, 
de servicios entre otros. 

Asociacionismo 
municipal - Agenda 
Metropolitana. 

Agenda Metropolitana. 

Espacios de 
articulación público-
privada para el 
desarrollo 

Gobiernos 
municipales y 
actores públicos 
y privados. 

Promoción del desarrollo local. 
Comisión Mixta de 
Monitoreo Ambiental 
Ciudadano.  

Se inscribe en la estrategia de participación ciudadana en el 
monitoreo ambiental. 

Espacios de 
articulación por 
cuencas 
hidrográficas 

Diferentes 
niveles de 
gobierno y 
actores de 
sociedad civil. 

Planificación, gestión y monitoreo 
proyectos vinculados a la cuenca 
hidrográfica. 

 

Desde 2006, y mediante acciones coordinadas, las 
Intendencias de Montevideo y Canelones trabajan en un 
proyecto de largo plazo para desarrollo integral de la Cuenca 
del Arroyo Carrasco. El territorio que conforma la cuenca, 
compartido por ambos departamentos, alberga 300.000 
habitantes y presenta potencialidades económicas destacadas 
pero también los índices de necesidades básicas insatisfechas 
más altos del país.  
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2.6. QUITO: 

2.6.1. Introducción: 

El Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador, fue creado el 27 de octubre de 

1993, tiene una superficie de 4.204 Km2 y una población aproximada de dos millones 

de personas. El centro urbano de Quito, fue declarado por la UNESCO como 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad” en 197832.  

El crecimiento acelerado de la población que, según D’Ercole y Metzger (2002) fue de 

2,9% anual entre 1990 y 2001 con el consecuente incremento de las necesidades 

ciudadanas, sumado a las tendencias internacionales que propugnaban por nuevos 

modelos en las ciudades dado el desgaste de un modelo de Estado centralista, fueron 

los incentivos para que se implemente un nuevo modelo de gestión que buscaba 

privilegiar la eficiencia administrativa a través de las gestión por resultados, 

complementar el proceso de desconcentración metropolitana y promover la 

cooperación pública privada y la coordinación institucional para la gestión de las 

competencias y proyectos del DMQ.33  

De esta manera, el DMQ se erige bajo los postulados de mayor eficiencia y eficacia 

administrativa, que sería posible con la implementación de procesos desconcentrados y 

descentralizados, en donde el Gobierno Municipal sería el principal protagonista. 

Actualmente, el Distrito Metropolitano de Quito enfrenta la necesidad de superar los 

problemas de movilidad que se ha ocasionado producto de la configuración de 

centralidades que, a tono con los procesos de mundialización económica y modernidad 

urbana, se han producido.  

En este informe, se presentará, bajo una mirada neo institucionalista y de manera 

general, una aproximación a los aspectos centrales de gobernanza en el Distrito 

Metropolitano de Quito.34 

                                                        
32 Según el CENSO INEC del 2001, la población del DMQ era de 1’839.853 habitantes. 

www.quito.gov.ec - www.in-quito.com - “Pichincha de la nieve al trópico”, Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, Primera Edición, Quito, 2002. - Plan General de Desarrollo de 

Pichincha –2002-2022-, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Primera Edición, Quito, 2002. 

33
 Plan Quito Siglo XXI-2, Estrategias de desarrollo del DMQ al 2025. Quito. 2004. 

34
 Una mirada neo institucionalista supone considerar que los fenómenos y procesos sociales no están 

determinados por las instituciones, sino más bien que éstas condicionan la dinámica social, como lo hacen 

las prácticas informales y expresiones culturales de la sociedad en cuestión.  
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2.6.2. El papel de Quito en los contextos regional, nacional e 

internacional: 

El mundo asiste a un escenario de creciente mundialización e interdependencia 

económica que ha permitido la eliminación de barreras geográficas, la apertura de los 

sistemas económicos internacionales, la integración de los mercados financieros así 

como la reorganización de la producción. Como parte del mismo fenómeno se advierte 

la tendencia hacia la regionalización de la economía, a través de instancias 

supranacionales como la CAN (Comunidad Andina de Naciones), el MERCOSUR, 

(Mercado Común del Sur), la Unión Sudamericana, UE (Unión Europea), entre otras.  

Si bien estos espacios de integración regionales buscan mejorar las condiciones de 

competencia entre sus miembros y en efecto se han advertido importantes avances en 

la CAN35 y ahora en la Unión Sudamericana, estamos lejos de lograr la integración al 

nivel de contrapartes como la unión Europea. Pese a ello, el Ecuador es parte del 

proceso que ha unificado sus aranceles en el marco del acuerdo de integración en la 

CAN y ha abierto sus puertas a la inversión extranjera.36 

Esta realidad internacional, sumada al desgaste del Estado y de los gobiernos 

nacionales37 como proveedores exclusivos de los servicios públicos, ha intensificado la 

importancia de los gobiernos locales, ahora llamados, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD).38 Tanto más cuanto que, las actuales tendencias del desarrollo 

nos llevan a volver la mirada a las ciudades, a la esfera más local, a aquellas en donde 

los ciudadanos pueden “sentir” y “vivir” la democracia, donde sus demandas deben y 

pueden ser procesadas de manera más inmediata y en territorio cercano. (Carrión y 

Ordóñez, 2009).39 

                                                        
35

 La Comunidad Andina de Naciones está conformada por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. En su 

Momento Venezuela que ahora funge como un País Asociado al igual que Chile. 

36
 Sin embargo, los últimos reportes señalan que no existe un crecimiento significativo de la IED durante 

los últimos años. 

37
 El Ecuador ha iniciado desde la vigencia de Constitución de 2008, un proceso de reforma institucional 

que busca recuperar el poder del Gobierno Central y en consecuencia del Estado. 

38
 Antes llamados Gobiernos Seccionales. La denominación de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

incorpora una clara inclinación, al menos normativa, hacia la descentralización y autonomía. Procesos no 

acabados en el Ecuador, pese a que llevan aproximadamente dos décadas de su incorporación gradual al 

sistema político-administrativo. 

39 Enríquez (2005), señala que el vacío dejado por el gobierno central ha sido “llenado por los 
gobiernos locales y regionales, quienes deben cumplir un rol mucho más activo (…) 
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En este escenario, el Distrito Metropolitano de Quito, goza de una ubicación 

geoestratégica especial.40 Sus características biofísicas, su historia y cultura productiva, 

su base económica diversificada (producción industrial, servicios financieros y 

empresariales) y, a la infraestructura de servicios adquirida también por su condición 

de capitalidad, lo convierte en uno de los dos polos de desarrollo nacional y en un lugar 

de destino privilegiado para la inmigración, afirmándose además como una centralidad 

económica-territorial y un centro generador y proveedor de servicios.41 

El Programa de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio del DMQ 

señalaba en su momento, que la economía regional de Quito se describe como la 

conformación de un espacio económico y territorial de desarrollo que tiene sus bases en 

un proceso de integración de distintos niveles (parroquias, cantones y provincias). En 

este marco el modelo regional asume al DMQ como un espacio dinamizador y 

articulador de las estructuras interregionales de la provincia de Pichincha, a su vez el 

diseño contempla un espacio de mancomunidad con las provincias colindantes que 

asuman y compartan un proyecto común así como los nichos del mercado 

internacional. La demanda de servicios y movilidad regional, augura que para el año 

2020, el poblamiento futuro del contexto regional de Quito (Cayambe, Tabacundo, 

Rimiñahui y Mejía), sumaría una población de aproximadamente tres millones de 

habitantes. (MDMQ, 2006) 

El desarrollo económico de Quito requería plantearse una perspectiva a largo plazo, 

una estrategia competitiva cuyo objetivo sería convertir a la ciudad de Quito y al DMQ 

en un “macroclúster de servicios avanzados”, entendido como un complejo funcional de 

actividades económicas, territorialmente concentrado y articulado, que apoye los 

procesos productivos existentes, cree las condiciones para nuevas actividades 

económicas y promueva la modernización tecnológica e institucional del conjunto del 

aparato productivo de la región. Así como apostar a un sistema de servicios avanzados 

como el eje del desarrollo económico y de a modernización productiva del Distrito. 

(Documento, Competitividad y Desarrollo económico Territorial. Síntesis Ejecutiva, 

Dirección General de Planificación, MDMQ). 
                                                                                                                                                                   
promoviendo la reestructuración de las empresas, la cooperación interempresarial, la 
cooperación público-privada, coordinando las políticas de fomento productivo de la región, y 
auspiciando procesos de integración comercial y productiva entre regiones y países (…)” 
40 La ciudad de Quito está ubicada en la concentración central de grandes ciudades en 

América Latina (el Pacífico Central). Las otras dos grandes concentraciones de ciudades son: 

Mesoamérica y Atlántico Sur. 

41 Sin duda esto ha traído consigo problemas de inclusión social, seguridad ciudadana y 

pobreza. 
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2.6.3. Los procesos de descentralización en el contexto ecuatoriano: 

La descentralización fue vista como una de las estrategias más importantes en el 

intento de modernizar la gestión pública. Como señalan Carrión y Ordóñez (2009), la 

premisa en los procesos de descentralización ha sido acercar el gobierno y la gestión 

pública así como los servicios estatales a los ciudadanos en el nivel territorial más 

cercano, además de promover la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. 

Como tema siempre actual, la descentralización en el Ecuador tiene tantos defensores 

como detractores. Mientras la defensa gira en torno a la eficiencia en la gestión pública 

y prestación de servicios, quienes de otro lado la critican, hacen referencia a que la 

descentralización no puede ser vista como una receta con impactos iguales en 

realidades distintas (Ojeda, 2004). 

Las disputas por la autonomía y la descentralización en Ecuador, está inscrita en la 

historia misma del País. Sin embargo, desde la Constitución de 1998, el énfasis a la 

descentración como estrategia de desarrollo es mayor.42 La actual Constitución 

aprobada en octubre del año 2008, constituye, sin duda, la mejor ventana de 

oportunidades que han encontrado los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

La Constitución de 2008 determina que el proceso de descentralización desde el 

gobierno central hacia los GAD, será obligatorio y gradual (art. 239) y que no existirá 

transferencia de competencias sin la correspondiente transferencia de recursos. 

 El nuevo marco constitucional establece un conjunto de disposiciones que regulan las 

relaciones entre el gobierno central y los entes descentralizados, a la vez, que desafía las 

clásicas funciones de los gobiernos locales. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), como gobierno local, ha 

avanzado en procesos de modificación de sus estructuras, normativa y funciones 

administrativas para consolidarse como un verdadero gobierno local. El MDMQ se ha 

hecho eco de los procesos de descentralización y, desde su ámbito territorial, ha 

asumido nuevas competencias y funciones, aunque el proceso de descentralización se 

encuentra aún en proceso de consolidación. En el Plan General de Desarrollo 

Territorial del MDMQ para el período 2006-2010, se advierte que: 

                                                        
42

 Lamentablemente en el Ecuador, el proceso de descentralización fue incompleto y los procesos de 

transferencia de funciones a las instancias locales, no estuvo acompañado de transferencia de recursos que 

viabilicen el cumplimiento de las funciones descentralizadas, lo que ha permite señalar que en el Ecuador, 

se viabilizó en las últimas décadas procesos de desconcentración, más no de una adecuada 

descentralización. 
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El MDMQ ha conformado un modelo de gestión que busca la eficiencia administrativa 

a través de la gestión por resultados y la transparencia de la acción municipal; proceso 

complementado con la descentralización e incorporación de nuevas competencias y la 

desconcentración zonal; desarrolla la modernización de empresas metropolitanas; 

incorpora la participación ciudadana en sus decisiones, promueve la cooperación y la 

coordinación público privada e interinstitucional para la gestión de competencias y 

ejecución de diversos proyectos metropolitanos. (PGDT-MDMQ 2006-2010) 

De esta forma, las posibilidades de coordinación en el territorio son mayores, pues la 

descentralización es el mayor y mejor incentivo para ella, pues se supone que los que 

los entes que se articulan en un proceso de coordinación gozan de relativa autonomía. 

(Carrión y Ordóñez, 2009) El MDMQ, ha avanzado en la constitución de sistemas 

administrativos que orientan los procesos productivos y financieros para lo que ha 

creado unidades especializadas, conforme se verá más adelante. 

Con el nuevo marco Constitucional y legal (Código de Organización territorial, 

Autonomías y Descentralización – COOTAD)43, la descentralización en competencias 

como el manejo del tránsito, la infraestructura educativa y de salud e incluso la gestión 

ambiental, se hace efectiva. Se amplía los ámbitos de competencias descentralizables y 

a la vez se recupera la capacidad del Gobierno Central para la orientación coordinada 

del desarrollo nacional.44 

Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene como gobierno local al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. El Alcalde es el principal personero de la administración 

metropolitana y para ello cuenta con un Concejo Municipal conformado por 15 

concejales de elección popular para un período de cuatro años. Con la expedición de la 

Constitución del 2008 y el COOTAD, podrán conformarse en el territorio ecuatoriano 

varios distritos metropolitanos.  

El gobierno del Distrito Metropolitano se ejerce por el Concejo o Cabildo que 

organizará mediante Ordenanza, los diferentes ramos de la administración y 

establecerá la estructura funcional para cada uno de ellos.45 Según la ley del Distrito 

                                                        
43

 Aprobado el 23 de septiembre por la Asamblea Nacional. 

44
 El COOTAD establece un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo. 

45
 La Legislación municipal deberá actualizarse con la aprobación del estatuto autonómico, conforme 

manda la Constitución y el COOTAD para los distritos metropolitanos. 
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Metropolitano de Quito, el Alcalde es el jefe de la administración distrital, tiene las 

atribuciones previstas en la ley y las de los alcaldes cantonales. Podrá delegar las 

facultades y atribuciones (Art.10). El COOTAD establece en el Art.90, las atribuciones 

de los alcaldes metropolitanos. 

El actual Alcalde del MDMQ es el Dr. Augusto Barrera, posesionado el 31 de julio del 

2009, quien en su discurso de posesión hizo énfasis en el rescate a una visión de 

autonomía como instrumento para la unidad así como la expectativa de convertir a 

Quito en un gobierno regional autónomo que recate lo público para el ciudadano, bajo 

criterios de identidad, equidad, democracia participativa informada, apoyo a la 

productividad urbana con mejoras en el sistema de movilidad, entre otros.46 

2.6.4. Competencias de la administración local: 

El nuevo marco constitución es explícito al señalar las competencias de los Municipios 

Cantonales y Municipios de los Distritos Metropolitanos. Podemos destacar las 

siguientes: 

 Planificación y control en el territorio.- El MDMQ tiene la competencia de 

planificar el desarrollo cantonal urbano y rural para lo que definirá los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial. Ejerce el control sobre el 

uso y ocupación del suelo. 

 Atribuciones en vialidad.- El MDMQ planifica, construye y mantiene la vialidad 

urbana. 

 Prestación de servicios públicos.- Los servicios que puede prestar el MDMQ 

son: agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, saneamiento ambiental y demás que establezca la Ley. 

 Competencias y facultades tributarias.- El MDMQ puede crear, modificar y 

suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones de mejoras. El Art. 179 de 

la Constitución, en concordancia con el Art. 186 del COOTAD, extiende la 

facultad tributaria a los gobiernos de los distritos metropolitanos. 

 Planificación, regulación y control del tránsito y transporte público en el 

territorio. 

                                                        
46

 http://www2.quito.gov.ec/discurso_alcalde_barrera.pdf 
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 Planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física así 

como los equipamientos de salud y educación y demás espacios públicos de uso 

social, cultural y deportivo. 

 Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón. 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de riberas, lechos de ríos, lagos y 

lagunas. Regular además la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 Gestionar los servicios de prevención, socorro y extinción de incendios. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 Compartir conjuntamente con el Ejecutivo la administración del sistema de 

registro de la propiedad. 

 Administración del aeropuerto para lo cual tiene la facultad de crear o modificar 

tasas por prestación de servicios públicos. 

 Todas las competencias aplicables de los gobiernos provinciales y regionales. 

Para el cumplimiento de estas competencias, el MDMQ contará además de los recursos 

propios que gestiona, con recursos estatales que serán distribuidos entre los GAD sobre 

criterios de tamaño y densidad de la población, necesidades básica insatisfechas, logros 

en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan del Municipio del 

Distrito Metropolitano. Un aspecto clave a la hora de analizar las competencias del 

Distrito Metropolitano de Quito es la consideración de la reglamentación de los nuevos 

gobiernos autónomos descentralizados. Así, pasado su último trámite en octubre de 

2010, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), define el rol y atribuciones de los distritos metropolitano, siendo el de 

Quito el único reconocido en la actualidad en el Ecuador. 
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2.6.5. Organización y territorialización de la administración local: 

2.6.5.1. Organización de la administración local: 

El gráfico muestra, de manera general, cómo está organizado el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Su máximo órganos es el Consejo Metropolitano cuyo Jefe y 

máxima autoridad político-administrativa es el Alcalde Municipal. 

Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el gobierno municipal cuenta con 

nueve secretarías administrativas, siete empresas municipales y ha desconcentrado y 

descentralizado su gestión y la prestación de servicios públicos en el territorio a través 

de nueve administraciones zonales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sitio web: www.quito.gov.ec 

 

 

 

http://www.quito.gov.ec/
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2.6.5.2. Territorialización de la administración local de Quito: 

El artículo 224 de la Constitución dispone lo siguiente: “El territorio del Ecuador es 

indivisible. Para la administración del Estado y la representación política existirán 

provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y 

afro ecuatorianas que serán establecidas por la ley”. Además de estas entidades, y al 

tenor del artículo 238 constitucional, “Existirán regímenes especiales de 

administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales”. 

La ciudad de Quito forma parte del cantón homónimo cuyo nombre oficial es Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). Administrativamente la ciudad, y el distrito, están 

divididos en Administraciones Zonales cuyas funciones son descentralizar los 

organismos institucionales, con el objetivo entre otros, de mejorar la participación 

ciudadana. Actualmente se distinguen ocho zonas distritales, que abarcan todo el 

territorio del distrito metropolitano que a su vez se fraccionan en parroquias (32 

urbanas y 33 rurales y suburbanas).  

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Las administraciones zonales, creadas para acercar la gestión municipal a los 

ciudadanos en los distintos espacios territoriales, pueden tomar decisiones en relación 

a las obras, a la planificación del desarrollo de las zonas de su jurisdicción, generación 

de notas de crédito por multas y recepción de impuestos. Actualmente, las demandas 

ciudadanas se tramitan a través de sus respectivas administraciones zonales, 

promoviendo mayor eficiencia y eficacia en el manejo de recursos y desincentivando 

prácticas clientelares. A continuación se describen los principales servicios y 

atribuciones de las administraciones zonales: 

Servicios que prestan las administraciones zonales 

 
 
Fuente: Elaborado por la Universidad de los Hemisferios, a partir de información publicada por 
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entrevistas realizadas 

 

•Control permanente del comercio informal del 
territorio de influencia de la respectiva administración 

Control sanitario 

•Las administraciones optimizan el control de la ciudad 
y la disminución de la inobservancia a leyes y 
reglamentos. A través de esta atribución, las 
administraciones pueden  recuperar el espacio público 
(veredas, bordillos). 

Control de la 
ciudad 

•Poseen ventanillas para pagos de las planillas del agua 
potable, impuestos prediales y generación de notas de 
crédito por multas. 

Cobros 

•A traves de mecanismos de participación. Se receptan 
solicitudes, pedidos de información y se canalizan 
demandas ciudadanas cuando no son competencias de 
la administración zonal. 

Atención  a la 
comunidad 

•Incentivo y promoción a la participación ciudadana 
para la elaboración de presupuestos participativod y 
diálogo permanente para determinar necesidades 
comunales, 

Promoción y 
coordinación de 
participación 

•Capacitación ciudadana, paruqes y jardines, aportes 
culturales, levantamiento del catastro 

Otros servicios 
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2.6.6. Gestión de los servicios (sistemas de prestación, recursos 

humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones): 

2.6.6.1. Recursos humanos: 

El factor humano constituye un elemento fundamental dentro de la gestión municipal 

del gobierno de la ciudad de Quito, por ello la Dirección General de Recursos Humanos, 

dependiente de la Administración General de la ciudad de Quito, tiene el objetivo de 

potenciar el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través del desarrollo 

personal y profesional de los servidores municipales. 

Cada una de las secretarías, administraciones zonales y empresas públicas municipales, 

cuenta con una unidad de recursos humanos, de comunicación y financiera. Sin 

embargo, esta autonomía no es absoluta, estas instancias se comunican con su 

respectiva Secretaría o Dirección en la Administración Central Municipal. Las 

Administraciones Zonales y las Secretarías no tienen la posibilidad por ejemplo, de 

contratar personal, esto está centralizado en la Dirección de Recursos Humanos. 

2.6.6.2. Innovación tecnológica: 

La innovación tecnológica se ha convertido en un elemento muy importante de la 

gestión del Ayuntamiento de Quito. 

El Municipio ha incorporado el uso de nuevas tecnologías proporcionando a través de 

su página web el Servicio de Atención al Ciudadano, enfocado a la prestación de 

servicios de calidad para realizar consultas y gestiones ciudadanas. A través de la web 

es posible gestionar el pago de impuestos, denunciar actos de corrupción detectados 

por los ciudadanos (Quito Honesto) o detallar quejas al gobierno de la ciudad, acceder a 

los horarios de la recogida de basuras, y realizar cualquier trámite relativo a obtención 

de licencias, rectificación de datos de identidad de los titulares de un inmueble, 

transferencia del dominio de un inmueble, obtención de datos catastrales, etc. La 

modernización en sus sistemas de gestión y atención al ciudadano está en la línea de los 

gobiernos municipales de otras ciudades y se orienta también a que el gobierno de la 

ciudad de Quito pueda ejercer su actividad de una forma más eficiente, así como a 

conseguir un mayor acercamiento con los ciudadanos.  

Además el Ayuntamiento de la ciudad cuenta con el denominado Sistema Único de 

Información Georreferenciada (SIG-Q), a cargo de la Secretaría General de 
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Planificación. Este sistema tiene varias finalidades orientadas a facilitar las actividades 

de gestión y de carácter administrativo que se desarrollan en las dependencias públicas 

municipales: sistematización de la información generada y homogeneización de la 

misma, lo que facilita el acceso a los diferentes usuarios a dicha información según lo 

establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Este sistema se utiliza para la estructuración y administración de bases de datos 

cartográficas, la planificación urbana, Estructuración y administración de bases de 

datos cartográficas, Planificación urbana, regional y nacional, Modelaje y simulación de 

procesos industriales, sociales y económicos, Catastros urbanos y rurales, 

Administración de recursos económicos, físicos y talentos humanos, Localización y 

manejo de infraestructura, Estudios de ingeniería, Producción automática de 

cartografía y Ordenamiento territorial. 

2.6.6.3. Entes, empresas y organismos autónomos municipales.  

El Distrito Metropolitano de Quito los principales servicios que presta son el agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, gestión de desechos sólidos, 

saneamiento ambiental, regulación y control del tráfico y el transporte público. La 

mayoría de ellos se ofrecen a la ciudadanía por medio de empresas públicas. Seis de 

ellas se rigen por la Ordenanza Metropolitana de mayo de 2010 que las refundó y 

adecuó al marco normativo de la Constitución de 2008: 

 La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

que presta los servicios de planificar, construir y mantener infraestructura 

relacionada con los transportes. 

 La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS, 

antes la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, 

EMAAP-Q) que planifica, construye y mantiene la infraestructura de los 

sistemas de agua potable, pluvial y aguas fecales. 

 La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la 

Convivencia Ciudadana (EMSEGURIDAD-Q) que da apoyo logístico a entidades 

de derecho público y privado para la prevención de violencia y seguridad y la 

gestión de riesgos. 

 La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de 

Zonas Francas y Regímenes Especiales (CORPAQ) que presta los servicios del 

aeropuerto y la zona franca. 
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 La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (EMQT) que 

gestiona todos los servicios de promoción turística. 

 La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO) que se encarga de la 

recolección y gestión de residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos 

y del barrido y baldeo. 

Asimismo, hay que destacar la existencia de otras empresas públicas del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre las que destacan dos: 

 La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 

(Metrobús-Q Trole) que es la encargada de operar y administrar el servicio de 

transporte público de pasajeros. Ésta tiene por objetivo transportar a los 

usuarios del Corredor Central de Quito generando valor a la economía y 

bienestar en la comunidad 

La Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda ejecuta las políticas del Municipio en 

oferta del suelo; urbanización y promoción de vivienda, etc. Según la Ordenanza 

Metropolitana de Creación de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

No 0307, “es la encargada de ejecutar las políticas dictadas por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en materia de habilitación y oferta del suelo; 

urbanización y promoción de vivienda destinadas a familias o personas que necesitan 

su primera vivienda, familias con ingresos bajos y medios, población vulnerable o en 

situación de riesgo; renovación urbana; mejoramiento habitacional; vivienda nueva 

para propietarios de suelo en el ámbito urbano y rural, colaborando en la reducción del 

déficit de vivienda…”. 

Adicionalmente, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una serie de entes 

autónomos para la prestación de ciertos servicios, como la Policía Metropolitana, la 

Radio Municipal o el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL). 

2.6.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

La rendición de cuentas, accountability o auditoría social, como lo advierte Bonbrigh 

(1997), es una parte esencial de los procesos de democratización y en estos, de la 

creación de frenos y contrapesos que el ciudadano, el menos privilegiado y con menos 

poder pueda retar y configurar las dinámicas del poder social en democracias 

representativas asegurando de esta manera el poder público. 
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En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el proceso de rendición de cuentas 

se basa en un Subsistema de Rendición de Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 

del Sistema de Gestión Participativa, que incorpora una matriz para la rendición de 

cuentas de las distintas instancias municipales. Se ha encontrado documentación sobre 

la rendición de cuentas del ex Alcalde Paco Moncayo correspondiente a los últimos dos 

años 2007 y 2008. El Alcalde ha rendido cuentas de manera anual en eventos 

participativos como las Asambleas de Quito y los cabildos (espacios de representación y 

participación por administraciones zonales que incluye a varios barrios aglutinados en 

sectores).  

Existe una Matriz de Rendición de Cuentas para el Alcalde, en ella se especifica que la 

rendición de cuentas debe generar información sobre lineamientos estratégicos, mega 

proyectos, la política presupuestaria, la prioridad de gasto e inversiones y la calidad de 

los servicios básicos. El informe de rendición de cuentas debe incluir lo previsto, lo 

cumplido, cómo se ejecutó, lo incumplido y por qué no se hizo, cuando y ante quien se 

rindió cuentas (Ciudadanía, Concejo, Asamblea de Quito. Concejo Ciudadano del Plan 

estratégico, Concejos Sectoriales, Veedurías). 

Por su parte, existe una matriz guía que deben llenar los concejales y que se convierte 

en un informe de rendición de cuentas. Sin embargo, para algunos concejales, esto es 

más informe de actividades o labores que un proceso de rendición de cuentas completo. 

Si bien no existe un proceso de rendición de cuentas sistemático y que involucre en su 

totalidad y de manera periódica a todos los concejales, sí se dan herramientas y 

mecanismos como la Ordenanza Metropolitana 187 que establece el Sistema de Gestión 

Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de 

Quito y que incorpora una matriz que para la rendición de cuentas de los concejales.  

Un estudio realizado por Grupo FARO (2009), demuestra que solo en el 20.83% de los 

principales municipios del Ecuador los alcaldes tienen mayor cumplimiento en 

procesos de rendición de cuentas, aunque estos procesos no siempre son sistemáticos. 

Asimismo, en el 80% de los principales municipios del País, existe la percepción de que 

los concejales no rinden cuentas. En este estudio se ha destacado que el Municipio del 

DMQ resalta por los mecanismos formales que ha definido para promover la 

transparencia, la rendición social que se encuentran en proceso de institucionalización. 

El siguiente gráfico muestra el nivel de rendición de cuentas en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en comparación con el promedio Nacional: 
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Fuente: Informes de Municipios Estudio de Gobernabilidad a Nivel Subnacional (Grupo FARO - 

Global Integrity. Elaboración: Melania Carrión (Grupo FARO) 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha obtenido las mejores 

calificaciones en los procesos de rendición de cuentas.47  

2.6.8. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 

y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales. 

Colaboración con ONG's y asociaciones: 

Sobre el ideal de una planificación territorial participativa, se ha expedido una 

Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Gestión Participativa, Rendición 

de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza 187). 

La referida ordenanza dispone que todo ciudadano residente en el Distrito 

Metropolitano de Quito tiene derecho a participar en el proceso de formulación, 

planeamiento, ejecución, seguimiento y control de planes, programas, proyectos, 

orientados a satisfacer sus necesidades y aspiraciones, así como en la evaluación y 

recepción de la rendición de cuentas del MDMQ. Se instaura mediante este 

instrumento legal, la posibilidad de priorizar la inversión a través del presupuesto 

participativo metropolitano. 

                                                        
47

 Se debe destacar que este estudio no incorpora la gestión del actual alcalde del MDMQ. 
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Si bien esta ordenanza ha permitido que se establezcan cabildos en sectores y 

subsectores territoriales en los que participan los moradores, las administraciones 

zonales y las directivas barriales, no siempre las resoluciones adoptadas se cumplen a 

cabalidad. Los cabildos que se realizaban cada año tenían como propósito receptar 

demandas en temas de transporte, infraestructura, medio ambiente, sanidad, 

seguridad, salud y canasta comunitaria.48 

Esta experiencia participativa, tiene varios límites en su implementación y el mayor de 

todos alude a la ausencia de amplia incorporación de la sociedad civil y los ciudadanos, 

a esto se suma que no es requisito para la aprobación de cada presupuesto zonal que un 

porcentaje del presupuesto u obras se lo haya definido de manera participativa. Hay 

que destacar sin embargo, que desde la Comisión metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción, Quito Honesto se ha venido promoviendo el cumplimiento de la 

Ordenanza 187 para ello se han generado iniciativas de coordinación con la sociedad 

civil para difusión de información presupuestaria accesible a la comprensión 

ciudadana. 

Pese a estos avances, el nuevo régimen institucional de participación ciudadana con la 

vigente marco constitucional, implica reformas a las formas de participación ciudadana 

en los espacios de gobierno local, es en consecuencia, tarea aún pendiente en el MDMQ 

incorporar las nuevas formas de participación establecidas en la constitución, en el 

nuevo marco legislativo municipal. 

2.6.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local: 

El marco legal sobre el que descansa el desarrollo del concepto y de la práctica de 

participación ciudadana en Quito se encuentra con carácter general en la Constitución 

Política de la República que define al Ecuador con un gobierno unitario descentralizado 

y participativo. En sus artículos 1, 17, 125, 126 y 237 se establecen los mecanismos 

concretos de participación, como son la consulta popular o la revocatoria del mandato y 

al mismo tiempo se habilita a los gobiernos locales de la autonomía necesaria como 

para implementar procesos de desarrollo local. 

Con el fin de garantizar e institucionalizar la participación ciudadana en la gestión 

municipal se ha establecido el Sistema de Gestión participativa, rendición de cuentas y 
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 Informe de proyecto Buen Gobierno en los Municipios del Ecuador. Global Integrity-Grupo FARO, 

2009. Elaborado por Carrión, Melania. 
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control social, que es un conjunto de instancias y de procedimientos de cumplimiento 

obligatorio para las autoridades municipales. Entre los diferentes organismos de 

participación ciudadana cabe destacar los siguientes: 

 La planificación territorial participativa; 

 La priorización de la inversión y programas de trabajo a partir de las 

asignaciones del presupuesto participativo; 

 La formulación participativa de políticas; 

 La definición de proyectos de gestión compartida; 

 La promoción de procesos de control social atribuidas a un conjunto de 

organismos ciudadanos de participación: Asamblea de Quito; Cabildos zonales; 

Cabildos sectoriales; Asambleas Parroquiales; Consejo Ciudadano del Plan 

Estratégico; Consejo de Equidad; Consejos Sociales–salud–; Voluntariado 

comunitario; Vigilante ciudadano, y Voluntariado social. 

Por otro lado, se han puesto en funcionamiento diferentes programas orientados a 

promover la practica participativa: “Plan Equinoccio 21. Quito hacia el 2025”, que 

surgió a través de un proceso de colaboración ciudadano amplio articulado en el 

Concejo Metropolitano del Plan Estratégico. 

Otro instrumento de dialogo social de gran relevancia es el llamado Presupuesto 

Participativo Zonal que desarrollan las administraciones zonales y con un porcentaje de 

su inversión a ser discutido, decidido y ejecutado en función de las prioridades fijadas 

por la comunidad y / o sobre la base de acuerdos específicos de gestión compartida. 

Este porcentaje no puede ser menor al 40% del total del presupuesto de Inversión de la 

Administración Zonal respectiva. 

La participación ciudadana y el dialogo social también se orientan a evaluar el ejercicio 

de la administración local. En ese sentido, se promueve la conformación de veedurías y 

observatorios ciudadanos para hacer seguimiento de forma temporal o permanente a 

temas de interés colectivo, por ejemplo el cumplimiento de los derechos de los niños o 

la adjudicación, contratación y concesión de la construcción y operación del nuevo 

aeropuerto de Quito. 
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2.6.10. Transparencia en la gestión pública: 

En el Ecuador, el camino de la institucionalidad de garantía del derecho de acceso a la 

información pública, está asociado al proceso de combate a la corrupción. La lucha 

colectiva de los movimientos sociales, logró impulsar la incorporación del derecho de 

acceso a la información y su garantía en la Constitución de 1998. “ (…) Luego, el acceso 

a la información pública no es una lucha más de moda, es una posibilidad de “conocer” 

para actuar, tomar decisiones, participar en la definición de políticas públicas y exigir 

rendición de cuentas al mandante, es decir, a la ciudadanía. (MarcadorDePosición1pág. 

14) 

El texto final de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP, 2004) incorporó muchos acuerdos entre la sociedad civil y el Estado, pero 

pese a su aprobación en mayo de 2004, no fue sino hasta enero del 2005 cuando la Ley 

contó con el marco reglamentario indispensable para su aplicabilidad a través del 

Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (RLOTAIP, 

2005). (Carrión, 2009b). El último hito de esta senda se registra en la Constitución del 

2008, en la que la Constitución Política del Ecuador en lo relativo a los Derechos del 

Buen Vivir, Art. 18, numeral 2, reconoce como derecho de los ciudadanos el “acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la Ley (...)”. 

A nivel subnacional, la senda de combate a la Corrupción y con ella, la de promoción y 

garantía del derecho de acceso a la información, tiene en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, su mejor experiencia. Los hitos de esta institucionalidad local 

son tanto de carácter normativo como orgánico-administrativo. A nivel normativo el 

MDMQ cuenta con una resolución administrativa emitida por al Alcalde Paco Moncayo 

en agosto del 2002 en la que elevó a política metropolitana la lucha contra la 

corrupción creando la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, la que 

solo en abril del año 2004 adquiere personalidad jurídica con la Ordenanza Municipal 

No. 0116, en que se hizo manifiesta la preocupación por establecer mecanismos para 

promover la transparencia y el acceso ciudadano a la información. 

La LOTAIP, basada en el principio de publicidad, establece que todas las instituciones 

del Estado que conforman el sector público y demás entes determinados en el art. 1 de 

la Ley, difundirá a través de un portal de información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del público, al menos cierto tipo de información 
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actualizada. El estudio de buen gobierno llevado a cabo por Grupo FARO; encuentra 

que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es uno de los Municipios con 

mayor cumplimiento de difusión de información que dispone el Art. 7 de la LOTAIP y 

otro tipo de información útil y cercana al ciudadano. 

Pese a esto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, encuentra como 

limitaciones la dificultad que tiene el ciudadano de encontrar información detallada por 

ejemplo del presupuesto metropolitano, pero fundamentalmente y como lo demostró el 

estudio referido, a la débil demanda ciudadana de información pública. Por lo que el 

problema de mecanismos de transparencia se convierte en un tema no solo de oferta 

por parte de la administración municipal, sino también de demanda ciudadana. En 

siguiente gráfico muestra, de manera comparada, el cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP por parte de los principales municipios ecuatorianos. 

 

Fuente: Informes de Municipios Estudio de Gobernabilidad a Nivel Subnacional (Grupo FARO - 

Global Integrity. Elaboración: Melania Carrión (Grupo FARO) 

La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el anhelo de la 

gobernabilidad en el Ecuador y esta es una realidad de la que no escapan los gobiernos 

municipales. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el único, a nivel 

nacional, que cuenta con un mecanismo efectivo de combate a la corrupción a nivel 
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mecanismo es la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción – Quito 

Honesto -, entidad que gozando de relativa autonomía, gestiona un servicio 

transparente y eficaz del Municipio a la comunidad quiteña mediante la difusión de 

valores éticos, la prevención de la corrupción y la lucha contralla en todas las 

dependencias municipales del Distrito Metropolitano.49 

Los avances en combate a la corrupción que tiene el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, se basan entre otros aspectos, en las alianzas estratégicas que 

esta instancia ha tenido con la sociedad civil. Quito Honesto ha realizado varios 

convenios con organizaciones de la Sociedad Civil para el monitoreo permanente del 

sitio web y para desarrollar estudios respecto a la calidad y cantidad de la información, 

así como para la elaboración de material informativo ciudadanizado 50 

Tanto la experiencia de Quito Honesto en el Municipio de Quito como la del Municipio 

de Guayaquil que contaron con el apoyo de la sociedad civil para implementar procesos 

de mejoramiento del sitio web y con esto de la situación del derecho de acceso a la 

información pública suponen una importante experiencia a ser emulada. De otra parte, 

se destaca que en este proceso ha sido pilar fundamental la voluntad política hacia la 

transparencia por parte del ex Alcalde y del Alcalde en funciones. 

2.6.11. Mecanismos de coordinación y colaboración 

interadministrativa: 

En Ecuador, el principio de autonomía y la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

garantizan la independencia de los entes locales, si bien esto no implica falta de control 

ni de coordinación con las políticas provinciales y nacionales. El artículo 254 de la 

Constitución dispone que la Planificación Territorial se hará de forma centralizada y 

coordinándose con los gobiernos locales y que al mismo tiempo estos tienen que 

coordinar y armonizar sus planes con los de la Administración de la Nación 

El principio de autonomía, y más concretamente el artículo 16 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, establece que ninguna función del Estado ni autoridad pública 

ajena a la municipalidad pueden interferir en su administración. La Administración del 

Estado no puede: 
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 http://www.quitohonesto.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=37 

50
 Algunos aliados estratégicos de Quito Honesto son: Coalición Acceso, Grupo FARO, Proyecto ¡Sí se 

Puede!, Corporación Participación Ciudadana. 
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1. Suspender o separar de sus cargos a los miembros del gobierno o de la 

administración municipal; 

2. Derogar, reformar o suspender la ejecución de normas jurídicas y actos 

administrativos municipales; 

3. Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o programas 

municipales, así como encargar su ejecución a organismos extraños a la administración 

municipal respectiva; 

4. Privar al municipio de alguno o parte de sus ingresos, afectar los recursos que se 

destinan al financiamiento municipal, o menoscabar el patrimonio de las 

municipalidades; 

5. Obligar al municipio a prestar o sostener servicios que no sean de estricto carácter 

municipal o que siéndolo, no los administre o no esté en condiciones de administrarlos; 

6. Interferir en la organización y en la administración municipal, y de igual modo, en el 

ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a las municipalidades. 

Además de respetar la autonomía municipal el gobierno central tiene los siguientes 

deberes relacionados con las administraciones locales:  

— Transferir en forma predecible, directa, oportuna y automática las participaciones o 

asignaciones que corresponden a las municipalidades, así como los recursos para la 

ejecución de obras públicas, prestación de servicios y realización de actividades que son 

de competencia municipal o que han sido transferidas y asumidas por las 

municipalidades; 

— Coordinar con las municipalidades la elaboración y ejecución de planes nacionales de 

desarrollo. 

Además el artículo 15 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal señala que las 

administraciones provinciales deben promover convenios con los municipios para 

llevar a cabo obras de interés común (carreteras, obras de electrificación, suministro de 

agua potable y conducción de aguas de regadío). Por otro lado la Ley de Régimen 

Municipal estableció la existencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

(AME) de la cual son socias todos los municipios del país y que tiene como principales 

objetivos velar por que se preserve la autonomía municipal; promover el progreso de 

los municipios; representar los intereses comunes de las municipalidades; propender al 
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perfeccionamiento del gobierno municipal, y cooperar con el gobierno central en el 

estudio y preparación de planes y programas que redunden en beneficio de los intereses 

municipales. 

Por último, hay que remarcar que el desarrollo normativo de la configuración de los 

gobiernos autónomos descentralizados y sus relaciones con otros niveles superiores, 

está en marcha, una vez pasado el último trámite en octubre de 2010 el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
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2.7. ROMA: 

2.7.1. Introducción: 

La provincia de Roma es una de las 110 entidades supralocales en las que se divide el 

territorio italiano y alberga 121 municipios entre los que se encuentra la capital de la 

República Italiana. Con más de cuatro millones de habitantes, la provincia de Roma es 

la más poblada de Italia, por delante de Milán y Nápoles. Además de los 121 municipios 

que abarca, dentro de la provincia se sitúan cinco comunidades de montaña y 

consorcios municipales. 

En términos económicos, según datos de la Unión de Cámaras de Comercio de Italia 

(Unioncamere), la provincia de Roma es una de las más dinámicas del país. En 2001 

Roma se encontraba en el octavo puesto entre las provincias en cuanto a PIB per cápita, 

en 2008 es ya la tercera provincia, sólo por detrás de Milán y Bolonia con una renta per 

cápita en euros corrientes de 33.937,9 lo que la sitúa con cerca de un 30% más de renta 

per cápita que la media nacional. La producción de la provincia supuso un 8,8% de la 

producción total italiana en 2007. Asimismo, acapara el 7% de las empresas 

registradas, el 5,7% de las importaciones y el 2,1% de las exportaciones del país en 

2008. 

La provincia se caracteriza por la especificidad del municipio capitalino que albergaba 

en 2008 a 2.724.347 habitantes, lo que supone más del 66% de la población total, sin 

incluir los municipios del anillo inmediato a Roma, que suman cerca de 700.000 

habitantes más. Excluido el municipio de Roma, en los primeros 15 Comuni con más de 

30 mil habitantes, residen el 17,9% de la población. Si se amplía hasta los 25 de más de 

10.000 habitantes, se contabiliza un 9,9% adicional. El resto, algo menos del 6% de la 

población equivalente a unos 243.000 habitantes, se reparten entre los 80 municipios 

restantes de la provincia. 

2.7.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional 

italiano: 

La Constitución italiana establece tres tipos de entidades territoriales: regiones, 

provincias y municipios. La Constitución dedica todo el Título V (artículos 114-133) a 

los mismos, así como la primera frase del artículo 5, que reconoce y promueve la 

autonomía local. El artículo 114 considera que estas entidades territoriales son, junto 

con el Estado, los elementos constitutivos de la República. 
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Las regiones tienen la potestad legal otorgada por la Constitución y los estatutos 

pertinentes para determinar su forma de gobierno y los principios básicos de 

organización y funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Cuentan 

con capacidad para emitir estatutos de autonomía, leyes y reglamentos. Por otra parte, 

cinco regiones (Friuli - Venezia Giulia, Cerdeña, Sicilia, Trentino - Alto Adige y Valle de 

Aosta) y dos provincias autónomas (Trento y Bolzano), cuentan un régimen jurídico 

especial de autonomía, de acuerdo con los estatutos especiales otorgados por una ley 

constitucional. 

La aplicación del artículo 116 de la Constitución puede dar lugar a otras distinciones 

entre regiones. Este artículo permite al Estado promulgar legislación que garantice 

otras formas de autonomía para las regiones que lo soliciten, en relación a una serie de 

ámbitos (por ejemplo, la protección del medio ambiente, los ecosistemas y el 

patrimonio cultural). Sin embargo, hasta el momento esta disposición ha tenido escasa 

aplicación. 

Las principales diferencias entre las regiones, por una parte, y entre las provincias y 

municipios, por otra, están estrictamente relacionadas con el alcance del poder político 

que pueden ejercer de forma directa. La Constitución otorga al Estado la facultad de 

determinar la organización política de provincias y municipios. En este ámbito, las 

entidades locales pueden dictar sólo normas menores, y con todo, el instrumento 

jurídico básico es actualmente la ley de gobierno local del año 2000. 

La legislación que rige los poderes regionales es aún más compleja. De hecho, el 

sistema electoral regional y la determinación de las cualificaciones electorales del 

presidente y sus asesores es un área de competencia que está solapada entre la región y 

el Estado. La forma de gobierno, por el contrario, puede regirse por las leyes y los 

estatutos regionales. La Constitución establece algunas reglas subsidiarias que se 

aplican hasta que las normas regionales han entrado en vigor. Es interesante observar 

que las primeras regiones que han legislado en este ámbito después de la reforma 

constitucional se han conformado sustancialmente en torno a la ley de transición. 

Las ciudades metropolitanas, provincias y municipios se rigen por la Constitución y, en 

lo que respecta a la legislación electoral, órganos de gobierno y funciones básicas, bajo 

la ley regional (actualmente el Decreto Legislativo de 18 de agosto 2000, N ° 267, 

denominado Texto Único del Ordenamiento Jurídico de los Entes Locales) y bajo sus 

propios estatutos, que establecen la forma de gobierno y las normas básicas de la 

organización de la institución. Estas instituciones carecen de autonomía legislativa. 
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Una excepción son las provincias autónomas de Trento y Bolzano, que tienen su 

encuadre en el Estatuto de la Región de Trentino - Alto Adige y gozan de autonomía 

especial en el ámbito legislativo. Existe por tanto un importante contraste entre las 

regiones, y los demás organismos locales, ya que sólo las primeras tienen autonomía 

legislativa, lo que les ha llevado a ser consideradas como entidades políticas plenas. 

También hay que señalar que los municipios, provincias y ciudades metropolitanas, 

incluso en ausencia de autonomía legislativa, tienen una considerable autonomía 

política. 

2.7.2.1. Las regiones: 

Las regiones de Italia son el primer nivel de la división administrativa del Estado. 

Existen veinte regiones, de las cuales cinco, (Friuli - Venezia Giulia, Cerdeña, Sicilia, 

Trentino - Alto Adige y Valle de Aosta) junto con dos provincias autónomas (Trento y 

Bolzano), tienen un nivel de autonomía mayor otorgado por la Constitución en función 

de su estatus especial. 

 

Aunque originalmente se diseñaron como subdivisiones administrativas del gobierno 

central, las regiones adquirieron un nivel de autonomía notable a partir de la reforma 

constitucional del año 2001. Esta reforma modifica el artículo 9 de la Constitución, así 
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como los artículos contenidos en el título V de la segunda parte, que trata sobre la 

ordenación territorial de Italia. La revisión de la ley tiene por objeto sentar las bases y 

las condiciones esenciales para una futura transformación de Italia en una república 

federal. Un ejemplo es el cambio en el orden de preeminencia de la legislación. Si 

anteriormente se listaban los ámbitos en los que las regiones tienen competencia 

legislativa y se dejaba a la jurisdicción del Estado todos los demás, ahora se enumeran 

las competencias exclusivas del Estado, así como algunas áreas de competencia 

compartida entre el Estado y las regiones, mientras que se atribuye a las regiones toda 

competencia sobre cualquier ámbito residual.  

Otros efectos de la reforma son:  

 El ordenamiento descentralizado de la República Italiana en municipios, 

provincias, Ciudades metropolitanas, regiones y Estado. 

 La constitucionalización de Roma como Capital de la República. 

 La posibilidad de conceder a las regiones los estatutos legales que soliciten y 

(previa consulta con el Estado) las formas y condiciones de su autonomía. Este 

sistema recibe el nombre de federalismo diferenciado, de carácter pactado. 

 La atribución a los municipios de la preeminencia en la acción administrativa 

(inserción en la Constitución los principios del federalismo administrativo).  

 La introducción de los principios de subsidiariedad vertical entre los diferentes 

niveles de gobierno y la República y de subsidiariedad horizontal entre las 

autoridades públicas y los ciudadanos. 

 La inclusión de los principios del federalismo fiscal y la prestación de un fondo 

de compensación para las zonas desfavorecidas del país (eliminación de 

cualquier referencia específica al Mezzogiorno y las Islas). 

 La introducción del poder de sustitución del Estado en el caso de que una 

Región o una autoridad local no lleve a cabo las funciones que le confiere. 

 La previsión de la inclusión en los Estatutos Regionales del Consejo de la 

Autonomía Local, como un órgano de consulta entre la Región y los organismos 

locales. 

 La supresión de los controles estatales sobre las legislaciones presupuestarias 

regionales. 
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 La posibilidad, hasta la creación del Senado Federal (evento que culminará el 

proceso federalista), de integrar en la Comisión Parlamentaria sobre Asuntos 

Regionales a representantes de los gobiernos regionales y locales. 

A pesar de no alcanzar el quórum parlamentario necesario para su aprobación, a través 

del voto popular en el referéndum que se celebró 07 de octubre 2001, tras recibir un 

64,20% de los votos favorables (34,10% del censo) la reforma entró en vigor el 08 de 

noviembre 2001. 

La organización política de las regiones consiste en tres órganos principales: el Consejo 

(Consiglio), la Junta (Giunta) y su Presidente. El Consejo es el órgano de 

representación; ejerce el poder legislativo, y sus miembros son elegidos por sufragio 

universal para un mandato de cinco años. La Giunta es el órgano ejecutivo, y se 

compone de un número de miembros que pueden variar en función de la densidad 

demográfica. Cada uno de ellos se asigna a una rama específica de la administración 

elegido por el presidente. El Presidente es el jefe del ejecutivo y líder político. Es elegido 

por sufragio universal directo y puede ejercer una serie de facultades, como la 

representación, nombramiento, designación de funcionarios y administración. 

2.7.2.2. Las provincias: 

Las provincias conforman el segundo nivel de la organización territorial. Cada 

Provincia está compuesta por numerosos municipios y por lo general varias provincias 

forman una región. La región del Valle de Aosta es la única que, en rigor, no tiene 

provincias: las funciones administrativas de la provincia son proporcionados por el 

gobierno regional correspondiente. 

Las tres funciones principales encomendadas a las provincias son: 

Planificación local y la zonificación.  

 Suministro de la policía local y los bomberos.  

 Reglamento de transporte (matriculación de vehículos, mantenimiento de 

caminos vecinales, etc.) 

El número de provincias en Italia ha crecido de forma constante en los últimos años, 

muchas de ellas desgajándose de otras previamente existentes, hasta alcanzar un 

número de 110. El tamaño y población de las provincias varía enormemente. Alrededor 

del 80% de las provincias tienen un población de entre 100.000-500.000 habitantes, 
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sólo tres provincias, por el contrario, tienen más de 3.000.000 de habitantes, mientras 

que dos tienen menos de 100.000, una población menor que la de varios de los comuni. 

La región de Lombardía contiene el mayor número de provincias, con 12.  

Cada provincia está dirigida por un Presidente, junto con un órgano de representación, 

el Consejo Provincial o Consiglio, y un órgano ejecutivo, el Ejecutivo Provincial o 

Giunta. El Presidente y los miembros del Consejo son elegidos por los ciudadanos 

residentes: la coalición del Presidente electo (que necesita una mayoría absoluta en la 

primera o segunda ronda de votación) gana las tres quintas partes de los escaños del 

Consejo. El Ejecutivo está presidido por el Presidente, quien designa al resto de 

miembros de la Giunta, denominados assessori. 

En cada provincia existe también un prefecto (Prefetto), un representante del gobierno 

central que dirige una agencia llamada Prefectura - ufficio territoriale del governo. El 

Cuestor (questore) es el jefe de la Policía del Estado (Polizia di Stato) en la provincia y 

su oficina se llama questura. Existe también una policía provincial dependiente del 

gobierno local. 

La provincia de Bolzano/Bozen y la provincia de Trento son un caso singular. Son 

provincias autónomas: a diferencia de todas las demás provincias italianas, disponen 

de los poderes legislativos de las regiones y no están subordinados a la región de la que 

forman parte, Trentino-Alto Adigio. 

2.7.2.3. Los municipios (comuni): 

Los municipios, denominados comuni, son el tercer nivel administrativo del Estado y 

proveen muchas de las funciones civiles básicas de ámbito local: registro de 

nacimientos y defunciones, contratación de obras públicas y carreteras locales, etc. 

Muchos municipios cuentan además con una policía propia, que ejerce funciones de 

orden público, tráfico local, y control del cumplimiento de las normas de horarios de los 

establecimientos comerciales. Actualmente existen alrededor de 8.000 comunidades 

locales en Italia, con una gran variedad de tamaño y población. 

La densidad de los municipios varía enormemente entre provincias y regiones: la 

provincia de Bari, por ejemplo, tiene 1.564.000 habitantes distribuidos en 48 

municipios, es decir, un promedio de 32.000 habitantes por municipio; mientras, el 

Valle de Aosta tiene 121.000 habitantes en 74 municipios, un promedio de 1.630 

habitantes por municipio. Entre ambas hay una diferencia de 20 veces el número de 
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municipios por habitante, en los últimos años ha sido muy escasa la fusión o división de 

municipios. 

En el caso del Comune de Roma está dividido en 19 distritos o “Municipi”. Los distritos 

son autónomos en su administración, y cada uno cuenta con un presidente y una junta 

asesora. Los Municipi son: I Centro Storico; II Parioli; III Nomentano - San Lorenzo; 

IV Monte Sacro; V Tiburtina; VI Prenestino; VII Centocelle; VIII De las torres (delle 

Torri); IX San Giovanni; X Cinecittà; XI Appia Antica; XII EUR; XIII Ostia; XV Arvalia 

Portuense; XVI Monte Verde; XVII Prati; XVIII Aurelia; XIX Monte Mario; XX Cassia 

Flaminia. El número XIV Fiumicino, se estableció como Comune propio en la década 

de los noventa. 

La organización política del Comune es muy parecida a la de la provincia. El gobierno 

está en manos del alcalde (Sindaco), existe un órgano legislativo denominado Consejo 

Municipal (Consiglio Comunale), y un órgano ejecutivo o Junta Municipal (Giunta 

Comunale). Tanto el alcalde como los miembros del Consejo son elegidos de forma 

conjunta por los ciudadanos residentes. La coalición del Alcalde electo, que requiere de 

mayoría absoluta en primera o segunda ronda gana los tres quintos del Consejo. La 

Junta Municipal está presidida por el Alcalde, quien designa al resto de miembros, 

llamados assessori. Las oficinas del Comune se encuentran en un edificio llamado 

normalmente Municipio o Palazzo Comunale.  

2.7.2.4. Otras entidades o subdivisiones de menor tamaño: 

Los municipios suelen contar con la ciudad principal, que suele ser epónima, llamada 

“capital” (capoluogo) del municipio, y otras áreas circundantes llamadas frazioni 

(distritos, o literalmente, fracciones), cada una de ellas organizada en torno a un pueblo 

o ciudad pequeña. Estas frazioni normalmente carecieron de ningún tipo de existencia 

histórica independiente. En ocasiones son asentamientos más antiguos a la creación de 

ciudades más modernas que se convirtieron en la capital del municipio. Por ejemplo, la 

antigua ciudad de Pollentia, hoy Pollenzo, es actualmente una frazione del municipio 

de Bra. En los últimos años las frazioni han adquirido mayor importancia gracias a la 

institución del "Consiglio di Frazione", una forma de gobierno local que puede 

interactuar con los comuni mostrándoles las necesidades propias, solicitudes y 

reclamaciones. Incluso se pueden subdividir en unidades aun más pequeñas 

denominadas località. 

Con el tiempo, se han articulado nuevas formas de gobierno local, que se han añadido 

a las establecidas inicialmente en la Constitución. En concreto, los esfuerzos de 
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suprimir y fusionar las distintas autoridades gubernamentales locales se han visto 

impedidos por el establecimiento de una variedad de formas asociativas y organismos 

nuevos. Los más importantes son los siguientes: los consorcios (en torno a 4.000), 

donde las distintas autoridades locales colaboran en la gestión de uno o más servicios y 

al el ejercicio de determinadas funciones; las comunidades de montaña (algo menos de 

350), establecido por los pueblos y ciudades de zonas montañosas para el desarrollo de 

las mismas, y los sindicatos de ciudades (cuyo número ha crecido a trescientas 

unidades), que reúnen a los pueblos pequeños con el fin de prestar servicios de manera 

más eficiente.  

Cada una de las formas asociativas mencionadas tiene sus propias normas básicas 

(ahora reunidas en el texto unificado de legislación del gobierno local establecido por 

decreto legislativo n.267/2000), sus propios organismos de gobierno y administración 

y un serie de incentivos financieros. Esta situación ha contribuido a la aparición de 

solapamientos que ponen en peligro la eficiencia (económica y de otro tipo) de la 

administración local.  

Para completar el cuadro de gobierno local, se debe mencionar que hubo también una 

reforma de la administración provincial del Estado a finales de 1990, en estrecha 

relación con la reforma de descentralización adoptada por el legislador italiano (en 

particular, este es el caso de la las leyes promulgadas entre 1997 y 1999). Estas leyes 

prevén el traspaso de competencias administrativas desde el centro hacia la periferia, lo 

que de hecho consiste en una reforma integral de la organización de los ministerios y 

sus oficinas periféricas. De acuerdo con la ley de reforma de 1999, las prefecturas se 

transformaron en delegaciones locales del gobierno (Uffici territoriali del governo, o 

UTG). Estas oficinas fueron concebidas con el fin de tener un carácter general, en el 

sentido de contener las oficinas locales de todos los distintos ministerios nacionales 

(con la excepción de las delegaciones locales de las fuerzas de seguridad). En cualquier 

caso la ley nunca se aplicó: las oficinas locales todavía están atadas a distintos 

ministerios nacionales y la UTG (que ahora se llaman prefecturas-UTG) tienen 

funciones de coordinación pero no administran de forma activa. 

2.7.3. El papel de la provincia en el contexto internacional: 

La Provincia de Roma cuenta con una Oficina para Europa y Relaciones 

Internacionales que depende directamente del Gabinete de la Presidencia de la Giunta. 

La Oficina para Europa y Relaciones Internacionales es un servicio diseñado para 

promover el desarrollo económico, social y cultural de los municipios de Roma 
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Metropolitana y la activación de los canales de información y apoyo relacionados con 

las oportunidades de la comunidad. 

Es la encargada de canalizar las relaciones internacionales de la Provincia, proyectar su 

acción exterior y la gestión de la cooperación. La Provincia, como ámbito de nivel 

supramunicipal encuadra su rol internacional, especialmente en el seno de la Unión 

Europea, como participante en programas de cooperación regional. Así cuenta con el 

Proyecto Provincia en Europa que engloba múltiples iniciativas con objeto de fortalecer 

las relaciones y las redes con la realidad administrativa de otros Estados miembros. 

Entre las iniciativas de la Provincia en Europa, destacan tres aspectos: 

 La creación de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza 

(AECT) en la que Roma participa y se centra en tres temas principales: el 

desarrollo territorial y los sistemas metropolitanos policéntricos; la innovación 

y la creatividad; el desarrollo de talento y la calidad en el empleo. 

 La participación en ARCOLATINO, una asociación de 70 gobiernos a nivel 

provincial (NUTS III) del Mediterráneo occidental con el objetivo de creación de 

capacidad y la internacionalización de las acciones y estrategias de las 

administraciones asociadas. 

 Participación en la red transnacional de Partenalia, que tiene como objetivo 

representar los intereses de los gobiernos provinciales europeos (NUTS III) ante 

las instituciones de la UE. 

Asimismo, cuenta con un Proyecto Europa destinado a optimizar la captación de fondos 

europeos en la Provincia de Roma y el Proyecto Ciudadanos Europeos que tiene por 

objetivo maximizar la sensibilidad y la ciudadanía europea y fortalecer los vínculos con 

las instituciones comunitarias. 

2.7.4. Las competencias provinciales en el marco competencial 

italiano: 

La Constitución enumera los ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva, 

y aquellos en los que hay competencia compartida entre el Estado (dentro de los límites 

de los principios básicos) y las regiones.  

Hay dos criterios principales para determinar las zonas de competencia exclusiva del 

Estado: un criterio asigna competencia exclusiva estatal para las áreas en las que están 
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implicadas las funciones básicas del Estado (como por ejemplo, asuntos exteriores, 

defensa, orden público y la seguridad, la ciudadanía, moneda, etc.); los demás criterios 

asignan esta competencia exclusiva sobre las áreas que en otro caso estarían sometidas 

a competencia regional (por ejemplo, la determinación de los niveles básicos de 

protección de los derechos civiles y los servicios sociales que deben ser garantizados en 

todo el país, defensa de la competencia, la protección de los patrimonio cultural, las 

normas generales de educación, etc.)  

La lista de competencias compartidas entre el Estado y las regiones es muy larga. 

Incluye veinte áreas, entre ellas grandes proyectos de infraestructuras, la protección y 

seguridad del empleo, la armonización de las cuentas públicas y la coordinación de las 

finanzas públicas y el sistema fiscal, comunicaciones, seguridad pública, seguridad 

alimentaria y la protección de la salud.  

Todas las áreas no incluidas en ambas listas están reservadas exclusivamente a las 

regiones. El poder legislativo en manos de las regiones se limita a regular las relaciones 

administrativas y se extiende a los sectores económicos principales (por ejemplo, la 

industria, el comercio, la agricultura), algunos servicios personales (asistencia social, 

asistencia académica, formación profesional, política de empleo, etc.), y los puntos 

principales de la regulación sobre el uso de la tierra (por ejemplo, transporte, 

carreteras, zonas urbanas planificación).  

Las normas para la separación de los poderes legislativo también está condicionando la 

asignación de potestad reguladora: pertenece al Estado sólo en las áreas de su 

competencia exclusiva, y a las regiones en todos los demás. La potestad reguladora se 

otorga también a los pueblos y provincias, con el fin de permitir que establezcan 

normas para la organización y el ejercicio de sus propias funciones. Además de estos 

poderes, también están las facultades legales que otorga la Constitución a las regiones y 

(a partir de la reforma de 2001) a las provincias y ciudades para determinar los 

principios generales para la organización y función de sus respectivos órganos locales. 

Como se mencionó anteriormente, la Constitución establece que todas las funciones 

administrativas pueden ser ejercidas por los municipios. Pero la misma norma también 

establece que las competencias pueden ser concedidas a las provincias, las ciudades 

metropolitanas, las regiones y el Estado, cuando ello sea necesario para garantizar la 

eficiencia y la unidad de la actividad administrativa. 

Por lo tanto, el Estado y las regiones adjudican (y rigen) las tareas administrativas de 

los organismos gubernamentales locales en el ejercicio de sus respectivas 
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competencias. Es, sin embargo, tarea del Estado determinar y regular las “funciones 

básicas” de las entidades locales, independientemente de su área de actividad. Por 

último, las ciudades y provincias también pueden asumir de forma autónoma funciones 

adicionales con el fin de proteger los intereses de sus respectivas comunidades.  

Con los cambios legislativos introducidos en 2000 se le reconoce expresamente a la 

provincia un rol activo en la coordinación del desarrollo local: “La Provincia, una 

entidad local intermedia entre la Ciudad y la Región, representa a la propia comunidad, 

defendiendo sus intereses y promoviendo y coordinando el desarrollo”. La definición de 

ese rol, se enmarca en la consideración del territorio provincial como el óptimo para la 

concertación de los objetivos y actividades de las diversas entidades públicas y privadas 

(administración nacional y regional, asociaciones empresariales, sindicatos, etc.). De 

modo que las provincias ejercen las funciones transferidas por las regiones. 

2.7.4.1. Las competencias de las provincias: 

1. Los ámbitos de actuación en las provincias en el Ordenamiento de Gobiernos 

Locales: La provincia ejerce función administrativa de interés provincial en aquellas 

asuntos que cubran grandes zonas intermunicipales o al territorio completo en las 

siguientes áreas: 

a) Conservación de los suelos, la protección y mejora del medio ambiente y la 

prevención de desastres naturales. 

b) Protección y mejora de recursos hídricos y energéticos. 

c) Tráfico y transporte. 

d) Protección de la flora y la fauna y de los recursos naturales. 

e) La caza y la pesca en aguas interiores. 

f) Organización de la eliminación de residuos a nivel provincial, detección, 

vigilancia y control de vertidos de agua y emisiones atmosféricas y sonoras. 

g) Servicios sanitarios, de higiene y salud pública que sean atribuidos por la 

legislación nacional y regional. 

h) Tareas relacionadas con la formación secundaria y artística 

y la formación profesional, incluida la construcción de escuelas que sean 

atribuidas por la legislación nacional y regional. 
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2. Competencias informativas de las provincias: 

a) Las competencias de publicación e información relativas a las funciones de las 

provincias se ejercerán para lograr la circulación del conocimiento y la 

información entre las administraciones y permitir, cuando así se estipule, el 

disfrute de la información en todo el territorio nacional. 

b) Los sistemas informativo-estadísticos que deben operar conjuntamente con las 

oficinas estadísticas establecidas en virtud del Decreto Legislativo 6 de 

septiembre 1989, nº 322 y en todo caso garantizar la integración de los sistemas 

de informativo-estadísticos sectoriales con el Sistema Estadístico Nacional 

(SISTAN). 

c) Son responsabilidad de la Provincia las funciones relativas a la recogida y 

tratamiento de datos y la asistencia técnica y administrativa de los entes locales. 

Los sistemas informativos provinciales deben satisfacer las necesidades de 

intercambio de información tanto dentro de la Provincia, como con otros 

niveles institucionales, con especial la atención a los municipios pequeños. 

3. Sobre cooperación institucional: 

a) La Provincia, en colaboración con los municipios y sobre la base de los 

programas que se haya propuesto, promueve y coordina actividades y realiza 

obras de interés provincial en los ámbitos económico, productivo, comercial y 

turístico, así como en el ámbito cultural y deportivo. La gestión de estas 

actividades y obras se realiza a través de las formas previstas por la ley para la 

gestión de los servicios públicos. 

b) Las tareas de asistencia técnica de las provincias a las autoridades locales y 

pequeños municipios se ejerce por los convenios de uso de las oficinas legales, 

Oficina Europa, oficinas de contrato, oficinas técnicas, oficinas de estadística, 

etc. 

c) La disciplina de la programación negociada prevé expresamente un rol activo de 

los entes locales (las provincias) como sujetos promotores y responsables de los 

pactos territoriales y de los contratos de área. 

4. Competencias de planificación en el Ordenamiento de Gobiernos Locales. La 

provincia: 
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a) Recoge y coordina las propuestas de los municipios de planificación económica, 

territorial y ambiental de la región. 

b) Participa en la determinación del programa regional de desarrollo y de otros 

programas y planes regionales de conformidad a las normas establecidas por la 

ley regional. Formula y adapta de acuerdo a las previsiones y los objetivos del 

programa de desarrollo regional, los programas plurianuales de carácter general 

y sectorial y promueve la coordinación de la actividad programática de los 

ayuntamientos. 

c) Prepara y adapta el plan de coordinación territorial y, sin prejuicio de las 

competencias de los municipios y de la aplicación de la legislación y de los 

programas regionales, determina las directrices generales del uso del suelo y en 

particular indica: 

i. Los diversos usos del suelo en relación con la vigente vocación de sus 

partes. Las áreas en las que conviene la constitución de parques o 

reservas naturales. 

ii. La localización máxima de las mayores infraestructuras y de las líneas de 

comunicación y las directrices de intervención del sistema hídrico, 

hidrogeológico e hidráulico-forestal; y en general para la consolidación 

del suelo y control de inundaciones. 

5. El rol del Plan Territorial de Coordinación Provincial (PTCP): La ley regional 

prevé que asuma el valor y los efectos de los planes de protección en las zonas 

protegidas de la naturaleza, del medio ambiente, el agua y la defensa de protección del 

suelo y del patrimonio natural; siempre que la definición de las disposiciones se haga 

en forma de acuerdos entre la provincia y la administración competente. 

6. Sobre medioambiente, flora y fauna: 

a) La protección y vigilancia de las zonas costeras y la concesión de licencias de 

caza y pesca. 

b) Las competencias actualmente ejercidas por el Cuerpo Forestal del Estado, 

salvo las necesarias para ejercer las funciones de competencia estatal. 

c) Las funciones administrativas en las actividades de riesgo relevante 

identificadas por las regiones. 
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d) Preparación, realización y aprobación de los planes de rehabilitación con la 

prioridad de intervención en zonas de alto riesgo para el medioambiente. 

7. La protección del suelo y de los recursos hídricos: 

a) Diseño, construcción y gestión de obras hidráulicas de cualquier naturaleza y 

diques no incluidos en el artículo 91, apartado 1 de la lgs. 112/98. 

b) Competencias de policía hidráulica y de intervención rápida. 

c) Concesiones de extracción de materiales líticos y de cursos de agua y 

concesiones de playas lacustres, superficies y equipamiento de los lagos, de 

equipamiento hidráulico y de espacios fluviales. 

d) Programación, planificación y gestión integrada de las intervenciones de 

protección del litoral y los asentamientos costeros. 

e) Gestión del suministro hídrico y nombramiento de los reguladores para la 

asignación de los suministros de agua. 

8. Contaminación del agua: 

a) Mantenimiento y conservación del agua dulce superficial y control del estado de 

eutrofización de las aguas interiores y costeras. 

b) Control de la producción, el uso, la difusión y la persistencia en el 

medioambiente; así como de los efectos sobre la salud humana y de las 

sustancias permitidas en la producción de preparados para el lavado doméstico. 

9. Contaminación acústica, atmosférica y electromagnética: 

a) Funciones administrativas referidas la disciplina y control de las emisiones 

acústicas y atmosféricas. Expedición de la autorización de funcionamiento de 

plantas térmicas y establecimiento de cursos de formación relacionados. 

b) Mantenimiento y actualización del inventario de las fuentes de emisión. 

10. Obras públicas: 

a) Autorización de la construcción de líneas de alta tensión con tensión normal de 

hasta 150 kV. 
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b) Evaluación técnico-administrativa y actividades consultivas en relación a los 

proyectos de obras públicas de competencia provincial. 

11. Protección civil: 

a) Actuación a nivel provincial de las actividades de previsión, y de las 

intervenciones de prevención de riesgos, establecidos en los programas y planes 

regionales, con la adopción de las medidas administrativas correspondientes. 

b) Preparación de planes provinciales de emergencia sobre la base de las 

directrices regionales. Además de la supervisión de la preparación de 

estructuras provinciales de protección civil, servicios de emergencia, incluidos 

los de naturaleza técnica que se activan en caso de desastres naturales. 

12. Energía: Las funciones administrativas en materia de control de ahorro 

energético y el uso racional de la energía, en particular: 

a) Redacción y adopción de programas de intervención para la promoción de 

energías renovables y ahorro de energía. 

b) Autorización de instalación y funcionamiento de plantas producción energética 

y control sobre el rendimiento energético de las centrales térmicas. 

13. La minería y los recursos geotérmicos: 

a) Supervisión y tareas de policía minera sobre actividades de en la investigación, 

cultivo y utilización de aguas minerales y termales y en materia de canteras y 

turberas, además de funciones para la concesión de ayudas financieras. 

14. Carreteras: Tareas de diseño, construcción y mantenimiento de la red de 

carreteras regional y provincial, intervenciones de nueva construcción y mejora, así 

como tareas de vigilancia. 

15. Transporte: 

a) La aprobación y supervisión técnica de actividad de autoescuelas y escuelas 

náuticas, exámenes para el reconocimiento de la idoneidad de los profesores e 

instructores de autoescuela; reconocimiento de los consorcios de escuelas para 

conductores de vehículos de motor. 
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b) Expedición de autorización a las empresas de reparación de automóviles para 

las revisiones y control administrativo sobre éstas. 

c) Control del cumplimiento de las bandas de tarifas obligatorias en el sector del 

transporte por carretera por cuenta ajena. 

d) Expedición de licencias para transporte de mercancías por carretera por cuenta 

propia. Exámenes para la obtención del título profesional de conductores de 

mercancías por cuenta ajena y transporte de viajeros por carretera e idoneidad 

de trabajos para la circulación de medios de transporte por carretera. 

Mantenimiento de los registros provinciales que vinculan el registro nacional de 

conductores profesionales. 

e) La autorización al servicio de línea para buses de alquiler con conductor 

relativas a las líneas de autobús de su competencia. 

f) La planificación del transporte y de las áreas de tráfico, gestión de los servicios 

de transporte conferidos por las regiones. 

16. Servicios sociales: Están conferidos a las regiones y las autoridades locales todas 

las funciones en materia servicios sociales, salvo los que expresamente mantiene el 

estado por el artículo 129 y los transferidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INPS). Entre las competencias conferidas, las provincias ejercen funciones de 

programación mientras que son asignadas a los municipios, que también las ejercen, a 

través de las comunidades de montaña. 

a) Las tareas de suministro de los servicios y prestaciones sociales, así como las 

tareas de diseño e implementación de la red de servicios sociales, se realizan con 

la asistencia de las provincias en el caso de las que se ejercen a través de las 

comunidades de montaña. 

17. Educación: 

a) La creación, agregación y supresión de escuelas en aplicación de los 

instrumentos de la programación. Las competencias para la construcción de 

escuelas bajo la ley 23/96. 

b) Elaboración del plan de organización de la red de instituciones escolares. 

Definición junto con las escuelas del plan de uso de los edificios y equipos. 
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c) Servicios de apoyo organizativo de servicio educativo para los alumnos con 

discapacidad o en situación desfavorecida. 

d) Iniciativas y actividades de promoción sobre el ámbito de su competencia y la 

suspensión de clases en casos graves y urgentes. 

e) Creación, control y supervisión, incluida la disolución de órganos colegiales 

escolares del ámbito territorial. 

18. Formación profesional: Son competencia de las provincias todas las funciones y 

tareas administrativas de la materia salvo aquellas expresamente retenidas por el 

Estado por el artículo 142 del D. lgs 112/98. 

19. Patrimonio cultural: Los museos u otro patrimonio cultural estatal cuya gestión 

esté transferida a provincias de acuerdo a la identificación por omisión común en la 

Conferencia Conjunta entre estado y regiones. 

20. Ventanilla única para las empresas: Las regiones garantizan, en su autonomía 

organizativa y financiera, la coordinación y mejora de los servicios y de asistencia a 

empresas, con especial referencia a la ubicación y autorización de las plantas de 

producción y creación de zonas industriales. Asimismo garantizan la recopilación y 

difusión, por vía telemática, de la información relativa al establecimiento y 

funcionamiento de las actividades productivas en la región, con especial atención a la 

normativa aplicable, a los instrumentos de contribución y desgravación fiscal para la 

contratación de empleados dependientes y autoempleo. 

Cada municipio, individualmente o en consorcio con otras autoridades locales (como 

las provincias), ejerce las funciones relativas a asentamiento de actividades 

emprendedoras, asegurando que una única estructura se responsabilice de todo el 

procedimiento. 

21. Turismo y agricultura: Las competencias conferidas por las leyes regionales. 

22. Artesanía: Les compete a las provincias todas las funciones administrativas 

relativas a la prestación de servicios, contribuciones, subsidios, incentivos y beneficios 

de cualquier tipo a las empresas artesanas con especial énfasis en las empresas 

artísticas. 

23. Mercados y ferias comerciales: se atribuyen a las provincias las funciones 

administrativas de la organización de las acciones de formación para los profesionales 

de la industria. 
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24. Industria: 

a) La concesión de desgravaciones, contribuciones, subvenciones, incentivos y 

beneficios de cualquier tipo a la industria, incluidos los destinados a pymes, 

para las áreas cubiertas en programas comunitarios, para programas de 

innovación y transferencia de tecnología. Asimismo, para sectores industriales 

específicos, para incentivarlos y fomentar la cooperación industrial, el apoyo a 

la inversión en instalaciones y adquisición de máquinas, para apoyar el 

desarrollo de la comercialización e internacionalización de las empresas y el 

desarrollo del empleo en industrias de bienes y servicios. Además del 

establecimiento de requisitos especiales que sean específicamente definidos por 

ley a empresas para la concesión de esas desgravaciones, contribuciones, 

subsidios, incentivos y beneficios. 

b) Conformidad técnica, administrativa y de control para la concesión y prestación 

de ayuda a las actividades productivas de las áreas identificadas por el Estado 

como económicamente deprimidas. 

c) Establecimiento de formas de aplicación de los instrumentos de planificación 

negociada en lo que respecta la relación entre las regiones y autoridades locales. 

25. Mercado de trabajo: 

a) Consecución del pleno empleo y competencias sobre el empleo agrícola, empleo 

obligatorio, empleo de trabajadores extracomunitarios, de trabajadores 

domésticos y a domicilio. 

b) Iniciativa en la selección de trabajadores de la administración pública y entes 

dependientes, excepto los relacionados con el gobierno central y oficinas 

centrales de organismos públicos. Preselección y adecuación entre demanda y 

oferta de trabajo. 

c) Planificación y coordinación de las iniciativas para aumentar empleo y 

promover el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo con especial 

énfasis en empleo femenino. Además de colaboración en proyectos relacionados 

con el empleo de drogodependientes y presos en reinserción. 

d) Planificación y coordinación de iniciativas para promover el empleo de las 

personas registradas como parados, especialmente los beneficiarios de la 

reserva contemplada en el artículo 25 de la ley de 23 de julio 1991, n 223. 
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e) Planificación y coordinación de iniciativas destinadas al reciclaje e inserción 

laboral de los trabajadores en áreas y categorías de empleo desfavorecidas. 

f) Dirección, planificación y verificación de contratos de becas formativas y de 

orientación y de bolsas de trabajo y de los trabajos de servicio a la comunidad de 

acuerdo a la legislación en la materia. Recopilación y mantenimiento de la lista 

de movilidad de trabajadores después de un análisis técnico. 

2.7.4.2. Aspectos específicos sobre gobernanza en la Provincia de 

Roma: 

La provincia de Roma se define como el centro local de la relación entre el Estado, las 

regiones y comunidades, un organismo de defensa y participación ciudadana, un punto 

de referencia y coordinación para el pueblo, los servicios, la infraestructura de la ciudad 

de Roma y resto de municipios de la Provincia. 

Si el Estado tiene la tarea de gobernar lo que respecta a las cuestiones más generales, la 

Región y los municipios para legislar y darle seguimiento administrativo de las leyes, la 

Provincia tiene un papel importante en la planificación de lo relativo a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos de un territorio más amplio que las comunidades locales. 

La provincia es el lugar donde los gobiernos locales deben hablar entre ellos para 

desarrollar su potencial. Las principales competencias de la provincia de Roma son: La 

seguridad vial, la formación profesional, las políticas de empleo, la seguridad 

alimentaria, conservación de suelos, construcción de escuelas y gestión de terrenos 

urbanos. 

Una particularidad de la Provincia de Roma es su importante papel en cuanto a la 

movilidad: un total de 2.500 kilómetros de carreteras se encuentran bajo el control de 

la administración provincial. Asimismo, especialmente importante es el esfuerzo 

realizado en el área de trabajo, donde la Provincia de Roma gestiona directamente 23 

centros de empleo en la zona de la capital y el interior. 

Por último, en cuanto a la atribución de competencias a la Provincia de Roma, cabe 

destacar que dado su carácter de provincia más poblada, no sufrirá alteración alguna en 

la definición de sus límites u organización, una vez aprobado en junio un mínimo de 

200 mil habitantes por provincia. Como ya hemos apuntado, Roma supera 

ampliamente el límite con más de cuatro millones de habitantes. 
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2.7.5. Organización y territorialización de la Provincia de Roma: 

2.7.5.1. Organización de la Provincia de Roma: 

La gestión de la Provincia de Roma se estructura como el resto de provincias en torno al 

Consejo y la Junta. 

1) El Consejo Provincial (Consiglio): Éste órgano de representación ciudadana se 

forma mediante la elección directa de los ciudadanos que designan por mayoría 

absoluta al Presidente del Consejo cuya coalición copa tres quintas partes de los 

escaños. Está formado por 45 representantes políticos denominados consejeros 

(Consiglieri) con un Presidente y dos Vicepresidentes. Asimismo, cada grupo 

parlamentario cuenta con su líder del grupo parlamentario (Capogruppo). Actualmente 

están representados 8 grupos parlamentarios propios y un grupo mixto. Dentro de la 

actividad del Consejo, destaca la función de las Comisiones del Consejo. 

Las Comisiones Permanentes del Consejo se establecen de conformidad con los 

principios del Estatuto, para un mejor desempeño de las funciones de dirección y 

control político-administrativo y un tratamiento más detallado y específico de los 

asuntos de los asuntos competencia del Consejo Provincial. Realiza funciones de 

investigación, de vinculación y control de los sectores de la administración de su 

competencia, por medio de la expresión de opiniones, celebración de audiencias y 

formulación de propuestas de deliberación y/o mociones. 

Cada Comisión Permanente del Consejo estará integrada por quince Consiglieri, 

seleccionados de manera proporcional al peso de la coalición en el Consejo. El Consejo 

podrá deliberar sobre la constitución de comisiones especiales para la investigación de 

temas o problemas particulares, a propuesta del Presidente o cuando lo solicite al 

menos un tercio de los Consejeros. 

El Presidente del Consejo, según lo previsto por el Estatuto, nombra y preside una 

comisión especial, la Comisión de Estatuto y Reglamento, integrada por un 

representante de cada grupo parlamentario del consejo. En caso de ausencia o 

impedimento del Presidente del Consejo, la presidencia de la Comisión la asume el 

Vicepresidente. Es responsable de la interpretación de las disposiciones estatutarias y 

del Reglamento y la responsable de eventuales soluciones a conflictos de competencias, 

salvo las competencias de otros organismos conforme al Estatuto y el Reglamento de 

Procedimiento del Consejo Provincial.3 
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El Consejo Provincial el 18 de septiembre 2008 aprobó la creación de la Comisión 

Especial de Reformas integrado por 15 Consejeros, 9 de la mayoría y 6 de la minoría, en 

representación de todos los grupos del Consejo. El objetivo de la Comisión es promover 

la más amplia participación en el debate sobre la propuesta de aplicación de la reforma 

institucional adoptada en virtud del artículo 114 de la Constitución sobre el área 

metropolitana y formular propuestas que se presentarán al Consejo Provincial. 

El Consejo puede decidir finalmente por mayoría absoluta la constitución de 

comisiones de investigación para comprobar la regularidad y la exactitud de ciertas 

funciones administrativas de la Provincia. 

2) El Ejecutivo Provincial (Giunta): Éste órgano está formado por 13 representantes, 

entre ellos un Presidente y un Vicepresidente y el resto reciben la denominación de 

Asesores (Assessori). Se atribuye a la Giunta el poder ejecutivo en representación de la 

coalición más votada. Asimismo, cada miembro del Ejecutivo Provincial tiene una rama 

de responsabilidad, incluidos la Presidencia y la Vicepresidencia. La Giunta actual 

distribuye las competencias entre sus miembros de la siguiente forma: 

a) Presidencia, desarrollo económico y actividades productivas. 

b) Vicepresidencia, política cultural. 

c) Políticas sociales y de familia y relaciones institucionales. 

d) Políticas del territorio y protección del medioambiente. 

e) Políticas de movilidad y transportes. 

f) Política de agricultura. 

g) Políticas de la seguridad y protección civil. 

h) Políticas de turismo, deporte y juventud. 

i) Políticas financieras y presupuestarias. 

j) Políticas laboral y de formación. 

k) Política educativa. 

l) Políticas de tráfico y obras públicas. 

m) Políticas de personal, defensa del consumidor y lucha contra la usura. 
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En cuanto a la organización administrativa de la Provincia de Roma cabe diferencias 

tres tipos de organismo: departamentos, oficinas extra-departamentales, oficinas 

centrales. 

El Departamento es una unidad organizativa, con plena autonomía programática, 

que preside un conjunto homogéneo de materias y funciones que requieren de 

organización unitaria, coordinación y control de gestión y asegura la coherencia de los 

servicios entre los que se articula organiza. En la provincia de Roma existen los 

siguientes departamentos: 

 Departamento I - Recursos humanos y calidad de los servicios. 

 Departamento II - Recursos financieros. 

 Departamento III - Servicios para la formación profesional, el trabajo y la 

promoción de la calidad de vida. 

 Departamento IV - Servicio de protección del medioambiente. 

 Departamento V - Recursos agrícolas y ambientales. 

 Departamento VI – Gestión del territorio. 

 Departamento VII - Carreteras e infraestructuras viarias. 

 Departamento VIII - Servicios para la cultura y restauraciones. 

 Departamento IX - Servicios sociales. 

 Departamento X - Servicios escolares. 

 Departamento XI - Apoyo al diseño y construcción de obras públicas en el 

sector de la carretera. 

 Departamento XII - Innovación y empresa. 

 Departamento XIII - Servicios de turismo, deporte y política de la juventud. 

 Departamento XIV - Política de movilidad y seguridad vial. 

La Oficina extra-departamental es una unidad de organización que, aunque se 

caracteriza por su autonomía programática, lleva a cabo principalmente funciones de 

diseño de proyectos, promoviendo la cooperación de otras oficinas y departamentos de 
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la Administración. Existen en Roma dos Oficinas extra-departamentales: El Servicio de 

Policía y Defensa Civil Provincial y la Oficina Provincial de Defensa. 

Las oficinas centrales son unidades administrativas a disposición del Director de la 

Oficina del Consejo Provincial, el Jefe de Gabinete del Presidente, el Director General, 

el Secretario General y el Defensor del Pueblo. 

Departamentos, oficinas extra-departamentales y oficinas centrales se dividen 

generalmente en “servicios”. El servicio es un nivel de unidad de gestión con autonomía 

funcional dentro de un departamento u oficina. 

2.7.5.2. Territorialización de la administración provincial: 

La administración de la Provincia de Roma se articula en torno a los 121 municipios 

(Comuni) que abarcan el territorio. Asimismo, cuenta con cinco de las ya descritas 

comunidades de montaña: Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Comunità 

Montana dell'Aniene, Comunità Montana Monti della Tolfa, Comunità Montana Monti 

Lepini (Area Romana) y Comunità Montana Tivoli. Asimismo, dentro de la Provincia 

de Roma, se encuadra el Consorzio de municipios Consorzio Lago di Bracciano. 

Los datos estadísticos relevantes son ofrecidos tanto a nivel provincial como municipal, 

y por tanto no pueden ignorarse estos niveles de análisis, pero conforme al objetivo 

declarado de favorecer el funcionamiento “metropolitano” de la provincia, para mejorar 

la eficiencia económica global; así como promover la valoración y la integración de las 

áreas subutilizadas, es de particular relevancia la consideración de la red sub-

provincial, esto es, los sistemas locales. Para ello se avanza en una propuesta que 

identifica los sistemas locales y, cuando proceda, los subsistemas locales. Ésta se basa 

en la partición actual en los Sistemas Locales de Empleo con una modificación en el 

Sistema Local de Empleo de Roma. Éste abarca 69 municipios que engloban el 90,90% 

de la población provincial (2003). 

Los Sistemas Locales de Empleo son áreas en las que los lugares de residencia y de 

trabajo que suponen desplazamientos diarios, están en el mismo sistema en una 

proporción elevada. Sin embargo, la presencia de un punto de atracción muy fuerte 

como la capital de Italia en Roma, así como simultáneamente la ausencia de otros 

puntos de atracción de significativo tamaño, implica que los flujos hacia Roma cubren 

la mayoría de movimientos. De modo que Roma en cierto sentido anexiona sistemas 

locales más débiles que aun disponen de identidad propia. 



203 
 

La fórmula actual tiende a restaurar la identidad de estos sistemas más allá de las 

asimetrías entre las distintas dimensiones: Se atribuye a Roma la categoría de sistema 

local y deja en la corona áreas radiales a las que se asigna el rango de subsistema. Estos 

subsistemas fueron agregados de forma planificada al resto de Sistemas Locales de 

Empleo existentes, a los cuales se les había otorgado el rango de subsistemas. 

Anteriormente asociados, ahora forman cinco sistemas locales que se extienden en 

algunos casos incluso fuera de la provincia de Roma en provincias contiguas de Viterbo, 

Rieti, Frosinone e Latina, incluso fuera del Lazio a la Provincia de L’Aquila. 

En conclusión, toda la provincia se divide en seis sistemas y en trece subsistemas 

como se muestra a continuación, en los mapas con la densidad respectiva de población 

y en la tabla resumen: 

 

 

 Fuente: Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) – Rapporto Territorio 

 

 

Sistema local Subsistema Local 
Roma Roma 
Civitavecchia Civitavecchia 

Bracciano-Fiumicino 
Fiano Romano Fiano Romano 

Monterotondo 
Tivoli Tivoli 

Subiaco 
Velletri Velletri 

Palestrina 
Colleferro 
Frascati 

Pomezia Pomezia 
Latina 
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2.7.6. Gestión de servicios municipales (sistemas de prestación, 

recursos humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones…): 

En relación a la gestión de los servicios municipales, conviene hacer una matización 

respecto al contenido del informe que se presenta en este documento, ya que es la 

Provincia de Roma el miembro integrante de la Red de Observatorios que promueve 

este trabajado, si bien en el caso de la gestión de los servicios de carácter municipal, es 

más preciso hablar de los llevados a cabo por el Comune de Roma, para hacer en cierta 

medida el análisis comparable con el que se ha realizado en relación a otras ciudades. 

De acuerdo con la Constitución de la República (Art. 118), la administración de los 

servicios se atribuye a los municipios (comuni), salvo aquellos que en aras de mantener 

la uniformidad, se atribuyen a entes superiores. En concreto, la gestión de los servicios 

se realiza de acuerdo con el Texto Único sobre el Ordenamiento de los Entes Locales 

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). De esta forma los municipios tienen 

funciones de carácter puramente administrativo, excepto que, para garantizar la 

uniformidad en la prestación de determinados servicios, estos se atribuyan a las 

provincias, con base en los principios de subsidiariedad, diferenciación y adecuación. 

Los servicios prestados por el Comune de Roma son los propios de los entes locales: la 

conservación y protección del patrimonio histórico-cultural, servicios culturales y de 

entretenimiento y fomento deportivo, políticas sociales (tercera edad, discapacitados, 

familia, inmigración, etc.), transporte y movilidad (estacionamiento, transporte 

público, etc.), actividades de conservación del medio ambiente, servicios de 

regeneración de suburbios y otros servicios básicos como alumbrado o pavimentación. 

El Municipio o Comune de Roma cuenta con numerosos organismos autónomos para la 

gestión de esos diversos servicios: Acea (agua, electricidad y gas), A. di R. (seguros), 

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze (ayuda a drogodependientes), Agenzia per 

il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma (control calidad 

de servicios públicos), A.M.A. (limpieza urbana), A.T.A.C. (transporte público), 

Bioparco (científico-cultural), Centro Agroalimentare Roma - C.A.R. (mercado 

mayorista), E.U.R. S.p.A. (cultural), Farmacap (farmacéutica), Fiera di Roma (ferias y 

congresos), Isitituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma - 

- IPA (asistencia social), Cral - Dipendenti del Comune di Roma (asistencia social), 

Fondazione Mondo Digitale (digitalización), Multiservizi (servicios integrales), Risorse 

- RPR S.p.A. (transformación urbana), RomaEnergia (ahorro energético), Roma 
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Entrate (liquidación y gestión de tributos), Roma Metropolitane (infraestructura del 

metro), Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (movilidad). 

Por su parte, la Provincia de Roma miembro de la Red, principalmente presta servicios 

de policía y protección civil, además de servicios laborales y de creación y 

mantenimiento de infraestructuras (especialmente viarias e hidráulicas) y fomento 

económico. Para su prestación, cuenta con varias entidades participadas que se pueden 

clasificar en 1) sociedades de servicio y de gobernanza y 2) sociedades 

infraestructurales. 

Las sociedades de servicio y gobernanza: 

 ProvinciAttiva S.p.A. dedicada a apoyar y mejorar los procesos productivos de la 

administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico del territorio. 

 Capitale Lavoro S.p.A. apoya a las oficinas de la Administración Provincial, 

especialmente en lo relativo al ámbito de la formación y políticas activas de 

empleo, dada su larga experiencia en los últimos años en la mejora de los 

centros de empleo. 

 Agenzia Sviluppo Provincia (ASP) per le Colline Romane es una empresa mixta 

con capital mayoritariamente público, que en los últimos años ha sido operador 

de los pactos territoriales de las Colinas Romanas, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de un territorio rico y heterogéneo como los Castelli Romani. 

Las sociedades infraestructurales: 

 Co.Tra.L. es una sociedad de transporte público regional de la que la Provincia 

de Roma posee participación. Recientemente se ha dividido en dos: Cotral 

S.p.A. (que opera el servicio) y Cotral Patrimonio S.p.A. (que gestiona las 

infraestructuras), la Provincia participa en un 12,9% en cada una. 

 Aeroporti di Roma, la sociedad encargada de la gestión aeroportuaria está 

participada en un 3% por las entidades locales y la Provincia. 

 Agenzia Regionale per il Turismo, en la que la Provincia participa junto con la 

Región Lazio, el Comune de Roma y la Cámara de Comercio para el fomento del 

turismo. 
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 Asimismo, cuenta con participaciones minoritarias en el Centro Agroalimentare 

Roma (CAR) y en Investimenti e Polo Tecnológico Industriale como agentes 

básicos en el desarrollo de sectores clave. Asimismo, ACEA ATO 2 S.p.A. 

gestiona el agua en el territorio y las disposiciones competenciales de la 

Provincia determinan su actuación. 

2.7.7. Sistemas de evaluación de políticas públicas: 

En la Provincia de Roma se utilizan diferentes instrumentos con el objetivo de asegurar 

la eficacia y la eficiencia en la gestión municipal, ofreciendo al mismo tiempo 

información acerca de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Administración 

Pública, con el fin de que sea posible llevar a cabo actividades de evaluación de las 

políticas públicas desarrolladas. La administración de la Provincia de Roma 

proporciona información en su web acerca de actividad llevada a cabo por la autoridad 

Provincial, en diferentes documentos como: 

i) Piani Esecutivi di Gestione (PEG, Planes ejecutivos de gestión), que representa para 

la Administración el medio de conexión entre la orientación de las políticas públicas y 

las funciones de control, siendo un instrumento que dota de indicadores que permiten 

evaluar la gestión y la consecución de objetivos de las diferentes políticas públicas 

desarrolladas dentro de la provincia de Roma. Los PEG junto con el Piano dettagliato 

degli obiettivi (PDO, Plan de objetivos detallados), forman parte esencial dentro del 

sistema de seguimiento y control de la gestión y evaluación de resultados llevado a cabo 

por la provincia de Roma. En el PEG para cada servicio desarrollado por la 

Administración se detalla el responsable de cada programa correspondiente, la 

descripción de su área de actuación y los objetivos a los que va encaminado el programa 

público, así como los resultados esperados. 

A su vez es posible acceder a una serie de documentos que proporcionan información 

adicional a la hora de llevar a cabo evaluaciones de las políticas públicas: i) al listado de 

empresas elegibles para presentar ofertas a procedimientos simplificados, a través de la 

web; ii) Documento en el que se detallan los edificios de propiedad pública y el uso 

previsto que se da de dichas instalaciones, iii) Base de datos ALBO PRETORIO WEB, 

en la que desde el 1 de enero de 2010 se publica información acerca de obras públicas , 

servicios y suministros y en los concursos para la selección de personal, así como actos 

jurídicos y otras decisiones tomadas en la Provincia de Roma. 

2.7.8. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 
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y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales. 

Colaboración con ONG's y asociaciones: 

En la actualidad, el proceso de participación ciudadana, es un concepto amplio, en el 

que tienen cabida todos los ciudadanos, basado en la idea de democracia deliberativa, 

en la que se pretende que la participación ciudadana activa en el gobierno de los 

municipios. La participación ciudadana se convierte en un instrumento de legitimidad 

de la actuación de las administraciones públicas, que aparecen como el resultado del 

debate crítico realizado entre los ciudadanos que participan de forma activa en el 

proceso decisorio y los diferentes actores públicos.  

En el caso del Municipio de Roma51, al igual que ocurre en otras ciudades europeas, la 

participación ciudadana en el gobierno del municipio se ha convertido en un hecho de 

transcendental importancia. De acuerdo con lo establecido en Regolamento per gli 

Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare, emitido el 10 de junio de 1994, Roma 

ciudad debe promover la participación de los ciudadanos y los individuos asociados con 

la vida de la región y el estado, fomentar el compromiso directo para el desarrollo civil, 

centro social, económico y cultural (artículos 1 y 2)  

Entre los diferentes canales que fomentan la participación ciudadana podemos 

distinguir dos tipos: i) tecnologías de la información, que incluyen boletines de noticias 

y herramientas de gestión de contenidos, a través de los cuales los ciudadanos tienen la 

oportunidad de acceder a contenidos y proporcionar al mismo tiempo información al 

gobierno, en lugar de ser simplemente agentes pasivos y ii) tecnologías para el dialogo, 

que incluyen foros, listas de correo, blogs, mensajería instantánea, etc. y iii) tecnologías 

de consulta, entre las que se incluyen todas aquellas soluciones y experiencias en las 

que se ponderasen un conjunto de opciones pre-identificadas de diferentes maneras 

(foros, reuniones en un marco institucional a través de Juntas o comités) ,el consenso 

que dichas opciones presentan entre los ciudadanos. 

En los últimos años han crecido las oportunidades de participación ciudadana en la 

toma de decisiones de la ciudad, existiendo en la actualidad alrededor de 59 proyectos 

de participación ciudadana vinculados a la idea de e-democracia. La Agenda 21, por 

ejemplo es un instrumento de participación ciudadana, en el que se han consolidado y 

reforzado las relaciones entre con los actores públicos locales y las asociaciones y 

                                                        
51

 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace 

referencia al Comune de Roma, si bien el análisis hasta ahora se refiere a la Provincia de Roma como 

entidad participante en la Red. 
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Juntas de vecinos. Otros ejemplos los encontramos en la participación de los 

ciudadanos en proyectos como la mutua territorial, La planificación urbana estratégica 

participativa del desarrollo, la Agenda 21 y los Presupuestos participativos.  

Por dar algunos ejemplos, el sitio web de la Ciudad de Roma ofrece espacios de 

participación en forma de formularios electrónicos para el envío de solicitudes a 

diversas áreas administrativas del gobierno de la ciudad, así como para expresar 

opiniones y sugerencias acerca de la calidad de los servicios públicos prestados. El 

Centro Urbano 060606 introdujo una nueva forma de relaciones con los ciudadanos 

que tuvo un éxito enorme en términos de tamaño y de calidad del servicio. Además, 

para fomentar la participación y la comunicación ciudadana entre grupos, se promovió 

el nacimiento de la red Roma Cívica (Romacivica.net), que durante años ha estado 

activa en paralelo a la web municipal, y que a través de correos electrónicos, foros y 

chats es un instrumento muy importante de colaboración ciudadana. Además a través 

de la sección web se puede acceder a las páginas de aquellas asociaciones adheridas a la 

Red Cívica, relacionada con temas culturales, educativos, ONG y centros de 

voluntariado  

Además, el gobierno de la ciudad de Roma cuenta con el apoyo de instituciones de 

participación directa, previstas en los artículos 8 al 10 del Statuto del Comune di Roma. 

Los ciudadanos pueden enviar sus preguntas al Alcalde, promover referendos, 

peticiones para proponer al Alcalde y al Concejo Municipal, promover el referendo y, 

por último, preparar proyectos de resolución sobre los asuntos de la competencia de la 

Junta o el Ayuntamiento. De esta manera los ciudadanos pueden hacer propuestas al 

gobierno de la ciudad, sobre aspectos que les afectan directamente, con el fin de 

reorientar determinadas políticas municipales: usos del suelo, movilidad, instalaciones 

públicas, seguridad ciudadana, etc. (en la web del Comune de Roma aparecen algunas 

de estas propuestas de participación ciudadana, aprobadas pero pendientes de 

ejecución). 

2.7.9. Transparencia en la gestión pública: 

La administración de la provincia de Roma ha desarrollado en su página web una 

sección denominada "Area Trasparenza" en la que ofrece dentro de un marco 

estructurado, las actividades, responsabilidades y funciones de la administración 

provincial con el fin de poner en práctica las normas más avanzadas orientadas a la 

satisfacción de los ciudadanos con respecto a la transparencia de la actuación de las 

Administraciones Públicas, en concreto la Ley N º 69 del 18 de junio de 2009 bajo la 
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dirección de la Circular 3 de 2009, destinada a mejorar la relación entre los ciudadanos 

y los diferentes Departamentos de la Administración Pública así como a garantizar la 

transparencia real de todos los asuntos relacionados con la gestión del gobierno de la 

provincia de Roma. 

2.7.10. Mecanismos de coordinación entre Administración y 

sociedad civil. Coordinación interadministrativa: 

2.7.10.1. La iniciativa COMUNIchiamo: 

El portal institucional de la Provincia de Roma puso recientemente en marcha un 

nuevo servicio a disposición de las autoridades locales. Se trata de un espacio común de 

diálogo e información, dedicado a las necesidades e iniciativas de los municipios, así 

como de todas las demás autonomías territoriales (comunidades de montaña y 

consorcios municipales) denominado COMUNIchiamo. 

COMUNIchiamo, se ubica en la página principal del portal de la Provincia de Roma y se 

divide en dos secciones: 

 Informiamoci (nos informamos), además de contener información actualizada 

sobre todas las actividades que emprende la administración provincial en apoyo 

de los entes locales, trata de erigirse en un lugar de encuentro y de estímulo 

recíproco entre la Provincia, los municipios, las comunidades de montaña y 

todos las demás formas de autogobierno territorial. 

 Incontriamoci (nos reunimos) dedicada a una constante actualización sobre los 

acontecimientos, eventos y citas de mayor relevancia en la programación dentro 

del territorio provincial. Para lo que se hace esencial una interlocución activa y 

efectiva con todos los gobiernos locales. 

El espacio COMUNIchiamo es en consecuencia, un espacio online o ágora virtual, 

donde se les permite a las administraciones locales y la Administración Provincial 

permanecer constantemente en colaboración y diálogo. 

Por lo tanto, la Administración Provincial tiene como metal refuerzo de su propio rol, 

que se conforma en un organismo director y de coordinación para el apoyo al 

crecimiento del territorio en sentido amplio. De hecho, el objetivo último es consolidar 

el crecimiento de una “Provincia Capital” en el sentido de un desarrollo equitativo, 

solidario y armonioso. 
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2.7.10.2. El establecimiento de la Ciudad Metropolitana de Roma 

Capital: 

En la actualidad, se está preparando la creación de una entidad definida como la 

Ciudad Metropolitana, encuadrada en el proceso de reforma institucional que está en 

marcha como el más importante hasta la fecha, de puesta en marcha del federalismo 

fiscal. Con ese objetivo, el gobierno central está desarrollando un decreto de actuación 

para Roma Capital. 

Con el objetivo de velar por los intereses de los municipios y de la Provincia de Roma, 

desde el ejecutivo provincial se han convocado conferencias entre los organismos 

interesados. Fruto de esas conversaciones, el Presidente de la Giunta ha propuesto: Por 

una parte, el establecimiento de la Capital Metropolitana en 2013 coincidiendo con la 

extinción de la legislatura actual provincial y municipal. Asimismo, ha emplazado a los 

organismos interesados a la creación de una “Conferencia Metropolitana” que reúna 

periódicamente en torno a una mesa a los representantes del Comune de Roma y el 

resto de ayuntamientos con las autoridades provinciales. De forma que permita definir 

la arquitectura institucional de la futura Ciudad Metropolitana, tanto sus competencias 

como su extensión. 

Hoy en día, a pesar de que la economía de Roma está estrechamente vinculada a su 

territorio y el de los municipios vecinos, aun no se dispone de un proyecto único de 

desarrollo y reforma. El Presidente de la Provincia de Roma, de acuerdo con la Ley de 

Federalismo Fiscal que establece Roma Capital, abrió un proceso por el que se debe 

reconfigurar la relación entre Roma y sus alrededores y crear un marco institucional 

que responda a las necesidades reales del territorio. 

2.7.10.3. Cooperación turística interinstitucional: 

La Provincia de Roma, junto con el Municipio de Roma, la Región Lazio y la Cámara de 

Comercio cooperan en la Agencia Regional para el Turismo con el propósito de lograr, a 

través del diálogo con los interesados, el fin de promover el turismo procedente de 

mercados nacionales y extranjeros. Las ferias son un importante primer paso para 

adaptar la oferta a las demandas siempre cambiantes, lo que aumenta el impacto 

cultural y económico así como las oportunidades de empleo.  
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2.8. SANTIAGO DE CHILE: 

2.8.1. Introducción: 

Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República de 

Chile se divide en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. El gobierno de la región 

reside en el Intendente, quien es elegido por el Presidente. 

El gobierno de la provincia reside en el Gobernador, elegido por el Presidente, que 

gobierna la provincia siguiendo las instrucciones de su Intendente. Las provincias son 

unidades administrativas subsidiarias del gobierno Regional y supeditadas a las 

decisiones de la Intendencia respectiva. La Provincia de Santiago es un caso particular 

y único. Existe una Delegación Provincial de Santiago, a cargo de un Delegado 

Provincial, que ejerce las funciones de un gobernador provincial en representación del 

respectivo intendente. El gobierno de la Comuna está a cargo del Alcalde, quien es 

elegido en elecciones directas. 

La ciudad de Santiago de Chile, capital del país y de la Región Metropolitana, no se 

ajusta exactamente a ninguna de estas divisiones. Es decir, no tiene un gobierno o 

autoridad única y propia. Su territorio geográfico está definido por las 36 comunas que 

la componen. Dichas comunas forman parte del territorio de cuatro provincias, la 

Provincia de Santiago, la Provincia de Cordillera, la Provincia de Maipo y la Provincia 

de Talagante.52 Adicionalmente, las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago 

pertenecen a la Región Metropolitana. 

La Comuna de Santiago es una de las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago. 

Su Alcalde actual es Pablo Zalaquett. La Comuna de Santiago pertenece a la Provincia 

de Santiago, y se encuentra dentro de la Región Metropolitana. 

El PIB de Chile para el año 2009 (a precios constantes del año 2003) es de 63.963.490 

millones de pesos.53 La Región Metropolitana produce el 43,4% del PIB nacional. No se 

dispone de datos de participación por comuna en el PIB, por lo que tampoco se puede 

calcular la participación de la ciudad de Santiago en el PIB regional y nacional. La tasa 

de crecimiento interanual del PIB de la Región Metropolitana durante los últimos tres 

años han sido del 5.8%, 3,8% y -1,2%. Estas tasas de crecimiento son bastante cercanas 

                                                        
52

 La lista completa de comunas que conforman la ciudad de Santiago, con su ubicación geográfica y 

provincia a la que pertenecen se presenta en una figura posterior. 

53
 El tipo de cambio observado promedio para el año 2009 fue 559,61 pesos chilenos por dólar. 
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a las tasas de crecimiento del PIB nacional que ascendieron a 4,6%, 3,7% y -1,5% para 

los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente. El ingreso monetario promedio mensual 

de los hogares en noviembre de 2006 fue de $ 620.475. El mismo dato para la Región 

Metropolitana fue de $ 799.669 y para la Comuna de Santiago fue de $ 866.627.54 

Según datos estimados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población 

total en Chile al 30 de junio de 2009 es de 16.928.873 personas. En la Región 

Metropolitana se encuentra el 40,25% de habitantes (6.814.630). Por su parte, las 37 

comunas que conforman la ciudad de Santiago de Chile suman 6.091.377 habitantes, 

donde se encuentran cuenta el 89% de la población de la Región Metropolitana y del 

36% de los habitantes de Chile. La Comuna de Santiago cuenta con 171.616 habitantes, 

que representan el 3,3% de la población de la ciudad de Santiago, 2,5 % de la población 

de la Región Metropolitana y el 1% del total de la población de Chile. 

2.8.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional 

chileno: 

2.8.2.1. Historia de la organización territorial de Chile: 

La organización territorial de Chile se caracteriza por ser un estado unitario. La 

administración del estado es funcional y territorialmente descentralizada. 

En los años 1970, tras un proceso de reforma se establece en Chile una nueva división 

político-administrativa que organizó el país sobre la base de regiones, junto a un nuevo 

régimen administrativo interior. Así, para efectos del gobierno y la administración 

interior, el territorio del país se dividió en regiones y las regiones en provincias; 

mientras que a efectos de la administración local, las provincias estarían divididas en 

comunas; además, se posibilitó la creación de áreas metropolitanas, con un régimen de 

gobierno y administración diferenciado. 

En 1974, mediante el Decreto Ley Nº 575, se crearon 12 regiones (I al XII) y un área 

metropolitana (Santiago de Chile), sobre la base de las provincias hasta entonces 

existentes. Este Decreto Ley fijó el estatuto del gobierno y la administración interior del 

Estado, dispuso que el gobierno y la administración superiores de cada región 

residieran en un Intendente regional y el de las provincias en un gobernador provincial, 

ambos nombrados por el poder ejecutivo. La administración de los intereses locales de 

las comunas o agrupaciones de comunas quedó en manos de la municipalidad, cuya 

                                                        
54

 El tipo de cambio observado promedio en Noviembre de 2006 fue de 527,44 pesos chileno por dólar. 
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autoridad superior es el alcalde, designado también por el poder ejecutivo, oyendo al 

Intendente respectivo, y de su exclusiva confianza. Finalmente, el Área Metropolitana 

es dirigida por un intendente metropolitano. 

En 1975, el Decreto Ley Nº 1.230, dividió las regiones en provincias (48 en total). En 

1976, el Área Metropolitana pasó a ser la Región Metropolitana de Santiago, dividida en 

tres provincias y finalmente, en 1979, por el Decreto Ley Nº 2.868, se dividió las 

provincias en comunas, a partir de una readecuación y redelimitación de las comunas 

existentes. 

La Constitución de 1980 mantuvo la estructura y señaló expresamente, en el artículo 

45, que el país se dividía en "trece regiones". En el Capítulo XIII, sobre Gobierno y 

Administración Interior del Estado, dispuso que el gobierno y la administración 

superior de cada región residiría en un intendente, de la exclusiva confianza del 

presidente de la República, que sería asesorado por un consejo regional de desarrollo; a 

su vez, el gobierno y la administración superior de cada provincia residiría en un 

gobernador, subordinado al intendente y de exclusiva confianza del presidente. A su 

vez, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas, que 

determinara la ley, residiría una municipalidad, constituida por el alcalde, como su 

autoridad máxima, y por un consejo comunal de desarrollo. 

Por la Ley Nº 18.715 de 1988 se efectuó una modificación de la división comunal de las 

provincias. En 1991, por la Ley Nº 19.097, se modificó la Constitución respecto al 

gobierno y administración regional y provincial y a la administración comunal. Entre 

otros aspectos, se estableció que el gobierno de cada región residiría en el intendente, 

mientras la administración superior de cada región estaría radicada en un gobierno 

regional; y que la administración local de cada comuna o agrupación de comunas 

estaría a cargo de una municipalidad, constituida por el alcalde, como su máxima 

autoridad, y por el concejo comunal. 

Estructura actual: 

Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se 

divide en regiones, provincias y comunas. 

2.8.2.2. Regiones: 

El gobierno de la región reside en el Intendente, nombrado por el Presidente de la 

República y de su exclusiva confianza. Es asesorado por los Secretarios Regionales 
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Ministeriales. La administración de la región está radicada en el Gobierno Regional, 

constituido por el Intendente y el Consejo Regional. Actualmente, existen 15 regiones. 

Los gobiernos regionales son órganos de la administración descentralizada, por tanto 

tienen funciones, atribuciones y recursos propios. 

2.8.2.3. Provincias: 

La administración superior de la provincia le corresponde a la Gobernación, 

encabezada por un Gobernador, nombrado y de confianza del Presidente de la 

República. Ejerce sus atribuciones de acuerdo a las instrucciones del Intendente. Está 

asesorado por un Consejo Económico y Social Provincial el cual preside. 

La Provincia de Santiago, no contempla una Gobernación Provincial en su normativa 

(es la única en la que esto sucede), correspondiéndole su dirección al intendente de la 

Región Metropolitana de Santiago. En enero de 2001, se creó la figura de la Delegación 

Provincial de Santiago, a cargo de un Delegado Provincial, que ejerce las funciones de 

un gobernador provincial en representación del respectivo intendente. Actualmente 

hay 54 provincias. 

2.8.2.4. Comunas: 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una 

municipalidad, constituida por un alcalde y un Concejo Comunal, electos por un 

periodo de 4 años renovable. Las municipalidades representan la descentralización del 

poder central, son asesoradas por un Consejo Económico y Social Comunal, integrado 

por representantes de las actividades y organizaciones comunales más importantes. 

Actualmente hay 346 comunas. Las comunas se subdividen en unidades vecinales 

(también conocidas como barrios), territorios determinados de acuerdo a un decreto 

alcadicio aprobado por el respectivo Concejo Comunal, para descentralizar asuntos 

comunales y promover la participación ciudadana y la gestión comunitaria. 

2.8.3. Organización y territorialización de la administración local: 

2.8.3.1. Estructura administrativa de la ciudad de Santiago de Chile: 

Santiago de Chile, es la capital y principal núcleo urbano de de la Región Metropolitana 

de Santiago y de la propia República de Chile. El área metropolitana que forma es 

denominada también Gran Santiago y corresponde asimismo a la capital de la Región 

Metropolitana de Santiago. 
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A diferencia de otras grandes ciudades y áreas metropolitanas del mundo, Santiago de 

Chile carece de un gobierno metropolitano encargado de su administración que 

actualmente es repartida por diversas autoridades, lo que complica el funcionamiento 

de la ciudad como una única entidad. 

Con la actual estructura territorial del país, (regiones, provincias y comunas). La ciudad 

de Santiago no se ajusta perfectamente a ninguno de ellos. Aunque la Región 

Metropolitana de Santiago fue creada en 1976 para englobar un área metropolitana a 

partir de la antigua provincia de Santiago, ésta incluye una serie de localidades alejadas 

de la urbe principal, como Melipilla o Talagante. A nivel provincial, el Gran Santiago 

sobrepasa los límites de la actual Provincia de Santiago (32 comunas) y también abarca 

comunas de las provincias de Cordillera, Maipo y Talagante que hacen un total de 37 

comunas las que se pueden considerar área metropolitana. 

En general, dos tipos de órganos intervienen en la administración de la ciudad. Por un 

lado, están las treinta y seis municipalidades, encargadas de la administración local de 

cada comuna, y dirigidas por un alcalde que es asesorado por un concejo y por otro lado 

el encargado de la administración superior de la Región Metropolitana es el Gobierno 

Regional, formado por el Consejo Regional, y el Intendente, que lo preside y es 

designado directamente por el Presidente de la República; Al mismo Intendente le 

corresponde el gobierno de la región, como representante del Presidente de la 

República, actuando en general, dentro de sus posibilidades, como coordinador para las 

materias que afecten a varias comunas.  

Cuando se creó la Región Metropolitana de Santiago, no se creó la figura de gobernador 

provincial, para la provincia de Santiago, y en su lugar quedó a cargo el propio 

Intendente. En 2001, se creó el cargo de "Delegado provincial", que ejerce las funciones 

de gobernador, en representación del Intendente, aunque posee un rol bastante menor, 

al igual que los propios gobernadores provinciales del país. 

Esta particular organización administrativa, sumada a la heterogeneidad existente 

entre comunas, hace inapropiada la consideración de una sola Comuna que constituya 

una buena representación de las características socio-económicas de la ciudad de 

Santiago. De modo que consideraremos, además de la miembro de la Red (la Comuna 

de Santiago) las comunas de Las Condes, La Pintana y Maipú. Estas comunas dan 

cuenta del 23,5% del total de la población de la ciudad de Santiago en el año 2009, y su 

heterogeneidad en cuanto a las características de su población, su estado de desarrollo, 
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sus actividades económicas principales y temáticas locales hacen de ellas un mix 

altamente representativo. 

A continuación se presentan dos mapas que muestran la ubicación geográfica de la 

ciudad de Santiago de Chile y de las comunas objeto de análisis. 

Contextualización geográfica de la ciudad de Santiago de Chile en la República de Chile 

y en le Región Metropolitana de Santiago: 

 

Contextualización geográfica de las Comunas pertenecientes a la Región Metropolitana 

de Santiago: 

 

En los cuadros a continuación se presenta información económica y demográfica de las 
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comunas, que permite caracterizarlas con respecto a la situación nacional y de la 

Región Metropolitana. 

Información Económica de las comunas analizadas: 

Fuente: Casen 2006. 

Información Demográfica de las comunas analizadas: 

Comuna Población % de la población 
de la ciudad de 

Santiago 

% de la población 
de la Región 

Metropolitana 

% de la población 
del país 

Las Condes 283.226 4,7 4,2 1,7 

La Pintana 202.535 3,3 3 1,2 

Maipú 770.290 12,7 11,3 4,6 

Santiago 171.616 2,8 2,5 1,0 

Fuente: INE. Población estimada al 30 de junio de 2009 

2.8.3.2. Territorialización de la Comuna de Santiago: 

La Comuna de Santiago, entidad objeto de análisis, se articula en torno a 7 

agrupaciones vecinales (AV 1, AV 2, AV 3, AV 7, AV 8, AV 9 y AV 10) que se organizan a 

su vez en 49 unidades vecinales. 

 Ingreso promedio 
Noviembre de 2006 

($) 

Tasa de desempleo 
(%) 

% de Hogares Pobres 

Nacional 620.475 7,3 11,3 

Región Metropolitana 799.669 7,0 8,7 

Comunas  

Las Condes 2.047.148 3,8 2,8 

La Pintana 410.688 11,0 14,3 

Maipú 776.369 7,3 8,0 

Santiago 866.627 6,2 7,0 
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Fuente: Censo de 2002 y web institucional de la Municipalidad de Santiago 

2.8.4. El papel del municipio en los contextos regional, nacional e 

internacional: 

La dimensión regional relevante para ubicar a la Comuna de Santiago es la Región 

Metropolitana. Para realizar esta contextualización es importante señalar que las 

Regiones son gobernadas por Intendentes, que son los representantes directos del 

Presidente en la región; mientras que en las Provincias, los gobernadores provinciales 

son los representantes de los Intendentes en una parte de la región y sus atribuciones 

se circunscriben a las de administración superior delegadas por el Intendente de la 

Región y preside el Consejo Económico y Social Provincial. En el caso de la Delegación 

Provincial de Santiago, pasados 9 meses de la toma del poder por parte del nuevo 

Presidente de la República, todavía no hay designado un Delegado de la Provincia de 

Santiago, hecho en buena parte condicionado por las circunstancias extraordinarias 

subsiguientes a la catástrofe del sismo del 27 de febrero de 2010. 

Santiago es una de las 37 comunas que componen la conurbación o área metropolitana 

del Gran Santiago (la ciudad de Santiago de Chile). Además es la capital de la Provincia 

de Santiago que abarca un total de 32 comunas (incluida la de Santiago). La Comuna 

posee una superficie de 22,4 km y acoge al 2,8% de la población de la ciudad de 

Santiago, y 2,5% de la población de la Región Metropolitana. Toda su población es 

urbana, dado que no hay territorios rurales dentro de la Comuna. 

La Comuna de Santiago corresponde al centro histórico de la ciudad de Santiago de 
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Chile y en ella se encuentran los principales organismos del Estado. En esta comuna se 

concentran las actividades comerciales, financieras, administrativas y políticas del país. 

Concentra una importante proporción de edificios con actividad cultural y en materia 

educativa, la Comuna alberga numerosas instalaciones universitarias y es una de las 

comunas con mayor cantidad de establecimientos educativos municipales. 

Si bien la población residente en la Comuna de Santiago no es una proporción 

importante de la población nacional o regional, por el territorio de la Comuna transitan 

un elevado número de personas, lo que impone la necesidad de mantener una 

infraestructura edilicia y de transportes de envergadura. 

En términos legales, no hay normas particulares que afecten de forma diferencial las 

relaciones de la Comuna de Santiago con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la 

Región Metropolitana. Sin embargo, la importancia de la Comuna de Santiago en 

términos de actividad económica, cultural y educativa la sitúan en una posición de gran 

relevancia en cuanto a su interacción con el Gobierno de la Región Metropolitana y el 

Gobierno de la República. 

2.8.4.1. El municipio y la Región Metropolitana: 

Una de las funciones más relevantes de la Región es la de administrar la inversión en la 

región para garantizar su desarrollo urbano y de infraestructura. Dentro del 

cumplimiento de esta función administra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR) y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU). 

Ambos programas reciben transferencias del gobierno nacional para su asignación a 

nivel de municipios.  

2.8.4.2. El municipio y el Gobierno de la República: 

En Chile, la educación y la salud primaria son servicios administrados en forma 

descentralizada por los municipios, mientras que el gobierno central diseña la 

normativa general, lleva a cabo la supervisión administrativa y técnica, y provee el 

financiamiento básico para el sector. El gobierno local se ejerce en colaboración con 

otras instancias gubernamentales y existe un organismo del Gobierno Central 

responsable de la relación de éste con los gobiernos regionales y locales, la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) dependiente del 

Ministerio del Interior. Entre las principales competencias de la SUBDERE cabe 

destacar el apoyo a la gestión regional y local, la coordinación entre los distintos niveles 

y la evaluación del proceso de gobierno regional y local o la administración y asignación 
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de recursos para financiar la actividad de los gobiernos descentralizados. 

Dado que las transferencias monetarias se realizan de acuerdo con el tamaño de la 

población (y en consecuencia, número de usuarios), la Comuna de Santiago concentra 

una importante proporción de la prestación de estos servicios, siendo la décima 

comuna a nivel nacional que más fondos recibe como transferencias para la 

financiación de educación y salud primaria (el 1,14% de los fondos totales nacionales). 

2.8.4.3. Pertenencia a redes de ciudades o acuerdos firmados a nivel 

internacional: 

Mercociudades: 

Mercociudades (Mercado Común de Ciudades) es una red que une a un grupo de 

municipios de los países que participan en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Esta 

organización de ciudades pretende favorecer la integración de éstas a escala regional y 

estimular el desarrollo y la cooperación entre ellas. 

Actualmente está conformada por 213 municipios de países como Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

La Comuna de Santiago, es la única comuna de la Región Metropolitana que participa 

de la red. 

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas: 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización 

internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin ánimo de lucro. 

Como en el caso de ciudades hermanas, entre las ciudades capitales integrantes de esta 

unión se menciona a la “ciudad de Santiago” como una ciudad compuesta por varias 

comunas. En cuanto a la autoridad local relevante se menciona al Alcalde de la Comuna 

de Santiago y se hace énfasis en la importancia de esta comuna en el desarrollo 

económico, político, financiero y cultural de Chile. 

Convenios: 

La Comuna de Santiago ha suscrito 11 convenios internacionales. 9 con 

municipalidades locales, uno con un nivel administrativo intermedio y otro de nivel 

estatal. 
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2.8.5. Competencias de la administración local: 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una 

municipalidad, que son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, a quien corresponde la administración de una comuna o 

agrupación de comunas, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 

Comuna o agrupación de comunas. 

Está constituida por un alcalde y un concejo comunal electos directamente por un 

periodo de 4 años, renovable. La municipalidad es asesorada por un Consejo 

Económico y Social Comunal (CESCO), integrado por representantes de las actividades 

y organizaciones comunales importantes. 

2.8.5.1. Funciones de los Municipios: 

Las funciones de los municipios son definidas en forma explícita en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), a diferencia de las legislaciones de 

varios países europeos donde las funciones municipales son generales. Sus funciones 

son mayoritariamente compartidas con otras entidades públicas. 

Las reformas implementadas entre 1979 y 1989 estuvieron orientadas a ampliar el 

rango de competencias de los municipios. Mientras en el ámbito territorial dichas 

reformas institucionalizaron algunas funciones convencionales ligadas a la 

administración y desarrollo del espacio urbano, en el terreno social involucraron una 

significativa expansión de funciones, pasando los municipios a compartir 

responsabilidades con el gobierno central en la provisión de servicios de educación, 

salud, cultura, recreación, deporte, promoción del empleo, vivienda y asistencia social.  

En el ámbito social se traspasó a los municipios la administración de establecimientos 

educacionales públicos y los consultorios de salud primaria, proceso que se extendió 

durante toda la década de los 80. Dicho traspaso fue acompañado por un sistema de 

financiamiento de estos servicios consistente en transferencias desde el gobierno 

central basadas en el número de usuarios de las prestaciones ofrecidas por estos 

establecimientos. La gestión de personal en la prestación de ambos servicios se rige por 

los estatutos correspondientes para los funcionarios de salud y educación. 

A las municipalidades les corresponden las siguientes funciones privativas, en el 

ámbito de su territorio: 
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 Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación 

deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. 

 La planificación y regulación de la Comuna y la confección del plan regulador 

comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 La promoción del desarrollo comunitario. 

 Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la 

Comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter 

general que dicte el ministerio respectivo. 

 Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 

dicte el ministerio respectivo. 

 El aseo y ornato de la Comuna. 

Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar, directamente o 

con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: 

 La educación y la cultura. 

 La salud pública y la protección del medio ambiente. 

 La asistencia social y jurídica. 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo. 

 El turismo, el deporte y la recreación. 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural. 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. 

 El transporte y tránsito públicos. 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 

o catástrofes. 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación. 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

El alcalde: 

El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, 

administración y supervisión de su funcionamiento. 

Entre las atribuciones del Alcalde en que no necesita acuerdo del Concejo destacan la 

representación judicial y extrajudicial de la municipalidad; proponer al concejo la 

organización interna; velar por la probidad administrativa dentro del municipio; 

administrar los recursos financieros y los bienes públicos de su competencia; otorgar, 

renovar y cancelar permisos municipales; coordinar con otros órganos de la 

Administración del Estado y los servicios públicos; Convocar y presidir con derecho a 

voto el Concejo y el Consejo Económico y Social Comunal; someter a plebiscito las 

materias de administración local previo refrendo del Concejo si es por iniciativa del 

Alcalde-. 

Con acuerdo previo del Concejo son atribuciones del Alcalde esencialmente el plan 

comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la 

unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión, las 

políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. 

Cuenta pública: El alcalde tiene la obligación de dar cuenta pública al Concejo 

Municipal una vez al año. Debe rendirla a más tardar en el mes de abril de cada año y 

estar referida a la gestión municipal del año inmediatamente anterior. La cuenta se 

efectúa mediante informe escrito que debe estar a disposición de cualquier ciudadano. 

El Concejo Comunal: 

Formado por el Alcalde y los concejales puede reunirse en sesiones ordinarias (al 

menos dos veces al mes) y extraordinarias (convocadas por el alcalde o al menos un 

tercio de los concejales), de carácter público a menos que dos tercios de los concejales 

presentes acuerden que determinadas sesiones sean secretas. 

Las funciones del Concejo Comunal son:  

i) Normar: a requerimiento del alcalde, el Concejo debe dar su acuerdo para dictar las 

ordenanzas municipales y el reglamento que establecen la organización interna del 

municipio, así como para aprobar el plan comunal de desarrollo, el presupuesto 
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municipal y los de salud y educación, los programas de inversión, el plan regulador 

comunal y las políticas de recursos humanos, prestación de servicios municipales y de 

concesiones, permisos y licitaciones. 

ii) Resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del concejo. 

iii) Fiscalizar: La gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos 

municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el 

concejo. Además del cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y 

la ejecución del presupuesto. 

El concejo, por la mayoría de sus miembros, puede disponer la contratación de una 

auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación 

financiera del municipio. Las principales atribuciones de los concejales son: 

i) Elegir al alcalde, en caso de vacancia. Pronunciarse sobre el plan comunal de 

desarrollo, el presupuesto municipal, y varias otras materias. 

ii) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la 

ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos 

detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas. 

iii) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le 

merezcan. Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de 

proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. 

iv) Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales, y a las 

entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Fiscalizar las 

unidades y servicios municipales. 

v) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. 

2.8.6. Participación ciudadana: 

Cada municipalidad establece en una ordenanza las modalidades de participación de la 

ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada 

comuna (configuración del territorio, actividades relevantes, características 

demográficas de la población, etc.). En Santiago se recogen en la Ordenanza Nº 84 del 7 

de enero de 2000 sobre Participación Ciudadana 
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Consejo Económico y Social: 

En cada municipalidad existe un consejo económico y social comunal. Es un órgano 

asesor de la municipalidad, el cual tiene por objeto asegurar la participación de las 

organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades 

relevantes en el progreso económico, social y cultural de la Comuna. 

Los consejeros permanecen cuatro años en sus funciones. El consejo es presidido por el 

alcalde y, en su ausencia, por el vicepresidente que elije el propio consejo de entre sus 

miembros. Los consejos se pronuncian respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre 

la cobertura y eficiencia de los servicios municipales de la Comuna. El Alcalde debe 

informar al Consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de 

desarrollo y del plan regulador.  

Audiencias Públicas: 

Cada municipalidad regula en una ordenanza municipal la participación en las 

audiencias públicas. En estas audiencias el Alcalde y el Concejo tratan las materias que 

estimen de interés comunal, como asimismo las que les planteen no menos de cien 

ciudadanos de la Comuna. La solicitud de audiencia pública se presenta con las firmas 

de respaldo correspondientes, los fundamentos de la materia sometida a conocimiento 

del concejo e identifica a las personas que, en un número no superior a cinco, 

representan a los requirentes en la audiencia pública. 

Oficina de partes y reclamos: 

Las municipalidades tienen una oficina de partes y reclamaciones abierta a la 

comunidad. En una ordenanza sobre participación, cada municipio establece un 

procedimiento público para el tratamiento de las reclamaciones, como los plazos en que 

el municipio deberá darles respuesta. En ningún caso estos plazos superan los treinta 

días. 

La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina están 

disponibles, para quien los solicite, los siguientes documentos: 

1. El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y el plan regulador 

comunal con sus correspondientes seccionales, y las políticas específicas. 

2. El reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la 

ordenanza de participación y todas las ordenanzas y resoluciones municipales. 
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3. Los convenios, contratos y concesiones. 

4. Las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos tres años. 

5. Los registros mensuales de gastos efectuados al menos en los últimos dos años. 

Junta de Vecinos: 

Las Juntas de Vecinos son organizaciones comunitarias con personalidad jurídica 

propia, de carácter territorial, representativas de las personas que residen en una 

misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, 

defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las 

autoridades del Estado y de las municipalidades, así como promover la participación 

ciudadana. Constituyen y desarrollan sus funciones en una unidad vecinal. 

Para ser miembro de una Junta de Vecinos se requiere tener, al menos, catorce años de 

edad y contar con residencia en la unidad vecinal respectiva. Su dirección y 

administración recae en una directiva compuesta al menos, por cinco miembros 

titulares, elegidos en votación directa, secreta e informada, por un período de dos años, 

en una asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelegidos por una vez.  

Las principales funciones de las juntas de vecinos son, entre otras, las siguientes: 

 Representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo 

y gestionar la solución de problemas ante las autoridades 

 Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos, así como determinar 

carencias de infraestructura (alcantarillado, iluminación, etc.) 

 Desarrollar actividades de índole deportiva, medioambiental, educativa, de 

capacitación, recreación o culturales que involucren a los vecinos 

 Colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana, fiscalización de 

lugares de venta de alcohol o planes de empleo para la Comuna, entre otros que 

aumenten el bienestar de los vecinos. 

Plebiscitos comunales: 

El Alcalde-por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial y en un periódico de 

los de mayor circulación en la Comuna con las cuestiones sometidas a plebiscito en el 

que se indique la fecha de su realización -, con acuerdo del concejo (o a requerimiento 
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de los dos tercios del mismo), o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los 

registros electorales de la Comuna -al menos el 10% de los ciudadanos inscritos en los 

registros electorales de la Comuna al 31 de diciembre del año anterior con su firma, 

ante notario público u oficial del Registro Civil -, puede someter a plebiscito las 

materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo 

comunal, la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, la modificación 

del plan regulador u otras cuestiones de interés para la comunidad local, dentro de la 

esfera de competencia municipal. 

Los resultados del plebiscito son vinculantes para la autoridad municipal, siempre que 

voten más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la 

Comuna. 

Corporaciones y fundaciones municipales: 

Las municipalidades pueden constituir o participar en corporaciones o fundaciones de 

derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la 

cultura. La creación o participación municipal en estas entidades debe ser aprobada por 

el concejo municipal. 

Adicionalmente a los elementos de participación descritos en la Ordenanza Nº84 cabe 

resaltar que el Sistema Nacional de Inversiones, que se ocupa de evaluar toda la 

iniciativa de inversión con fondos públicos, requiere de un proceso participativo para 

aquellas actuaciones de los siguientes sectores: Silvo-agropecuario, Energía (en cuanto 

a la extensión de redes), pesca, transporte, agua potable y alcantarillado, vivienda, 

salud, educación y cultura, edificación pública y actuaciones multisectoriales. Este 

proceso participativo lo lleva a cabo el organismo ejecutor que en ocasiones son los 

municipios como la Comuna de Santiago. Asimismo, existen también programas 

públicos sectoriales gestionados por las municipalidades como el denominado “Quiero 

mi Barrio” en el que los vecinos participan activamente en la definición de las 

inversiones. 

2.8.7. Mecanismos de coordinación entre administración y sociedad 

civil: 

Corporaciones: 

La única corporación de titularidad de la Municipalidad de Santiago es la Corporación 

Cultural Teatro Municipal. Sin embargo, adicionalmente por medio de su participación 
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en entidades privadas sin fines de lucro, los municipios colaboran con el sector privado 

y la comunidad en temas de interés específico. Participan en su directorio y las apoya 

financieramente. De acuerdo con la legislación actual esas corporaciones tienen objetos 

específicos y ligados al arte, la cultura y el deporte; mientras que inicialmente pudieron 

abarcar también la gestión de salud y educación. Estas corporaciones son: 

 Corporación Espacio para el Arte “Artequin”. 

 Balmaceda 1215. 

 Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN). 

 Santiago Innova. 

 Comité de la Infancia y la Familia. 

 Corporación Cultural Estación Mapocho (la Municipalidad) sólo participa en su 

directorio). 

2.8.8. Gestión de los servicios municipales: 

2.8.8.1. Servicios provistos por medio de concesiones: 

Los siguientes servicios municipales son provistos por medio de concesiones, es decir 

se entrega el servicio a una empresa privada para que se haga cargo de esta función 

pública. La concesión se lleva a cabo mediante una licitación pública y en conformidad 

a las bases administrativas elaboradas por cada municipio. En estas, el municipio le 

exige a la empresa que se adjudique la concesión por x cantidad de años (en general 3 o 

4 años), los requisitos mínimos para el correcto desempeño del servicio.  

1. Recolección de residuos domiciliarios y su disposición final.  

2. Limpieza, barrido de calles y recolección diferenciada de residuos de ferias libres 

y persas. 

3. Servicio de saneamiento ambiental y control de zoonosis. 

4. Mantenimiento de áreas verdes comunales. 

2.8.8.2. Servicios provistos en forma directa por los municipios: 

Las municipalidades, con la operación de funcionarios públicos y financiación directa 

del presupuesto municipal, proveen los siguientes servicios municipales: 
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1. Seguridad ciudadana: servicio provisto con una flota de vehículos destinada a la 

realización de vigilancias preventivas y/o servicios de guardias. Los agentes 

municipales no tienen categoría de Policía. El Municipio otorga servicios 

conforme normativa interna que no suponen uso de la fuerza ni facultad de 

detener. Sobre su autonomía: la dependencia a cargo de seguridad es una 

Dirección más del Municipio. 

2. Servicios de obras municipales. 

3. Tránsito: se ocupa de la señalización de tránsito necesaria y los elementos de 

control para gestión de las vías. Otorga permisos de circulación y licencias de 

conducir. 

2.8.8.3. Administración de establecimientos de educación: 

En la década de los 80 en Chile se llevó a cabo un proceso de descentralización de la 

educación, dentro de un plan de extensas reformas que se efectuaron en los servicios 

sociales y que consistió en el traspaso de la administración de los establecimientos 

públicos del nivel preescolar, primario y secundario a los municipios. Así, éstos se 

responsabilizaron de la contratación y despido de personal (incluyendo al director de la 

escuela, compra de insumos, etc. En cuanto a la fijación salarios y dotaciones 

presupuestarias, se determinan de acuerdo a una tabla preestablecida y un reajuste 

anual en el que las municipalidades no participan. El gobierno central se reserva el 

diseño de la normativa general (currículum mínimo, condición de universalidad, etc.), 

las tareas de supervisión administrativa y técnica, y la provisión de financiamiento 

básico para el sector. La reforma favoreció también la incorporación del sector privado 

como oferente en la educación subvencionada por el Estado e introdujo un mecanismo 

de subvención per-cápita (sistema de voucher) para financiar las escuelas del sector 

municipal y privado subvencionado. 

En lo relativo a educación, la administración municipal es restringida por razones 

fundamentalmente estatutarias. El aporte estatal se concreta en pago de subvenciones 

de asistencia cuya cuantía está vinculada al nivel de asistencia que se determina 

anualmente por ley en el presupuesto de la Nación. Ésta financiación puede ser 

complementada con aportes municipales que en la inmensa mayoría de los casos se 

dedican a paliar déficits operacionales. En la Comuna de Santiago, la Dirección de 

Educación es la responsable de 45 establecimientos educativos. 

Por otra parte, el sistema educativo chileno contempla la existencia de centros 
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educativos de gestión privada que reciben la misma subvención mediante la 

financiación pública de acuerdo a la misma base sobre la asistencia que presta el 

centro, si bien se diferencian en que están autorizados a cargar cuotas adicionales a los 

padres. Sin embargo, la educación privada subvencionada no es administrada desde el 

ámbito municipal. 

2.8.8.4. Administración de establecimientos de salud: 

En 1979, se realizó una reforma radical en la organización sanitaria del país, que 

implicó el traspaso de los consultorios de atención primaria a las municipalidades. Los 

municipios financian los consultorios, designan a sus directores y el personal médico, 

auxiliar y administrativo depende de ellos. Algunas comunas, adicionalmente, 

subsidian la prestación de servicios de atención secundaria y terciaria en instituciones 

de salud privadas para aquellos vecinos que acrediten un año de residencia en la 

Comuna. La financiación de los establecimientos de salud corre a cargo tanto de las 

municipalidades como del gobierno central. Éste financia mediante un aporte per 

cápita acorde con la población de la comuna y otros adicionales que financian acciones 

específicas y cuya transferencia está ligada a la consecución de una serie de objetivos 

prefijados. La Municipalidad de Santiago mediante la Dirección de Salud cuenta con: 

 Centros de administración directa: 19 estaciones médicas de barrio, 4 centros de 

salud, servicio de ambulancia, programa de atención dental, servicio de 

exámenes de laboratorio y radiología. 

 Servicios ofrecidos a través de convenios de prestación de servicios: programa 

oftalmológico, atención de podología. Si bien, no se prestan atenciones de nivel 

secundario, se contrata apoyo diagnóstico y exámenes de laboratorio, servicios 

dentales, etc. 

Está preferentemente enfocado a atención primaria, la atención de especialidades está 

limitada a compra de exámenes, de acuerdo a transferencias efectuadas por el 

Ministerio de Salud para el cumplimiento de metas. Hoy existen algunas iniciativas de 

otras municipalidades, que bajo modelos  similares a concesiones, están avanzando en 

nivel secundario y terciario de baja complejidad (Las Condes, Nunoa). Con todo y al 

igual que el caso de educación, las inversiones mayores en infraestructura son 

efectuadas por el Sector o el Gobierno Regional. 

2.8.8.5. Compras y contrataciones públicas: 
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La Ley de Compras Públicas Nº 19.886, promulgada en julio de 2003, establece las 

normas y principios que rigen en la realización de contratos que celebre la 

Administración del Estado, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que 

se requieran para el desarrollo de sus funciones. Las municipalidades forman parte de 

los organismos que conforman la Administración del Estado, por lo que las compras de 

bienes y servicios realizadas por las municipalidades están regidas por dicha ley. 

El organismo encargado de las compras públicas es la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, comúnmente conocido como “Chilecompra”. Este es un servicio 

público descentralizado sometido a la supervisión del Presidente de la República a 

través del Ministerio de Hacienda. Las municipalidades deben cotizar, licitar, contratar, 

adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de 

adquisición y contratación de bienes, servicios y obras utilizando solamente los 

sistemas electrónicos establecidos por Chilecompra. 

Las compras y contrataciones se realizan a través de la plataforma de licitaciones 

MercadoPublico.cl. En este portal se transan productos y servicios requeridos por los 

organismos públicos y es la plataforma donde los proveedores del Estado pueden 

ofertar a las diferentes licitaciones que se disponen. 

Adicionalmente, los municipios disponen de la plataforma ChileCompraExpress, a 

través del cual se llevan a cabo licitaciones en ciertos rubros de uso masivo y 

transversal, conocidas como 'convenios marco'. Bajo este sistema de compra, los 

productos y servicios son incorporados en una tienda virtual, ChileCompraExpress, que 

permite a los organismos del Estado comprar directamente. Las licitaciones de 

convenios marco se definen de acuerdo a un análisis donde se determinan los 

productos y servicios de uso más frecuente en los Organismos Públicos y/o por sus 

altos volúmenes de transacciones. 

2.8.8.6. Gestión de los recursos humanos: 

Por Ley 18.883 se aprobó el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

que rige la acción de los municipios en materia de políticas de personal. Las 

contrataciones de personal se hacen de acuerdo a las siguientes calidades jurídicas: 

Planta, Contrata, y Honorarios.  

Los cargos de Planta, son aquellos que corresponden a las funciones que se cumplen en 

conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, constituyendo la organización 

estable de la municipalidad; y su contratación se hace sólo y exclusivamente a través de 
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concurso público según lo establece el estatuto administrativo para funcionarios 

municipales.  

El empleo por Contrata dura, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año 

y los empleados que los sirvan cesan en sus funciones en esa fecha, por el sólo 

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de 

anticipación, al menos.  

Los contratos a honorarios son por un cometido específico y no habitual en el 

municipio; rigiéndose por las reglas que establezca el respectivo contrato.  

Las promociones se efectúan mediante ascenso en el respectivo escalafón o, 

excepcionalmente, por concurso. Todos los funcionarios de carrera son calificados 

anualmente en alguna de las siguientes listas: Lista N°1, de Distinción; Lista N°2, 

Buena; Lista N°3, Condicional y Lista N°4 de Eliminación. Los factores que se evalúan 

son Rendimiento (calidad y cantidad); Condiciones personales (conocimiento del 

trabajo, interés por el trabajo que realiza, capacidad para realizar trabajos en grupo); 

Comportamiento funcionario (asistencia y puntualidad, cumplimiento de normas e 

instrucciones). El sistema de calificación tiene por objeto evaluar el desempeño y las 

aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y 

sirve de base para el ascenso, los estímulos y la eliminación del Servicio.  

Dentro de los planes de desarrollo comunal de Las Condes, Maipú y Santiago uno de los 

objetivos estratégicos es el desarrollo y profundización de los programas de 

capacitación del personal. En los municipios se entiende que la capacitación del 

personal permite elevar los estándares de calidad de servicio, y brindar una gestión 

pública oportuna y pertinente. Lo programas de capacitación en los que participa el 

personal incluyen: 

 Capacitación de Directores y Jefes de Departamentos desarrollo de sus 

habilidades y materias que permitan el mejoramiento de la coordinación de 

acciones. (Las Condes) 

 Capacitación en herramientas informáticas. (Maipú) 

 Capacitación a monitores para programas sociales. (Maipú) 

 Capacitación administrativa, técnica y profesional del Personal. (Santiago) 

 Captación de recursos externos. (Santiago) 
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2.8.8.7. Innovación tecnológica en la prestación de servicios: 

Los cuatro municipios analizados (incluida la Comuna de Santiago participante en la 

Red) disponen de una página web que provee de información sobre requisitos y 

procedimientos para obtener permisos de circulación, licencias de conducir y 

certificados de obras. Adicionalmente, se pueden consultar los programas sociales, 

culturales y deportivos vigentes, y requisitos y procedimientos para recibir 

ayuda/participar en ellos. La Comuna de Santiago cuenta con algunos trámites 

municipales como son para la realización de: pago de permisos de circulación, pago de 

patentes comerciales y profesionales y solicitud de certificados de inversión. 

2.8.9. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

La Contraloría General de la República: 

La Contraloría General de la República es un organismo autónomo del Estado, de rango 

constitucional, que tiene, entre otras, la función de fiscalizar el ingreso y la inversión de 

los fondos municipales. Las atribuciones de la Contraloría han sido establecidas en la 

Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 

República. En relación a las municipalidades, sus atribuciones son: 

 Hacer el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la 

contabilidad municipal. Realizar el examen y juzgamiento de todas las cuentas 

de los empleados que custodien, administren recauden o inviertan rentas, 

fondos o bienes municipales. 

 Verificar por lo menos una vez al año, el numerario y valores en poder de los 

empleados y funcionarios de las municipalidades encargados del manejo de 

fondos; y, cada vez que lo juzgue necesario, verifica las cantidades de útiles o 

materiales en poder de las distintas reparticiones de esas entidades, exigiendo el 

inventario de esos bienes de las respectivas oficinas. 

A la Contraloría General le corresponde efectuar auditorías con el objeto de velar por el 

cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y respeto 

del principio de probidad administrativa. A través de estas auditorías se evalúan los 

sistemas de control interno de los servicios y entidades; se fiscaliza la aplicación de las 

disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las 

que se refieren a la ejecución de los estados financieros; se comprueba la veracidad de 

la documentación sustentatoria; se verifica el cumplimiento de las normas estatutarias 
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aplicables a los funcionarios y se formulan las proposiciones que sean adecuadas para 

subsanar los vacíos que detecta.  

El examen de cuentas, que constitucionalmente le corresponde realizar en forma 

privativa a la Contraloría General, queda inserto dentro de las auditorías. Asimismo, la 

Institución puede realizar visitas inspectoras en los servicios públicos que fiscaliza, 

atendiendo a las denuncias que se le formulen, en cuyo caso efectúa las indagaciones 

que procedan y emite un informe que es remitido a la autoridad respectiva. 

Atendiendo a su función de auditoría, la Contraloría General realiza auditorias 

periódicas relativas a transacciones de ingresos y gastos de los municipios. Esta 

auditoría consiste en analizar los procesos de presupuestos, movimientos de fondos y 

contabilidad, y el examen de los recursos asociados a ellos. El período de análisis varía 

entre 12 y 18 meses.  

Adicionalmente, la Contraloría realiza auditorías integrales aleatorias en las 

municipalidades. Esta fiscalización tiene por objeto verificar en la entidad comunal y 

sus dependencias elegidas aleatoriamente, el cumplimiento de la normativa legal y 

reglamentaria aplicable en procesos específicos como la generación de recursos, los 

gastos, la contratación de personal, etc.  

Sobre las auditorías realizadas a la Comuna de Santiago, cabe destacar: 

 2010 – Auditoría a los recursos financieros y físicos destinados a atender 

situaciones de emergencias – Se verificó la correcta utilización e inversión de los 

recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior en 

concepto de fondos de emergencia. Se verificó la correcta recepción y 

distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, 

ONEMI, en ayuda a las familias damnificadas por el terremoto del 27 de febrero 

de 2010. 

 2009 - Auditoría integral aleatoria – Se verificó el cumplimiento de la 

normativa legal y reglamentaria aplicable, respecto del proceso de generación 

de recursos, tanto a nivel municipal como en la Dirección de Educación. Se 

revisó el proceso de recursos humanos en la Dirección de Salud Municipal.  

 2009 – Auditoría de Sistemas Informáticos – Se verificaron los controles en el 

procesamiento de datos, en el mantenimiento de plataformas de software, 
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hardware y servicios automáticos y en el cumplimiento de los contratos de 

sistemas, arriendo y/o compra de equipamiento. 

 2009 – Auditoría sobre control financiero de ingresos y gastos – Se analizaron 

los procesos de presupuesto, movimiento de fondos y contabilidad, y el examen 

de los recursos asociados. 

La Constitución Política encarga a la Contraloría General de la República la labor de 

juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes 

públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y también por la integridad 

del patrimonio estatal. Este procedimiento tiene por objeto perseguir la 

responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios o ex funcionarios que hayan 

causado daño al patrimonio público y, para tal efecto, la Ley N° 10.336 ha regulado la 

institucionalidad conforme a la cual este Organismo Contralor debe llevar a cabo dicha 

función jurisdiccional, contemplando para tal efecto la existencia de una Fiscalía y de 

los Tribunales de Cuentas de Primera y Segunda Instancia. 

La primera instancia se tramita ante el Juzgado de Cuentas, cuyo juez es el 

Subcontralor, mientras que la segunda instancia, se tramita ante el Tribunal de Cuentas 

de Segunda Instancia que está compuesto por el Contralor General, quien lo preside, y 

por dos abogados designados por el Presidente de la República. A este último Tribunal 

le corresponde conocer de los recursos de apelación y de revisión que se interpongan 

durante la tramitación de un juicio de cuentas. En todas estas etapas del juicio de 

cuentas, a la Fiscalía de la Contraloría General de la República le corresponde actuar 

como parte en defensa de los intereses patrimoniales del Estado. 

No obstante, la Contraloría es esencialmente un órgano de control de juridicidad o 

legalidad de la Administración del Estado, no evalúa políticas (Ley 10.336) 

específicamente, entendida ésta como monitoreo de resultados y gestión. De modo que 

cabe reseñar que también cuenta con sistemas internos de evaluación de gestión, y a 

nivel externo, efectúa Cuenta Publica, y los mecanismos de transparencia y 

participación ciudadana permiten al vecino fiscalizar el adecuado nivel de servicios. 

2.8.10. Transparencia en la gestión pública: 

Ley de transparencia y acceso a la información pública: 

El 20 de abril de 2009 entró en vigor la Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la 

información pública. Su objetivo es regular el principio de transparencia de la función 
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pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del 

Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las 

excepciones a la publicidad de la información. 

La Ley exige a todos los organismos estatales (ministerios, intendencias, 

gobernaciones, municipalidades, Fuerzas Armadas y demás órganos y servicios 

públicos) entregar en un plazo máximo de veinte días la información que cualquier 

ciudadano desee solicitar.  

Además promueve la transparencia activa: al obligar a los órganos del Estado a 

mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, un 

conjunto de información relevante para la fiscalización de su gestión. La información 

disponible debe comprender:  

 la estructura orgánica del órgano en cuestión, las facultades, funciones y 

atribuciones de sus unidades  

 la planta del personal y el personal a contrato y a honorarios, con las 

correspondientes remuneraciones 

 las contrataciones de bienes muebles, servicios, obras y asesorías  

 los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 

servicios  

 las transferencias de fondos públicos  

 los mecanismos de participación ciudadana 

 la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario.  

La ley establece sanciones para las autoridades que injustificadamente denieguen el 

acceso a la información o incumplan sus deberes de transparencia activa. La autoridad 

o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 

requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, será 

sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. 

El Consejo para la Transparencia, es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento 

de la ley. El Consejo para la Transparencia está integrado por cuatro miembros, los que 

deben ser propuestos por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. 
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Entre las competencias el Consejo para la Transparencia están: i) Fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las sanciones en caso de infracción 

a ellas; ii) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la 

información que le sean formulados de conformidad a esta ley, iii) Realizar actividades 

de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia. 

La Ley Nº 20.285 establece que las únicas causas de secreto o reserva en cuya virtud se 

podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, 

comunicación o conocimiento afecte a las funciones del órgano requerido, a los 

derechos de las personas o a la seguridad de la Nación o al interés nacional, o bien el 

caso de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 

declarado reservados o secretos. 

La Municipalidad de Santiago cumple con la siguiente lista de estándares recogidos en 

la Ley 20.285 y otra información no exigida por Ley con la que dispone salvo la cuenta 

pública: 

Aplicación de la Ley de Transparencia: 

Estándares Ley 20.285 Otros estándares (información no exigida 
por ley) 

Estructura orgánica Consejo municipal 
Facultades, funciones y atribuciones Consejo económico y social 
Marco normativo aplicable Plan de desarrollo comunal 
Personal y sus remuneraciones Plan regulador 
Compras y contrataciones para el suministro 
de bienes y prestaciones de servicios 

Permisos y derechos 

Transferencia de fondos públicos Servicios traspasados: Educación y Salud 
Actos, resoluciones, ordenanzas, decretos Seguridad ciudadana 
Subsidios y programas municipales Causas judiciales que involucran al municipio 
Mecanismos de participación ciudadana Dictámenes de la Contraloría General de la 

República 
Presupuesto municipal Denuncias y reclamos 
Auditorias al ejercicio presupuestario Datos de las autoridades 
Entidades en que participa la municipalidad Trámites municipales 
 Juzgados de policía municipales 

Fuente: Universidad de Santiago de Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de 

Chile 

2.8.11. Colaboración interadministrativa: 

Asociación chilena de municipalidades: 

La Asociación Chilena de Municipalidades fue constituida el 10 de Mayo de 1993 con el 

objeto de representar a los municipios de Chile ante organismos públicos, privados, 
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regionales, nacionales e internacionales y apoyar política y técnicamente a sus 

asociados en la profundización de la democracia, la descentralización, el mejoramiento 

y modernización de la gestión municipal. De esta asociación participan las 346 

comunas de Chile y su actual presidente es Claudio Arriagada Macaya, Alcalde de la 

Municipalidad de La Granja. 

Asociaciones de municipalidades: 

Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, pueden 

constituir asociaciones municipales para facilitar la solución de problemas que les sean 

comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Estas asociaciones suelen tener por objeto alguno o varios de los siguientes: la atención 

de servicios comunes, la ejecución de obras de desarrollo local, el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión, la realización de programas vinculados a la protección del 

medio ambiente, al turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios, la 

capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal. 

Los convenios que regulen dichas asociaciones deben contar con el acuerdo de los 

respectivos concejos. La Municipalidad de Santiago participa en la Asociación de 

Canalistas canal el Arrayán. 
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2.9. SANTO DOMINGO: 

2.9.1. Introducción: 

Santo Domingo es la capital y la ciudad más grande de la República Dominicana. En 

ella se encuentra la sede del Gobierno Nacional de la República. Santo Domingo 

alberga al 30% de la población del país y es el centro de la actividad económica más 

importante del mismo. 

La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007, en su 

Artículo 69. Define el régimen del Distrito Nacional: “El Distrito Nacional, sede de la 

capital de la República Dominicana, como demarcación especial constituye una entidad 

política y administrativa, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y 

capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para el 

cumplimiento de sus objetivos, en las condiciones que la Constitución y las leyes 

determinen.” 

En el año 2001, el Distrito Nacional sufrió una reducción considerable en su territorio. 

De un total de 1,500 Kms2 que componían su territorio se redujeron cerca de un 7% del 

total. La Ley 163‐01, al determinar esta división, estableció que con el espacio 

desprendido de lo que originalmente fue el territorio de la Capital de la República, se 

crearían cuatro municipios más: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo 

Domingo Oeste y Boca Chica. Posteriormente, la Ley 64‐05, que elevó a municipio a 

Los Alcarrizos y a Pedro Brand, redujo nuevamente la extensión de la sede de la Capital 

de la Nación, dejándola en 91.8 Kms₂, lo que equivale a un 6.12% de lo que fuera su 

territorio previo a 2001. 

2.9.2. Los procesos de descentralización en el contexto nacional de la 

República Dominicana 

La construcción de la democracia en la República Dominicana es aún joven y por ello 

los procesos de descentralización no se corresponden a una dinámica de un fuerte 

Estado de Derecho que bajo un proyecto de nación sostenido y sostenible ejerza una 

real y clara conceptualización de descentralización práctica de sus territorios. En el 

marco de las leyes existen aún zonas grises de autoridad y competencias en materia de 
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descentralización, como por ejemplo aprobada Constitución de la República55, como en 

la también nueva Ley Orgánica 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios56. 

En este sentido, la Constitución de la República en su Titulo IX Capítulo I y II, Sección I 

y II deja claro la posición de dependencia presupuestaria de los gobierno locales al 

gobierno central57. En la Sección II.- Del régimen de los municipios, en el Artículo 119.- 

Administración Local, se define que “El Distrito Nacional, los municipios y los distritos 

municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas 

jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio 

propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso 

de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del 

Estado al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la 

Constitución y las leyes”. 

Ya en el Capítulo III, De la gestión descentralizada, en los artículos 204 (transferencia 

de competencias municipales) y 205 (Ejecución presupuestaria municipal) se señala 

que el “Estado propiciara la transferencia de competencias y recursos hacia los 

gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley…” y “Los 

ayuntamientos del Distrito Nacional, de los municipios y las juntas de distritos 

municipales estarán obligados, tanto a la formulación como a la ejecución de sus 

presupuestos, a formular, aprobar y a mantener las apropiaciones y las erogaciones 

destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la ley”. 

En cuanto a la Ley 176-007, en su Titulo II, el Ayuntamiento, Capítulo I. Competencias, 

se plantea que “El ayuntamiento ejercerá para la gestión de sus intereses las 

competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la Constitución, la 

presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus 

respectivas comunidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y desarrollo. Las 

mismas se ejecutaran conforme a los principios de descentralización, subsidiariedad, 

coordinación, concurrencia, desconcentración, democracia local, participación, 

concertación, solidaridad social y equidad de género”. 

En este escenario de indefiniciones, la gobernanza local está en desventaja para el 

ejercicio de una administración efectiva de sus territorios. Esta situación resulta más 

                                                        
55

 Aprobada el 26 de enero 2010 

56
 Aprobada en julio 2007 

57
 Artículos 193, 194, 195, 196 
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compleja cuando se analizan por un lado, los recursos acotados que reciben los 

gobiernos municipales (6.2% recibido en el 2009 y el 4.5% en lo que va del 2010, del 

10% que le corresponde por ley) y la falta de una autonomía y autoridad real ante el 

gobierno nacional. Además, las desfavorables condiciones urbanas en materia de 

organización y regulación territorial y de infraestructura, unidas a las carencias y 

necesidades históricas de la población en materia de desarrollo humano, vienen a 

agravar y rebasan las voluntades de planificación estratégica de los gobiernos locales, 

para una respuesta efectiva y expeditiva, incrementándose la situación de conflictividad 

social y por ende el ascenso cuantitativo y cualitativo de los problemas de 

gobernabilidad.  

El escenario de gobernanza de la capital aun es más complejo, cuando se analiza por un 

lado los recursos que recibe para enfrentar las dificultades de una ciudad construida sin 

planificación y con un alto impacto humano no residente que acude a usufructuar sus 

servicios y hacer su vida laboral/estudiantil; y por el otro las relaciones de proximidad 

con los ciudadanos y sus organizaciones y sus demandas urbanas y humanas, 

tornándose la gobernanza en un sistema de procesos complejos. En este escenario 

adverso, los procesos de gobernanza municipal han sido asumidos desde una visión 

gerencial de concertación (con Gobierno Central, actores económicos privados, 

ciudadanía y organizaciones e instituciones de la sociedad civil, etc.), poniendo la 

voluntad política alrededor de la planificación estratégica (Plan Estratégico de 

Desarrollo Municipal: Distrito Nacional 2015) y de la evaluación sistemática de las 

acciones municipales. 

El territorio dominicano está dividido, políticamente, en 31 provincias y un Distrito 

Nacional. El Distrito Nacional, donde se encuentra localizada la capital del país, no se 

encuadra en ninguna provincia y tiene características propias de ente local. 

2.9.2.1. Las Provincias: 

Las provincias son unidades políticas y administrativas, en las que se divide el territorio 

de la República Dominicana para facilitar al gobierno central y delegar su autoridad a 

nivel intermedio, al menos teóricamente. En cada provincia hay un "Gobernador Civil", 

nombrado por el Poder Ejecutivo y del que es su representante. 

Aunque en cada provincia existe una "Ciudad Capital de Provincia", esta es 

simplemente la sede del principal ayuntamiento de la provincia; normalmente, las 

oficinas regionales del gobierno central se encuentran en la capital provincial. Al nivel 

provincial, las únicas autoridades electas son los representantes congresionales: Un 
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senador por provincia y por el Distrito Nacional y un número variable de diputados 

(pero nunca menos de 2). Cada provincia está compuesta por dos o más Municipios 

(anteriormente denominadas "Comunes"). 

2.9.2.2. El Distrito Nacional: 

El Distrito Nacional se creó en 1936, con el nombre de Distrito de Santo Domingo, para 

dar una categoría y tratamiento especial al territorio sede de la capital del país. Su 

administración está a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aunque para 

muchos fines el Distrito Nacional es similar a una provincia, hay muchas características 

que lo diferencian; por ejemplo, no hay un "Gobernador Provincial" y está formado por 

un solo municipio. 

2.9.2.3. Los Municipios: 

Los Municipios son unidades político-administrativas erigidas por ley, no existiendo 

requisitos objetivos para su creación. Su gobierno está a cargo del "Ayuntamiento", 

elegido por los ciudadanos que viven en su territorio y constituido por dos órganos de 

gestión complementaria: el "Consejo Municipal", con funciones normativas, 

reglamentarias y de fiscalización; y la "Sindicatura", que corresponde al poder ejecutivo 

municipal y que es ejercido por el "Síndico", electo también por los habitantes del 

municipio. Hay un total de 155 municipios en el país. 

Cuando en un mismo municipio hay otros centros poblacionales de cierta importancia, 

éstos pueden elevarse a la categoría de Distrito Municipal. El gobierno y administración 

de un Distrito Municipal está a cargo de un Director y de la Junta de Distrito 

Municipal, integrada por tres vocales. Los distritos municipales están bajo la 

coordinación de los municipios a que pertenecen. Hay un total de 228 distritos 

municipales en el país. 

Los municipios están compuestos, a su vez, por Ciudades, Villas, Poblados y Secciones. 

Ciudad es la capital de provincia y cualquier población con más de 10,000 habitantes. 

Las Villas son las cabeceras de municipio y cualquier población de más de 1,000 

habitantes. Poblado es una población con menos de 1,000 habitantes. Las Secciones 

son entidades rurales constituidas por Parajes. Los "Alcaldes Pedáneos" son nombrados 

por los Ayuntamientos para que los representen en los parajes (no existen 

representantes per se en las demás unidades municipales). 
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2.9.3. El papel del municipio de Santo Domingo en los contextos 

regional, nacional e internacional: 

En el contexto nacional, el Distrito Nacional es reconocido con un rol de liderazgo por 

los demás municipios y sus organizaciones en el seno de la Federación Dominicana de 

Municipios y Liga Municipal, no solo por su situación de ciudad capital, sino por los 

procesos y herramientas de gobernanza estratégica iniciados ( asesorías, capacitaciones 

y ayudas a los demás gobiernos locales). Aunque el Distrito Nacional no forma parte de 

ella, sí tiene fuertes relaciones de colaboración en materia de capacitaciones, asesorías 

municipales y demandas y litigios municipales ante instituciones del gobierno central. 

La Liga Municipal es una entidad gubernamental de asesoría metodológica a los 

municipios y que hoy por hoy no goza de amplio apoyo por parte los municipios. 

Asimismo, el Distrito Nacional participa como líder en demandas legales municipales 

de reconocimiento tanto de competencias como de autoridad ante conflictos de 

intereses y de interpretación de las leyes58.  

El Distrito Nacional ha asumido como parte de los procesos de gobernanza la 

conveniencia de posicionarse internacionalmente no solo a través del intercambio con 

las demás ciudades capitales sino con otras de relevancia clave por lazos históricos de 

migración o emigración y de cooperación mutua59. Entre otras cosas, ello le lleva a 

pertenecer a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, (UCCI) ocupando en la 

actualidad la presidencia del Comité Sectorial de Hacienda y Finanzas Municipales. 

Dentro del posicionamiento internacional ocupan un lugar relevante las relaciones de 

intercambio y los acuerdos de cooperación con agencias y organismos internacionales 

focalizados en los programas y proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, 

encontrándose entre los más importantes:  

 JICA, agencia de cooperación del gobierno de Japón con la cual hay un acuerdo 

dentro del programa del PED de Gestión Ambiental, y particularmente en el 

proyecto: Plan Maestro de Aseo Urbano. 

                                                        
58

 Muchas de estas demandas como la del cobro de arbitrios municipales por el uso de suelo a empresas 

telefónicas privadas han llegado a la Corte Suprema de Justicia y aunque el fallo ha sido en contra de los 

gobiernos locales, la demanda continúa en trámite. 

59
 Cuenta con más de cincuenta acuerdos inter-ciudades y hermanamientos. 
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 AECID: Agencia de Cooperación Española, con la que existe un acuerdo de 

cooperación para el desarrollo del proyecto del PED hacia la recuperación y 

remozamiento del barrio Santa Bárbara de la Ciudad Colonial. 

 La Junta de Andalucía con la que existe un acuerdo de cooperación para la 

construcción de 50 viviendas en el barrio Santa Bárbara, exactamente en el 

“Hoyo de la Piedra”. 

 BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Acuerdo de cooperación dentro del 

proyecto del PED de la Rehabilitación Urbana de la ribera del río Ozama. 

 Gobierno de Taiwán. Acuerdo de cooperación para el equipamiento del centro 

de Desarrollo Humano de Cristo Rey. 

 La Junta de Castilla y León. Un acuerdo de colaboración técnica y financiera 

para desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Santo 

Domingo. 

2.9.4. Competencias de la administración local: 

Santo Domingo está inmerso en un proceso de cambio institucional en el que se 

pretende avanzar en la modernización y descentralización del Estado, hecho que se 

refleja en las sucesivas reformas que se han producido: hasta el 16 de agosto del 2007, 

el Ayuntamiento del Distrito Nacional se regía por la Ley No.3456, del 21 de diciembre 

de 1952, que fue reemplazada por la nueva Ley 176-07, del Distrito Nacional y los 

Municipios, del 17 de julio del 2007 orientada a modernizar las instituciones públicas 

del país. Recientemente se ha producido una reforma en el texto constitucional (26 de 

enero de 2010) en la que se indica de manera explícita el esfuerzo descentralizador. 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional representa una entidad de gobierno territorial 

de características típicamente locales. De manera más específica el ADN está ordenado 

y regulado en sus atribuciones, competencias, y aspectos de organización y 

funcionamiento por la Ley 176-07 o Ley Orgánica del Distrito Nacional y los 

municipios. En ella se establece que corresponde al Ayuntamiento del Distrito Nacional 

el ordenamiento, la reglamentación y la resolución de todo cuanto fuera necesario o 

conveniente para proveer a las necesidades del Distrito Nacional, a su mayor bienestar, 

prosperidad y cultura. En ese contexto las atribuciones del ADN están circunscritas al 

ordenamiento, reglamentación e incluso administración de un conjunto de temas 

relacionados con servicios, infraestructura y la arquitectura urbana, así como con 
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relación a la regulación, control e incluso ejecución de las actividades comerciales y de 

servicios. 

En este sentido se establece un amplio margen normativo e institucional, situación que 

permite al gobierno local abordar problemas que no necesariamente están explícitos en 

el marco normativo o que tienen un ámbito de actuación impreciso con respecto a las 

competencias de la Administración Nacional, por lo que el ejercicio de la autoridad en 

la práctica es un proceso complejo y no exento de altos niveles de concertación y de 

conflictos competenciales que en muchas ocasiones se tienen que dirimir en el ámbito 

de la Justicia, no siempre de forma favorable a las demandas locales y a su 

interpretación de la Ley 176-07.  

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, en su capítulo I, artículo 19 

(“Competencias propias del Ayuntamiento”), establece una serie de responsabilidades 

municipales, todas incluidas dentro de los paradigmas de la gobernanza en función del 

desarrollo de la cohesión social y territorial. Competencias propias del Ayuntamiento60: 

 Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. 

 Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural. 

 Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de 

bomberos. 

 Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución 

y disciplina urbanística. 

 Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las aéreas verdes, parques y 

jardines. 

 Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para 

garantizar el saneamiento ambiental. 

 Construcción de infraestructuras y equipamiento urbanístico, pavimentación de 

las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, 

construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales 

 Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

                                                        
60

 Articulo 19. Ley176-07 
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 Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. 

 Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios 

 Instalación del alumbrado público. 

 Limpieza vial. 

 Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos. 

 Ordenar y reglamentar el transporte público urbano. 

 Promoción, fomento y desarrollo económico local. 

En ese mismo capítulo de la Ley, en el párrafo I y párrafo II se exponen algunas 

competencias municipales “compartidas o coordinadas” en materia de gobernanza, con 

instituciones de administración central para el desarrollo integral del territorio y su 

capital humano, “Los ayuntamientos podrán ejercer como competencias compartidas o 

coordinadas aquellas que corresponden a la función de la administración pública, salvo 

las que la Constitución le asigne exclusivamente al Gobierno Central, garantizándoles 

como competencias mínimas el derecho a estar debidamente informado, el derecho a 

ser tomado en cuenta, el derecho a participar en la coordinación y a la suficiencia 

financiera para su adecuada participación. En concreto las correspondientes a: 

 La coordinación en la gestión de prestación y financiación de los servicios 

sociales y la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente 

vulnerables, y principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la 

mujer, los discapacitados y los ancianos. 

 Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y 

mantenimiento del orden público. 

 Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de 

salud. 

 Promoción y fomento de la educación inicial, básica, capacitación tecno-

vocacional, así como el mantenimiento de los locales escolares públicos. 

 Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y aguas residuales. 
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 Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación. 

 Defensa civil, emergencias y prevención de desastres. 

 Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de 

apoyo y protección de derechos humanos. 

 Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres amas de casa y madres 

solteras. 

 Promoción y fomento del turismo”61. 

2.9.5. Organización y territorialización de la administración local: 

2.9.5.1. Organización de la administración local: 

La Constitución Nacional de la República Dominicana dedica su Titulo IX, Capítulo II, 

Artículo 201.-Gobiernos locales y 202.- Representantes locales y establece las bases 

normativas superiores y regula el funcionamiento del Ayuntamiento del Distrito 

Nacional. En él se define que el Distrito Nacional (así como los demás Municipios) 

estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). El mismo estará dirigido 

por un Alcalde/sa del Distrito Nacional, el cual representa las veces de un Poder 

Ejecutivo local; que será elegido por la ciudadanía del Distrito cada cuatro años de 

acuerdo a lo estipulado por las leyes y la Constitución Nacional, a través de 

candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones 

políticas62. 

En la Ley 176-07, en el Titulo III, Capítulo I: Organización del gobierno municipal, 

Artículo 31.- El gobierno y la Administración Municipal, se estipula que el gobierno 

local está constituido por dos órganos de gestión completamente independientes en el 

ejercicio de sus respectivas funciones: Concejo Municipal integrado por los 

regidores/as (órgano normativo, reglamentario y de fiscalización) y la sindicatura o 

alcaldía63 (órgano ejecutivo) 

                                                        
61

 Ley 176-07, el Distrito Nacional y de los Municipios, pág. 51. 

62 “El gobierno del Distrito Nacional y de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos 

complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Consejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, 

reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo 

encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo suplemente se denominara vicealcalde o vicealcaldesa”. En el caso de las elecciones de 

mayo del 2010, se estipuló la extensión del mandato municipal a 6 años para unificar las elecciones nacionales y locales en el 2016  

63
 La calificación de Alcaldía se estableció recientemente en la nueva Constitución de la República 



248 
 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional posee una estructura basada en dos columnas 

principales: la Administración Municipal y el Concejo Municipal (compuesto por los 37 

regidores/as). La Administración Municipal la componen dos estamentos de gerencia: 

Administración Superior (integrada por el Alcalde, la Vice-alcaldesa y los Secretarios: 

General y Técnico) y el Consejo de Directores (integrado por 29 directores y 6 

coordinadores con ese rango). En el cuadro resumen se ofrece el organigrama 

esquemático en torno al que se articula la administración local del Distrito Nacional: 

 

Fuente: Ayuntamiento del Distrito Nacional, República Dominicana 

2.9.5.2. Territorialización de la administración local: 

Para fines políticos‐administrativos, el Distrito Nacional está dividido en tres 

circunscripciones. No obstante, se está elaborando un Plan de Gestión y Ordenación 

Territorial de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, denominado Plan Capital, que 

establecerá y detallará una división definitiva. Mientras éste es aprobado, se ha 

establecido un marco normativo básico para la toma de decisiones sobre el territorio, a 

través de un instrumento denominado Zonificación Indicativa sobre Densidades (ZID), 
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válido hasta la aprobación del Plan. La zonificación administrativa actual y su 

población se distribuyen de la siguiente manera: 

La Circunscripción N° 1, está dividida en 38 barrios en una superficie de 46.49 km2 y 

donde reside una población de 305.182 hab. Esta circunscripción es donde se ubican la 

mayoría de las instituciones centrales del Estado, la red hotelera más importante de la 

ciudad y las instituciones de servicios, incluidas las principales sedes universitarias, 

hospitales y clínicas, recibiendo un alto impacto humano diario que acude no solo a 

trabajar o estudiar sino a hacer uso de las diferentes entidades de servicios. Está 

habitada por la clase media y media alta, teniendo los menores índices de pobreza del 

territorio (5.0% de hogares pobres). 

La Circunscripción N° 2 tiene una superficie de 43.16 km2 y 14 barrios con una 

población aproximada de 246.826 habitantes. En esta circunscripción los contrastes de 

inequidad son un elemento característico, viven los sectores más ricos del D.N. (la clase 

alta) y algunos de los más pobres del territorio (con un 20% de hogares pobres).  

La Circunscripción N° 3 tiene una población aproximada de 358.068 habitantes, 

distribuidos en 14 barrios en una superficie de 14.78 km2. En ésta circunscripción se 

presenta un cuadro socioeconómico que refleja y concentra los niveles de pobreza 

urbana más altos del Distrito Nacional, viviendo los sectores con más carencias (el 33% 

de los hogares son pobres).  

 

Fuente: Memoria Institucional del Distrito Nacional de agosto 2008-julio 2009. 
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Por último, cabe citar las atribuciones y funciones que se pueden delegar en las 

entidades submunicipales que la Ley de Municipios y del Distrito Nacional define en su 

artículo 79, las competencias de acuerdo al territorio que la ley asigna: 

 Constitución, conservación y reparación de calles, aceras, contenes, caminos 

vecinales, puentes, fuentes y otras infraestructuras de interés comunitario 

existentes en su territorio. 

 Cementerios y servicios funerarios. 

 Conmemoración de las efemérides patrias y otras fechas importantes. 

 Llevar registros de marcas, señales y estampas de animales. 

 Registro urbanos sobre solares y predios rústicos. 

 La conservación, mejora y ampliación del alumbrado público. 

 La recogida de desechos sólidos municipales y su disposición final. 

 La vigilancia y protección de caminos, campos, fuentes, ríos y demás recursos 

naturales. 

 La limpieza de calles y el ornato público. 

 La administración y conservación de su patrimonio y los recursos naturales. 

 La ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en la 

competencia municipal y de exclusivo interés del distrito municipal. 

Asimismo, los ayuntamientos podrán crear delegaciones municipales como órganos 

territoriales de gestión desconcentrada y su finalidad será garantizar una eficaz y 

eficiente gestión de los asuntos de competencia municipal y facilitar la participación 

ciudadana en el territorio que comprende su ámbito de actuación. La creación sólo 

puede darse a solicitud de la sindicatura municipal y ser aprobado por la población en 

consulta. 
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2.9.6. Gestión de los servicios municipales (sistemas de prestación, 

recursos humanos, innovación tecnológica, entes y organismos 

autónomos municipales, empresas mixtas, concesiones, ...) 

La Ley del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 20 establece una serie de 

servicios mínimos que ha de prestar un municipio y son: Cementerios y servicios 

fúnebres, recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y 

rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos de población, reconstrucción y 

mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, 

biblioteca pública, instalaciones deportivas, matadero, mercado, protección y defensa 

civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, 

planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La construcción, reconstrucción y 

mantenimiento de autopistas y carreteras intermunicipales son responsabilidad del 

Gobierno Central. 

Entre los servicios públicos suministrados por el municipio del Distrito Nacional de 

Santo Domingo cabe destacar: 

o Cementerios y Funerarias Municipales: El establecimiento, la explotación y los 

terrenos de los cementerios están a cargo de los ayuntamientos, de modo 

exclusivo. 

o Mercados: El Ayuntamiento del Distrito Nacional cede o vende plazas en 

mercados mediante subastas públicas a aquellos compradores interesados 

o Ornato y embellecimiento de la ciudad: El Ayuntamiento se encarga del 

mantenimiento de uso de las plazas, parques y jardines de la ciudad, para lo que 

cuenta con un vivero de plantas del proyecto Santo Domingo Verde. También 

cuenta con brigadas de la limpieza de postes y control de vallas publicitarias. La 

unidad de Higiene Municipal se encarga de controlar la recogida de animales 

muertos en la ciudad, así como la colaboración con el Patronato de Defensa de 

los Animales (PADELA) para la castración o eliminación de animales callejeros 

enfermos. 

2.9.6.1. Sistemas de prestación de servicios. Entes y organismos 

autónomos municipales. La gestión privada: Empresas 

mixtas, concesiones: 

La Ley del Distrito Nacional y de los Municipios reconoce dos formas de gestión: 

http://adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=119
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 Gestión directa: Puede ser gestión por la propia entidad municipal, 

organismo autónomo municipal, entidad pública empresarial municipal 

o sociedades mercantiles municipales, cuyo capital social pertenezca 

íntegramente al municipio o a un ente público de la misma. 

 Gestión indirecta: Que puede ser la concesión o delegación, la gestión 

interesada, el arrendamiento, las sociedades mercantiles y cooperativas 

legalmente constituidas cuyo capital social pertenezca parcialmente al 

municipio y consorcios. 

Los municipios eligen la determinación de la forma de prestación de acuerdo a la 

normativa vigente. En este sentido, el artículo 213 de la Ley determina condiciones 

sobre las tarifas de servicios prestados indirectamente. Salvo las concesiones y 

delegaciones deberán cumplir una serie de normas: 

 Se fijará el término del convenio de acuerdo con las características del servicio, 

sin que en ningún caso pueda exceder de veinte años. Asimismo, se 

determinarán los precios de prestación del servicio, así como los plazos y 

condiciones de su revisión. 

 Se establecerán las garantías precisas para que, al término del convenio, las 

instalaciones, bienes y material integrante del servicio reviertan al patrimonio 

del municipio en condiciones normales de uso. Asimismo, se señalarán las 

condiciones de rescisión de los contratos. 

 Se fijará la suma anual que haya de satisfacerse al ayuntamiento, 

determinándose, además, la participación que el municipio tenga en la 

dirección de la empresa, así como en sus beneficios y pérdidas. 

 Siempre será necesario obtener la autorización del ayuntamiento para 

introducir mejoras en la prestación del servicio, sin perjuicio de que tales 

mejoras puedan ser impuestas por el mismo mediante adecuada indemnización. 

En lo que se refiere a las concesiones, sólo pueden ser objeto de este sistema de 

prestación, los servicios cuya instalación se haya hecho directamente por el 

ayuntamiento, o que sea propiedad de éste, todo de conformidad con la Ley de 

Contrataciones Públicas que rija la materia. 

Por último, es necesario recalcar que se prohíbe expresamente cargar tasas asociadas a 

la prestación de una serie de servicios municipales, como son el abastecimiento de 
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aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, la vigilancia pública en general, 

la defensa civil y la limpieza de la vía pública. 

2.9.6.2. Recursos humanos: 

La Gestión de Recursos Humanos es responsabilidad de la Dirección de Recursos 

Humanos del Distrito Nacional. Ésta se encarga de supervisar la contratación del 

personal, fomentar el desarrollo de los funcionarios y empleados ofreciéndoles 

capacitación adecuada, sincronizar las políticas que afecten a los empleados, control de 

personal y orientación a empleados, tramitar las comunicaciones sobre el personal bajo 

su dependencia. 

La función pública municipal es regulada de conformidad con la Ley y Reglamentos de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa En cuanto a la selección del personal al servicio 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ésta es conforme a la Ley de Municipios, por lo 

que se realiza teniendo en cuenta el mérito profesional y la capacidad de los aspirantes. 

Los sueldos se fijan en el presupuesto del Ayuntamiento por el Concejo Municipal a 

propuesta del Síndico, teniendo en cuenta la titulación académica requerida para el 

trabajo que realizan, su dificultad técnica, dificultad, peligrosidad e incompatibilidad 

con el desarrollo de otros trabajos. 

El marco normativo que rige los recursos humanos en el Distrito Nacional es: la Ley 

176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 87-01 que crea el Sistema de 

Seguridad Social, la Ley 41-08 de Función Pública y sus reglamentos de aplicación y el 

Reglamento del Estatuto de la Empleadas y Empleados Municipales. El Ayuntamiento 

del Distrito Nacional como institución de la administración pública, está incluido en la 

Carrera Administrativa, la cual se fundamenta en los principios de mérito, 

profesionalización y estabilidad en el cargo, se trabaja en coordinación con el 

Ministerio de Administración Pública como órgano rector del Estado Dominicano en 

esta materia. 

El 90% de los empleados del Ayuntamiento, incluyendo al personal administrativo y 

operativo, está trabajando desde el año 2002, lo que habla de una estabilidad en 

materia de recursos humanos a nivel institucional. Tanto el personal directivo como del 

nivel medio de administración cuenta con titularidad de licenciatura y/o maestría. 

Número de empleados 6.544  

Personal Administrativo 60% 

Personal Operativo 40% 

Áreas de trabajo  42 
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

2.9.6.3. Innovación tecnológica: 

El Ayuntamiento de Santo Domingo ha incorporado el uso de nuevas tecnologías, 

proporcionando a través de su página web información acerca de las actividades 

desarrolladas dentro del ámbito del Distrito Nacional de Santo Domingo relativas a 

relativas al Presupuesto, Recursos Humanos, Servicios Sociales, Actividades del 

Ayuntamiento con el fin de garantizar la transparencia en la actuación de la 

Administración Pública y facilitar la evaluación de las actuaciones del Ayuntamiento. 

La Oficina de Libre acceso a la Información ha atendido durante el periodo 2008-2009 

un total de 380 solicitudes de las cuales 177 han sido en formato digital. La 

modernización en sus sistemas de gestión y atención al ciudadano se orienta a que el 

Distrito Nacional de Santo Domingo pueda ejercer su actividad de una forma más 

eficiente, así como a conseguir un mayor acercamiento con los ciudadanos.  

El uso de nuevas tecnologías no se limita tan solo a la provisión de información y a la 

atención ciudadana, sino que se extiende a otras áreas en las que el Ayuntamiento 

desarrolla su actividad. Algunos ejemplos relacionados con la modernización de los 

sistemas de gestión destacables son el Catastro Digital, que se configura como una base 

de datos única, con información acerca de todas las capas del territorio desde el 

subsuelo hasta los diferentes usos del suelo en superficie, que puede ser verificada y 

completada y que se convierte en una estrategia fundamental de gestión de la 

ordenación del territorio y de la innovación urbana. Por otro lado, el Distrito Nacional 

de Santo Domingo cuenta también con un sistema de información geográfica dirigido a 

la ubicación de bienes y ambientes de interés patrimonial dentro del Distrito Nacional. 

Por otro lado, el Departamento de Gestión de Riesgos de la Dirección de Gestión 

Ambiental, utiliza sistemas de gestión en los que se hace uso masivo de las nuevas 

tecnologías de la información en su Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito 

Nacional (COEDINA), para el monitoreo y seguimiento de las amenazas catastróficas 

que puedan afectar al territorio del Distrito Nacional y realizar las acciones oportunas 

en caso de que se produzcan, sin descartar la cooperación con otros municipios en caso 

necesario. 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, con el interés de acercar las nuevas tecnologías 

a sus ciudadanos ha creado lo que denomina Centros Tecnológicos. En concreto dentro 

del Distrito Nacional podemos destacar el centro tecnológico del Parque Mirador Sur y 

Villas Agrícolas, que constan de 90 computadoras equipadas con internet, 
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enciclopedias virtuales y programas educativos para niños y adultos. Ofrecen un acceso 

libre a la tecnología de la información a ciudadanos del Distrito Nacional, así como 

cursos de capacitación en informática totalmente gratis, entre otras actividades. El 

número de usuarios correspondiente a la Plataforma Tecnológica Estación II, fue de 

17,451 usuarios durante el periodo 2008-2009. 

2.9.6.4. Entes mixtos de gerencia municipal: 

El Clúster Turístico de Santo Domingo 

El Clúster Turístico de Santo Domingo fue una iniciativa que tuvo sus antecedentes en 

el 1er Congreso de la Ciudad realizado en el 2005 con la conformación del Consejo de 

Turismo de Santo Domingo integrado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y las asociaciones de empresarios 

vinculados al sector  hotelero, de restaurantes, centros recreativos, transporte  y 

artesanal.   El proceso de clusterización como iniciativa entre lo público, lo privado y lo 

ciudadano en función de la construcción de un nuevo concepto de turismo para la 

ciudad fue integrando a otros actores, incluido el  Consejo Nacional de Competitividad 

que ha sido una institución clave para el desarrollo y consolidación de esta política 

asociativa. 

Como  entidad mixta en proceso permanente de construcción consensuada el Consejo 

de Turismo derivó en lo que hoy es el Clúster Turístico de Santo Domingo que surge 

como tal en 2006.  Esta herramienta asociativa de desarrollo territorial nace con el 

objetivo de identificar, unir y concienciar a los diferentes actores de la cadena de valor 

del turismo en Santo Domingo, con el fin de articular, asesorar y promover proyectos 

que fortalezcan a cada uno de sus eslabones y permita convertir a la región 

metropolitana  y en particular al Distrito Nacional, en un destino turístico atractivo y 

sostenible, que impulse el desarrollo territorial. 

Consejo de Desarrollo Económico y Social: 

Dentro de los procesos de gobernanza a través del Plan Estratégico del Distrito 

Nacional, el Ayuntamiento, consideró la necesidad de constituir el Consejo de 

Desarrollo Económico y Social convocando actores claves de la sociedad civil que 

puedan aportar conocimientos, herramientas de trabajo y medios de socialización 

desde cada una de las disciplinas, ámbitos y funciones que les sean propias, a fin de 

retroalimentar y sostener los lineamientos establecidos por el plan en el desarrollo y 
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ejecución de los proyectos estratégicos. Este consejo igualmente tiene la función de 

acompañar el proceso de reformulación y revisión del plan cuando corresponda. 

En su marco legal, la Ley No. 176-07, Artículos 123 y 252 establece la figura del Consejo 

Económico y Social Municipal, como un “órgano de carácter consultivo, integrado por 

miembros del ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 

cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los 

procesos de diseño de políticas públicas, de planificación, y en la toma de decisiones 

para la gestión municipal”. Tiene por objeto generar, articular y promover iniciativas y 

acciones que propicien la transformación y desarrollo del Distrito Nacional. Como 

parte, junto al gobierno local, del proceso de planificación estratégica, focaliza y aporta 

en el desarrollo de proyectos claves para contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos del Distrito Nacional. 

El CODES estará estructurado por dos instancias: la Comisión Estratégica y la 

Comisión Técnica. La Comisión Estratégica es el organismo responsable de 

representar, administrar y disponer las providencias necesarias, que pauten las 

diversas actividades del Consejo, además, de cumplir con el programa que se establezca 

para su ejecución.  

Las Fundaciones Comunitarias en los Barrios de la Zona Norte del Distrito 

Nacional: 

Con el fin de gestionar los residuos sólidos generados en los barrios de la zona norte del 

Distrito Nacional, surge el Programa de Saneamiento Ambiental de Barrios Marginales 

(SABAMAR) de la Ciudad de Santo Domingo en el año 2002, y a través del Proyecto 

Piloto de Residuos Sólidos Urbanos se crean cinco microempresas comunitarias, luego 

transformadas en fundaciones comunitarias, encargadas por el ADN, entre otras tareas, 

de la recolección y transporte de los residuos no peligrosos desde el barrio hasta la 

Estación de Transferencia de “Villas Agrícolas”.  

Las Fundaciones Comunitarias al servicio del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

tienen un impacto positivo en las áreas donde actúan, pues los complejos problemas de 

sus barrios requieren de una atención integral y desde la propia comunidad. Han sido 

estructuradas con la integración de distintas organizaciones: juntas de vecinos, ONGs, 

escuelas, iglesias, clubes recreativos y deportivos, clubes culturales, Padres y Amigos de 

la Escuela, organizaciones comunitarias diversas. 
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Por las características y realidad social que presentan estos sectores, las Fundaciones 

Comunitarias implementan un sistema de recolección y transporte muy diversificado, 

utilizando camiones abiertos, compactadores, carretillas, triciclos, recolección manual y 

de tracción animal, e incluso botes a remo para la recolección en los taludes del río.  

En la actualidad existen cinco fundaciones comunitarias que operan en los barrios más 

carenciados y socialmente vulnerables (un poco más de tres de cada diez hogares son 

pobres), ubicados en la parte norte del Distrito Nacional. 

 

Fundación Comunitaria Área bajo responsabilidad 

Fundsaco 24 de Abril, Simón Bolívar, Gualey y Las Cañitas (es un sub-
barrio de 24 de Abril) 

Fundsazurza La Zurza 

Fundemapu La Puya 

Escoba Capotillo 

Fucosaguscigua 27 Guandules, Guachupita, La Ciénaga y 27 de Febrero 

El Programa SABAMAR creó la infraestructura de las fundaciones, capacitó al personal 

de las mismas, donó los equipos de trabajo para desarrollar las labores de recolección y 

transporte y el Ayuntamiento del Distrito Nacional apoya económicamente a las 

fundaciones mediante la compra de cada tonelada métrica de residuos sólidos llevada a 

la Estación de Transferencia, ubicada en el Sector de Villas Agrícolas. 

Las Fundaciones Comunitarias ofrecen oportunidades a jóvenes de ambos sexos de 

trabajar en sus mismos barrios, es decir, que los operarios de recolección y barrido, los 

chóferes, supervisores, personal administrativo y gerencial de estas entidades viven en 

la comunidad en que tiene opera la fundación en cuestión. Al respecto, 524 personas 

están empleadas y se benefician directamente de este programa social y por 

consiguiente, el mismo número de familias que residen en estos sectores. 

Asimismo, han contribuido al mejoramiento de la salud y las condiciones sanitarias de 

los residentes de las comunidades. Han eliminado casi la totalidad de los residuos 

sólidos que llegaban a los ríos Ozama e Isabela. Adicionalmente, parte de los beneficios 

económicos que perciben como utilidad son invertidos en obras sociales en las zonas 

donde operan. 
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2.9.7. Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional articula su acción política en torno a la puesta en 

marcha de un Plan Estratégico, que sirve tanto de guía de acción, como de compromiso, 

por lo que su seguimiento es el principal instrumento de evaluación de políticas 

públicas. 

2.9.7.1. Seguimiento del Plan Estratégico: 

El propio Plan Estratégico del Distrito Nacional 2005-2015, define a éste como “una 

metodología de trabajo, consenso, liderazgo compartido y cooperación, estructurado 

por: lineamientos sectoriales estratégicos, que convocan a las direcciones que inciden 

en la dinámica urbana, a fin de establecer la visión de ciudad que se debe tener y un 

compromiso futuro de su operatividad en el tiempo.” 

El Plan Estratégico para el ADN, como institución gubernamental, funciona como plan 

de gobierno con metas por cuatrienio, con recursos limitados y deseo de mostrar 

realizaciones tangibles y visibles en la prestación de servicios, la construcción y mejora 

de infraestructuras. 

Esquema de Planificación de Desarrollo del Plan Estratégico del ADN: 

En el horizonte del largo plazo, comprende 25 Proyectos Estratégicos para su ejecución 

en la etapa 2008-2015. Sus conceptos generales son públicos y se provee información 

interna de cada dirección basada en objetivos que definen el presupuesto de la 

proyección de las acciones anuales de los Proyectos Estratégicos). En perspectiva de 

corto plazo (1 año), el Presupuesto del ADN define qué porcentaje de los objetivos de 

los proyectos se pueden alcanzar o realizar en el período con los fondos asignados al 

ADN por el Gobierno Central. 

Con carácter cuatrimestral, se realizan encuestas por el Observatorio Ciudadano, que 

permite monitorear la evaluación ciudadana sobre la acción municipal, sus necesidades 

y los problemas de la ciudad. Además., cada trimestre se realiza un informe basado en 

indicadores, en el que se evalúa porcentualmente la ejecución de los proyectos 

presupuestados y, mensualmente se realizan reuniones, donde las Secretarías General y 

Técnica realizan el seguimiento. Semestralmente se elabora una publicación de 

Rendición de Cuentas de la Gestión del Ayuntamiento del Distrito Nacional que recoge 

por lineamiento estratégico los recursos, la percepción ciudadana y evaluación de la 

gestión, ficha técnica por proyecto estratégico, productos por proyecto estratégico, 
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productos y proyectos ejecutados y un boletín estadístico. Adicionalmente se celebra 

una sesión del Consejo de Desarrollo Económico e Integral, CODES, para la evaluación 

y alimentación del proceso de planificación y ejecución de los proyectos. 

El Plan Estratégico del Distrito Nacional 2005-2015 se esquematiza de la siguiente 

forma: 

Lineamiento Estratégico 

01: Gestión de la calidad 

ambiental 

Proyecto Estratégico 01 Plan Santo Domingo Verde. 

Proyecto Estratégico 02 Parque Litoral Sur D.N. 

Proyecto Estratégico 03 Plan Maestro de Abastecimiento. 

Proyecto Estratégico 04 Plan Maestro de Aseo. 

Lineamiento Estratégico 

02: Ordenamiento del 

territorio y renovación 

urbana 

Proyecto Estratégico 05 Plan Mercadeo de Ciudad. 

Proyecto Estratégico 06 Alcantarillado DN 2030. 

Proyecto Estratégico 07 Catastro D.N. Digital. 

Proyecto Estratégico 08 Plan de Ordenamiento Territorial. 

Proyecto Estratégico 09 Rehabilitación del Centro de Los Héroes. 

Proyecto Estratégico 10 Mejoramiento Integral del Hábitat en la Cuenca de los Ríos Ozama e Isabela. 

Proyecto Estratégico 11 Recuperación del Barrio Santa Bárbara. 

Proyecto Estratégico 12 Puerto de Santo Domingo 

Lineamiento Estratégico 

03: Movilidad urbana 

Proyecto Estratégico 13 Malla Peatonal. 

Proyecto Estratégico 14 Seguridad Vial del Distrito Nacional. 

Proyecto Estratégico 15 Ruta de Transporte de Carga Del D.N. 

Proyecto Estratégico 16 Integración de la Calle Dr. Defillo. 

Lineamiento Estratégico 

04: Cultura ciudadana 

Proyecto Estratégico 17 Educación Ciudadana. 

Proyecto Estratégico 18 Animación Urbana y Arte Público. 

Proyecto Estratégico 19 Plan Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 

Proyecto Estratégico 20 Centro de Cultura Contemporánea de Santo Domingo (3CSD). 

Lineamiento Estratégico 

05: Gobierno de la 

seguridad 

Proyecto Estratégico 21 ADN Transparente. 

Proyecto Estratégico 22 Formando Ciudadanos. 

Proyecto Estratégico 23 Gestión de Riesgo. 

Proyecto Estratégico 24 Ciudad Segura. 

Proyecto Estratégico 25 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 

 

2.9.7.2. Observatorio Ciudadano: 

El Observatorio Ciudadano dentro del Ayuntamiento del Distrito Nacional es el centro 

de información y análisis con capacidad para generar diagnósticos de situación 

fehacientes y sistemáticos, dirigidos a monitorear, analizar y evaluar las políticas 

públicas y programas, contemplados en el Plan Estratégico de la ciudad. 

Dentro de sus competencias, el Observatorio Ciudadano diagnostica los problemas que 

afectan a las circunscripciones y al distrito, en materia de desarrollo humano, seguridad 

ciudadana, victimización, subregistros o cifras de criminalidad, así como la efectividad 
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de las instituciones responsables de la seguridad pública y de los programas que se 

están ejecutando en esta materia en el distrito. 

Los resultados de ésta supervisión sistemática y los análisis que de ésta se derivan 

generan constituyen una de las herramientas fundamentales para la toma de decisiones 

y uno de los componentes claves para elevar la eficiencia de la gestión y la efectividad 

institucional. Se exponen en el Consejo de Directores y Encargados municipales, y son 

dados a conocer a la sociedad en talleres en los que participan las instituciones 

gubernamentales, representantes académicos y la sociedad civil. 

Como ya hemos apuntado, los estudios e investigaciones que se ejecutan en esta 

organización tienen una sistematicidad cuatrimestral, en muestras representativas por 

circunscripciones, de hogares o del catastro telefónico de usuarios, según los objetivos y 

el alcance del estudio. El análisis descriptivo y comparativo con la serie histórica y 

contribuye a evaluar el Plan Estratégico y la gestión. Asimismo, los análisis generados 

son comparados con fuentes secundarias de información, municipales y de otras 

instancias gubernamentales, priorizándose, en este último caso, las informaciones de 

las provincias Santo Domingo y Santiago de los Caballeros como centros urbanos que 

generan un mayor impacto y con mayor interdependencia con el DN. 

Una vez al año se hace un diagnóstico de la Zona Colonial, como territorio turístico más 

importante, así como de la ciudad en materia de indicadores de desarrollo humano. 

Ambos estudios y los análisis que se derivan de ellos son hechos públicos en soporte 

físico y electrónico en la web institucional-tanto en el Consejo de Directores como entre 

las instituciones y la sociedad civil, y se distribuyen en centros académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos y ciudadanía de manera gratuito. 

En definitiva, el Observatorio Ciudadano brinda: 

 Servicios a las direcciones y departamentos, a la ciudadanía y a las instituciones 

gubernamentales y académicas y de la sociedad civil de información estadística, 

demográfica, socio-económica, criminológica y de seguridad ciudadana. 

 Asesoría a direcciones y departamentos del Ayuntamiento y a otras 

instituciones gubernamentales y locales, en función de la gerencia efectiva y 

eficiente.  

 Capacitación en varias líneas temáticas de interés municipal y de seguridad 

ciudadana. Se tiene un espacio permanente en los diplomados en municipalidad 
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de INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) y del IDIH (Instituto de 

Dignidad Humana de la Policía Nacional). 

2.9.7.3. Premio Nacional a la Calidad en el sector público como 

proceso de autoevaluación municipal: 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha participado en dos ocasiones (2008 y 2009) 

en el Premio Nacional a la Calidad Institucional y a las buenas prácticas del sector 

público en la República Dominicana. De nuevo, se prepara a participar a finales del año 

2010. El Ministerio de Administración Pública es el encargado de este proceso y el 

instrumento facilitador es la autoevaluación con el Modelo CAF (Common Assessment 

Framework), en organizaciones e instituciones del sector público. 

El Modelo CAF mide el nivel de excelencia alcanzado a partir de los puntos fuertes y 

áreas de mejora identificados y avalado por una Memoria elaborada por el Equipo 

Evaluador Interno de cada institución participante. 

Más allá del objetivo de participación en el certamen, la aplicación periódica del 

proceso de autodiagnóstico ha proporcionado a la institución, un medio para 

emprender acciones de mejora concretas y elevar los niveles de calidad en la prestación 

de los servicios municipales, ofreciendo un medio para medir el progreso en el tiempo 

de los resultados de estas acciones. 

2.9.8. Participación ciudadana. Gobernanza participativa y 

desarrollo local. Instrumentos para movilizar la participación 

y el respaldo de los diferentes interlocutores sociales. 

Colaboración con ONG's y asociaciones: 

La participación ciudadana es determinante en el nuevo contexto municipal. La Ley 

3455 no mencionaba la palabra “participación”, mientras la Ley 176-07 hace referencia 

a la participación ciudadana más de 70 veces. Además, la señala como uno de los 

principios en los cuales se enmarca y establece mecanismos específicos para ella en la 

gestión municipal. 

En lo que se refiere a iniciativas concretas sobre participación ciudadana y gobernanza 

participativa, cabe destacar fundamentalmente dos: las Juntas de vecinos y 

Presupuesto Participativo. Las primeras aunque cabrían en este epígrafe, las 

analizaremos con detenimiento en el apartado 2.9.9 referido al diálogo social como 

herramienta para mejorar la administración local. 
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2.9.8.1. El presupuesto participativo: 

En 2008 se instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que 

busca establecer los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración y 

seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% 

de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por Ley, que 

debe destinarse a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios 

aplicables a este concepto. 

El Sistema de Presupuesto Participativo Municipal se articula en torno a unos 

principios de los que se erige en garante. Estos son la representación del conjunto de 

intereses de los ciudadanos; el acceso de todos los ciudadanos a las asambleas 

comunitarias; la promoción del debate y la participación de los ciudadanos; el acceso a 

la información previa, precisa, completa y clara; el respeto a la equidad de género, tanto 

en participación como en inversión. 

La organización y puesta en marcha del Presupuesto Participativo se realiza teniendo 

en cuenta las especificidades de cada municipio pero partiendo de un esquema básico 

general común. Este esquema se articula en torno a tres etapas bien diferenciadas: 

1) Primera etapa, de preparación, diagnóstico y elaboración de la Visión 

Estratégica de Desarrollo. Las autoridades y las organizaciones se ponen de 

acuerdo sobre cómo realizarán el Presupuesto Participativo Municipal y 

determinarán la cantidad de dinero de inversión total -se preasigna entre las 

secciones o bloques del municipio según la cantidad de habitantes -sobre la que 

planificarán los proyectos y obras que el Ayuntamiento ejecutará el año 

siguiente. En caso de que a una sección o bloque le toque una preasignación 

muy baja, el concejo de regidores tiene potestad para transferirle más dinero 

por razones de solidaridad si se estima conveniente. 

2) Segunda etapa, de consulta a la población. La población identifica sus 

necesidades prioritarias y decide los proyectos que el ayuntamiento deberá 

ejecutar el año próximo mediante la celebración de una serie de asambleas en 

las que Ayuntamiento recoge la opinión y voto de los vecinos. Estas Asambleas 

pueden ser Asambleas comunitarias en cada paraje o comunidad con más de 30 

familias, Asambleas seccionales, de barrios o de bloques y Cabildos Abiertos o 

Asambleas Municipales. 
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3) Tercera etapa, de transparencia y seguimiento al Plan de Inversiones Municipal. 

Se acometen las obras y se ejecuta el presupuesto planificado para ello. Los 

proyectos se ejecutan a lo largo del año, siguiendo un calendario prefijado de 

inicio. Las comunidades eligen un comité de obra o de auditoría social, que les 

permite hacer un seguimiento y control a cada una de las obras, desde el inicio 

hasta la supervisión del estado de la obra con posterioridad a su construcción. 

Todos los meses el Comité de Seguimiento Municipal se reúne con la 

sindicatura para revisar la ejecución de las obras y el gasto municipal. Dos veces 

al año, el síndico/a rinde cuenta ante el Pleno de Delegados del Presupuesto 

Participativo Municipal sobre el Plan de Inversión Municipal y del gasto del 

presupuesto municipal. 

Para el cumplimiento de lo estipulado por la ley orgánica municipal, el Concejo 

Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional dicta la Resolución No. 40/2010 de 

Obras del Presupuesto Participativo, conforme a las asambleas comunitarias realizadas 

y el análisis técnico-presupuestario, correspondientes a las diferentes Circunscripciones 

que integran el D.N. para el año 2010. 

Monto aprobado para obras en el Presupuesto Participativo en el Distrito 

Nacional 2010: 

Circunscripción Monto aprobado 

1 RD$ 51,122,701.97 

2 RD$ 46,573,680.96 

3 RD$ 37,641,366.25 

Monto total RD$ 135,337,749.18 

Fuente: Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

 

2.9.9. El diálogo social como herramienta para mejorar la 

administración local; las juntas de vecinos: 

Las Juntas de Vecinos se definen en el artículo 5 del Reglamento en vigor que las rige, 

como “organizaciones barriales o sectoriales de una determinada demarcación 

territorial o perímetro, encargadas de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad, la buena marcha de los servicios y la preservación de la convivencia en la 

unidad vecinal, en coordinación con las demás instituciones públicas y privadas que 

estén en condiciones de alcanzar sus objetivos comunes, sin tomar en cuenta ideología, 

credo, posición económica, ni estado civil o militar.” Sobre sus características, el 

artículo 6 aclara que son “organizaciones comunitarias de base, autónomas, 

mediadoras en los conflictos dentro de su perímetro.” 



264 
 

Nacieron en el periodo de gestión municipal 1978-1982 desde la conciencia de que las 

organizaciones comunitarias, acompañadas de un pujante capital social, pueden con las 

autoridades municipales y nacionales crear instancias de participación que orienten la 

toma de decisiones, encaminadas a producir a superar a nivel local, las privaciones que 

sufren los ciudadanos. En 2003 en el II Congreso de Juntas de Vecinos se pusieron las 

bases definitivas de su funcionamiento. 

Adicionalmente, el Reglamento de Junta de Vecinos del Distrito Nacional está 

complementado con algunos capítulos y artículos de la Ley 176-07 del Distrito Nacional 

y los Municipios, en especial los que tratan sobre los derechos y deberes de los 

munícipes, su participación en la gestión municipal y el presupuesto participativo 

municipal. El propio Reglamento, en su artículo 1, describe la justificación de la 

existencia de las Juntas de Vecinos, al estar el Ayuntamiento del Distrito Nacional: 

“interesado en que los munícipes concentrados en una determinada demarcación 

geográfica, con necesidades, intereses y objetivos comunes, puedan contribuir a la 

solución de los problemas de la comunidad y participar en los programas del cabildo, 

para hacer más eficiente los servicios municipales.” En los artículos 10 y 11 se especifica 

también que las juntas de vecinos estarán integradas por los habitantes mayores de 18 

años que residan en dentro del perímetro que delimita el Departamento de Juntas de 

Vecinos y Organizaciones de Bases del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Definido el 

perímetro como la “unidad territorial, ubicada en un barrio, ensanche, urbanización, 

sector residencial, condominio, sección o paraje, donde opera una Junta de Vecinos con 

una demarcación determinada por un número no menor de 100 familias”. 

El fin último que persiguen es organizar democráticamente a los vecinos residentes en 

sus respectivas demarcaciones, para trabajar juntos en defensa de sus intereses 

comunes y en la solución de los problemas que les afectan. Para ello se basan en una 

concepción del desarrollo fundamentada en dos elementos básicos: la participación y la 

descentralización. 

Constitución y funcionamiento de juntas de vecinos: 

Para la constitución de una Junta de Vecinos han de formalizarse una serie de 

requisitos: i)Comunicar por escrito al Departamento de Juntas de Vecinos y 

Organizaciones de Bases la intención de Constituirla, solicitando la asignación de un 

promotor y avalada por un Comité Gestor de cinco personas y firmada por veinte 

residentes en el perímetro; ii)Incluir una propuesta que defina la demarcación del 

perímetro donde pretende operar para ser aprobada por las autoridades municipales; 
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iii) Realizar un censo del perímetro con el número de viviendas del perímetro, 

identidad de los residentes mayores de edad y las organizaciones de la sociedad civil y 

religiosas existentes en el perímetro entre otros datos. iv) Convocatoria a asamblea 

realizado por el Comité Gestor en la que se elige una Comisión Electoral. 

El Comité Gestor estará integrado por nueve miembros entre los que habrá un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y cinco vocales. Este comité elige una 

Comisión Electoral que velará por la elección en Asamblea del Consejo Directivo. 

Una vez constituido el Consejo Directivo, éste es el órgano gestor clave, representa 

oficialmente a la Junta y velar por los recursos económicos y bienes de la institución, 

celebrar reuniones ordinarias mensualmente y extraordinarias. Es el responsable de 

ejecutar los asuntos delegados por la Asamblea General y los cotidianos de la 

institución y convoca las asambleas ordinarias y extraordinarias. Designa las funciones 

de sus miembros y constituye cuantas comisiones sean necesarias para el mejor 

desenvolvimiento de los trabajos (Finanzas y Recaudaciones de Fondos de Ornato y 

Limpieza; de Participación Comunitaria y Asistencia Social, etc.) 

Estructura global de las juntas de vecinos: 

Las juntas de vecinos se asocian también entre ellas de diversas formas que conforman 

el entramado global de las juntas: 

 Uniones de juntas de vecinos: son instancias organizativas compuestas por 

entre 7 y 13 juntas de vecinos de un barrio, sector o grupo de barrios o sectores 

de una misma circunscripción y demarcación geográfica, conservando cada una 

su propia autonomía. En caso de que barrios o sectores no cuenten con el 

número suficiente de juntas, pueden unirse a los colindantes para la formación 

de una unión.  

 Federaciones de juntas de vecinos: Se forman federaciones de juntas de vecinos, 

al menos una por cada circunscripción o una por cada diez uniones que 

pertenezcan a una misma circunscripción con territorio colindante. Para su 

formación se reúnen en asamblea los presidentes o delegados de cada junta de 

vecinos de la circunscripción y eligen a los miembros de un consejo directivo 

que estarán dos años en el ejercicio de su función. 

 Confederación de Juntas de Vecinos: es la instancia organizativa compuesta por 

las federaciones de Juntas de Vecinos del Distrito Nacional. La Confederación 



266 
 

conserva la autonomía de las federaciones, uniones y juntas miembros de ésta. 

La Confederación de Juntas de Vecinos está compuesta por un Consejo 

Directivo de 15 miembros (los presidentes de las federaciones de cada 

circunscripción, más los miembros elegidos por mayoría en la Asamblea de 

Presidentes o Delegados de todas las juntas de vecinos).  

2.9.10. Transparencia en la gestión pública: 

Gracias a la evolución de las leyes que establecen la transferencia del gobierno central a 

los Ayuntamientos, éstos han visto incrementar en los últimos 15 años los recursos 

económicos que manejan en la República Dominicana. Pero a su vez, la demanda de 

inversión se ha incrementado y han sido afectados por el incumplimiento del gobierno 

central del porcentaje que debe transferirle por ley y así como por el alto costo de 

insumos y combustibles. Algunos ayuntamientos empiezan a enfocarse en el aumento 

de las recaudaciones locales, pero los municipios más pobres, que son la mayoría, 

tienen menos posibilidad de mejorar su gestión tributaria. Esto plantea un gran reto 

para los municipios, para identificar otras fuentes de financiación de las inversiones 

municipales. Ahora algunos ayuntamientos exploran la posibilidad de recibir apoyo de 

agencias de cooperación internacional para proyectos de desarrollo local. 

El presupuesto anual tiene que elaborarse a partir del Plan Municipal de Desarrollo y el 

Plan Operativo Anual, según establece la Ley. Esto significa, que la ejecución del 

presupuesto tendrá correspondencia con las actuaciones municipales planificadas. Otro 

aspecto relacionado con la gestión financiera se refiere a los mecanismos de monitoreo 

y control, establecidos por las autoridades centrales que velan por el correcto uso de los 

recursos públicos. 

En el caso del Ayuntamiento del Distrito de Santo Domingo la política de transparencia 

y modernización en la gestión municipal queda ampliamente reflejada en su página 

web, donde se ofrece información completa y actualizada sobre cualquier aspecto 

relativo a la misma. Esta política de transparencia y lucha contra la corrupción queda 

plasmada en las siguientes medidas desarrolladas desde el 16 agosto de 2002: 

 La construcción de la Estación de Transferencia en Villas Agrícolas con una 

balanza computarizada de precisión, para medir la cantidad exacta de desechos 

sólidos depositados por cada vehículo y hacer el pago exacto de los servicios 

recibidos. 
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 La publicación en la página WEB del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de las 

memorias institucionales, los presupuestos anuales, las ejecuciones 

presupuestarias, tanto trimestrales, como el resumen anual, nominas de los 

empleados fijos, jubilados y pensionados, así como la de los regidores.  

 Publicación, en dicho medio, de las encuestas realizadas por el Observatorio 

Ciudadano, de información sobre los suministradores del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional, las compras realizadas y las nóminas del personal. 

 La estructuración del Sistema Integrado de Gerencia Administrativa y 

Financiera (SIGAF), el que integra los módulos de Presupuesto, Activos Fijos, 

Inventarios, Cuenta por Pagar, Control Bancario, Recursos Humanos, Nominas, 

Obras, Contratos y Proyectos (este último en desarrollo). Este sistema es un 

control efectivo del uso de los recursos del Cabildo, esto se demuestra cuando al 

realizar una operación fuera de los parámetros de control y transparencia 

requeridos por el mismo, dicha ejecución queda invalidada y detenida de 

inmediato. Los parámetros de control y transparencia del SIGAF están en 

coordinación con las exigencias de los organismos fiscalizadores del Estado. 

 La contratación de una empresa asesora para la realización del SIMPLUR 

(Estudio de mejoramiento y simplificación de los trámites en la Dirección de 

Planeamiento Urbano), el que una vez terminado y puesto en ejecución, 

facilitará, mejorará y transparentará aún más los procesos relacionados con el 

trámite de expedientes relativos a las funciones de la mencionada Dirección.  

 La puesta a disposición del público de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información, conforme a lo que establece la Ley 200-04 y cuya sede definitiva 

están siendo terminada, donde, además de estar en un lugar accesible al 

público, se dispondrá de todas las comodidades y equipos necesarios para 

brindarle al ciudadano las informaciones que solicite, con fines de darle 

seguimiento a las actuaciones del Ayuntamiento, conforme al protocolo que 

establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. (200-04).  

Asimismo se publica en su web de forma detallada los diferentes lineamientos del Plan 

Estratégico Nacional relativos a la gestión de la calidad medioambiental, ordenamiento 

del territorio y la ordenación urbana, movilidad urbana, cultura ciudadana y gobierno 

de la ciudad. 

2.9.11. Mecanismos de coordinación entre la administración y la 

sociedad civil. Colaboración interadministrativa: 
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2.9.11.1. Mecanismos de coordinación entre la administración y la 

sociedad civil: 

En el Distrito Nacional confluyen la presencia de 1, 377 organizaciones de la sociedad 

civil, siendo las más importantes las juntas de vecinos (400), las asociaciones religiosas 

(330), los clubes y ligas (135), las asociaciones de padres y amigos de la escuela (93) y 

las organizaciones sindicales/buhoneros (85). 

Otra forma de coordinación de la gerencia municipal con la sociedad civil en los 

procesos de gobernanza es a través de los proyectos PED y ejecutorias de 

responsabilidad de la Dirección General de Servicio Social y Desarrollo que es la 

imagen de la labor social hacia los grupos sociales más vulnerables que realiza el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

Los objetivos principales de esta entidad municipal son organizar y ejecutar programas 

sociales enfocados en la integración social y el desarrollo de la cohesión territorial 

dentro de los barrios más carenciados del distrito en materia de salud, educación y 

formación técnico-laboral, servicio solidario, protección a grupos vulnerables 

(ancianos, niños, embarazadas con alto riesgo, madres solteras y discapacitados), 

servicios funerarios completos a través de las Funerarias Municipales. 

2.9.11.2. La colaboración interadministrativa: 

Como ciudad capital se mantienen acuerdos de cooperación con todos los ministerios 

en consonancia con los lineamientos y proyectos estratégicos del PED siendo los más 

relevantes con: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Publica, Ministerio 

de Obras Publicas, Ministerio de la Mujer, Oficina de Reordenamiento del Transporte 

(OPRET), Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), 

Policía Nacional, Procuraduría Fiscal del D.N. y Suprema Corte de Justicia. 

La Mancomunidad del Gran Santo Domingo: 

En el caso de la región metropolitana, el Distrito Nacional preside la Mancomunidad 

del Gran Santo Domingo, asociación de alcaldías en función de la gobernanza 

mancomunada de sus territorios. Aun es joven esta herramienta de gobernanza (mayo 

2009), sin embargo, ha sido vital en la concienciación de la necesidad de aunar 

voluntades para enfrentar los complejos retos urbanos y humanos de sus territorios y 

generar acuerdos estratégicos concretos que han derivado en programas de gestión en 

temas tales como: 
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 Gestión Ambiental (Programa de Rehabilitación de las riberas de los ríos Ozama 

e Isabela). 

 Gestión de Riesgo (Programa en función de la prevención y cooperación 

mancomunada ante los riesgos naturales y de accidentalidad. Fortalecimiento 

del Cuerpo de Bomberos y del Centro Operativo de Emergencias COE). 

 Gestión de recogida y disposición de los residuos sólidos y el aseo urbano 

(Programa insertado dentro del Plan Maestro de Aseo Urbano en función de la 

gestión sostenible del vertedero común para varios de los municipios de la 

región metropolitana). 

 Mercadeo de ciudad (Programa de mercadeo de la región metropolitana en 

función del turismo y su posicionamiento como capital de cultural y económica 

del Caribe). 

 Cultura Ciudadana (Programa “Formando Ciudadanos” como vía de desarrollo 

de una cultura corresponsable con el territorio) 

 

Municipios Mancomunados: DN- Distrito Nacional, SDO-Santo Domingo Oeste, SDN- 

Santo Domingo Norte, SDE- Santo Domingo Este, SAG-San Antonio de Guerra, BC- 

Boca Chica, BH- Bajos de Haina, LA- Los Alcarrizos, SC- San Cristóbal, PB- Pedro 

Brand. 

En la República Dominicana, las diferentes administraciones estatales y locales 

colaboran en régimen de neutralidad respetando sus ámbitos competenciales 

respectivos. Cada Administración tiene el deber de facilitar a la otra información 

relevante para el adecuado desarrollo de sus cometidos, y de prestar cooperación y 
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asistencia activa al resto para el cumplimiento de sus tareas (cooperación técnica, 

económica o administrativa) mediante convenios y acuerdos. Cuando concurran 

competencias en una misma materia, el Estado se reserva cierta capacidad directiva 

sobre el municipio o bien la decisión se toma por el Estado y se confiere a los 

Ayuntamientos capacidad de participación en el diseño de aquellos instrumentos de 

planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten. 
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3. Análisis comparativo de la gobernanza local en las 

ciudades participantes: 

En esta sección se pretende proporcionar una aproximación en perspectiva comparada, 

con el fin de perfilar los diferentes modelos de gobernanza de las ciudades consideradas 

en el en el epígrafe anterior, en el que se han descrito las singularidades de cada una de 

ellas con mayor detalle.  

El objetivo ahora es contrastar cómo han resuelto los poderes públicos 

correspondientes de cada una de estas ciudades la gestión de sus necesidades urbanas, 

dentro de las peculiaridades a las que se enfrentan, (su estructura organizativa, el nivel 

de descentralización del Estado al que pertenecen, sus características socio-

demográficas, etc.), con la intención de extraer algunas conclusiones que nos permitan 

identificar las buenas prácticas de cada modelo de gobierno en las urbes que integran la 

Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo.  

La intención, una vez que se hayan identificado las fortalezas y debilidades de las 

ciudades en este ámbito, es proporcionar un marco de referencia, por si se considerara 

oportuno emular o incorporar aquellas prácticas de gobernanza local que se han 

revelado como exitosas, y así resolver los retos que algunas localidades continúan 

teniendo pendientes, dadas sus estructuras organizativas y modelos de gobernanza 

vigentes.  

En buena parte, la situación de cada ciudad en relación a estos problemas viene 

determinada por la elección de sus respectivos gobiernos con respecto al tipo de 

modelo de gobernanza adoptado, hecho que pone de manifiesto y respalda el interés de 

este estudio. Cualquier análisis comparado referente a modelos de gobierno 

metropolitano, requiere señalar que el desarrollo de las diferentes experiencias de 

gobernanza es un hecho relativamente moderno a nivel internacional,64 asociado al 

avance de los procesos de descentralización nacional que se han producido en las 

últimas décadas en diferentes lugares del planeta, lo que ha generado experiencias al 

respecto muy variadas65.  

                                                        
64

 Valenzuela (2006) 

65
 "La descentralización y la democracia local en el mundo", United Cities and Local 

Governments UCLG (2008) 
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Siguiendo la clasificación desarrollada por las Naciones Unidas en su Informe 

Metropolitan Governance, se pueden distinguir, a grandes rasgos cuatro modelos de 

gobierno de ciudades: 

 Sistemas centralizados y unitarios de gobierno municipal. 

 Sistemas descentralizados con varios niveles. 

 Sistemas descentralizados con las competencias fraccionadas en distintos 

niveles administrativos con mecanismos institucionalizados de coordinación.  

 Sistema descentralizado y fraccionadas en distintos niveles administrativos y 

unidades institucionales. 

De los cuatro casos anteriormente señalados, serán de nuestro interés sobre todos los 

últimos casos, en especial los casos b) y c) ya que dan lugar a la estructuras de gobierno 

local con coordinación supramunicipal o intermunicipal respectivamente, que son las 

que poseen la mayoría de los países que integran la Red. 

En el caso del gobierno supramunicipal las autoridades son electas directamente; el 

gobierno tiene recursos propios, establecidos por ley, sobre cuyo uso tiene autonomía y 

sus competencias están determinadas y son diferentes de las de otros niveles de 

gobierno, superiores o inferiores, es decir, se caracterizan por tener legitimidad política 

directa, autonomía financiera definida, y competencias precisas ejercidas sobre su 

territorio.  

Por su parte los gobiernos intermunicipales no suponen la existencia de una institución 

adicional, sino que se basan en la cooperación voluntaria u obligatoria entre las 

municipalidades que integran el área metropolitana. Tienen una legitimidad indirecta, 

que reside en sus organismos miembros (municipios). Rara vez tienen autonomía 

financiera; su financiamiento proviene de sus municipios miembros, o de subsidios de 

niveles superiores de gobierno. 

En líneas generales puede afirmarse al analizar la experiencia de las ciudades de 

manera individual, que en mayor o menor medida, estas se enfrentan a problemas 

similares inherentes a los procesos de crecimiento urbano que han experimentado, 

hecho que es especialmente relevante en el caso de las ciudades de América Latina 

(ejemplo: efectos en ocasiones negativos derivados de la expansión geográfica de las 

ciudades, la aparición de zonas deprimidas en áreas céntricas y de suburbios en los 

alrededores de las ciudades, heterogeneidad creciente y desigualdades entre las 
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diferentes áreas urbanas, etc.) . Este tipo de procesos han determinado la orientación 

de las políticas de descentralización que se han desarrollado en cada uno de ellos, que a 

su vez ha sido el elemento que ha ocasionado la redefinición del papel del municipio y 

de las políticas desarrolladas por los gobiernos de las ciudades. En el caso de los países 

grandes, como México y Argentina la atención de las necesidades de los ciudadanos y 

racionalización en la gestión del Estado ha pasado por dar mayor impulso al 

federalismo, mientras que en el caso de los países unitarios, la estrategia ha sido 

ampliar el rol de los municipios y crear administraciones intermedias en las regiones 

y/o departamentos. 
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3.1. La descentralización y los diferentes tipos de 

ayuntamientos: competencias, organización y 

territorialización: 

En las últimas décadas, los procesos de descentralización y profundización de las 

democracias, tanto en el caso de los países de América Latina integrantes de la Red de 

Observatorios para el Desarrollo Participativo (Argentina, Chile, Perú, México, 

Uruguay, Ecuador y República Dominicana) como de Italia y España, han colocado al 

municipio en el centro del debate político respecto a la organización y modernización 

del Estado. En el desarrollo de este proceso, las ciudades se han convertido en el 

escenario central de las políticas sociales, culturales, productivas, así como en el 

espacio impulsor de la participación ciudadana. 

El desarrollo de las políticas de descentralización se ha producido como un mecanismo 

fortalecedor de las economías nacionales66, para fomentar los procesos de participación 

ciudadana, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios que se pueden ofertar de 

forma más eficaz en los niveles de gobierno más próximos al ciudadano. Asimismo, la 

descentralización en la gestión hacia un federalismo fiscal, tiene una serie de ventajas e 

inconvenientes67. 

Entre las ventajas teóricas que aporta el federalismo fiscal, cabe destacar: 

 Permite disminuir el fallo de mercado que supone la información imperfecta y 

asimétrica que tiene el sector público acerca de las preferencias de los 

ciudadanos. Al estar los gobiernos locales más cercanos a la realidad del 

ciudadano, perciben con menor distorsión sus preferencias y pueden estimarlas 

menor margen de error que un gobierno central. 

 Minimiza las restricciones de un gobierno centralizado a la diversidad óptima 

de oferta de bienes públicos. Este aspecto es de especial importancia cuando 

ciudadanos que viven en regiones diferentes tienen preferencias heterogéneas 

por los bienes públicos, ya que en ocasiones un gobierno centralizado no puede 

proveer estos bienes de forma diversificada en las distintas regiones, porque 

están sujetos a restricciones de uniformidad que eviten tratos discriminatorios 

                                                        
66 Restrepo (2003) considera que los procesos de descentralización dan lugar a mejoras en la 

cohesión nacional de aquellos países que han tenido algún problema a lo largo de su historia 

para preservar la unidad nacional. 

67
 Albi, Contreras, González-Páramo, Zubiri (1992) 
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entre ellas. Esto puede conducir a ineficiencias en la provisión de bienes 

públicos, que los gobiernos locales tienden a superar. 

 Amplia el poder de decisión de las minoría. A veces los gobiernos centrales 

pueden verse tentados a satisfacer las necesidades de las mayorías, dejando de 

lado las necesidades de jurisdicciones pequeñas cuyo voto es minoritario y no 

influye de manera decisiva en su ciclo político. 

No obstante, no hay que olvidar que el federalismo fiscal también entraña una serie de 

inconvenientes que se pueden resumir en los siguientes: 

 La descentralización puede dar lugar a menores diferencias entre individuos en 

una misma jurisdicción, pero podría aumentar las diferencias entre los 

individuos de distintas regiones de un mismo país por dos motivos: 

o Puede plantear eventuales problemas de redistribución. Es posible que 

las regiones más favorecidas decidieran descentralizadamente no 

efectuar políticas redistributivas para no atraer inmigración, por lo que 

el coste de la redistribución recaería en otras regiones. 

o Asimismo, las regiones más pobres tienen menos capacidad de 

redistribución, debido a que tienen bases imponibles menores. 

 Las políticas de estabilización tanto fiscales como monetarias carecen de 

efectividad a nivel local en un mercado nacional integrado, y de darse, 

afectarían a todas las jurisdicciones del país. En consecuencia, se hace necesario 

que determinadas políticas se definan a nivel nacional. 

Sin embargo, el propio concepto de descentralización no es unívoco. En ocasiones se 

utiliza como sinónimo de la mera desconcentración administrativa hacia niveles 

administrativos inferiores en aras de eficiencia económica y optimización de la eficacia 

en el cumplimiento de objetivos. Adicionalmente, también se puede considerar como 

un proceso global hacia la inclusión de la ciudadanía en la gestión pública, como una 

reorientación integral de la organización del estado cara a los ciudadanos, por lo que la 

participación ciudadana es otra faceta de este mismo proceso. En el apartado referido a 

la participación ciudadana, incidiremos más en esta segunda visión, mientras que en 

este epígrafe referido a descentralización, nos centraremos más en la idea de la 

desconcentración administrativa. 
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Si clasificamos a los estados en función de su estructura organizativa, se distinguen dos 

modelos de estado: estado federal y estado unitario. Con la excepción de Buenos Aires y 

Ciudad de México, todas las demás ciudades están asentadas en Estados de carácter 

unitario, lo que no implica que en ellos no existan elementos descentralizadores sino 

que, como se ha puesto de manifiesto en el análisis individualizado del epígrafe 

anterior, la unidad del Estado convive con cierta pluralidad y autonomía de cada una de 

las regiones que lo integran. De hecho, la mayoría tienen elementos propios de lo que 

se define como estado federal68, si bien no reúnen al mismo tiempo todos los requisitos 

que permitirían clasificarlos como tales.  

Dentro del conjunto de ciudades que estamos analizando podemos hacer una 

clasificación basándonos en el grado de descentralización de los estados en los que se 

asientan:  

a) Completa autonomía, al estar asentadas en estados federales: México D.F y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Argentina, se define en la Constitución (Art.1) como: “La Nación Argentina adopta 

para su gobierno la forma representativa republicana federal”. En ella se reconocen tres 

niveles de gobierno: el nacional, el provincial (23 provincias y una ciudad autónoma) y 

el municipal (131 municipios con carta orgánica). 

La Ciudad de Buenos Aires, constituye un gobierno autónomo similar al de las 

provincias que constituyen la federación, con una constitución que otorga al gobierno 

de la ciudad potestades en los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y 

judicial). Tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una 

constitución propia, lo que garantiza la autonomía provincial-municipal. Además el 

Gobernador y el Vicegobernador de cada provincia son elegidos por sufragio universal 

directo, por periodo de cuatro años. 

La distribución de competencias se establece de forma explícita en la Constitución 

Federal, siendo las provincias las que conservan todo el poder no delegado por la 

Constitución al gobierno federal. Cada provincia regula el alcance de la autonomía 

                                                        
68 Los elementos que caracterizan desde un punto de vista teórico a los estados federales son la 

existencia de un poder judicial descentralizado, participación de las regiones en el proceso de 
revisión de la Constitución del estado, existencia de Constituciones propias para cada territorio 
miembro de la federación, reparto de las competencias legislativas entre los diferentes niveles 
de la administración y existencia de Cámara representativa de las regiones.  
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municipal, de forma que el reparto de competencias no se basa en criterios 

homogéneos y da lugar en ocasiones a superposiciones en materia de las competencias 

asumidas por las regiones, municipios y la Administración Central. La Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, tiene competencias en actividades relacionadas con salud, 

educación, ambiente y espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad 

social, comunicación social, defensa del consumidor, turismo. Mientras que las 

provincias se estructuran en municipios, la CABA lo hace en 15 comunas que abarcan 

48 barrios. 

En el caso de México, cuenta con un sistema federal consagrado en la Constitución 

(Art. 40) que aclara: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 

lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación (…)” que implica, 

entre otras cosas, la división de competencias entre el sector central del Gobierno 

Federal que abarca toda la nación y los gobiernos estatales que la integran. 

Cada Estado (31 y el D.F.) posee una constitución (excepto el Distrito Federal, cuya 

organización aparece recogida en la Constitución Federal) y es denominado en la 

Constitución Federal como libre y autónomo. Sin embargo esta autonomía sólo lo es en 

lo concerniente a su régimen interior. Los municipios mexicanos (2.438 municipios) 

son parte integrantes de los estados libres suscriptores del pacto federal, lo que implica 

que el estado está formado por municipios. 

La ciudad de México D.F., comparte con los estados características de autonomía, 

personalidad y patrimonio, pero sus órganos locales de gobierno recaen tanto en los 

poderes locales como en la federación. El Distrito Federal de México se divide en 16 

delegaciones (Álvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa; 

Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa; La Magdalena Contreras; 

Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano; Carranza; Xochimilco). 

b) Los entes autónomos de forma subsumida a la legislación del estado 

correspondiente: Lima, Madrid, Montevideo, Quito, Roma, Santiago de Chile y Santo 

Domingo. Dentro de esta categoría de estados unitarios, cabe diferenciar entre estados 

con unitarios con autonomía amplia (España e Italia) y estados unitarios con 

autonomía limitada (Lima, Montevideo, Quito, Santiago y Santo Domingo), atendiendo 

al grado de consolidación del proceso nacional de descentralización. 
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Dentro de este segundo grupo, las ciudades de Lima, Montevideo y Santo Domingo, por 

sus características peculiares cuentan con mayor autonomía y atribución competencial 

que otras ciudades de sus respectivos territorios nacionales. 

En el caso de Perú, es una república unitaria, como se deriva de su Constitución (Art. 

43): “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado 

es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 

organiza según el principio de la separación de poderes.” 

Se puede decir que es un estado fuertemente centralizado, hecho que se ve reforzado 

por la fuerte dependencia del núcleo limeño en la economía nacional, si bien las últimas 

reformas constitucionales han estado orientadas hacia la consecución de una mayor 

descentralización en la estructura de gobierno, basada en un sistema en tres niveles, 

donde el nivel intermedio (24 departamentos o regiones y dos provincias con 

atribuciones competenciales de región) sirve de nexo entre el gobierno central y los 

niveles de gobierno locales (195 provincias y su subdivisión en 1.834 distritos). 

Dentro del impulso descentralizador, el caso de Lima es especial. La entidad 

participante en la Red es la Provincia de Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima), 

ésta aunque geográficamente se incluye en el Departamento o Región de Lima, cuenta 

con la atribución competencial de una región. De modo dentro del Departamento de 

Lima conviven  tres entidades con competencias de gobierno: Gobierno Regional del 

Departamento de Lima (al que le compete todo el territorio del departamento salvo la 

Provincia de Lima y Provincia del Callao), el Gobierno Regional del Callao (la Provincia 

Constitucional del Callao), Municipalidad Metropolitana de Lima que es objeto de 

análisis (Provincia de Lima o Municipalidad Metropolitana de Lima con sus 43 

distritos). 

La singularidad del gobierno de Lima reside en el hecho de su instancia gubernamental, 

la Municipalidad Metropolitana, tiene tanto las competencias que se atribuyen a las 

regiones (transferidas desde la Región o Departamento de Lima) y las que se confieren 

al conjunto de provincias del Perú. Asimismo, dentro de la Provincia de Lima, la 

Municipalidad descentraliza atribuciones en distritos, no así en el Cercado de Lima o 

Lima Centro, en donde la Municipalidad ejerce las competencias directamente. 

En el caso de España, la configuración del Estado se especifica en la Constitución (Art. 

2) de la siguiente forma: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
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garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas.” De modo que, en la monarquía parlamentaria española el 

derecho a la autonomía, que se refleja en los respectivos Estatutos de Autonomía, 

emana de la Constitución alejándose así del modelo federal, en el sentido de que todas 

las regiones están sometidas a un único texto constitucional y al mismo tiempo el 

sistema judicial es único y centralizado. 

Por lo tanto, el Estado se organiza en tres niveles administrativos: el Gobierno Central, 

las Comunidades Autónomas (17 comunidades autónomas de las que dos tienen 

régimen fiscal foral y dos ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla). Las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) tienen a sus representantes parlamentarios en el 

Senado (como órgano de bicameral con el Congreso). En un nivel inferior a las CC.AA. 

se encuentran los entes locales (53 diputaciones provinciales, cabildos y consejos 

insulares y 8.086 municipios). Dentro de los municipios puede haber entidades locales 

inferiores (como parroquias o pedanías) y supramunicipales (697 mancomunidades, 49 

comarcas, 3 áreas metropolitanas y 58 agrupaciones de municipios).  

La entidad participante es el Ayuntamiento de Madrid cuya jurisdicción es el Municipio 

de Madrid. En la definición de competencias entre los diferentes niveles de la 

Administración se describen las competencias estatales, competencias autonómicas, 

competencias locales y competencias concurrentes. Dentro de la distribución 

competencial, el municipio se configura como la unidad territorial básica, con algunas 

competencias propias y otras compartidas con las autoridades autonómicas o estatales 

en función de lo establecido en La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL). El Municipio de Madrid está divido en 21 distritos, actualizados en 1988 que 

cuentan con una Junta Municipal de Distrito con competencias focalizadas en la 

canalización de la participación ciudadana. 

En Uruguay, la organización político administrativa del Estado se concibe como la de 

un estado unitario, tanto es así que en la Constitución no se cita expresamente el 

derecho a la autonomía o la descentralización, sino que únicamente se describe el 

estado de la siguiente forma: (Art. 82): “La Nación adopta para su Gobierno la forma 

democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo 

Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los 

Poderes representativos que establece esta Constitución (…).” Si bien, en la Sección XVI 

“Del gobierno y de la administración de los departamentos”, se recogen de forma 

explícita las atribuciones, instituciones y funcionamiento de los departamentos. 
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A principios de los 90 se inició un proceso descentralizador que quedó 

institucionalizado con la reformas constitucionales de 1996 y 2004, en la que se 

sentaron las bases para la descentralización de competencias, la nueva ordenación 

territorial, la creación de empresas público-privadas, etc. Fijando las competencias de 

los departamentos y su creación que es facultad del poder legislativo nacional. En 

Uruguay, tradicionalmente ha habido dos niveles de gobierno: el central y los 

departamentos (19). Recientemente, se ha incorporado un tercer nivel de gobierno de 

ámbito local, los municipios69. Éste está dotado únicamente de poder ejecutivo (el 

gobierno regional de los departamentos tiene funciones propias del poder ejecutivo y 

legislativo, mientras que sólo el gobierno nacional ostenta facultades dentro del poder 

judicial además de las ejecutivas y legislativas que le son propias). 

La entidad analizada en el documento es la Intendencia Departamental de Montevideo. 

Tiene atribuidas las funciones regionales y delega la ejecución de ciertas competencias 

a los ocho municipios recién creados en los que se subdivide su territorio. 

Tradicionalmente, el Departamento se articulaba en Centros Comunales Zonales (CCZ) 

con funciones administrativas, que con los municipios pasan a ser subdependencias del 

nuevo nivel administrativo. 

En el caso de Ecuador, el país se encuentra inmerso actualmente en una profunda 

reforma de su estructura organizativa. En la práctica, hasta 2008 se había caracterizado 

por tener un Gobierno concentrador de funciones que se organiza en torno a 

ministerios y sus instituciones dependientes, conformando una planificación central 

adelantada de formación sectorialista. La actual Constitución aprobada en octubre del 

año 2008, constituye el punto de partida para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD). Así determina que (Art. 238): “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional”. 

Ecuador cuenta principalmente con dos niveles de gobierno, el central y el local 

(representado en las 24 provincias divididas en cantones o distritos metropolitanos). Si 

bien la Constitución considera GAD también a los consejos regionales, aun distan 

mucho de establecerse como un nivel administrativo intermedio entre provincias y 

gobierno central. La Constitución de 2008 determina que el proceso de 

                                                        
69

 Se constituyen en municipios las localidades con más de 5.000 habitantes. 
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descentralización desde el gobierno central hacia los GAD, será obligatorio y gradual 

(Art. 239) y que no existirá transferencia de competencias sin la correspondiente 

transferencia de recursos. En ese contexto, las provincias han de actuar como un nivel 

de gobierno descentralizado y también como un ente de la administración central 

desconcentrado hacia el escalón inferior representado por los cantones y distritos 

metropolitanos. En octubre de 2010 finalmente se aprobó un Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que desarrolla la 

reglamentación referida a los GAD y en particular al único gobierno metropolitano del 

Ecuador, como es el de Quito. 

La institución participante en la red es el Distrito Metropolitano de Quito o Cantón 

Quito, creado el 27 de octubre de 1993, que, si bien cuenta con un rango de 

competencias formalmente descentralizadas, adolece como el resto de GAD de Ecuador 

de la dotación presupuestaria necesaria para la descentralización efectiva. El Distrito 

Metropolitano es uno de los ocho cantones en que se divide la Provincia de Pichincha. A 

su vez, el DMQ se articula en ocho administraciones zonales que engloban 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

En el caso de Italia, el carácter unitario del Estado se conjuga con una organización 

político administrativa descentralizada reconocida en la Constitución (Art. 5): “La 

República, única e indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales; actúa en 

los servicios que dependen del Estado con la más amplia descentralización 

administrativa; adecúa los principios y métodos de su legislación a las exigencias de la 

autonomía y la descentralización”. 

De modo que se pueden distinguir tres niveles de gobierno: central, regional-provincial 

(20 regiones y dos provincias autónomas) y local (108 provincias no autónomas y 8.100 

municipios o comuni). Tanto la administración regional como local, están sujetas en su 

acción administrativa y normativa a ejecutar las leyes del Estado (y las de las regiones 

en el caso de los comuni). Este aspecto, que se da también en el caso español, aleja a 

estos dos modelos de gobierno de la estructura federal, ya que sus administraciones 

locales actúan como entes autónomos pero también como prolongación del poder del 

Estado. Sin embargo, la última reforma constitucional italiana ha definido, a semejanza 

de los estados federales, las competencias del gobierno central, dejando las residuales 

para las regiones y provincias autónomas. 

Es destacable el hecho de que en Italia, la reforma de 2001 ha dado lugar a una nueva 

composición de la República (antes se dividía en Regiones, Provincias y Municipios) 
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que ahora aparece definida en la ley como un Estado formado por municipios, 

provincias, las ciudades metropolitanas, las regiones y la Administración Central, lo 

que reconoce el nuevo papel que ha adoptado la ciudad y el municipio en el proceso de 

descentralización italiano, que busca como en el caso del resto de los países en los que 

se emplaza la experiencia de las ciudades que estamos analizando, convertirse en un 

instrumento para canalizar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. 

La institución que participa en la Red es la Provincia de Roma, que abarca 121 

municipios y no es autónoma sino que cuenta con competencias transferidas de la 

Región del Lazio en la que está situada. Dentro de la Provincia, el Comune de Roma es 

la institución más parecida para establecer comparaciones al resto de participantes en 

la red como último escalón de gobierno. El municipio de Roma se divide en 19 distritos 

(municipi) que cuentan con presidente y junta de gobierno propio. 

Chile, cuenta también una organización de estado unitaria pero con descentralización 

funcional y territorial que se define en su Constitución (Art. 3): “El Estado de Chile es 

unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y 

territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la 

ley”. 

Formalmente, Chile cuenta con tres niveles de gobierno: central, regional (15 regiones 

articuladas en 54 provincias) y local (346 comunas). Los gobiernos regionales son 

órganos de la administración descentralizada, por tanto tienen funciones, atribuciones 

y recursos propios. No obstante, en los niveles administrativos intermedios (regional y 

provincias) el poder ejecutivo lo ejerce un intendente y un consejo nombrado por la 

Presidencia de la República. No así el poder local de las comunas que se elige 

directamente y cuenta con atribuciones descentralizadas. 

Es la Municipalidad de Santiago, como órgano de gobierno de la Comuna de Santiago la 

que toma parte en la Red. Sin embargo, su jurisdicción se limita al centro de la ciudad, 

ya que el área de la localidad abarca la totalidad de la Provincia de Santiago (31 

comunas adicionales) y comunas de provincias adyacentes, dentro también de la 

Región Metropolitana de Santiago en que se enmarca la Provincia de Santiago. La 

Comuna de Santiago, se divide en siete agrupaciones vecinales que a su vez se articulan 

en 49 unidades vecinales. 

En cuanto a la República Dominicana, se conforma como una república unitaria 

como se explicita en la Constitución (Art. 7): “La República Dominicana es un Estado 
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Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria (…)”. Sin 

embargo, en los últimos tiempos ha vivido un profundo proceso de reorganización 

administrativa y así la Constitución también detalla (Art. 12): “Para el gobierno y la 

administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un 

Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen”. 

De forma que se pueden distinguir dos niveles de gobierno principalmente: el central y 

el local (representado en las 31 provincias divididas en municipios y el Distrito 

Nacional). 

El proceso actual de transformación de su estructura administrativa se plasmó en dos 

hitos clave, la reforma que redefine el Distrito Nacional de Santo Domingo en 2001 

disgregándolo de la Provincia homónima y Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los 

Municipios, del 17 de julio del 2007. La Ley del Distrito Nacional se encuentra en 

proceso de aplicación, conformando una descentralización administrativa limitada 

sobre la que el Gobierno de la República aun conserva diversas potestades sobre la 

acción autónoma de los municipios. 

Dentro de este marco competencial, el Ayuntamiento del Distrito Nacional objeto de 

este análisis queda definido fuera de la Provincia de Santo Domingo y asume tanto las 

competencias atribuidas a las provincias, como a los municipios. De modo que, a la 

espera de la consolidación competencial de los distintos estamentos, guarda 

semejanzas con el modelo institucional de Perú. 

El Distrito Nacional redujo considerablemente su extensión en 2001 (pasando esas 

áreas a ser nuevos municipios de la Provincia de Santo Domingo) se divide en tres 

circunscripciones (la 1 con 38 barrios, la 2 y la 3 con 14 barrios cada una), mientras se 

elabora el Plan Capital que establezca una división detallada y definitiva. 

Como se deriva de la descripción de las realidades nacionales consideradas, la 

descentralización apunta a la creación de una institucionalidad sólida a nivel nacional 

en la que el municipio recibe numerosas atribuciones y competencias en la búsqueda de 

una mejor provisión de servicios y gestión del gasto. 

En los países unitarios, especialmente en los de autonomía limitada se observa que la 

descentralización es un proceso aun por consolidar, especialmente en lo concerniente a 

la descentralización regional. Asimismo, en el caso de las repúblicas unitarias 

dependientes de un gran núcleo urbano (Perú de Lima, Uruguay de Montevideo, 
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República Dominicana de Santo Domingo), se da una concentración de competencias 

de distintos niveles (regional y local) en las instituciones del área metropolitana. 

Si bien, aunque en distinto grado, todos los países han desarrollado un proceso de 

descentralización administrativa, la heterogeneidad de su alcance y sustento 

presupuestario es manifiesta. En el cuadro 1 se recogen a modo de esquema las 

competencias asumidas por la administración local competente en cada una de las 

ciudades que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. La 

descentralización de competencias orientada a promover la participación ciudadana y 

el desarrollo regional equilibrado ha hecho que las ciudades se conviertan en un actor 

activo y responsable en la prestación de servicios sociales básicos, como educación 

primaria, salud básica, bienestar social y vivienda, con un financiación que proviene 

principalmente de subsidios, aportes presupuestarios y distintas modalidades de 

subvenciones y transferencias.  
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Cuadro 1. Las competencias de los entes locales: 

Municipio 
considerado 

Distribución competencial del 
estado 

Funciones propias de los entes locales 
Funciones concurrentes con 
otros niveles administrativos 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

Las competencias de cada uno de los diferentes 
niveles de gobierno están definidas en la 
Constitución Nacional y Provincial. Por el caso 
de Buenos Aires, la Constitución de la CABA 
hace las veces de constitución provincial 
detallando las competencias y su organización 
administrativa. 

Salud, educación, ambiente y espacio público, cultura, deporte, seguridad, 
trabajo y seguridad social, comunicación social, defensa del consumidor, 
turismo, higiene urbana, facilitador de la innovación empresarial, 
provisión de terrenos para espacios públicos, control de la normativa para 
la prestación de servicios sociales. 

Competencias concurrentes entre el Gobierno 
Central y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Educación Secundaria, juegos de apuestas, 
salud, transporte, policía.  

Lima 

Las competencias que corresponden a cada 
nivel de gobierno, tanto de manera exclusiva 
como compartida con otros niveles, son 
establecidas en la Ley de Bases de la 
Descentralización, mientras que las funciones y 
atribuciones a nivel local son especificadas en 
las Leyes Orgánicas de las Municipalidades. 

Planificar y promover el desarrollo de la capital, y ejecutar los planes 
correspondientes, regular la zonificación, el urbanismo, el 
acondicionamiento territorial y los asentamientos humanos, administrar y 
reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer 
necesidades colectivas (residuos, pavimentación, saneamiento, etc.), 
aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a 
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 
Presupuesto, ejecutar y supervisar la obra pública local, aprobar y facilitar 
los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización 
de la comunidad en la gestión municipal. 

Existen multitud de ámbitos en los que 
intervienen dos o más niveles de gobierno: 
Educación y salud (participación en la gestión 
conforme lo determine la ley nacional) pública. 
Cultura, turismo, recreación y deportes. Áreas 
naturales y preservación del medio ambiente 
seguridad ciudadana (según lo fije la ley 
nacional). Conservación de monumentos. 
Transporte público, tráfico urbano (sólo en lo 
que afecte sólo a su jurisdicción, entidades 
superiores si es interprovincial). Vivienda y 
renovación urbana. Atención y administración 
de programas sociales (según norma nacional). 
Gestión de residuos sólidos. 
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Madrid 

En España la distribución de competencias 
entre los diferentes niveles de gobierno se 
corresponde con el siguiente esquema: 
 
- Competencias estatales: Las que corresponden 
al interés general de la Nación y al interés 
general supracomunitario. 
 
-Competencias autonómicas: Las que 
responden al interés de las CCAA. 
 
-Competencias municipales: Las competencias 
locales se desarrollan en el ámbito del 
municipio y la institución que se encarga de su 
gobierno es el ayuntamiento. Vienen 
determinadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Hay 
un grupo de competencias y servicios que deben 
prestarse por igual para todos los municipios, 
pero, a mayor población mayor número de 
competencias cedidas al nivel local. 

* Las atribuidas todos los Ayuntamientos de su nivel de población 
 Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, control de 
alimentos y bebidas, protección civil, servicios sociales, prevención y 
extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público., 
transporte colectivo urbano de viajeros, protección del medio ambiente, 
parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 
 
*La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid (en adelante, LCREM), atribuye al Alcalde la competencia para 
acordar al inicio del mandato el número, denominación y competencias de 
las áreas en las que se estructura la Administración municipal ejecutiva 
para servir con objetividad los intereses generales de la ciudad. 

Gestión de infraestructuras del estado con sede 
en territorio de Madrid, movilidad y seguridad 
del ciudadano, participación en organización de 
eventos oficiales de carácter nacional, asegurar 
seguridad en manifestaciones nacionales. 

México, D.F. 

México cuenta con un sistema federal que 
implica, la división de competencias entre el 
gobierno central del gobierno federal que abarca 
toda la nación, los gobiernos estatales y los 
gobiernos locales que la integran. El Distrito 
Federal tiene un estatus a caballo entre el 
municipal y el estatal, y como municipio cuenta 
con autonomía política (define sus propias 
autoridades y ordenamientos normativos 
exclusivos), jurídica, financiera (ingresos 
tributarios propios), administrativa y de 
gestión. 

El gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo la gestión de: Redes 
primarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial. Plantas de 
tratamiento de aguas residuales, y en general, todo el sistema primario de 
infraestructura hidráulica de la ciudad de México. Viales principales y su 
alumbrado público. Obras para el transporte público. Concentración y 
gestión de residuos sólidos, incluidas plantas de selección; así como sitios 
de disposición final de residuos sólidos. Servicios de limpieza y 
recolección de residuos, alojamiento, mercados, rastros y de abasto, 
cementerios, protección civil, protección ambiental, fomento cultural y 
deportivo. 

Concurrentes con otras instancias de gobierno: 
con la Federación: los servicios de educación, 
salud, seguridad pública.; Con la federación y 
otros estados y/o municipios: servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. Servicios de 
educación, salud, seguridad pública. 

Montevideo 

El mapa constitutivo y competencial de los 
diferentes niveles de gobierno está siendo 
reestructurado con los cambios recientes en el 
cuerpo normativo de la República de Uruguay. 
La atribución competencial de los 
departamentos, dada la configuración unitaria 
del estado, sólo tiene por base legal el acuerdo 
para su transferencia por parte del poder 
central. 

Las competencias generales de la Intendencia de Montevideo coinciden 
con las competencias de todos los departamentos. Son competencias del 
Departamento de Montevideo: la prestación de servicios básicos 
(limpieza, transporte público, alumbrado, saneamiento, etc.), 
planificación territorial, desarrollo productivo y generación de empleo, 
desarrollo turístico integración social y políticas sociales, políticas 
culturales y de recreación y aspectos ambientales 

Prestación descentralizada de algunos servicios 
públicos por medio de los recién creados 
municipios como divisiones territoriales de la 
Intendencia de Montevideo. Únicamente tiene 
concurrencia en el ejercicio del poder ejecutivo 
de las competencias de la Intendencia de 
Montevideo con ellos, al disgregar la prestación 
de algunos servicios (pavimentación, 
alumbrado, recolección de residuos, etc.) 

Quito Dentro del marco competencial ecuatoriano, se Dotación de servicios públicos y realización de obras públicas (agua El estado coordina con las municipalidades la 
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reservan a las autoridades municipales de los 
cantones (entre ellos el Distrito Metropolitano 
de Quito) una serie de facultades: 
Facultad de gobierno y desarrollo local 
(facultado para gestionar o contratar una gama 
de prestaciones, servicios y obras públicas; 
planificar desarrollo y administrar los bienes de 
titularidad pública). 
Facultad normativa, de organización y 
regulación del funcionamiento interno, incluido 
el régimen laboral del personal municipal. 
Facultad de administración financiera y 
presupuestaria y expropiatoria, de 
administración tributaria, además de la 
resolución de reclamaciones y recursos de los 
ciudadanos. 

potable y alcantarillado, limpieza, recolección de residuos, cementerios, 
etc.). Reglamentación del uso del suelo y de los bienes de dominio público, 
así como el control de construcciones. Control de la calidad de alimentos, 
sus procesos de producción y locales. Policía de moralidad y de 
costumbres. Autorización de uso de locales. Fomento del turismo. 
Prevención y atención social. Planificación del desarrollo cantonal. 
Promoción cultural, artístico, deportivo y de recreación. Control de la 
contaminación del medio ambiente. Gestionar el tránsito y transporte 
terrestre. Control de obras públicas. Control de la venta en espacios 
públicos de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. 

elaboración y la ejecución de los planes 
nacionales de desarrollo. 
Las labores referidas a la seguridad ciudadana 
se ejercen siempre contribuyendo a la labor de 
la Policía Nacional y coordinándose con ella. 
Las competencias sobre el tráfico las ejerce en 
coordinación con los organismos nacionales 
competentes de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad. 
Control de contaminación medioambiental. 

Roma 

En Italia la Constitución establece dos 
principios fundamentales de separación de 
funciones: 
 
La separación por materias, relativa a la 
distribución de competencias legislativas entre 
el Estado y las regiones. En algunas materias, el 
estado tiene competencias exclusivas en todas 
sus vertientes (exteriores, defensa, orden 
público y la seguridad, la ciudadanía, moneda, 
etc.); en otras se asigna competencia exclusiva 
sólo en definir criterios generales que en lo 
demás se someten a competencia regional (por 
ejemplo, la determinación de los niveles de 
protección de los derechos civiles y servicios 
sociales garantizados en todo el país, defensa de 
la competencia, la protección de los patrimonio 
cultural, las normas generales de educación, 
etc.). 
 
La separación según el tipo de atribución, cuyo 
objetivo es asignar las competencias de tipo 
administrativo a los entes locales. 

La mayor parte de las competencias que no se definen como exclusivas del 
gobierno central recaen en las regiones, y las provincias y municipios 
tienen reservadas competencias de carácter administrativo. Entre las 
principales áreas de gobierno sobre las que la Provincia de Roma tiene 
competencias (principalmente administrativas) hay que destacar: Medio 
ambiente, energía, transporte, salud, educación, información, protección 
civil y policía, servicios sociales, turismo y agricultura, industria, mercado 
laboral, patrimonio cultural. En particular: protección de recursos 
energéticos, suministro de servicios sanitarios y de salud, tareas 
relacionadas con educación. 

Las provincias tienen competencias 
concurrentes con las de las regiones y el 
Estado: Grandes proyectos de infraestructuras, 
la protección y seguridad del empleo, la 
armonización de las cuentas públicas y la 
coordinación de las finanzas públicas y el 
sistema fiscal, comunicaciones, seguridad 
pública, seguridad alimentaria y la protección 
de la salud 
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Santo 
Domingo 

La descentralización hacia los entes locales en la 
República Dominicana es un proceso muy 
reciente que aun está en proceso de aplicación y 
pendiente de la dotación efectiva de 
financiación para ello. Las competencias 
municipales se basan en el marco normativo 
que conforman la Ley Orgánica 176-07 del 
Distrito Nacional y los Municipios (2007) y lo 
definido en el Capítulo II de la nueva 
Constitución Dominicana (2010). 

Las competencias municipales están reguladas en el artículo 185 de la 
nueva Constitución: 
Ordenamiento tráfico y el transporte público. Gestionar el espacio público 
(construcción y gestión de mercados y ferias, infraestructuras y 
equipamientos urbanos, alumbrado público, pavimentación aceras, 
caminos, zonas verdes, etc.). Bomberos y prevención de incendios. 
Ordenación del territorio y promoción del desarrollo económico. Higiene 
y salud pública (limpieza de viales, recogida y tratamiento de residuos, 
cementerios y servicios funerarios, etc.)Preservación del patrimonio 
cultural 

Las competencias sobre materia de tráfico e 
infraestructura viaria, tales como la 
construcción o el mantenimiento, son 
compartidas por los municipios (en 
consecuencia, también por el Distrito Nacional) 
con el Gobierno Central, competente en 
materia de autopistas y carreteras 
intermunicipales  

Santiago de 
Chile 

Las funciones de los municipios son definidas 
en forma explícita en la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 
18.695), de forma específica para cada 
municipio. 

Son las áreas recogidas en la Ley Orgánica de Municipalidades (18.695) en 
su párrafo 2: 
El plan de desarrollo comunal , regulación del transporte y tránsito 
públicos dentro de la comuna, regular la construcción, gestionar la 
urbanización y la vialidad. Aseo y ornato. Cultura. Protección del medio 
ambiente. Asistencia social y jurídica. Capacitación, la promoción del 
empleo y el fomento productivo. Turismo, el deporte y la recreación. 
Viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. Prevención de riesgos y la 
prestación de auxilio en situaciones de emergencia. Apoyo en seguridad 
ciudadana. Promoción de la igualdad y de actividades de interés común en 
el ámbito local 

Son competencias todas ellas concurrentes con 
otros niveles administrativos, salvo las 
definidas en la ley como privativas de las 
comunas, como son: Elaborar, aprobar y 
modificar el plan de desarrollo comunal. La 
planificación y regulación de la comuna y 
promoción del desarrollo comunitario. Aplicar 
las disposiciones sobre transporte y tránsito 
públicos, dentro de la comuna y sobre 
construcción y urbanización. El aseo y ornato 
de la comuna. 
De modo que entre las concurrentes cabe citar 
transporte, construcción, educación y salud (las 
dos últimas en régimen subsidiario) y otras 
conforme Ley. 
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3.2. Los servicios municipales y la evaluación de las políticas 

públicas: 

3.2.1. Los servicios municipales: 

Como ya se ha señalado, los procesos de descentralización que han experimentado los 

países en los que se encuentran localizadas las ciudades que estamos analizando, han 

dado lugar a que la provisión de servicios de infraestructuras y saneamiento básico 

primero, y progresivamente después otros como educación, salud pública, rutas 

interurbanas, vivienda, policía, se presten por parte de la administración local.  

A la hora de analizar los servicios hay que tener en consideración varios aspectos. En 

primer lugar, que los gobiernos locales de los países que integran la Red de 

Observatorios para el Desarrollo Participativo son bastante heterogéneos, lo que 

inevitablemente condiciona el análisis comparativo de los servicios que prestan. 

Adicionalmente, la autonomía local en ocasiones se ha configurado estableciendo 

requisitos necesarios para que un territorio adquiera la condición de municipio, 

relacionados con el tamaño de su población, sus capacidades económicas, etc. y 

eventualmente ha resultado en situaciones de fuerte atomización. Por último, la 

descentralización de competencias no siempre ha sido un proceso unívoco y exento de 

dificultades, lo que lastra en ocasiones la eficacia de los servicios públicos, presentando 

dificultades como duplicidades o transferencia de competencias sin dotación financiera 

acorde con el esfuerzo exigido. 

En algunos casos, el proceso de descentralización de competencias presentó 

inicialmente ciertas dificultades, derivadas del hecho de que en ocasiones la 

distribución de competencias no estaba clara o se producían duplicidades, como en el 

caso de Argentina, o bien como resultado del hecho de que se transferían competencias 

sin los recursos suficientes para ello, como por ejemplo en el caso de Perú, donde la 

falta de claridad en las responsabilidades competenciales se solvento con la aprobación 

de una Ley en 2003 por la que se establecieron los principios y requisitos que los 

gobiernos regionales deben cumplir para la transferencia de las responsabilidades de 

gasto que fueron previamente puestas en ejecución por el gobierno nacional. 

Los principales servicios que se han transferido a nivel local están relacionados con las 

áreas de sanidad, educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento, bienestar social, 

transporte, nutrición. En el Cuadro 2 se recoge a modo de resumen en qué ciudades se 

dan actuaciones en estas áreas por parte de las autoridades del municipio. 
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En cuanto a la gestión de los servicios públicos municipales, la experiencia en las 

diferentes ciudades es variada en cuanto a la naturaleza de los entes encargados de su 

prestación que pueden ser tanto concesiones, como consorcios, empresas públicas 

municipales o regionales como empresas de carácter privado.  

Cuadro 2: Servicios desarrollados por los Ayuntamientos: 

Servicio Municipio Rasgos característicos de la gestión 

Educación 

Buenos Aires, 

Madrid, 

México D.F., 

Montevideo, 

Roma, 

Santiago de 

Chile70 

 Participar en la programación de la enseñanza; 

cooperar con la Administración educativa en la 

creación, construcción y sostenimiento de los centros 

educativos públicos; intervenir en sus órganos de 

gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento 

de la escolaridad obligatoria. 

 La función predominante en los municipios es la 

ejecución del servicio de educación primaria. 

 Las ciudades de países federales cuentan con 

mayores atribuciones en la gestión de la educación 

primaria. En el caso de las de países unitarios se 

limitan principalmente a aspectos logísticos 

(construcción y mantenimiento) de centros y tareas 

similares. 

Salud 

Buenos Aires, 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Roma, 

Santiago de 

Chile71 

 Si bien las funciones municipales no obedecen a 

patrones homogéneos, la atribución de competencias 

en este ámbito, se centra en aspectos de salubridad 

pública y en los más descentralizados, cementerios y 

servicios funerarios y atención primaria. 

Vivienda 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Roma, 

Santiago de Chile 

 Supone una competencia compartida en todos los 

casos y son las ciudades de Madrid, México D.F. y 

Santiago de Chile las que más atribuciones tienen en 

lo referente a la promoción y gestión de viviendas 

sociales para los más desfavorecidos. 

 También tienen competencias en política de vivienda, 

vinculada a la conservación del patrimonio cultural, 

                                                        
70

 Sólo un aporte muy menor suele ser municipal, para mayor detalle ir al apartado específico de Santiago. 

71
 Sólo un aporte muy menor suele ser municipal, para mayor detalle ir al apartado específico de Santiago. 
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en lo que destaca Roma. 

Seguridad 

Buenos Aires, 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Quito, 

Roma, 

Santiago de Chile, 

Santo Domingo 

Las funciones municipales no obedecen a patrones 

homogéneos y en cada ciudad cubren aspectos diferentes 

(seguridad vial urbana, protección civil, vigilancia de 

obras públicas, orden público, etc.). Sin embargo, cabe 

destacar dos aspectos generalmente comunes: 

 Las ciudades disponen de policía propia con 

funciones limitadas y que deben supeditarse a la 

colaboración con la correspondiente nacional. 

 Suelen disfrutar de cierto grado de autonomía en su 

funcionamiento orgánico, como garantía de 

independencia política. 

 

Saneamiento Todos 

 Por lo general, todas las ciudades tienen 

competencias en materia de saneamiento, 

principalmente vinculadas a la recogida de residuos, 

alcantarillado y aguas residuales. 

 Tan sólo algunas tienen competencias en materia de 

gestión de red de agua potable y plantas de 

tratamiento de residuos y aguas. 

Bienestar Social Todos 

 Las ciudades cuentan con departamentos específicos 

dedicados a la promoción del bienestar ciudadano 

como administración más próxima a ella. La mayoría 

cuenta con programas de prestación social y de 

promoción de reinserción social. 

 Las ciudades con mayor atribución competencial, en 

especial Buenos Aires y México D.F. cuentan con 

servicios sociales propios con mayor capacidad y 

atribuciones. 

Transporte 

Buenos Aires, 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Montevideo, 

Quito, 

Santo Domingo 

 Transporte público de viajeros y tráfico. Control y 

supervisión en todos los casos, participación en la 

planificación y gestión en distinto grado. 
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Alimentación 

Buenos Aires, 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Quito, 

Roma, 

Santiago de Chile 

 Algunas tienen control de despacho de alimentos y 

bebidas  

 Principalmente función recurrente de seguridad 

alimentaria 

 Planes ad-hoc como Programa Vaso de Leche de 

Lima. 

Cultura y 

Deporte 

Buenos Aires, 

Lima, 

Madrid, 

México D.F., 

Quito, 

Santiago de Chile, 

Santo Domingo 

 Actividades o instalaciones culturales y deportivas, 

ocupación del tiempo libre y turismo. 

Fomento cultural y deportivo. 

 

Gestión de los servicios y peculiaridades de sistemas de prestación: 

Al realizar un análisis comparado de la estructura institucional de los distintos entes 

locales de la Red, la heterogeneidad es una realidad que dificulta y limita en buena 

medida el alcance que pueda tener el estudio. La consideración de la gestión de los 

servicios en las distintas ciudades acusa aun más si cabe este problema de 

heterogeneidad. 

Las distintas atribuciones competenciales y consiguientes servicios de cada entidad 

evaluada, la diversidad en las modalidades de gestión influidas por aspectos legales, 

socioculturales o políticos, incluso la propia falta de información necesaria para realizar 

la comparación; son sólo algunos de los problemas que se enfrentan al tratar de aportar 

una visión holística sobre la gestión de los servicios locales. De modo que para observar 

esta materia en la perspectiva del informe, conviene ceñirse a la descripción de ciertas 

particularidades que cada ciudad de la Red muestra en la provisión de servicios. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden destacar una serie de 

servicios municipales en los que se puede distinguir entre prestación pública, mixta o 

concesionaria: 

 Entre los servicios locales que se proveen con carácter público, destacan los 

servicios de seguridad de la Policía Metropolitana. Entró en funcionamiento en 
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2010 después del asentamiento de su base legal en 2008 con la Ley de Seguridad 

Pública y su reglamentación en 2009.  

 Dentro del área de servicios de prestación mixta, cabe destacar los servicios 

educativos, los sanitarios y los de recolección de residuos. En cuanto a los 

educativos, como es una competencia provincial, recae en la Ciudad Autónoma su 

prestación, pero también es importante la educación privada. De los 1.847 

establecimientos, el 57,3% son escuelas de titularidad y gestión pública y el 42,7% 

privadas. La sanidad representa unas características análogas como servicio que 

ofrecen las autoridades municipales pero que compite con los de prestación 

privada. El caso de los residuos es diferente. La gestión está diferenciada por seis 

zonas de recolección. En cinco de ellas se realiza por parte de empresas privadas 

concesionarias. Tan sólo en una de las zonas, el Ente de Higiene Urbana (Ente 

Descentralizado de la Legislatura de la CABA) presta directamente el servicio. Este 

fue creado por la Ley 462 en 2000. 

 Sobre la gestión privada y plenamente concesionaria, apenas hay en el ámbito 

municipal aparte de los taxis, ya que la mayoría son de carácter nacional (telefonía, 

gas, electricidad o gestión del suburbano). Únicamente, cabe resaltar que si bien el 

suburbano es una concesión nacional, su ampliación planificación recae en 

Subterráneos de Buenos Aires S.E. como empresa de titularidad de la Ciudad 

Autónoma. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con dos tipos de órganos 

autónomos para la prestación de ciertos servicios: 

 Empresas municipales de derecho privado, que se podrían calificar como empresas 

de titularidad pública: Empresa de Mercados Mayoristas (EMMSA) que administra 

los mercados de la ciudad y normal comercio mayorista; Empresa Municipal 

Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) que administra y rentabiliza las propiedades 

municipales y encargada del saneamiento inmobiliario y la recuperación de áreas 

degradadas; Caja Municipal de Crédito Popular cuya función es fomentar el ahorro, 

desarrollar el crédito de consumo y a las pymes; Empresa Administradora de Peajes 

(EMAPE) que dirige y mantiene las construcciones de infraestructuras locales. 

 Organismos descentralizados con personalidad jurídica del Derecho Público 

Interno, como entes autónomos de la administración municipal: Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) que administra, fiscaliza y recauda todos los 

ingresos tributarios o no tributarios de la Municipalidad; el Instituto Catastral de 
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Lima que desarrolla operaciones catastrales de levantamiento, actualización y 

mantenimiento catastral: Servicio de Parques y Jardines, Autoridad Municipal de 

los Pantanos de Villa, planea, equipa, construye, administra y mantiene los parques 

municipales; Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, que se encarga de 

ordenar el sistema de transporte, priorizarlo y asegurar su sostenibilidad; Fondo 

Metropolitano de Inversiones, que tiene por objeto la financiación de parte del 

Programa de Inversiones en obras urbanas y rentabilizar los recursos disponibles; 

Instituto Metropolitano de Planificación cuyo cometido es gestionar todo el proceso 

de planificación del desarrollo de medio y largo plazo de la Municipalidad 

Metropolitana. 

En el Ayuntamiento de Madrid, se define el tipo de prestación conforme a varios 

criterios. Se descentraliza la gestión cuando se requiere mayor autonomía para mejorar 

la eficacia. Se realizan en un mismo ente los servicios que presentan una naturaleza afín 

o tienen sinergias en su producción. Se prestan por medio de una empresa cuando los 

servicios prestados tienen un claro contenido económico. La provisión que realiza el 

Ayuntamiento de los servicios se puede clasificar en dos tipos: 1.- Gestión directa (del 

propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles 

locales y de las entidades públicas empresariales.). 2.-Gestión indirecta (la concesión, la 

gestión interesada, el concierto y la sociedad mixta, siempre que los servicios prestados 

no representen ejercicio de autoridad). 

Los tipos de organismo descentralizado de prestación de servicios son tres: 

 Los organismos autónomos: el Patronato de Turismo de Madrid (encargado de 

la promoción de Madrid como destino turístico), la Agencia para el Empleo de 

Madrid (atiende, orienta, da formación, intermediación laboral, etc.), 

Informática Ayuntamiento de Madrid (que gestiona y mantiene la estructura 

informática del Ayuntamiento), Agencia Tributaria Madrid (realiza la gestión, 

liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios 

municipales), Madrid Emprende (realiza acciones de apoyo al emprendimiento, 

gestión e innovación empresarial, internacionalización, mejoras de áreas de 

actividad económica), Madrid Salud (agrupa y coordina todas las actividades 

municipales de salud pública y drogodependencias), Agencia de Gestión de 

Licencias de Actividad (actuaciones administrativas para el sistema de gestión y 

control de las licencias urbanísticas y comunicaciones previas). 
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 Sociedades mercantiles locales (empresas públicas): Madrid Espacios y 

Congresos (gestiona espacios para ferias y encuentros empresariales), 

Promoción de Madrid (prestación de servicios de promoción y difusión cultural, 

turística, económica y empresarial de la Ciudad), Empresa Municipal de 

Transportes (prestación del servicio de transporte público urbano colectivo de 

superficie mediante autobús), Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

(desarrolla todo lo relacionado con la promoción de viviendas públicas, las 

ayudas a la rehabilitación y la inspección de viviendas), Madrid Movilidad 

(gestión y custodia de las bases y depósitos municipales de vehículos, así como 

los aparcamientos públicos, de rotación y de residentes), Madrid, Arte y Cultura 

(Gestión del Teatro Español, Teatro Fernán Gómez y Teatro Circo Price. 

organiza eventos lúdicos, etc.). 

 Sociedades mixtas: Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid 

(Servicios de recogida, traslado, acondicionamiento de cadáveres. Suministro de 

féretro, tanatorio, es pública en un 51%), Mercamadrid (Mercados Centrales de 

Abastecimiento de Madrid que gestiona un polígono alimentario líder en 

distribución alimentaria de rango internacional, es pública en un 51%), Club de 

Campo Villa de Madrid (Club deportivo de propiedad pública en un 51%), 

Madrid Calle 30 (gestiona la explotación, conservación y mantenimiento del 

anillo distribuidor “Calle 30” y las infraestructuras y espacios de su entorno, es 

pública en un 80%). 

En México Distrito Federal, la prestación de servicios se hace centralizadamente en 

la autoridad de la ciudad para el caso de las redes de agua y drenaje, las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, las carreteras principales, las infraestructuras y la 

concentración y gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, corresponde a las 

delegaciones del D.F. la limpieza de vías públicas y la recolección de residuos, la 

construcción y mantenimiento de parques y mercados públicos, coordinar con otras 

administraciones la prestación médica asistencial y administrar centros sociales y 

deportivos. 

Por lo general, la prestación de servicios en el Distrito Federal se realiza mediante 

gestión pública. Sin embargo, también cuenta con diversos órganos desconcentrados 

para la gestión de los servicios, entre los que cabe destacar: el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (opera la infraestructura hidráulica y gestiona el agua potable y 

aguas residuales), el Instituto de Formación Profesional (participa en la formación del 

servicio civil), el Instituto Técnico de Formación Policial (selecciona y forma a los 
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agentes de la policía del DF) y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (vigila 

y coordina los organismos privados de prestación de servicio en el DF). Existen 

numerosos órganos desconcentrados más como cajas de previsión para distintos 

cuerpos de funcionarios, institutos especializados, red de transportes, etc. 

En cuanto a la iniciativa privada en la prestación de servicios sólo cabe reseñar la 

existencia de: 

 Dos empresas mixtas: la Corporación Mexicana de Impresión SA de CV 

(COMISA) que presta servicios de impresión de documentos a las instancias del 

Gobierno del D.F.; los Servicios Metropolitanos, SA de CV (SERVIMET) que 

administra algunos de los bienes inmuebles de titularidad del Distrito Federal. 

 Concesiones sobre infraestructuras viarias, solares y bienes inmuebles, además 

de las destinadas al transporte, tanto taxis (103.000 licencias) como transporte 

público (664) y transporte de carga (19.344). 

Los principales servicios que presta la Intendencia Departamental de 

Montevideo son de limpieza, higiene, control sanitario y alimentario; forestación, 

enjardinado, embellecimiento y conservación de los espacios públicos; iluminación; 

registro del funerario; registro civil de las personas; registro y control de vehículos y 

conductores y a regulación y control del tráfico, servicios sanitarios, sociales y 

culturales. 

En cuanto a la organización de la gestión, tradicionalmente el Departamento de 

Montevideo no contaba con organismos autónomos. Sin embargo, recientemente se ha 

aprobado en el Parlamento la constitución de un organismo autónomo denominado 

Unidad Alimentaria de Montevideo que gestiona un nuevo mercado mayorista. 

Asimismo, la participación privada en la prestación de los servicios en Montevideo, se 

circunscribe algunas inversiones público-privadas de carácter urbanístico y a las 

concesiones que otorga la Intendencia Departamental de Montevideo. Éstas se 

caracterizan por la concesión del uso temporal de diferentes infraestructuras y bienes 

inmuebles como pueda ser un parque tecnológico, el club náutico o solares y edificios 

departamentales. 

En el Distrito Metropolitano de Quito los principales servicios que se prestan son 

el abastecimiento de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

gestión de desechos sólidos, saneamiento ambiental, regulación y control del tráfico y el 
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transporte público. La mayoría de ellos se ofrecen a la ciudadanía por medio de 

empresas públicas. Seis de ellas se rigen por la Ordenanza Metropolitana de mayo de 

2010 que las refundó y adecuó al marco normativo de la Constitución de 2008: 

 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (antes Empresa 

Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMMOP-Q). 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (antes Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito - EMAAP-Q). 

 Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (antes Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y 

Convivencia Ciudadana - EMSEGURIDAD-Q).  

 Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas 

Francas y Regímenes Especiales” (antes Empresa Municipal Aeropuerto y Zona 

Franca del Distrito Metropolitano de Quito - CORPAQ). 

 Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (antes Empresa 

Municipal Quito Turismo). 

 Empresa Pública Metropolitana de Aseo (antes Empresa Metropolitana de 

Aseo). 

Asimismo, hay que destacar la existencia de otras empresas públicas del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre las que destacan dos: el La Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Metrobús-Q Trole) que es la 

encargada de operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros; La 

Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda que ejecuta las políticas del Municipio en 

oferta del suelo; urbanización y promoción de vivienda, etc. 

Adicionalmente, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una serie de entes 

autónomos para la prestación de ciertos servicios, como la Policía Metropolitana, la 

Radio Municipal o el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) 

En Roma, como hemos recordado en el documento, la entidad participante en la Red 

es  la Provincia de Roma, sin embargo en el caso de la prestación de servicios públicos 

prestados localmente, nos referiremos, por ser más equiparable al resto de entidades 

analizadas, al Comune de Roma, con lo que conviene hacer un breve comentario sobre 

ambas instancias.  
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La administración de los servicios en la Constitución (Art. 118) se atribuye a los 

municipios (comuni), salvo aquellos que en aras de mantener la uniformidad, se 

atribuyen a entes superiores. La gestión de los servicios se realiza de acuerdo con el 

Texto Único sobre el Ordenamiento de los Entes Locales (2000) y puede ser de varios 

tipos: mediante el mercado si el servicio es pequeño y no compensa la creación de una 

institución, a través de una empresa especial, por medio de una institución sin interés 

comercial,  por medio de empresas mixtas. 

En la Provincia de Roma cabe destacar dos órganos autónomos que prestan servicios: 

1.- La policía provincial y protección civil de Roma que realiza labores de seguridad 

auxiliares sobre las áreas de su competencia. 2.- Provinciaattiva SPA que es una 

sociedad de titularidad provincial dedicada a apoyar y valorizar los procesos públicos 

de la administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico del territorio. De ella dependen importantes proyectos como 

el Taller de la Innovación. 

Asimismo, en lo que se refiere a la autoridad municipal de Roma, también cuenta con 

multitud de organismos autónomos para la provisión de diversos servicios. Hay entes 

descentralizados para la provisión de agua, electricidad y gas en la empresa Acea, para 

el transporte público como ATAC y multitud de organismos descentralizados con 

propósitos diversos como el CAR para la gestión del mercado mayorista o el Istituto di 

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma (IPA) para dar 

asistencia social. 

En Santiago de Chile, la Municipalidad de la Comuna presta los servicios de dos 

formas diferenciadas: bien por concesión a empresas privadas mediante licitación 

pública (en general por tres o cuatro años), o provisión directa por parte de la 

municipalidad con funcionarios públicos y financiación de los presupuestos de la 

Comuna. 

Los servicios que se prestan por medio de concesiones son la recolección y gestión de 

residuos, la limpieza y barrido de calles, el saneamiento ambiental y el mantenimiento 

de zonas verdes. Se reserva la provisión directa por parte de la Municipalidad, los 

servicios de seguridad ciudadana72, los servicios de obras municipales y la gestión y 

señalización del tráfico. 

                                                        
72

 Los agentes municipales no tienen categoría de Policía. El Municipio otorga servicios conforme 

normativa interna que no suponen uso de la fuerza ni facultad de detener. Sobre su autonomía: la 

dependencia a cargo de seguridad es una Dirección más del Municipio. 
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Por último, cabe citar dos servicios que se prestan de manera mixta. Por un lado, la 

educación es gestionada de manera directa en centros públicos, y de forma 

concesionaria en los privados. En los públicos, la Municipalidad fija los salarios, 

contrataciones y despidos, compra los suministros, etc., mientras que el diseño de la 

normativa general y supervisión la realiza la Administración Central. Por otro lado, los 

servicios sanitarios básicos son prestados de manera directa por la Municipalidad (19 

estaciones médicas de barrio y 4 estaciones de salud). En ellos, la Comuna financia los 

consultorios y designa a sus directores y al  personal médico y auxiliar. Sin embargo, la 

Municipalidad de Santiago tiene convenios con entidades privadas para la prestación 

de servicios secundarios como son la oftalmología y podología. Si bien no se prestan 

atenciones de nivel secundario, se contrata apoyo diagnóstico y exámenes de 

laboratorio, servicios dentales, etc. 

En Santo Domingo, la Ley del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 20 

establece una serie de servicios mínimos que ha de prestar un municipio y conforme a 

ella, cabe destacar entre los servicios públicos suministrados por el municipio del 

Distrito Nacional de Santo Domingo: los cementerios y funerarias municipales, la 

cesión y venta de plazas en mercados mediante subastas públicas, el ornato y 

embellecimiento de la ciudad, la Unidad de Higiene Municipal y servicios de seguridad 

ciudadana (bomberos, policía municipal). La gestión de los servicios sólo se hace 

mediante concesión en aquellos en los que la instalación se haya realizado por parte del 

Ayuntamiento o que sea propiedad suya. Adicionalmente, la Ley impide cargar tasas a 

la prestación de abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías 

públicas, vigilancia pública y defensa civil, limpieza de la vía pública. 

Por último, cabe destacar la existencia de organismos autónomos a la gerencia 

municipal: 

 El Clúster Turístico de Santo Domingo que se encarga de hacer del turismo un 

negocio bueno para todos y convertir a Santo Domingo en un destino turístico 

atractivo y competitivo. Para ello reúne a universidades, instituciones públicas, 

empresas (hoteles, restaurante, touroperadores, rent-a-car, artesanos, etc.). 

 El Consejo de Desarrollo Económico y Social: reúne a actores de la sociedad 

civil para retroalimentar y apoyar el desarrollo del Plan Estratégico del D.N. 

como órgano consultivo y tiene dos configuraciones: la Comisión Estratégica y 

la Comisión Técnica. 
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 Las Fundaciones Comunitarias, nacieron como microempresas transformadas 

en fundaciones, encargadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, entre 

otras tareas, de la recolección y transporte de los residuos hacia la estación de 

gestión. Operan en los barrios más carenciados y socialmente vulnerables. 

En definitiva, hemos podido observar la gran heterogeneidad que presentan las 

entidades de la Red en la prestación de servicios, tanto en lo que respecta a la 

atribución competencial como a la modalidad de prestación. 

  



301 
 

3.2.2. La evaluación de las políticas públicas: 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de evaluación de sus políticas 

públicas muy desarrollado. Por un lado, la Dirección General del Tablero de Control 

formado por un grupo de profesionales, encargados de controlar la labor de un 

Ministerio o un Organismo de Gobierno en particular, tiene como principal función 

velar por el cumplimiento de los objetivos fijados en Plan General de Acción de 

Gobierno de la ciudad. Para ello existe un sistema de indicadores que permiten llevar a 

cabo el seguimiento detallado de los diferentes proyectos de la ciudad. Además a través 

del Observatorio de Resultados de Gobierno los ciudadanos pueden participar en la 

evaluación de las políticas públicas urbanas, permitiendo además la realización de 

comparaciones con otras ciudades del mundo a través de un sistema de indicadores. 

En Perú los procedimientos de control de la gestión pública son de aplicación 

obligatoria para todas las Municipalidades Provinciales y Distritales, entre las que se 

encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima. La evaluación de las políticas 

públicas se realiza por comparación entre la información de la ejecución presupuestaria 

de los ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el 

período a evaluar, y la información contenida en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para ello se utilizan 

una serie de indicadores de eficiencia y eficacia, que muestran el avance alcanzado por 

la Municipalidad Metropolitana de Lima en la ejecución presupuestaria de los ingresos 

y gastos y si se ha utilizado de forma optima los recursos públicos asignados a cada fin 

presupuestado. 

El Ayuntamiento de Madrid confiere especial importancia a la evaluación de su 

gestión. El Código de Buenas Prácticas Administrativas aprobado por el Ayuntamiento 

en el año 2008 y de aplicación tanto en el Ayuntamiento como en sus Organismos 

Autónomos y las sociedades mercantiles municipales. En él se establecen normas 

acerca de los procedimientos de contratación, convenios de colaboración, 

subvenciones, y demás pautas que deben guiar la actuación del Ayuntamiento. Para 

garantizar el funcionamiento correcto en relación a las políticas de contratación del 

Ayuntamiento de Madrid, se creó la Comisión de Vigilancia de la Contratación en el año 

2007. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento es supervisado en su cumplimiento del 

Código de Buenas Prácticas por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública. Las actuaciones de la Inspección se recogen en un plan de actividades 

programadas ordinarias del ejercicio, que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha desarrollado una serie de instrumentos para 
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facilitar la evaluación de su gestión: i) El Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, 

que sirve de guía en todas las actuaciones desarrolladas en materia de calidad, mejora e 

innovación, ii)El Sistema de Indicadores de Gestión, que ha permitido homogeneizar 

las pautas de definición de objetivos, actividades e indicadores presupuestarios, iii) El 

Observatorio de la Ciudad, que permite entre otras cosas a los ciudadanos acceder 

online a la información sobre las actuaciones del Ayuntamiento y de esta forma facilita 

la evaluación por parte de estos de sus actuaciones . Por su parte el Programa Operativo 

de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid da cuenta a la ciudadanía del cumplimiento 

con los compromisos que se establecieron en el programa electoral, iv)Cartas de 

Servicios, en las que se indican los servicios prestados por parte de los Ayuntamientos y 

las normas de calidad al respecto y v) Sistema de Gestión Estratégico y del Sistema de 

Gestión Operativa, tiene como finalidad la definición y seguimiento de la estrategia 

definida por el Gobierno de la Ciudad que se expresa a través de 33 objetivos 

estratégicos, representados gráficamente en el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de 

Madrid 2007 2011. Adicionalmente, en las Memorias Anuales disponibles en la web del 

Ayuntamiento, se detalla el responsable de cada sus programas, indicando el contenido 

de los mismos, el resultado de su ejecución y en el caso en el que sea oportuna, su 

evaluación. 

En México, los esfuerzos orientados a la correcta evaluación de las políticas públicas se 

han centrado en la creación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 

Federal, conformado por seis personas consejeras ciudadanas. Una de sus funciones 

más importantes es evaluar externamente la política y de los programas sociales, con el 

fin de detectar sus aciertos, e identificar problemas para su reorientación y 

fortalecimiento. El Consejo puede encomendar la realización de las evaluaciones 

externas a terceros y para ello convoca de forma permanente a personas con 

experiencia en la materia. 

En Montevideo, la evaluación de la labor de la Intendencia se basa en la realización 

de balances de gestión anuales y uno más amplio de carácter quinquenal. Asimismo, 

cuenta con indicadores de resultados e impactos de proyectos que lleva adelante la 

Intendencia (especialmente aquellos vinculados a la cooperación internacional u 

organismos multilaterales) o sistemas de monitoreo creados internamente en algunas 

dependencias. Por otra parte, debe destacarse que la Intendencia cuenta con el 

Observatorio Montevideo de Inclusión Social el cual contribuye a la elaboración y 

seguimiento de políticas de inclusión impulsadas por el gobierno departamental. Por 

último, los alcaldes de los recién creados municipios deben presentar una rendición de 

cuentas anual. 
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En cuanto a la evaluación de políticas públicas, en Quito, el principal instrumento para 

la evaluación de políticas públicas, es el proceso de rendición de cuentas que se basa en 

un Subsistema de Rendición de Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 del Sistema 

de Gestión Participativa, que incorpora una matriz para la rendición de cuentas de las 

distintas instancias municipales. La rendición de cuentas debe generar información 

sobre los lineamientos estratégicos, los grandes proyectos, la política presupuestaria, la 

prioridad de gasto e inversiones y la calidad de los servicios básicos. El informe de 

rendición de cuentas debe incluir lo previsto, lo cumplido, cómo se ejecutó, lo 

incumplido y por qué no se hizo, cuando y ante quien se rindió cuentas (Ciudadanía, 

Concejo, Asamblea de Quito. Concejo Ciudadano del Plan Estratégico, Concejos 

Sectoriales, Veedurías). 

La provincia de Roma pone a disposición pública en la web el elemento clave de su 

sistema evaluación, los Piani Essecutivi di Gestione -PEG, Planes ejecutivos de gestión- 

representan para la Administración el vínculo entre la orientación de las políticas 

públicas y las funciones de control, siendo un instrumento que dota de indicadores 

suficientes para evaluar la gestión y la consecución de objetivos de las diferentes 

políticas públicas desarrolladas dentro de la provincia de Roma. Los PEG detallan para 

cada servicio desarrollado el responsable correspondiente, la descripción de objetivos y 

resultados esperados. Asimismo, dispone de información relevante online para la 

evaluación de políticas públicas como inventarios de los edificios públicos y su uso 

previsto o la base de datos Albo Pretorio Web que recoge información sobre obras 

públicas, servicios, concursos de empleo, etc. 

En el caso de Santiago de Chile, la Controlaría General de la República es un 

organismo autónomo del Estado, que tiene, entre otras, la función de fiscalizar el 

ingreso y la inversión de los fondos municipales. En relación a las municipalidades, se 

encarga de: examinar la contabilidad municipal, examinar y juzgar las cuentas de los 

empleados vinculados a la gestión de rentas, fondos o bienes municipales, verificar 

inventarios al menos una vez al año. No obstante, la Contraloría es esencialmente un 

órgano de control de legalidad. Adicionalmente, cuenta con sistemas internos de 

evaluación de gestión, y a nivel externo, efectúa Cuenta Pública, lo que junto con los 

elementos de transparencia y participación ciudadana permiten la fiscalización de los 

servicios públicos. 

El Distrito Nacional de Santo Domingo focaliza la evaluación de sus políticas en 

torno al Plan Estratégico del Distrito Nacional 2005-2015. Éste funciona como 

institución gubernamental, como plan de gobierno con metas por cuatrienio, con 
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recursos limitados y deseo de mostrar realizaciones tangibles y visibles en la prestación 

de servicios, la construcción y mejora de infraestructuras. El principal órgano 

encargado de la evaluación es el Observatorio Ciudadano; es el centro de información y 

análisis con capacidad para generar diagnósticos de situación fehacientes y 

sistemáticos, dirigidos a monitorear, analizar y evaluar las políticas públicas y 

programas, contemplados en el Plan Estratégico de la ciudad. Nació en 2006 

auspiciado por el PNUD. Con carácter cuatrimestral, realiza encuestas, que permiten 

monitorear la evaluación ciudadana sobre las ejecutorias municipales, sus necesidades 

y los problemas de la ciudad. Asimismo, cada trimestre se realiza un informe basado en 

los indicadores, evaluando porcentualmente la ejecución de los productos 

presupuestados. Mensualmente se realizan reuniones por proyecto del Plan 

Estratégico, donde las Secretarías General y Técnica realizan el seguimiento. 

  



305 
 

3.3. La participación ciudadana, la transparencia en la gestión 

y la cooperación entre administraciones: 

3.3.1. Participación ciudadana, análisis comparado: 

Hasta ahora, nos hemos centrado en la concepción del proceso de descentralización 

como desconcentración administrativa, orientada a mejorar la eficiencia del Estado en 

la prestación de servicios públicos y a la racionalización de su actividad. Sin embargo, 

como ya avanzamos, una concepción más global de la descentralización como proceso 

de empoderamiento ciudadano, implica que el último escalón en la descentralización es 

la involucración misma de la ciudadanía en la gestión pública. De esta forma, la 

participación ciudadana toma un rol clave en la gobernanza de los entes locales por 

diversos motivos. 

En primer lugar, porque ésta aparece explícitamente reconocida como un derecho de 

los ciudadanos en todas las entidades participantes en la Red, bien en Leyes, 

ordenanzas o reglamentos específicos de carácter municipal, o incluso como en el caso 

de Argentina, en la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, este proceso de involucración de la sociedad civil en la gestión pública, 

supone un paso adicional en la legitimidad, mejorando la calidad democrática de la 

gestión local, añadiendo, a la inherente legitimidad de origen de las instituciones 

democráticamente elegidas, la legitimidad de ejercicio cotidiano de las competencias 

locales. 

Por otra parte, conviene recalcar que la participación ciudadana resulta inherente al 

nivel local de la administración por ser el último y más cercano al ciudadano. Por 

consiguiente, serán los propios entes locales los soportes óptimos de canalización de la 

participación, en tanto que son los menos complejos de implementar y los más 

eficientes en términos económicos. Adicionalmente, son estos entes locales los que 

permiten el mayor grado de diferenciación posible de las políticas públicas sobre la 

base de las preferencias heterogéneas de los ciudadanos, de modo que es el mejor canal 

para abordar la manifestación de sus prioridades. 

Incluso ciñéndonos a la propia desconcentración administrativa hacia niveles 

inferiores. Ésta ha favorecido la participación ciudadana, tanto en lo que se refiere a la 

elección de sus representantes políticos en las instituciones locales, como al mismo 

ejercicio directo del sufragio para medidas concretas de carácter local (consultas 

ciudadanas, referendos, etc.) 
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La participación ciudadana en las entidades de la Red se ha plasmado en las divisiones 

territoriales de los entes locales (distritos, delegaciones, comunas, etc.) que son el 

principal cauce de la participación ciudadana y son el principal vínculo entre los cargos 

electos para la gestión pública y los propios ciudadanos y/o sus representantes 

vecinales. Asimismo, los presupuestos participativos, aglutinan todas las características 

descritas y son el elemento principal de participación ciudadana en las ciudades de la 

Red. A continuación, analizaremos los elementos principales de participación 

ciudadana en cada ciudad de la Red, en concreto: 

 El marco normativo que la rige. 

 Los principales instrumentos para llevarla a cabo. 
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Cuadro 3: El marco normativo y los instrumentos de participación ciudadana: 

MUNICIPIO 

CONSIDERADO 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 

Buenos 

Aires 

Marco 

normativo 

La propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce: en la definición de su forma de gobierno "el sistema 

representativo, republicano, democrático - participativo y social” y articula la ejecución de la participación por medio de una 

Subsecretaría de Participación Ciudadana. 

Instrumentos 

Cuenta con múltiples instrumentos, entre los que cabe destacar: 

· La Audiencia Pública, los Referendos y las Iniciativas Populares 

· El Presupuesto Participativo y el Consejo de Planeamiento Estratégico 

· El Sistema Único de Atención Ciudadana 

· Los Centros de Gestión y Participación Comunal 

Lima 

Marco 

normativo 

Los mecanismos de participación ciudadana emanan de la propia Constitución de Perú, de la Ley Nº26300 de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadano y de la Ley Nº27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Instrumentos 

Cabe destacar los siguientes: 

· El Referéndum, las Iniciativas Ciudadanas y la Revocatoria 

· Las Juntas Vecinales Comunales 

· Los Comités de Gestión 

· El Presupuesto Participativo 

· La Rendición de Cuentas 

Madrid 
Marco 

normativo 

El Modelo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid tiene su sustento legal en Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana (ROPC), aprobado por el Pleno Municipal de mayo de 2004 y modificado en 2008, en el que se indica 

que la participación ciudadana es un es un factor de racionalización, modernización y renovación de la Administración, y de las 
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políticas públicas. 

Instrumentos 

Destacan los establecidos en la propia ley como órganos colegiados:  

1. Consejo Director de la Ciudad (deliberación de las grandes líneas estratégicas) 

2. Consejos Sectoriales 

3.Consejos Territoriales de Distrito (hasta 51 miembros de asociaciones, representantes institucionales, partidos y vecinos que 

participan en los Planes de Barrio y Especiales de Inversión) 

Además cuenta con otros elementos comunes como la Iniciativa Normativa Popular o el Derecho de Petición y otros 

instrumentos como Línea Madrid, los Planes de Acción de Agenda 21 y elementos de e-democracia 

México, 

D.F. 

Marco 

normativo 

Desde 1970 cuenta con elementos jurídicos en la normativa del D.F. para la participación ciudadana. Ha sido redefinida en 

diversas leyes, la última en mayo de 2010 siendo la Ley de Participación Ciudadana en vigor 

Instrumentos 

Cuenta con un total de doce recogidos en la propia Ley, entre los que cabe destacar: 

· El Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular 

· La Rendición de Cuentas y la Red de Contralorías Ciudadanas 

· La Audiencia Pública y la Asamblea Ciudadana 

Montevideo 

Marco 

normativo 

Se basa principalmente en la ley de 2009 Nº 18.567 Ley de Descentralización y Participación ciudadana y que ha tomado especial 

valor con la aprobación del Decreto Departamental Nº 33.209 del 17 de diciembre de 2009, por el cual se crearon ocho 

municipios en el Departamento. 

Instrumentos 

Se encuentran entre los municipios pioneros en la implementación de políticas de participación ciudadana. Entre los principales 

mecanismos de participación ciudadana en el gobierno municipal cabe destacar: 

· Concejos Vecinales 

· Los Presupuestos Participativos 
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· Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ) 

También existen mecanismos no institucionalizados de participación ciudadana para temas específicos: 

Mesas de Trabajo, Grupos de Asesoramiento y seguimiento de temas y Mesas de Diálogo 

Quito 

Marco 

normativo 

Cuenta con amplio fundamento normativo, entre el que cabe citar la propia Constitución Nacional, Constitución, la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y especialmente la Ley Especial de 

Descentralización del Estado y de Participación Ciudadana. Asimismo, el aprobado en octubre de 2010 Código Orgánico de 

Organización Territorial, Descentralización y Autonomía. 

Instrumentos 

Se fundamenta en el rol activo de los organismos de participación ciudadana en la gestión, especialmente en el Presupuesto 

Participativo, como son: 

· Los Cabildos Zonales y los Cabildos Sectoriales 

· Las Asambleas Parroquiales 

· El Consejo Ciudadano del Plan Estratégico 

Roma73 

Marco 

normativo 

Se basa en el Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare, de 1994, que recoge el deber de promover la 

participación de los ciudadanos y fomentar el compromiso para el desarrollo de la sociedad civil. Asimismo, el Statuto del 

Comune di Roma recoge los elementos para la participación ciudadana. 

Instrumentos 

· El Presupuesto Participativo 

· La Iniciativa Popular, Peticiones, Referendos Comunales  

· Examen del Consiglio Comunale 

· Consultas a Asociaciones 

Santiago de Marco Se basa en dos normas fundamentalmente: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente en lo que se refiere al 

                                                        
73

 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace referencia al Comune de Roma. Asimismo, dado el nivel institucional 

de la Provincia de Roma, con Comuni en un nivel inferior, es más lógico el análisis del municipio para analizar la participación ciudadana. 
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Chile normativo Consejo Económico y Social y en los restantes instrumentos en la Ordenanza Nº84 de 2000 sobre Participación Ciudadana. 

Instrumentos 

Cuenta con nueve especificados en la Ordenanza y entre ellos cabe destacar: 

· Las Audiencias Públicas 

· Los Consejos de Barrio y Sectoriales 

· Los Plebiscitos comunales 

Mención aparte merece el Consejo Económico y Social compuesto por representantes de asociaciones organizadas y presidido 

por el Alcalde con atribuciones consultivas. 

Santo 

Domingo 

Marco 

normativo 

Como base legal de la arquitectura institucional municipal en la República Dominicana, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y 

los Municipios, del 17 de julio del 2007 es también el marco que establece las formas de participación ciudadana. 

Instrumentos 

Entre los que dispone destacan dos estrechamente relacionados: las Juntas de Vecinos y el Presupuesto Participativo. 

· Las Juntas de Vecinos son órganos de representación vecinal referenciados territorialmente que se agrupan en diversos niveles 

(uniones, federaciones y Confederación) y colaboran con la administración municipal. 

· Los Presupuestos Participativos, que deciden el destino de una parte del presupuesto local y en ellos participan activamente las 

Juntas de Vecinos. 
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El desarrollo del cuerpo legal anteriormente mencionado, que opera en cada una de las 

ciudades consideradas respaldando la participación ciudadana y caracterizándola como 

un derecho de los ciudadanos residentes en el municipio, ha dado lugar a la creación de 

una serie de instituciones para promover la interlocución de los diferentes actores 

locales (gobierno municipal, vecinos, asociaciones de comerciantes, otros organismos), 

y dar respuesta a las diferentes necesidades municipales, así como desarrollar y 

gestionar propuestas y proyectos relativos al municipio, teniendo en cuenta la opinión 

de todos los agentes interesados. 

Tal es el caso del Consejo Director de la Ciudad, los Consejos Territoriales de Distrito y 

los Consejos Sectoriales en Madrid, el Consejo Económico y Social en Santiago de 

Chile, los Comités de Gestión y las instancias de Cabildo Abierto en Lima -estas últimas 

convocadas para un fin específico, según las ordenanzas municipales-, Las Asambleas 

Ciudadanas en México, las Audiencias Públicas en Ciudad de México y en Buenos Aires. 

Otro elemento común en lo referente a las prácticas de gobernanza participativa es el 

concepto de "presupuesto participativo" que aparece como un instrumento habitual a 

través del cual los ciudadanos se involucran en los planes municipales de inversión. De 

acuerdo con esta idea de Presupuesto Participativo, en algunas ciudades se crean 

instituciones específicas (Consejo Consultivo en Buenos Aires y México D.F, Asambleas 

Ciudadanas en México, así como en Montevideo los Concejos Vecinales o sus 

equivalentes en Quito y Santo Domingo), en las que las autoridades locales, los 

ciudadanos y las asociaciones debaten las diferentes propuestas y planes de inversión, 

para alcanzar finalmente un acuerdo en el que se definen los objetivos de inversión que 

se perseguirán en el presupuesto finalmente aprobado. 

En Buenos Aires, esta idea aparece reflejada en los denominados Planes Estratégicos 

Consensuados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Madrid cuenta por su parte 

con los denominados Planes Participados, que a su vez se configuran en dos niveles 

diferentes: los Planes de Barrio -orientados específicamente a zonas desfavorecidas de 

la ciudad- y los Planes Especiales de Inversión -que tienen un carácter más general-. En 

Montevideo el Plan de Desarrollo y del presupuesto municipal se somete a consulta en 

las Audiencias Públicas. En México a través de la actuación de la Asamblea ciudadana 

los ciudadanos pueden determinar el uso de ciertos recursos públicos. En Lima, el 

desarrollo del concepto de "Presupuesto Participativo" también está presente en sus 

prácticas de gobernanza participativa. En Quito, toda la participación ciudadana se 

canaliza en el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social, 

que desarrolla la planificación estratégica provincial y cantonal y los presupuestos 



312 
 

participativos, por medio de los diversos estamentos de representación vecinal 

contemplados (Asamblea de Quito; Cabildos Zonales; Cabildos Sectoriales; Asambleas 

Parroquiales; Consejo Ciudadano del Plan Estratégico; Consejo de Equidad; Consejos 

Sociales). Por su parte,  la ciudad de Roma promueve la participación ciudadana en las 

decisiones relativas a las inversiones en planeamiento y mejora de la ciudad, de 

acuerdo con lo establecido en Reglamento del proceso de participación pública en las 

decisiones de transformación urbana. En Santo Domingo, la participación ciudadana se 

refleja en la formación de Juntas de Vecinos que tienen un rol decisorio clave en los 

Presupuestos Participativos y en el control de su ejecución, así como en la interlocución 

con las autoridades del Distrito Nacional. 

En todas las ciudades consideradas se intenta incentivar la participación de los 

ciudadanos en el gobierno de la ciudad, fomentando que estos se organicen en 

instituciones de naturaleza variada. 

En algunas ciudades los ayuntamientos fomentan el asociacionismo y el voluntariado, 

bien facilitando a las asociaciones y ONG's espacios donde ejercer sus actividades, 

como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, o alojando en su página web enlaces con 

dichas asociaciones, con el fin de que el ciudadano disponga de un directorio lo más 

completo posible sobre este tipo de organismos, como ocurre en el caso del Comune de 

Roma74, que tiene reservado en su web municipal un espacio para ello, denominado 

Red Cívica.  

En otras urbes, como es el caso de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad colabora 

activamente con instituciones de naturaleza variada que tienen puestos sus intereses en 

áreas en las que el gobierno de la ciudad tiene competencias (infraestructuras de la 

ciudad, educación, ámbito social y cultura, etc.). En Lima,  la Gerencia de Participación 

Vecinal fomenta distintos programas dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de 

impulsar su participación en acciones que redunden en su propio beneficio, y así en 

beneficio de toda la comunidad.  

En el caso de México, la reciente reforma de la Ley de Participación Ciudadana, ha 

ampliado la manera en la que los ciudadanos pueden intervenir en el gobierno de sus 

ciudades, considerándose figuras alternativas a las hasta entonces contempladas por la 

ley. A la figura de vecino, se le han unido otras muchas en virtud de las cuales el 

                                                        
74

 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace 

referencia al Comune de Roma, si bien el análisis en su apartado propio se refiere a la Provincia de Roma 

como entidad participante en la Red. 
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ciudadano puede tener una participación activa en el gobierno ciudadano, dada la 

naturaleza de sus demandas: comerciantes, profesionales, vendedores ambulantes, 

mujeres, jóvenes, etc. Para facilitar la participación ciudadana en este sentido, se han 

creado Consejos relacionados con áreas temáticas concretas, como por ejemplo el 

Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y el Consejo Promotor 

para la Integración de las Personas con Discapacidad.  

El desarrollo y profundización de la participación ciudadana en Montevideo es uno de 

los lineamientos programáticos de su gobierno departamental. La ciudad cuenta con la 

presencia de figuras comunes a otras ciudades para promover la participación 

ciudadana, como son los Consejos Vecinales y los Presupuestos Participativos y los 

Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), elaborados a partir del análisis 

realizado por los Centros Comunales Zonales, los Concejos Vecinales y los Municipios. 

Además, cuenta con instrumentos adicionales de participación ciudadana no 

institucionalizados, que son creados con fines de carácter específico, como son las 

Mesas de Dialogo, los Grupos de Asesoramiento y las Mesas de Trabajo. 

En Quito, el  fomento de la participación ciudadana,  recibe un tratamiento global por 

medio del ya definido Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control 

Social, que cuenta con un fuerte respaldo normativo por diversas leyes: la Constitución 

Política de la República (en los artículos 1, 17, 125, 126 y 237); la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, en su artículo 13; la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el artículo 2; la Ley Orgánica de Acceso a la Información 

Pública que obliga a las instituciones que manejan recursos públicos a establecer 

mecanismos de rendición de cuentas; la Ley Especial de Descentralización del Estado y 

de Participación Ciudadana que promueve e impulsa la participación social e iniciativa 

popular en la gestión pública. 

En Santo Domingo, la participación ciudadana, que apenas era mencionada en 

legislación municipal precedente, con la entrada en vigor de la Ley del Distrito Nacional 

y los Municipios, ha tomado un rol clave y se articula en los mencionados Presupuestos 

Participativos y Juntas de Vecinos. Tal es la importancia que se le confiere a la 

participación que se encuadra en dos lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del 

Distrito Nacional: el Lineamiento 4 de cultura ciudadana por el Proyecto de Educación 

Ciudadana y el Lineamiento 5 de gobierno de la seguridad a través de dos proyectos: el 

Proyecto ADN Transparente y el Plan Formando Ciudadanos. 
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Podemos destacar una serie de aspectos comunes en la participación ciudadana en los 

distintos miembros de la Red: 

 Aunque la instrumentalización de la participación es dispar, se pueden 

identificar dos grandes tipos de formulación de la participación ciudadana no 

excluyentes: 

o La involucración ciudadana en la planificación del largo plazo. En este 

sentido destaca la planificación estratégica y el alcance de las iniciativas 

populares. 

o Las ciudades con procesos de descentralización menos consolidados, 

centran la inclusión de la participación ciudadana en aspectos puros de 

gestión, especialmente los presupuestos participativos o la involucración 

en la supervisión de la gestión. 

 Los principales esfuerzos se centran en la canalización del asociacionismo 

vecinal en diversos organismos (juntas de vecinos, consejos de barrio, cabildos 

zonales, etc.). 

 Afrontan en la mayoría de los casos, el reto de la movilización ciudadana en 

torno a los instrumentos y la necesidad de consolidar las estructuras. 

3.3.2. Transparencia en la gestión: 

La transparencia en la gestión pública es percibida como uno de los pilares básicos de la 

gobernanza local, como garante de la democratización efectiva de las instituciones y de 

respeto a la legalidad y en último término, como motor de la efectividad de las políticas 

públicas. 

El ámbito local es especialmente sensible a la necesidad de transparencia por varios 

motivos: 

 Generalmente cuentan con dotaciones presupuestarias insuficientes para la 

prestación satisfactoria de servicios, lo que imprime una doble necesidad de 

transparencia, por maximizar la efectividad de los recursos escasos y para 

minimizar la búsqueda de financiación para las entidades fuera de los cauces 

legales. 
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 Los niveles de fondos gestionados desde el ámbito local generalmente son 

menos cuantiosos que los de otros ámbitos administrativos, lo que implica 

menores mecanismos de control reglado que en otros niveles gubernamentales. 

 Como nivel administrativo más cercano al ciudadano tienen un imperativo 

mayor de transparencia para la credibilidad de la institución y conseguir la 

mayor implicación de la participación ciudadana. 

Conscientes de ello, todas las entidades de la Red cuentan con elementos destinados a 

lograr la mayor transparencia posible. Al analizar la experiencia de cada una de las 

ciudades de la Red en relación con las prácticas de gobernanza, aparece un 

denominador común en el esfuerzo ejercido por todos los gobiernos locales orientado a 

incrementar y mejorar la transparencia en la gestión de sus actividades. En el caso de 

Roma este esfuerzo se enmarca dentro de las directrices establecidas para todas las 

Administraciones Públicas por parte del gobierno Italiano, destinada a mejorar la 

relación entre los ciudadanos y los diferentes Departamentos de la Administración 

Pública y a garantizar la transparencia real de todos los asuntos relacionados con la 

gestión del gobierno. El municipio de Roma siguiendo el principio de "Trasparenza" 

proporciona, al igual que el gobierno de la Provincia de Roma información actualizada 

en relación al currículum vitae, e-mail, números de teléfono y los salarios anuales de los 

ejecutivos de la Municipalidad de Roma, así como información sobre la presencia/ 

ausencia de los empleados del Capitolio y de las actividades y contrataciones llevadas a 

cabo en el seno de la Administración Pública. 

En el caso de Madrid, la política de transparencia es el resultado de la aplicación de una 

normativa de carácter local, el Código de Buenas Prácticas Administrativas,  aprobado 

por el Ayuntamiento de  Madrid en el año 2008, que busca incrementar la 

transparencia en la gestión pública del Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos y 

de las sociedades mercantiles íntegramente municipales. Además el Ayuntamiento de 

Madrid cuenta con una serie de indicadores de gestión para evaluar el desarrollo de sus 

actividades, y anualmente publica una Memoria en la que se detalla el responsable del 

programa correspondiente, el contenido del mismo, el resultado obtenido de la 

ejecución y, en su caso, su evaluación. Toda esta información está disponible en la 

propia web del Ayuntamiento. 

En Lima,  las transparencia es un requisito al que está sujeto el gobierno de la ciudad, 

dada su naturaleza de gobierno municipal y lo recogido en la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se garantiza el acceso 
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público a través de la web de toda la información relacionada con su actividad. Además 

como gobierno municipal están obligados a presentar también al Ministerio de 

Economía y Hacienda indicadores de desempeño. 

Lo mismo ocurre en Montevideo donde la transparencia es un requisito establecido en 

la Ley 18.381, “Derecho de Acceso a la Información Pública”. Además,  la ciudad está 

sometida a la normativa de la TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera) y a la acción fiscalizadora de la Junta Departamental, a la 

que anualmente la Intendencia de Montevideo debe presentar la Rendición de Cuentas. 

En el caso de Montevideo se publica información a través de su web de todos los 

asuntos relacionados con la gestión municipal y la ciudad cuenta a su vez, con la figura 

del Defensor del Vecino, al que los ciudadanos pueden recurrir en caso de 

reclamaciones de los vecinos a la Intendencia de Montevideo. 

Para el caso de Santiago de Chile,  La Ley Nacional Nº 20.285 de abril de 2009, regula 

el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la 

información y los procedimientos para el ejercicio del derecho. Se exige a todos los 

organismos públicos su cumplimiento y promueve la transparencia activa. La Ley crea 

el Consejo para la Transparencia, órgano fiscalizador y evaluador de las actuaciones de 

las diferentes administraciones públicas, de cuatro miembros propuestos por el 

Presidente y ratificados por el Senado Chileno  

En Quito, el principal elemento para la transparencia en la gestión es el Subsistema de 

Rendición de Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 del Sistema de Gestión 

Participativa. Éste incorpora una matriz para la rendición de cuentas de las distintas 

instancias municipales. Por ejemplo, están disponibles las rendiciones de cuentas del ex 

Alcalde Paco Moncayo correspondientes a los últimos dos años 2007 y 2008. El Alcalde 

ha rendido cuentas de manera anual en eventos participativos como las Asambleas de 

Quito y los cabildos (espacios de representación y participación por administraciones 

zonales que incluye a varios barrios aglutinados en sectores) sobre el destino y la 

ejecución de los fondos. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la información pública relativa a la gestión 

del gobierno de la ciudad está garantizado en el artículo 12 de su Constitución. El 

Gobierno de la Ciudad publica sus actos en el Boletín Oficial y en su página web. La 

ciudad cuenta con un organismo externo de evaluación de su actuación, La Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de controlar y de fiscalizar la 

actuación del gobierno de la Ciudad ejerciendo control externo sobre él, y las empresas 
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públicas o participadas, lo que garantiza la transparencia en la actuación del gobierno 

local y la correcta evaluación de sus políticas públicas. Por otro lado, el gobierno de la 

ciudad tiene otra institución, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que 

funciona como instrumento de control interno presupuestario, contable, financiero, 

económico, patrimonial, legal y de gestión de la ciudad. 

En el caso de México el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (InfoDF), garantiza el derecho de acceso a la información pública e impulsar la 

transparencia y la rendición de cuentas en el Distrito Federal, a su vez opiniones y 

recomendaciones en materia de derecho de acceso a la información. Adicionalmente, el 

InfoDF evalúa el desempeño de los Entes Públicos respecto del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública mediante el envío trimestral, a los titulares de los 69 

entes públicos obligados, de un formato de información estadística de solicitudes 

información, para que éstos proporcionen información sobre las solicitudes de acceso 

recibidas, así como la respuesta que la oficina de información pública dio a las mismas. 

En Santo Domingo se cuenta con varios elementos para fomentar la transparencia 

informativa. El más destacable es la Oficina de Libre Acceso a la Información, donde, 

accesible al público, se dispondrá también de todas las comodidades y equipos 

necesarios para brindarle al ciudadano las informaciones que solicite. Otro elemento 

clave es la web del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde se pueden descargar las 

memorias institucionales con los presupuestos anuales, las ejecuciones 

presupuestarias, tanto trimestrales, el resumen anual, nóminas de los empleados fijos, 

jubilados y pensionados, así como la de los regidores. Asimismo, resalta el Sistema 

Integrado de Gerencia Administrativa y Financiera (SIGAF) gracias al que si una 

operación está fuera de los parámetros de control y transparencia requeridos queda 

invalidada y detenida de inmediato. Los parámetros de control y transparencia del 

SIGAF están en coordinación con las exigencias de los organismos fiscalizadores del 

Estado. 

Al igual que para el caso de la participación ciudadana, se observa que las ciudades en 

países con mayor nivel de descentralización, cuentan con sistemas de transparencia 

propios más definidos y organismos autónomos propios destinados a ello. 

En las ciudades de los países unitarios, los esfuerzos de transparencia suelen estar 

encajados en la normativa nacional vigente y cuentan con elementos de rendición de 

cuentas a las autoridades nacionales competentes. 
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Por último, es reseñable el papel de las tecnologías de la información para impulsar la 

transparencia y cómo las entidades cuentan con un directorio online para facilitar el 

acceso a la información relevante de gestión. 

3.3.3. Cooperación entre administraciones: 

La extensión en el número de competencias municipales, orientada a alcanzar mayor 

eficiencia en la gestión de las políticas públicas y a satisfacer más adecuadamente las 

necesidades ciudadanas, así como a alcanzar una mayor participación ciudadana en el 

gobierno local, ha sido consecuencia directa de la progresiva maduración de los 

procesos de descentralización que se han producido en cada uno de los países a los que 

pertenecen las ciudades integrantes de la Red. 

Sin embargo, la delimitación geográfica de las instituciones tiende a quedar desfasada 

ante la realidad de la configuración de metrópolis que desbordan los ámbitos de gestión 

local. Con el objetivo de articular la respuesta de las políticas públicas ante este 

fenómeno, un aspecto imprescindible y no siempre fácil de alcanzar, es que la 

cooperación entre los diferentes niveles de gobierno de la administración esté 

debidamente organizada. La experiencia de las diferentes ciudades es hasta cierto 

punto heterogénea en este sentido  

Paralelamente, las transformaciones en los gobiernos locales han permitido el 

fortalecimiento y desarrollo de asociaciones locales y regionales, sobre todo en el caso 

de América Latina, como por ejemplo La Federación Latinoamericana de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), a la que pertenecen la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas de la Red de Observatorios por el Desarrollo 

Participativo. 

En el caso de Buenos Aires, capital del Estado Federal, la ciudad goza de una 

autonomía especial, que la dota de Constitución propia y separa su gobierno del resto 

de la provincia de Buenos Aires. Atendiendo a la coordinación del gobierno local con 

instancias superiores del gobierno del país, dentro del Plan Estratégico del Gobierno de 

la ciudad, el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), ha creado la Oficina de 

Coordinación del Plan Estratégico como organismo de enlace entre el Gobierno y el 

CoPE en materias relacionadas con planeamiento estratégico de la ciudad. A nivel 

nacional e internacional, la Ciudad tiene firmados convenios con multitud de entidades 

públicas o privadas (gobiernos, universidades, etc.). 
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En México la colaboración interadministrativa está prevista en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, donde se establece que se 

pueden crear comisiones interadministrativas para aquellos asuntos en que deban 

intervenir varias dependencias (ej.: Autoridad del Centro Histórico, Comisión 

Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del 

Distrito Federal. y la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social).  

Para el caso de Lima, dado su régimen de gobierno especial, y el reparto de 

competencias, la colaboración interadministrativa entre los distritos es clave. En este 

sentido, cuenta con diversos Consejos de Coordinación de ámbito distrital y regional. 

Por otro lado, dentro en la cercanía geográfica de Lima destaca la colaboración con la 

Municipalidad de Callao. En el ámbito nacional cuenta con convenios de colaboración 

con diferentes municipalidades provinciales y distritales. 

En el caso de Montevideo, puede decirse que la colaboración entre los diferentes niveles 

de gobierno es amplia, y se produce de manera tanto multilateral (Diferentes niveles de 

gobierno, en temas de carácter sectorial, como salud, educación, desarrollo social, 

medio ambiente) , como de  forma bilateral (Acuerdos sobre traspaso de competencias 

y recursos asociados) o de un modo vertical (todos los niveles de gobierno: Planes y 

programas presupuestarios - Concertación de obras públicas, descentralización) así 

como entre los diferentes gobiernos locales y agentes municipales (promoción de 

desarrollo local, asociacionismo, etc.). Montevideo mantiene una estrecha colaboración 

con los departamentos vecinos de Canelones y San José para definir el Ordenamiento 

Territorial del área metropolitana. Además cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional 

en diferentes programas de integración social orientados a la mejora de barrios e 

infraestructuras de la ciudad, mayores, jóvenes, infancia, afro-descendientes, etc. 

En el caso de Quito, es reseñable en cuanto a la cooperación interadministrativa, la 

profundización de la readecuación institucional del gobierno del Distrito Metropolitano 

de Quito que se expresó en el Plan Quito Siglo XXI. En él se propone configurar “un 

modelo de gestión del desarrollo que privilegia la eficiencia administrativa por medio 

de la gestión por resultados; complementa el proceso de desconcentración, 

descentralización y empresarización metropolitana; y, promueve la cooperación 

público-privada y la coordinación institucional para la gestión de (nuevas) 

competencias y proyectos metropolitanos.” La municipalidad encuadra su cooperación 

principalmente en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas como foro de 

intercambio de ideas e interés común. 



320 
 

En el caso de Roma,  la colaboración interadministrativa opera tanto a nivel provincial 

como del gobierno nacional. La colaboración fluida entre los municipios y gobiernos 

provinciales queda fielmente reflejada en el proyecto COMUNIchiamo, donde se ofrece 

información sobre todas las actividades que emprende la administración provincial en 

apoyo de los entes locales. Por otro lado, está en marcha el proyecto Ciudad 

Metropolitana, en el que se pretende la creación de la “Conferencia Metropolitana” que 

reunirá periódicamente en torno a una mesa a los representantes del Comune de Roma 

y el resto de ayuntamientos con las autoridades provinciales, para definir tanto sus 

competencias como su extensión de la Ciudad Metropolitana. 

En Santiago, la Municipalidad encauza su coordinación interadministrativa, 

principalmente por medio de su integración en la Asociación Chilena de 

Municipalidades, que le da voz ante organismos públicos, privados, regionales, 

nacionales e internacionales y que apoya política y técnicamente para facilitarle la 

eficiencia en la gestión de las políticas municipales. Asimismo, las comunas cooperan 

con las regiones (en el caso de Santiago con la Región Metropolitana) en la ejecución 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, ambos administrados por la región y con financiación 

transferida por el Gobierno Central para la asignación a las municipalidades. Por otra 

parte, cabe destacar el rol del organismo del Gobierno Central responsable de la 

relación con los gobiernos regionales y locales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo (SUBDERE) dependiente del Ministerio del Interior. Apoya la gestión 

regional y local, coordinando niveles administrativos inferiores y evaluándolos. 

En el caso de Santo Domingo,  destaca como principal esfuerzo de cooperación 

interadministrativa, la conformación de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Municipal 176-07, donde se reconoce el derecho a 

los Ayuntamientos de asociarse Mancomunadamente. Entró en funcionamiento en 

2009 y engloba los Ayuntamientos de: Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo 

Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de 

Guerra y Bajos de Haina. Supone un órgano de vital importancia para la conexión de 

instituciones interdependientes especialmente tras la conformación actual del Distrito 

Nacional desde 2002. Además, sirve de foro de coordinación y, entre otras actividades, 

destaca el establecimiento de un Plan Estratégico para el Gran Santo Domingo en 2015 

con la realización conjunta de obras (por ejemplo, de construcción o mantenimiento de 

carreteras). 
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En el caso de la ciudad de Madrid, la cooperación entre distintas instituciones de la 

administración resulta esencial para el desarrollo de su Plan Estratégico, como se 

indicó en el informe referido a esta ciudad. La colaboración interadministrativa es clave 

en determinadas áreas de gobierno de la ciudad de Madrid, sobre todo aquellas 

relacionadas con infraestructuras del transporte (aeropuerto), carreteras y seguridad 

ciudadana. Un mecanismo fundamental con el que cuenta el Ayuntamiento, es su 

participación en dos foros: por un lado, la Federación de Municipios de Madrid, que 

aglutina a los entes municipales de la Comunidad Autónoma de Madrid y supone un 

foro de intercambio de ideas y coordinación, así como de plataforma para la defensa 

común de los intereses compartidos. Por otro lado, la Federación Española de 

Municipios y Provincias que es la asociación de entidades locales de mayor 

representación, aglutinando al 89% de los gobiernos locales, entendidos éstos como 

municipios, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Este organismo se 

encuadra en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y tiene funciones análogas 

al equivalente de la CC.AA. pero de mayor alcance geográfico. Entre sus objetivos, 

destacan el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales; La 

representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales ante otras 

administraciones públicas. 

Por último, como elemento de coordinación interadministrativa de la que Madrid es 

impulsora, merece ser destacada la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(UCCI) como una organización internacional de carácter municipal, no gubernamental 

y sin ánimo de lucro que agrupa a 29 ciudades iberoamericanas. Todas las ciudades de 

la Red salvo Roma son miembros y participan en éste foro de cooperación que tiene 

como objetivos principales fomentar los vínculos y favorecer las relaciones e 

intercambios en diferentes ámbitos de las grandes ciudades y por otra parte, favorecer 

el desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades desde la solidaridad y la 

cooperación entre ellas. Asimismo, trata de impulsar el municipalismo iberoamericano 

y apoyar y fortalecer el desarrollo democrático en Iberoamérica.
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4. Conclusiones: 

A lo largo del documento hemos repasado las principales características de los sistemas 

de gobernanza local de las ciudades de la Red. Partiendo de la lógica heterogeneidad de 

organización institucional de cada localidad, en todas ellas se vislumbran una serie de 

características y desafíos que se pueden resumir en los siguientes aspectos que vamos a 

resumir a continuación: 

4.1.1.1. Sobre los procesos de descentralización y desconcentración 

administrativa: 

El proceso de descentralización competencial hacia la ciudadanía y la desconcentración 

de funciones es un proceso que comparten en mayor o menor medida todas las 

ciudades analizadas. Sin embargo en este proceso se detectan una serie de problemas y 

retos comunes para mejorar la capilaridad de las instituciones: 

 La descentralización y transferencia de atribuciones es un proceso siempre 

inconcluso y dinámico, dependiente en cada momento de la propia evolución 

social, que requiere de constante actualización para determinar la óptima 

distribución competencial en términos de eficiencia y eficacia en el servicio a la 

sociedad. 

 Las ciudades de la Red son conscientes del propio dinamismo de las sociedades 

a las que se sirve y la constante evolución tecnológica de aplicación para la 

prestación de servicios públicos. En consecuencia, el reto es optimizar de 

manera continua el enfoque sobre las competencias necesarias y las 

modalidades de gestión y oferta de servicios públicos. 

 El grado de asentamiento de la descentralización tiene perfiles claramente 

diferenciados en las distintas ciudades, que permite caracterizar dos grandes 

grupos: 

o Mientras Buenos Aires, Madrid y Santiago de Chile cuentan con una 

arquitectura institucional relativamente consolidada, que tiene 

estabilizados los principales esquemas de organización administrativa; 

o Lima, México, Montevideo, Quito, Roma y Santo Domingo, 

experimentan un proceso descentralizador y de renovación en la 

estructura institucional, marcado además por un proceso nacional de 
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mayor envergadura hacia la reestructuración de todas las 

administraciones del estado75.  

 Por otra parte, teniendo en cuenta la gobernanza local, como un mero análisis 

del proceso de gestión de las políticas locales, la redistribución de competencias 

se revela como un elemento necesario pero no como suficiente para la adecuada 

conformación de una gobernanza local eficiente (en términos estrictamente 

económicos). 

Aunque la definición jurídica amplia de las capacidades de los entes locales es 

imprescindible para la optimización de la gobernanza (cualquiera que sea la 

optimalidad considerada), resulta incompleta e ineficaz si no se dota de la 

capacidad presupuestaria necesaria. En este sentido, las ciudades analizadas 

disponen de una capacidad presupuestaria inferior a la que tanto las 

competencias oficialmente asumidas, como los servicios que provee de facto 

requieren. 

 En definitiva, el análisis de la financiación local es un factor imprescindible para 

la comprensión global de la gobernanza local. Si bien este aspecto ha quedado, 

consciente e intencionadamente, fuera de este informe, ya que por su propia 

relevancia será objeto de estudio en un informe y un taller monográfico. En él, 

aparecerán inevitablemente de nuevo varios aspectos aquí tratados, como la 

gestión y financiación de los servicios públicos y el contraste de las 

competencias formalmente asignadas con su financiación correspondiente. 

 Sobre la delimitación de los entes locales, la evolución sociodemográfica de las 

grandes ciudades supera las realidades estancas de la definición de entidades 

locales. El acercamiento de las instituciones hacia la sociedad civil atomizando 

la administración, ocasiona a menudo en los participantes un desborde de su 

ámbito de actuación por el proceso de metropolización. De modo que afrontan 

problemas de fragmentación de los esfuerzos desde sus instituciones. 

                                                        
75

 La categorización no es taxativa en buena medida por el propio carácter permanente que hay en la 

redefinición de los ámbitos administrativos y sus competencias y los diferentes intereses y perspectivas de 

los niveles administrativos. Sin embargo, mientras que las tres ciudades consideradas con sistemas 

estabilizados de organización administrativa, cuentan en lo básico con más de dos décadas de antigüedad 

de sus actuales sistemas de reparto administrativo; las ciudades clasificadas en el segundo grupo,  cuentan 

con procesos jóvenes (como Ecuador, República Dominicana y con más recorrido en el caso de Uruguay), 

notablemente inconclusos (como México), o en pleno proceso de redefinición (como Italia). 
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En este contexto, la coordinación interadministrativa76 es vital, para afrontar 

con éxito en términos de eficacia y eficiencia la gestión de las realidades 

metropolitanas. El camino por recorrer en esta materia por los miembros de la 

Red es aun amplio. A lo largo del documento se ha hecho referencia a la 

coordinación entre administraciones similares, colaboración entre pares, bien 

para la gestión metropolitana, bien para la defensa de intereses comunes o para 

la identificación de buenas prácticas. Sin embargo, apenas se recorren los 

elementos de coordinación con niveles administrativos superiores, claves en 

una gestión eficaz, debido a que en buena medida, son una carencia compartida 

por varias ciudades de la Red. 

 Otro aspecto destacado, tanto en el informe como en el taller temáticos, es que 

las especificidades derivadas de la condición de capitalidad de las ciudades de la 

Red (gran población flotante, servicios de carácter nacional en el territorio, etc.) 

no son siempre debidamente reconocidas, tanto para la asignación 

competencial, como especialmente presupuestaria 

 Asimismo, la gestión desde la perspectiva más local posible conlleva un riesgo 

inevitable de dispersión del impacto de las políticas públicas (duplicidades 

administrativas, dispersión presupuestaria, etc.). De modo que se torna clave la 

consideración de la escala y el impacto de cuantas políticas públicas se deseen 

implementar. 

Por último, cabe destacar que la consideración de la descentralización como mera 

desconcentración administrativa no aborda el proceso completo relativo a la 

implicación del ciudadano en la gestión pública, sino que es necesario ahondar en el 

empoderamiento por medio de la participación ciudadana, en la que más adelante nos 

detenemos. 

4.1.1.2. Sobre la prestación de servicios públicos: 

La provisión de servicios es un aspecto en el que la heterogeneidad de experiencias en 

cada ciudad es notable. Cada miembro de la Red cuenta con un sistema de gestión 

singular y diferenciado del resto, que queda condicionado por multitud de factores: 

 la atribución competencial, 

                                                        
76

 La duplicidad administrativa, la dispersión de esfuerzo presupuestario o la incoherencia de las 

estrategias de acción, son sólo algunos de los problemas que pueden surgir sin la adecuada definición de 

atribuciones y la mayor coordinación interadministrativa posible. 
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 la capacidad presupuestaria; 

 incluso por aspectos diversos como puedan ser distintas prioridades políticas o 

aspectos socioculturales. 

Únicamente, se puede delimitar una corta serie de servicios que son prestados por la 

mayoría de las administraciones participantes (servicios de recolección de residuos, 

saneamiento, pavimentación vial, etc.). Sin embargo, incluso en esos servicios que 

prestan todos, existen modalidades de gestión muy diferenciadas: 

 provisión pública directa, 

 provisión pública mediante organismo autónomo, 

 provisión mediante empresa pública o mixta, 

 concesión al sector privado, 

 otras fórmulas intermedias. 

En consecuencia, la pluralidad implica una gran complejidad a la hora de definir la 

optimalidad de la gestión de los servicios públicos. Para ello sería conveniente hacer un 

análisis de dos pasos: 

a) Atendiendo al principio de subsidiariedad en el servicio, sin olvidar la 

solidaridad, determinar el ámbito administrativo óptimo para la prestación del 

servicio en cuestión. 

b) Definir de acuerdo a los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión, el sistema 

óptimo de prestación ya sea prestación directa, algún tipo de organismo 

autónomo participado o una concesión privada. 

Asimismo, sobre la prestación de servicios, a lo largo del documento se ha hecho 

referencia, además de a los sistemas de prestación y sus modalidades, a la innovación 

tecnológica para ofrecerlos y los recursos humanos empleados. 

En cuanto a la innovación tecnológica, podemos concluir que todas las ciudades de la 

Red han implementado mejoras tecnológicas en la prestación de servicios, entre las que 

cabría destacar algunas experiencias exitosas, como el Sistema Integrado de Gestión 

Económico-Financiera y de Recursos Humanos y un sistema de información para la 

gestión de los ingresos municipales que centraliza la liquidación, inspección, y 
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recaudación en Madrid; proyectos de dotación tecnológica a la educación en Buenos 

Aires, México o Montevideo; o la Iniciativa COMUNIchiamo de la Provincia de Roma. 

En cuanto a los recursos humanos empleados, podemos concluir que en los últimos 

años se ha realizado un importante esfuerzo en dos aspectos: en la racionalización de la 

gestión y la organización de los empleados públicos; y especialmente en lo que se 

refiere a la transparencia en los procesos de contratación y retribución del personal. En 

este ámbito destaca el “Area Trasparenza” de la Provincia de Roma y el 

establecimiento del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR) en 

Montevideo. Por último, en lo tocante a la formación de los recursos humanos de las 

administraciones, cabe destacar el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno 

Local de Madrid. 

4.1.1.3. Sobre involucración de la ciudadanía en la gestión pública: 

Las iniciativas de participación ciudadana se han ido incorporando a la administración 

local de las ciudades de la Red de forma relativamente reciente. En consecuencia, son 

experiencias que en la mayoría de los casos aun están dando sus primeros pasos y se 

enfrentan a una serie de desafíos para lograr los objetivos fijados.  

 El protagonismo ganado paulatinamente por las entidades locales ha puesto de 

manifiesto la necesidad de que los ciudadanos adquieran también una mayor 

presencia en las decisiones relativas al gobierno de sus áreas de residencia, para 

alcanzar el objetivo último de mejora en la prestación de servicios y 

racionalización de la actividad pública, además de la ampliación y realización 

efectiva de sus derechos sociales. 

 Sobre esta base, las administraciones locales han realizado esfuerzos 

importantes para el fomento de la participación ciudadana. En este sentido, la 

experiencia de gobernanza en las diferentes ciudades ha sido heterogénea en 

cuanto al tipo de estrategias adoptadas para fomentar la participación de sus 

ciudadanos en el gobierno público, así como también en cuanto al estadio de 

desarrollo en el que se encuentran. 

No obstante, es posible resumir en dos las principales actuaciones que se han 

emprendido en este ámbito: los presupuestos participativos e iniciativas análogas y las 

juntas vecinales o similares. Ambas quedan estrechamente relacionadas, pues las 

juntas se erigen en el elemento clave para la canalización de la voluntad de los 

ciudadanos a la hora de confeccionar un presupuesto participativo. 
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En lo que se refiere a los presupuestos participativos, se pueden distinguir dos grandes 

tipos: 

a) Los de carácter estratégico o de largo plazo, en los que la ciudadanía e 

instituciones de la sociedad civil se involucran en la planificación de la 

institución a largo plazo. En esta categoría un ejemplo claro sería el de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

b) Los de carácter ejecutivo y de proyectos específicos, en los que la ciudadanía 

coparticipa junto con las instituciones en la definición de ejecuciones 

presupuestarias y partidas concretas. Dos ejemplos claros serían los 

presupuestos participativos del Distrito Nacional y los Programas Comunitarios 

de Mejoramiento Barrial del DF. 

Una de las grandes diferencias entre las distintas ciudades es el ámbito que cubren esos 

presupuestos participativos. Generalmente se circunscriben a obras de infraestructura 

(saneamiento, vial, etc.), no así en el caso del DF que también incluye la prestación de 

servicios, aspecto que en otros miembros de la Red se ha evidenciado como demandado 

por la propia ciudadanía. 

En torno a las agrupaciones vecinales, se suele articular la participación ciudadana en 

los presupuestos participativos y la planificación estratégica. El asociacionismo vecinal 

es el elemento básico de interlocución que las entidades de la Red propician para la 

implementación de proyectos como la planificación estratégica o los presupuestos 

participativos. 

Si bien las ciudades cuentan con diversos mecanismos para la constitución de esas 

entidades interlocutoras, los roles, la recurrencia en la convocatoria y el ámbito de 

actividades que realizan es diverso. Un problema común que se ha puesto de 

manifiesto, es que en ocasiones se solapan las estructuras de representación vecinal, 

erosionando por tanto, al menos en parte, la eficacia de esta herramienta de 

convocatoria. 

Los principales desafíos que afrontan estas iniciativas de participación ciudadana se 

pueden resumir en: 

 La propia “juventud” de estas iniciativas que supone un doble reto: 

o Por un lado, experimentan un lógico proceso de implantación y 

adaptación que pasa por ejercicios de prueba-error, lo que supone un 
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cierto retraso en la efectividad de los mecanismos de participación, 

aunque éste sea natural y necesario. 

o Por otro lado, la escasa maduración de estos proyectos supone un cierto 

lastre para la efectiva involucración ciudadana en los mecanismos, 

puesto que para ello se hace necesario no sólo el conocimiento de la 

existencia de la iniciativa, sino también la concienciación social de su 

alcance y utilidad. 

 Adicionalmente, la distribución competencial aun sin estabilizar dificulta, 

cuando no directamente impide, la efectiva participación ciudadana. 

Especialmente significativo es el caso de los presupuestos participativos, por la 

delimitación de obras financiables a un marco competencial no siempre 

claramente definido y a unas partidas presupuestarias no siempre suficientes. 

 Asimismo, el carácter territorializado para canalizar la participación, también 

ha dado muestras de ser insuficiente y se demanda mayor o mejor 

representación sectorial que la existente. 

4.1.1.4. Consideraciones finales: 

Por último, a lo largo del documento y durante las reuniones del taller temático, se ha 

evidenciado que la participación ciudadana tiene fuertes vínculos con otros dos 

aspectos también analizados: la evaluación de la gestión y la transparencia informativa. 

En el caso de la evaluación de la gestión, aunque en todas las ciudades ha tomado un 

protagonismo considerable, se ha reflejado estructuras y modalidades de evaluación en 

muy dispares: organismos evaluadores autónomos de ámbito local, evaluación externa 

o de alguna entidad gubernamental superior, evaluación interna permanente en torno a 

un sistema integrado de indicadores o evaluación interna de carácter periódico. 

Varias de las instituciones participantes, coincidieron en la necesidad de insistir en el 

papel de la participación ciudadana no como un fin en su vinculación con la 

transparencia y la evaluación, sino como un medio para el empoderamiento ciudadano, 

garantizando y ampliando el ejercicio de los derechos sociales mediante la democracia 

participativa. 

Esta visión, se complementa con la perspectiva de la participación ciudadana como 

garante último de la calidad en la prestación de los servicios públicos y como impulsora 
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de la máxima eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la sociedad y la eficiencia 

económica para lograrlo. 

Integradas ambas visiones sobre el rol de la implicación ciudadana en la gestión, 

confluyen en un mismo punto, maximizar el bienestar social de la ciudadanía, mediante 

la inclusión activa en la gestión de los gobiernos locales. 

En definitiva y a modo de conclusión, cabe subrayar que a la luz de este informe y de las 

experiencias en él analizadas y debatidas en el taller temático, se ha procurado colocar 

una primera piedra que permita acercar la realidad de los sistemas institucionales de 

las entidades participantes en la Red. Partiendo de la ineludible heterogeneidad y 

complejidad de iniciativas e ideas, el objetivo último de este documento es permitir 

autoevaluarse a las propias entidades participantes, a partir de la perspectiva 

comparada de la arquitectura institucional de otros miembros. De esta forma, no sólo 

se propicia la identificación de buenas prácticas en materia de gobierno local, sino que 

también permite poner en valor los casos de éxito propios y evidenciar sus retos 

pendientes.  
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