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gobernanza local
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Introducción

Alcance del informe de gobernanza local:
• Es una primera aproximación a la casuística en los modelos de 

gobernanza participativa existentes en cada una de las ciudades.

• Tiene por objetivo enriquecer el conocimiento relacionado con las 
diferentes prácticas de gobernanza local, a través del análisis y la 
reflexión conjunta de la experiencia.

• Analiza las peculiaridades que afectan a cada una, su contexto 
nacional, la forma de gobierno, la descentralización; foco en 
experiencias positivas que mediante el análisis comparado puedan ser 
extrapoladas al resto de participantes. 
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Introducción

¿Por qué un informe de gobernanza local?
• Porque la complejidad y sofisticación de las sociedades actuales 

requiere de cambios sustanciales en los modelos de gobierno.

• Porque la descentralización generalizada de muchos países ha 
promovido una mayor interacción entre sociedad e instituciones públicas, 
haciendo partícipes a ambas partes del proceso de toma de decisiones. 

• Porque las ciudades son el lugar central y principal escenario de este 
cambio social.

• Porque las zonas urbanas afrontan el reto asociado a su crecimiento 
y desarrollo, de aparición áreas de segregación espacial marcadas por 
acceso diferencial al uso de servicios públicos.

• En definitiva, porque se está erigiendo un nuevo paradigma de 
gobernanza local.

El informe de 
gobernanza local
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Introducción

Un nuevo paradigma de gobernanza local:
• La aparición de nuevas y diferenciadas necesidades sociales, ha 

redefinido las relaciones entre administración central y entes locales.

• Ya no es efectivo el paradigma de gobierno unidireccional y 
monopolista de la administración que ostente la competencia.

• Supone un nuevo modelo consciente de la interacción e 
interdependencia de las distintas instituciones y la sociedad.

• Los gobiernos locales se erigen en catalizadores de relaciones de 
cooperación públicas, privadas e interinstitucionales.

• En este paradigma la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo se 
encuadra en una estructura de supra-gobernanza local por la 
colaboración de instituciones de carácter público y privado 
transcendiendo fronteras en puesta en común de iniciativas exitosas.

El informe de 
gobernanza local

Queriendo ofrecer una primera aproximación a 
este paradigma se define la estructura del 

informe de gobernanza local:
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Estructura del informe sobre gobernanza local:
• Estudio descriptivo de las peculiaridades de cada ciudad de la Red de 

Observatorios para el Desarrollo Participativo, que cubre:
−Contextualización del papel de la localidad.
−Situación en su proceso nacional de descentralización.
−Organización y territorialización del ente local.
−Gestión de los servicios municipales y de los sistemas de 

evaluación de las políticas públicas.
−Gestión de la transparencia.
−Canalización de la participación ciudadana y los mecanismos de 

coordinación.
• Análisis comparativo de los diferentes elementos considerados con el 

fin de extraer conclusiones y aportar conocimiento de las ventajas 
derivadas de la gestión municipal asentada en el concepto de gobernanza 
participativa.

El informe de 
gobernanza local

Metodología de 
elaboración
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Limitaciones del informe de gobernanza
• Realidad de cada ciudad es compleja y sus experiencias heterogéneas.

• Difícil  comparar y contextualizar 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.

• Diferentes denominaciones normativas del marco institucional y de 
los niveles administrativos inducen a problemas de comparabilidad 
internacional.

• Acceso, disponibilidad y facilitación dispar de la información por 
parte de las distintas instituciones participantes en la Red.

El informe de 
gobernanza local

Pero este análisis comparativo 
tiene una serie de limitaciones 
que conviene tener presente.

Metodología de 
elaboración
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Metodología de 
elaboración

• Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los 
socios de FEDEA con las instituciones de la Red y de 
éstas con FEDEA, para mejorar el acceso y la disponibilidad 
de información.

• El Taller Temático debe perfilar y enriquecer el 
contenido del trabajo inicial de comparación.

• La puesta en común de las experiencias en el taller 
temático permitirá perfeccionar y reforzar las conclusiones
de cada informe.

Retos para posteriores 
informes específicos

¿Cómo afrontar las limitaciones?



Presentación del 
análisis comparativo
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Metodología de 
elaboración

Contextualizada la estructura del informe y las dificultades 
metodológicas a la hora de su elaboración, se presentan los 
resultados del análisis comparativo por bloques temáticos: 
1.La descentralización y los diferentes tipos de ayuntamientos: 
competencias, organización y territorialización.

2.Los servicios municipales, la evaluación de las políticas públicas y la 
cooperación entre administraciones.

3.La participación ciudadana y la transparencia en la gestión.

El núcleo de la presentación es el primer punto sobre competencias y 
descentralización que analizamos en dos apartados:
I.Descentralización y territorialización.

II.Atribución competencial.
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Descentrali-
zación y 

territoria-lización

• La profundización y consolidación de la democracia en las últimas 
décadas ha supuesto un impulso descentralizador e incluye al 
municipio en el centro del debate político respecto a la organización y 
modernización de los estados.

• El municipio supone un nivel administrativo clave por varios aspectos:
−Es el espacio natural para encauzar la participación ciudadana..
−Por motivos de eficiencia en la prestación de servicios que se pueden 

proveer en los niveles de gobierno más próximos al ciudadano.
−La descentralización capilariza la gestión y pública y permite aumentar la 

coherencia y cohesión de las políticas públicas.
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Descentrali-
zación y 

territoria-lización

No obstante, la descentralización administrativa, entendida 
como federalismo fiscal, es un proceso complejo que conlleva 
efectos complejos:
−Menores diferencias entre individuos en una misma jurisdicción, pero podría 
aumentar las diferencias entre los individuos de distintas regiones 
(eventuales problemas de redistribución porque las regiones más favorecidas 
decidan descentralizadamente y porque las más pobres tienen menos capacidad 
de redistribución).
−Las políticas de estabilización tanto fiscales como monetarias carecen 
de efectividad a nivel local en un mercado nacional integrado.

+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.
+Minimiza las restricciones de un gobierno centralizado a la diversidad 
óptima de oferta de bienes públicos.
+Amplia el poder de decisión de las minorías.
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Los estados de las ciudades participantes en la Red se pueden 
agrupar a grandes rasgos en dos grandes grupos:
1.Estados federales con autonomía cuasi total de las unidades 
constitutivas de la federación: Argentina y México.

2.Estados unitarios con autonomía local: Chile, Ecuador, 
España, Italia, Perú, República Dominicana y Uruguay. Dentro de 
esta categoría cabe distinguir dos subtipos:

i. Autonomía amplia: España e Italia.

ii. Autonomía limitada: Chile, Ecuador, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.

A continuación analizaremos los distintos tipos de 
descentralización y territorialización que se dan en las 
entidades de la Red.
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Descentrali-
zación y 
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• “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa republicana federal”. Constitución Argentina 
(Art.1).

• Cuenta con tres niveles de gobierno: el nacional, el provincial
(23 provincias y una ciudad autónoma) y el municipal (131 
municipios con carta orgánica).

• La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituye un 
gobierno autónomo (objeto de análisis) similar al de las provincias, 
con constitución propia, lo que garantiza la autonomía
provincial-municipal.

• Las provincias y la CABA conservan todo el poder no delegado 
por la Constitución al gobierno federal. Cada provincia 
regula el alcance de la autonomía municipal.

Territorialización: Mientras que las provincias se estructuran en 
municipios, la CABA lo hace en 15 comunas que abarcan 48 barrios.

Repúblicas federales (I)
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Descentrali-
zación y 

territoria-lización

• “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 (…)”. Constitución Mexicana (Art. 
40).

• Cuenta con tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y 
municipal (2.438). Cada Estado (31 y el D.F.) posee una 
constitución (excepto el distrito federal, cuya organización aparece 
recogida en la Constitución Federal).

• El Gobierno del DF (objeto de análisis) 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.

Territorialización: Si bien los estados se articulan en municipios, 
el DF se divide en 16 delegaciones.

Repúblicas federales (II)
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• “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Constitución Española 
(Art. 2).

• El derecho a la autonomía que se plasma en los respectivos Estatutos de 
Autonomía, emana de la Constitución a cuyo texto todas las regiones 
están sometidas.

• Hay tres niveles administrativos: el Gobierno Central, las 
comunidades autónomas (17 comunidades autónomas de las que dos 
tienen régimen fiscal foral y dos ciudades autónomas -Ceuta y Melilla-) y 
los entes locales (8.086 municipios y 53 diputaciones provinciales, 
cabildos y consejos insulares).

• El municipio (como el de Madrid objeto de análisis), se configura como 
la unidad territorial básica, con algunas competencias propias y otras 
compartidas con las autoridades autonómicas o estatales según la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

Territorialización: El Municipio de Madrid se divide en 21 distritos con 
Junta Municipal de Distrito propia y competencias focalizadas en la 

canalización de la participación ciudadana.

Estados unitarios con autonomía amplia (I)
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• “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.” Constitución Italiana (Art. 5).

• 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). A semejanza de los estados federales las 
competencias del gobierno central, dejando las residuales para las 
regiones y provincias autónomas. La reforma de 2001 define al Estado 
como formado por municipios, provincias, las ciudades 
metropolitanas1, las regiones y la Administración Central.

• La institución que participa en la Red es la Provincia de Roma, que 
no es autónoma sino que las competencias regionales las desempeña la 
Región del Lazio en la que se encuadra. Si bien, dentro de la Provincia, el 
Comune de Roma es la institución más comparable al resto de 
participantes como último escalón de gobierno.

Estados unitarios con autonomía amplia (II)

Territorialización: La Provincia de Roma se divide en 121 
municipios y el Comune en 20 distritos (municipi).

1Actualmente se está trabajando para la constitución de la ciudad metropolitana Roma Capital
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• “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.” Constitución Peruana (Art. 43).

• Es un estado fuertemente centralizado, pero las últimas reformas 
constitucionales han estado orientadas hacia una mayor descentralización.

• Hay tres niveles de gobierno: central, regional (24 departamentos o 
regiones y dos provincias con atribuciones competenciales de región) y los 
niveles de gobierno locales (195 provincias y su subdivisión en 1.834 
distritos).

• 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. Luego tiene tanto las competencias que se atribuyen a las 
regiones (transferidas desde la Región o Departamento de Lima) como las 
que se confieren al conjunto de provincias del Perú.

Estados unitarios con autonomía limitada (I)

Territorialización: La Provincia de Lima se divide en 42 distritos con sus 
correspondientes municipalidades distritales y el Cercado de Lima o Lima 

Centro sobre el que la Municipalidad Metropolitana ejerce directamente las 
competencias.
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• No se cita expresamente el derecho a la autonomía o la descentralización, “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 (…).” Constitución Uruguaya (Art. 82).

• Tradicionalmente había dos niveles de gobierno: central y los departamentos (19). 
Recientemente, se ha incorporado un tercer nivel de gobierno de ámbito local, los 
municipios (localidades con más de 5.000 habitantes).

• A principios de los 90 se inició un proceso descentralizador que quedó
institucionalizado con la reformas constitucionales de 1996 y 2004

• Las competencias de los departamentos y su creación depende del poder legislativo 
nacional. Mientras los municipios cuentan sólo con poder ejecutivo, los departamentos 
también tienen legislativo.

• La entidad analizada es la Intendencia Municipal de Montevideo (competencias sobre 
el Departamento de Montevideo). Tiene atribuidas las funciones regionales y locales y 
delega la ejecución de ciertas competencias a los municipios.

Estados unitarios con autonomía limitada (II)

Territorialización: Se divide el Departamento en 8 municipios. 
Tradicionalmente, en Centros Comunales Zonales (CCZ) que con los

municipios pasan a ser subdependencias 
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• “Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 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”. Constitución Ecuatoriana (Art. 
238).

• Actualmente en una profunda reforma de su estructura organizativa. En 
la práctica, hasta la reforma constitucional de 2008 se trataba de un estado 
unitario con gobierno concentrador .

• Hay principalmente dos niveles de gobierno, el central y el local
(representado en las 24 provincias divididas en cantones o distritos 
metropolitanos). Aunque la Constitución considera GAD también a los 
consejos regionales, aun lejos de establecerse como un nivel administrativo.

• La institución de la Red es el Distrito Metropolitano de Quito o Cantón 
Quito, creado el 27 de octubre de 1993, como uno de los ocho cantones en que 
se divide la Provincia de Pichincha.  Cuenta con competencias 
formalmente descentralizadas, pero adolece como el resto de GAD de 
Ecuador de la dotación presupuestaria necesaria para ello.

Estados unitarios con autonomía limitada (III)

Territorialización: El DMQ se articula en 8 administraciones zonales que 
engloban 32 parroquias urbanas y 33 rurales y suburbanas.
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zación y 
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• “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”. Constitución 
Chilena (Art. 3).

• Formalmente, Chile cuenta con tres niveles de gobierno: central, 
regional (15 regiones articuladas en 54 provincias) y local (346 
comunas). 

• Sin embargo, el nivel administrativo regional (especialmente las 
provincias) carece de competencias efectivas y 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.

• La Municipalidad de Santiago, como órgano de gobierno de la 
Comuna de Santiago forma parte en la Red. Su ámbito se limita al 
centro de la ciudad, la localidad abarca la totalidad de la Provincia de 
Santiago (31 comunas adicionales) y comunas de provincias adyacentes.

Estados unitarios con autonomía limitada (IV)

Territorialización: la Comuna de Santiago, se divide en cinco 
agrupaciones vecinales que a su vez se articulan en 48 unidades vecinales.
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• “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria (…).” “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”. Constitución Dominicana (Art.7 y 12).

• Es una república unitaria, pero vive un profundo proceso de 
reorganización. Tiene dos niveles de gobierno principalmente: el 
central y el local (representado en las 31 provincias divididas en municipios 
y el Distrito Nacional).

• En 2001 se redefinió el Distrito Nacional de Santo Domingo que es la 
entidad participante en la Red, disgregándolo de la Provincia homónima. En 
la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios de 2007 aun en 
proceso de aplicación, se recoge una descentralización  limitada donde el 
poder central conserva diversas prerrogativas sobre  la autonomía local

• El Ayuntamiento del Distrito Nacional asume tanto las competencias
atribuidas a las provincias, como a los municipios.

El DN

Estados unitarios con autonomía limitada (V)

Territorialización: El DN se divide en tres circunscripciones (la 1 con 38 
barrios, la 2 y la 3 con 14 barrios cada una).
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• En los países unitarios, especialmente en los de autonomía 
limitada se observa que es un proceso aun por 
consolidar, especialmente en lo concerniente a la 
descentralización regional.

• En las repúblicas unitarias dependientes de un gran 
núcleo urbano (Perú de Lima, Uruguay de Montevideo, 
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.
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• En todos los municipios de la Red analizados se da una estructura de tipo 
sectorialista, en la que la administración del poder ejecutivo y la gestión de los 
servicios públicos se agrupa por área temática en torno a una unidad 
administrativa.

• La nomenclatura y estratificación de estas unidades administrativas son muy 
heterogéneas (ministerios, gerencias, áreas, secretarías, departamentos, etc.)

• Todas las entidades de la Red tienen una organización piramidal o cuasi 
piramidal en la que una persona ocupa la cúspide (Alcalde, Intendente, Jefe de 
Gobierno, etc.).
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Atribución 
competen-cial

Una vez vistas las particularidades de los procesos de 
descentralización de cada país de las localidades analizadas y su 
papel en él, vamos a repasar someramente las áreas de 
competencia de las ciudades. Antes cabe remarcar lo siguiente:
•Dada la disparidad de formas de gobierno (federal-unitaria, 
parlamentaria-presidencialista, etc.) y la disparidad en el grado de 
avance de la descentralización, las competencias 
necesariamente son heterogéneas.

•Para encauzar el análisis, de cada ciudad se analizará:
−La distribución competencial del estado.
−Las funciones propias de los entes locales.
−Las funciones concurrentes con otros niveles administrativos.



Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
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Atribución 
competen-cial

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.

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

Competencias concurrentes entre el Gobierno Central y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: educación secundaria, juegos de apuestas, salud, 
transporte, policía.

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Municipalidad 
Metropolitana de Lima
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Atribución 
competen-cial

Planificar  el desarrollo y ejecutar  los planes, zonificación y urbanismo, administrar y 
reglamentar los servicios públicos locales (residuos, pavimentación, saneamiento, etc.), 
organizarse internamente y definir presupuesto acorde a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y Leyes Anuales de Presupuesto, ejecutar y supervisar obra pública local, 
disponer la participación y fiscalización de la comunidad  en la gestión local.

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 
locales son especificadas en las Leyes Orgánicas de las Municipalidades.

Dos o más niveles de gobierno intervienen en educación y salud, cultura, turismo, recreación y 
deportes, medio ambiente, seguridad ciudadana, conservación de monumentos. Transporte 
público, tráfico urbano, vivienda y renovación urbana, programas de atención social y 
gestión de residuos sólidos

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Ayuntamiento de 
Madrid
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Atribución 
competen-cial

Alumbrado, cementerios, recogida y tratamiento 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 y parques públicos, transporte colectivo urbano 
de viajeros, protección del medio ambiente, bibliotecas públicas, mercados.

La Constitución y los Estatutos de Autonomía determinan las competencias 
estatales y autonómicas. Las competencias locales se desarrollan en el ámbito del 
municipio y 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. A mayor 
población, mayores competencias.

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.

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Gobierno de México 
Distrito Federal

fedea Presentación Estudio Gobernanza Local - 1ª parte 
26/10/2010

Atribución 
competen-cial

Redes primarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial. tratamiento de aguas residuales. 
Viales principales y alumbrado público. Obras para transporte público. Servicios de limpieza y 
recolección de residuos, concentración y gestión de residuos sólidos, incluidas plantas y sitios de 
disposición final. Vivienda, mercados, rastros y de abasto, cementerios, protección civil, 
protección ambiental, fomento cultural y deportivo.

A diferencia del resto de estados de México, sus competencias no emanan una 
constitución estatal sino de la Federal. El DF tiene un estatus híbrido 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.

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.

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Intendencia Municipal 
de Montevideo
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Atribución 
competen-cial

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.

Los diferentes niveles de gobierno están siendo reestructurados 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.

Sólo concurrencia en el ejercicio del poder ejecutivo con los recién creados 
municipios por la prestación descentralizada de algunos servicios 
(pavimentación, alumbrado, recolección de residuos, etc.)

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito
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Atribución 
competen-cial

Dotación de servicios públicos (agua potable y alcantarillado, limpieza, recolección de 
residuos, cementerios, etc.). Planificación del desarrollo y supervisión de obras públicas. 
Reglamentación del uso del suelo y los bienes de titularidad pública. Tránsito y transporte 
terrestre. Control de calidad de alimentos y uso de locales. Policía. Atención social. 
Promoción turística, cultural, artístico, deportivo y de recreación medio ambiente. 

La definición de los GAD en la Constitución de 2008 define que las autoridades 
municipales de los cantones (como el DMQ) tienen facultad de gobierno y 
desarrollo local  (gestionar o contratar una gama de prestaciones, servicios)  facultad 
normativa, de organización y regulación interna y facultad de administración
financiera .

En seguridad ciudadana, tráfico y contaminación medioambiental, sobre los que el 
estado tiene papel preeminente. También el estado coordina con las municipalidades la 
elaboración y la ejecución de los planes nacionales de desarrollo. 

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Provincia de Roma
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Atribución 
competen-cial

Las provincias y municipios tienen reservadas competencias de carácter administrativo. 
Entre las áreas dela Provincia de Roma destacan: Medio ambiente, energía, transporte, salud, 
educación, información , protección civil y policía, servicios sociales, turismo y agricultura, 
industria, mercado laboral, patrimonio cultural. Especialmente: protección de recursos 
energéticos, suministro de servicios sanitarios y de salud, tareas relacionadas con educación.

En la Constitución Italiana se fijan las competencias exclusivas del estado y se definen 
residualmente las de las regiones y provincias autónomas. Hay exclusivas en todas sus 
vertientes (exteriores, defensa, etc.) y exclusivas sólo en definir criterios generales (protección 
de los derechos civiles y servicios sociales, defensa de la competencia, normas generales de 
educación, etc.). La región transfiere lo que estipule a las provincias.

Concurrentes con las de las regiones y el Estado: Grandes proyectos de infraestructuras, 
protección y seguridad del empleo, armonización de las cuentas públicas y la coordinación de 
las finanzas públicas, comunicaciones, seguridad pública y alimentaria y protección de la 
salud.

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Municipalidad de la 
Comuna de Santiago
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Atribución 
competen-cial

Construcciones, tránsito y transportes, planificación urbana, vialidad y aseo de calles, drenaje, 
recolección de basura , educación y cultura, salud pública y protección del medio ambiente, 
asistencia social y jurídica, empleo y fomento productivo, turismo, deporte y recreación,  
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, prevención y auxilio de emergencias, prevención 
en seguridad ciudadana, promoción de igualdad y actividades de interés común.

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.

En materia de salud y educación, ya que las municipalidades de las comunas 
se limitan a la ejecución y administración de ambos servicios, pero es el gobierno 
central el que define los criterios generales y la planificación.

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Ayuntamiento del 
Distrito Nacional
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Atribución 
competen-cial

Recogidas en artículo 185 de la nueva Constitución: Tráfico y 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.

Descentralización muy reciente aun 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).

En tráfico e infraestructura viaria, como la construcción o mantenimiento, 
son compartidas con el Gobierno Central, competente en materia de autopistas y 
carreteras intermunicipales. 

Distribución competencial del estado

Funciones propias de los entes locales

Funciones concurrentes con otros niveles administrativos



Los rasgos comunes
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Atribución 
competen-cial

Si bien, como hemos visto, cada entidad participante cuenta con 
un marco competencial singular y único de difícil 
comparación con el resto de entidades, se pueden definir unos 
rasgos comunes sobre las competencias:
•Por lo general les son propias las funciones de carácter más 
cercano al ciudadano por representar el último o penúltimo escalón 
administrativo.
•Todas las ciudades comparten competencias sobre la provisión de 
servicios públicos básicos, o bien de manera directa, o bien 
delegada en entidades administrativas inferiores.
•Sólo gozan de autonomía legislativa las ciudades de países 
federales y en otras como Madrid o Roma. En el resto, las 
autoridades municipales, aunque cuentan con representantes 
legítimamente elegidos, se basan en la realización de poder 
ejecutivo y administrativo.



Gracias por la atención


