Marco Normativo y Legal
El marco normativo y Legal aplicable a las municipalidades es el siguiente:
a) En materia de Estructura Orgánica y ámbito municipal: - Constitución Política
de la República.
* Ley N° 18.695 ,Orgánica Constitucional de Municipalidades.
* Ley N° 18.575 ,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
* Ley N° 19.880 ,Bases Generales de los Procedimientos Administrativos.
* Ley N° 20.218 , Incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para
equipamiento.
* Ley N° 20.121 ,Modifica la ley Nº 19.518, permitiendo que las municipalidades
puedan actuar como organismos técnicos de capacitación.
* Ley N° 19.886 ,Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de
servicios.
* Ley N° 20.305 ,Condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas
tasas de reemplazo de sus pensiones.
* Ley N° 20.198 ,Modifica normas sobre remuneraciones de los funcionarios
municipales.
* Ley N° 20.135 ,Concede una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios
municipales que indica.
* Ley N° 20.008 ,Asignaciones que indica para funcionarios municipales y jueces de
policia local.
* Ley N° 19.803 ,Establece asignación de mejoramiento de la gestión municipal
* Ley N° 19.296 ,Normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del
estado.
* Ley N° 19.754 ,Autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar
a sus funcionarios.

b) En materia de personal:
* Ley N° 18.883 ,Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
* Ley N° 19.378 ,Estatuto de Atención Primaria de Salud.
* Ley N° 19.070 ,Estatuto Docente - Código del Trabajo.
c) En materia Presupuestaria - Financiera
* D.L. 1263 de 1975, Ley Orgánica Constitucional de la Administración Financiera del
Estado.
* D.L. 3063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.

d) En el Área Social
* Ley N° 19.418 ,sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
* Ley N° 19.862 ,ordena establecer registros de las personas o entidades receptoras de
fondos públicos.
* Ley N° 18.020 ,subsidio familiar para personas de escasos recursos.
* Ley N° 18.778 ,subsidio al pago por consumo de agua potable y alcantarillado.
* Ley N° 18.138 ,faculta a las municipalidades para desarrollar programas de
construcción de viviendas económicas.
* Ley N° 20.326 ,establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono
extraordinario a las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo y
la inversión y al empleo.
*Decreto ley N° 869 , de 1975 establece régimen de pensiones asistenciales para
inválidos y ancianos carentes de recursos.
e) Área Educación
* Ley N° 19.070 , estatuto de profesionales de la educación.
* Ley N° 20.158 , establece diversos beneficios para profesionales de la educación y
modifica distintos cuerpos legales.
* Ley N° 19.933 , otorga un mejoramiento especial a los profesionales de la educación
que indica.
* Ley N° 19.464 , establece normas y concede aumento de remuneraciones para
personal no docente de establecimientos educacionales que indica.
* Ley N° 20.244 , introduce modificaciones en la ley nº 19.464, que establece normas y
concede aumento de remuneraciones para el personal no docente.
* Ley N° 20.248 , establece ley de subvención escolar preferencial.
* Ley N° 20.247 , modifica el DFL. Nº 2, del ministerio de educación, de 1998,
estableciendo un aumento de las subvenciones a establecimientos educacionales.
* Ley N° 19.532 , crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas
para su aplicación.
f) Área Salud
* Ley N° 19.378 ,Estatuto de atención primaria.
* Ley N° 20.250 ,Modifica las leyes N° 19378 y 20157 y concede otros beneficios al
personal de la atención primaria de salud.
* Ley N° 20.157 ,Beneficios al personal de la atención primaria y
modifica las leyes N° 19378 y 19813 -Ley N° 19.813 , otorga beneficios a la salud
primaria.
g) Area Juzgados de Policía Local
* Ley N° 18.287 ,Sobre procedimientos de los juzgados de policía local.
* Ley N° 15.231 ,Orgánica de los juzgados de policía local.

h) En materia de Fiscalización y Procedimientos:
* Ley N° 18.290, sobre Tránsito y Transporte Público.
* Decreto Supremo N° 212 de 1992 del Ministerio de Transporte, que regula la
locomoción colectiva urbana, rural e interurbana.
* D.F.L. 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.
* Ley N° 19.749 sobre Microempresas Familiares.
* Ley N° 19.925 Ley de Alcoholes.
* Ley N° 18.287 sobre procedimientos ante Juzgado Policía Local.
* LEY N° 19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS.
* DECRETO LEY N° 3.063 , DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES.
* LEY N° 18.290 LEY DE TRANSITO.
* D.F.L. N° 458 , DE 1976 LEY GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES.
* DECRETO SUPREMO N° 47 , DE 1992 DE VIVIENDA, ORDENANZA
GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.
* LEY N° 20.325 ,EXIME LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DEL PERMISO DE LA DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES.
* LEY N° 19.537 , SOBRE COPROPIEDAD INMOBILIARIA.
* LEY N° 17.288 , SOBRE MONUMENTOS NACIONALES.
* DECRETO LEY N° 2.186 , DE 1978 LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIONES.

