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VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIPLOMADO EN

derecho
municipal
facultad de

derecho

Consultas e información:

postgrado@santotomas.cl

plan de estudios / Duración: 11 módulos
módulo I
aspectos
constit u cionales
Antecedentes Generales
Constitucionalidad e
Inconstitucionalidad
El Principio de la
Legalidad
Descentralización y
desconcentración para
la Administración del
Territorio
Gobierno y Administración
del Estado

Diplomado EN

Estatuto Constitucional
del Gobierno y
Administración RegionalProvincial

derecho
municipal

módulo Ii
nat u rale z,
fu nciones y
atri b u ciones de las
m u nicpalidades

120 horas cronológicas
módulo Iii
módulo IV
la ley de
m u nicipalidades
y normas
complementarias

Algunos conceptos y
naturaleza jurídica

Modificaciones a la Ley de
Municipalidades

Funciones y
Atribuciones de las
Municipalidades

Contenido de la Ley de
Municipalidades

¿Bajo qué criterios es
posible asignar nuevas
funciones o tareas a
las Municipalidades?
¿Cuáles son los
instrumentos con
que cuentan las
Municipalidades para
el cumplimiento de sus
funciones?

Normas Legales de
Carácter General
Aplicables a las
Municipalidades

el plan de
desarrollo y
plan reg u lar
El plan comunal de
Desarrollo y sus
programas
El plan regulador
comunal
¿Las Municipalidades
están facultadas para
expropiar?

Normas Especiales
Aplicables a las
Municipalidades

¿Cómo se materializan
las decisiones escritas
que adoptan las
Municipalidades?
¿Existe algún marco
general dentro del
que deben actuar las
municipalidades?

En la actualidad el Derecho
Municipal se encuentra sujeto a
un constante dinamismo, ya que
son numerosos los cuerpos legales
que regulan las distintas materias
que sirven para cumplir los fines
de los Gobiernos locales. La
necesidad de un programa de estas
características se justifica dado
el hecho de que no se ha dado en
nuestro medio un Diplomado que
agrupe los aspectos orgánicos
de las Municipalidades, desde un
punto de vista jurídico.

módulo v

dirigido a
Abogados, licenciados en Derecho
y funcionarios de la administración
municipal del Estado.

el pres u p u esto
m u nicipal anual.
ingresos y gastos
m u nicipales

Aspectos generales de la
Ley General de Urbanismo
y Construcciones, con su
Reglamento

La formulación del
Presupuesto Municipal

La función de
planificación urbana
comunal e intercomunal
La renovación urbana sus
problemas de aplicación
práctica

objetivo GENERAL
Al término del Diplomado los
participantes habrán desarrollado
las competencias necesarias para
desenvolverse profesionalmente
con los conocimientos y habilidades
necesarias para la función pública
municipal.

módulo vi

ley general de
u r b anismo y
constr u cciones

Los Ingresos o Rentas
Municipales
Recursos Propios
El Fondo Común
Municipal

Las autorizaciones
especiales de edificación

Los ingresos propios
permanentes que
considera la Ley de
Rentas Municipales

Las inspecciones y
recepciones de obras

Los otros ingresos
propios

módulo vii

módulo viii

los servicios
traspasados

participación
ciu dadana y
organi zaciones
com u nitarias

El Decreto con Fuerza de
Ley Nº1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior

La participación
ciudadana en la Ley de
Municipalidades

La Función de Educación
Municipal

La ordenanza de
participación ciudadana

La Función de Salud
Municipal

El consejo económico y
social comunal

La Atención de Menores

Los plebiscitos
comunales

Los Cementerios

Las organizaciones
comunitarias:
antecedentes y ley
vigente

Recursos Externos

La Ley Nº16.880: La primera
Ley

Los Gastos Municipales

La Ley Nº18.893
La Ley Nº19.418. La Ley
vigente
Autonomía de las
organizaciones
comunitarias y

módulo ix
ley de rentas
m u nicipales
Aspectos generales
de los impuestos
municipales, naturaleza,
características y
clasificación
La protección
constitucional del
ejercicio de actividades
económicas que requieren
del pago de rentas
municipales
El fondo Común Municipal

módulo x
ley de
transparencia en
el pla zo m u nicipal
Aspectos generales de
la Ley de Transparencia
y sus implicancias en el
plano municipal
Régimen normativo
aplicable a la
transparencia activa

módulo xi
fiscalización
y rec u rso de
reclamación
¿Cómo opera la
fiscalización interna?
¿Cómo opera la
fiscalización externa?
El Recurso de
Reclamación

Régimen normativo
aplicable a la
transparencia pasiva
Aspectos prácticos
de la aplicación
material de la Ley de
Transparencia

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva
el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

