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RESUMEN

El presente trabajo busca comentar dos experiencias actuales en el Derecho local chi-
leno. La primera de ellas dice relación con la reincorporación a la Administración del 
Estado de la prestación de determinados servicios públicos (Salud y Educación) que fueron 
entregados durante la década de 1980 a la gestión de los gobiernos locales por la dictadura 
cívico-militar. La otra, se refiere a la reciente implementación de «farmacias populares» 
por un grupo de municipalidades, destinadas a distribuir medicamentos a menores precios 
a la población. Adicionalmente, a modo de introducción se plantean algunos aspectos del 
modelo de organización del Estado de Chile y del proceso de privatizaciones vividas por el 
país durante el ultimo cuarto del siglo xx.
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ABSTRACT

This paper comments on two current experiences in Chilean local government law. 
On the one hand, it explains the return to the State Administration of the provision of 
certain public services (Health and Education) that have been given to local authorities 
during the 1980s by the military dictatorship. On the other hand, it refers to the recent 
implementation of «popular public pharmacies» by a group of municipalities, designed to 
distribute drugs at lower prices to the population. In addition, some aspects of the State of 
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Chile organizational model and the privatization process experienced by the country dur-
ing the last quarter of the 20th century are presented as an introduction.

Keywords: local government; decentralization; recentralization; public services; 
privatization.
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I. INtRODUCCIÓN

El que la Constitución chilena de 1833, una de las principales cartas fundamentales 
en la historia del país  1, haya afirmado que la república de Chile es «una e indivisible» fue 
una clara reacción al periodo previo de los ensayos constitucionales y de la Constitución 
federal de 1826. La referida afirmación era la señal de victoria de la aristocracia de la 
capital sobre cualquier intento de fraccionar el poder estatal nacional. En momentos 
donde el principal objetivo del joven Estado chileno era el de consolidar su dominación 
y unión territorial, la figura del Estado unitario fue vista como la única que podía garan-
tizar correctamente ese deseo.

La Constitución de 1925, la otra gran constitución nacional, vino a consagrar lo que 
ya era parte de la cultura del país. y tan parte de la cultura que su consagración se hizo 
en el mismísimo artículo primero de aquella carta fundamental. «El Estado de Chile es 
unitario» rezaba la norma. Esa misma redacción pasaría inalterable a la Constitución de 
la dictadura militar de 1980, vigente hasta el día de hoy, aunque ahora con un agrega-
do en el que se evidenciaba cierta presión descentralizadora. La norma, en efecto, reza 
actualmente que «la ley propenderá a que su administración sea funcional y territorial-
mente descentralizada»  2.

No obstante la declaración del constituyente, Chile es, antes que todo, un país con 
una bajísima descentralización. Muchas son las variables que han explicado este estado 
de cosas. Una de ellas es la gran concentración de la población en la capital, donde viven 
más del 40 por 100 de los habitantes del país. Desde luego esa realidad se ve reforzada 
por el hecho de que, salvo dos claras excepciones, la población nacional es bastante 
homogénea no sintiéndose pertenecer, en una gran mayoría, a culturas distintas de la 

1 La Constitución Política de 1833 fue promulgada y publicada el 25 de mayo de 1833, y reemplazó al 
texto constitucional de 1828. Permaneció vigente hasta la nueva Carta de 1925.

2 Actualmente, el artículo tercero de la Constitución vigente señala que: «El Estado de Chile es unitario. 
La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de 
conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el 
desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional».
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«chilena». Así, por ejemplo, en el xVII Censo de Población y Vivienda solo el 4,6 por 
100 de la población (equivalentes a 692.192 personas) indicó pertenecer a alguno de los 
pueblos considerados como indígenas u originarios. De ahí que se afirme con natura-
lidad que en Chile no es la nación la que ha hecho al Estado chileno, sino que ha sido 
el Estado el que ha ido construyendo y modelando a la sociedad. según GónGora, «la 
idea cardinal del Chile Republicano es, históricamente considerado, que es el Estado el 
que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad chilena a través de los siglos xix 
y xx»  3. Nuestra estructura política es entonces una manifestación de la relevancia del 
poder estatal centralizado en la capital y de su comprensión unitaria.

A pesar de aquella matriz centralista, ha existido desde buena parte del siglo xx un 
constante reclamo desde las regiones y provincias por una profundización en la des-
centralización. El punto más consistente, descontando el intento descentralizador del 
dictador, fue la creación en el año 2014, por expreso mandato de la presidenta de la 
República, de una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo 
Regional la cual emitió el 7 de octubre de ese mismo año, un informe que contenía 
una consistente propuesta de una política para la descentralización que daba cuenta de 
una completa opinión sobre la estructura territorial del Estado. El objetivo del texto era 
derechamente «descentralizar Chile» para así «romper las inequidades territoriales, trans-
ferir poder y generar mejor democracia en las comunas y regiones y poner a Chile en 
la senda de un desarrollo integral, impensable sin sus territorios». La comisión aconsejó 
diez medidas esenciales: i) la definición del Estado de Chile como Estado Descentrali-
zado; ii) la elección de la máxima autoridad regional; iii) el traspaso de competencias, 
servicios y programas a los Gobiernos Regionales y Municipales; iv) la creación de un 
sistema de administración de áreas metropolitanas; v) la aprobación de una ley de rentas 
regionales; vi) la creación de un fondo de convergencia para la equidad interregional; 
vii) la fijación de políticas de gestión de capital humano para el desarrollo de comunas y 
regiones; viii) el fortalecimiento de la institucionalidad pública regional; ix) el fomento 
a la creación de democracias locales y regionales, y x) el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana.

todo hacía pensar que los años siguientes al referido informe serían los años de la 
efectiva descentralización. sin embargo, hasta el día de hoy el plan descentralizador 
no se ha concretizado. La interpretación tradicional de esta nueva desidia ha sido la de 
suponer que el Estado no desea transferir —como es habitual— competencias a niveles 
inferiores. No obstante, existen dos fenómenos a los que la doctrina no ha atendido 
correctamente y que tienden a explicar mejor esa desidia descentralizadora. Por un lado, 
Chile atraviesa hoy un proceso abiertamente centralizador de importantes servicios so-
ciales. y, por otro, las municipalidades han comenzado a realizar algunas actividades 
—impensables hasta hace poco— sin necesidad de transferencia de competencias o re-
cursos directos.

3 M. GónGora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx, Ediciones la Ciu-
dad, 1981, p. 134.
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Una constante y decidida recentralización y una tendencia a la internalización mu-
nicipal han sido dos elementos que han ralentizado la agenda descentralizadora y que 
han puesto a la sociedad chilena en una posición algo paradójica e incómoda toda vez 
que nunca antes había existido tal nivel de inmediata disociación entre el discurso polí-
tico pronunciado y la propia acción política.

II. RECENtRALIZACIÓN

Durante el último cuarto del siglo xx, la «profundidad» que habían alcanzado las 
estructuras estatales fue cercenada en diversos lugares del mundo. Múltiples áreas en las 
cuales el Estado se desplegaba mediante empresas estatales y servicios públicos fueron 
traspasadas a manos privadas mediante diversas fórmulas jurídicas. Chile, por cierto, no 
solo no estuvo al margen de ese proceso privatizador, sino que fue uno de sus principales 
protagonistas. En efecto, el proceso privatizador chileno fue el primero en el mundo de 
esa envergadura, empezando incluso antes que las privatizaciones inglesas. Respecto de 
este periodo, HacHeTTe  4 identificó tres etapas de liberalización que comienzan poco 
después del quiebre democrático de 1973. La primera, entre 1974 y 1983, estuvo prin-
cipalmente orientada a la devolución de los activos que habían sido expropiados durante 
el gobierno anterior y la «re-privatización» de otros activos que habían estado anterior-
mente en manos del sector privado. La segunda etapa, entre 1985 y 1989, consideró 
la privatización de recursos, grandes empresas y servicios que tradicionalmente habían 
sido públicos o que habían sido nacionalizadas por ley. A diferencia de las anteriores, 
la tercera etapa sucede en democracia, desde 1990 hasta al menos 2001. si bien en esta 
etapa se observa un freno de las privatizaciones tradicionales, ella se encuentra cruzada 
por la privatización de las empresas sanitarias y por la incorporación de privados en las 
concesiones de obras de infraestructura. De esta forma, así como más del 60 por 100 de 
las reservas de cobre fue entregado a capitales extranjeros como Exxon Corporation, así 
también fueron privatizadas empresas del Estado que participaban de áreas tradicional-
mente consideradas como estratégicas como servicios públicos, hidrocarburos, ferroca-
rriles, acero y servicios financieros, por nombrar algunas. Aun así, quizás por un descui-
do privatizador, por baja rentabilidad, por extrema importancia militar o estratégica, o 
por mera casualidad, todavía subsisten en nuestro país un número menor de empresas 
públicas que siguen siendo gestionadas por el Estado.

El proceso privatizador fue tan intenso que alcanzó a servicios que funcionaban 
en áreas especialmente sensibles para la población, como el sistema de pensiones y las 
empresas sanitarias. y, finalmente, también se fomentó la creación de mercados de pro-
visión mixta en áreas como previsión social, salud y educación. Hoy en día, cerca del 
19 por 100 de la población chilena, normalmente la de mayores recursos, gestiona su 

4 D. HacHeTTe, «La Reforma Comercial», en F. larraín y R. VerGara (eds.), La Transformación Econó-
mica de Chile, CEP, santiago, pp. 111 y ss.
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atención sanitaria de forma exclusiva con seguros privados de salud y cerca de un 50 por 
100 de la matrícula escolar asiste a establecimientos privados que reciben financiamien-
to público. Adicionalmente, los servicios que se quedaron en el Estado fueron siendo 
paulatinamente «externalizados». Esto implicó modificaciones legales e incluso consti-
tucionales para permitir la prestación por privados de tareas públicas (o para impedir 
la prestación directa). Así, cientos de labores públicas y esenciales son desarrolladas a 
diario por particulares que son seleccionados, en el mejor de los casos, por licitación o 
concurso público.

En forma paralela a la liberalización de servicios públicos, se desarrolló durante la 
década de los ochenta, en plena dictadura, una importante estrategia de descentraliza-
ción administrativa. El objetivo de ella fue entregar al municipio parte de la provisión 
de servicios públicos que garantizan derechos sociales, como la salud y la educación, 
excluyendo de su control a la Administración central del Estado. Así, entre los años 
1981 y 1988, fueron traspasados a los municipios desde el servicio Nacional de salud 
los centros de atención primaria y desde el Ministerio de Educación las escuelas y liceos 
públicos.

Es extremadamente probable que una transformación de esta envergadura no habría 
sido posible en democracia debido a la férrea oposición de muchos sectores. En materia 
educacional, la transformación desde un estado docente a un estado subsidiario —como 
señala nef  5— no fue el resultado de una evolución progresiva ni de un debate público; 
ni siquiera fue el resultado «de la acumulación de insalvables contradicciones internas» 
que llevasen a la ruptura de un paradigma en crisis. El cambio de modelo, plantea este 
autor, fue inequívocamente la consecuencia del cambio de un proyecto de sociedad a 
otro, «de una democracia liberal con un estado intervencionista a un régimen dictatorial 
con una economía neoliberal»  6.

Esta transformación fue muy relevante para los gobiernos locales, pues debieron, 
de un momento a otro, comenzar a desarrollar tareas más difíciles y de mayor respon-
sabilidad. Hasta ese momento, en cambio, sus tareas estaban principalmente enfocadas 
en el aseo y ornato de calles y espacios públicos. La intempestiva descentralización les 
obligó a ejecutar una serie de programas y servicios para lo que claramente no estaban 
preparados.

En el caso de la educación, los establecimientos educacionales fueron traspasados 
a los Departamentos de Administración de la Educación Municipal (DAEM) o a las 
Corporaciones Municipales de Educación, en aquellos casos en que los municipios 
contaban con ellas. El proceso de descentralización fue perfilado desde los primeros 
años de la dictadura. Primero, en el Programa Operativo de 1975 y los Programas Mi-
nisteriales de 1976, como en las Directivas Presidenciales sobre Educación Nacional. 

5 j. nef, «El concepto de Estado subsidiario y la educación como bien de marcado: Un bosquejo de aná-
lisis político», Revista Enfoques Educacionales, vol. 2, núm. 2, 1999-2000.

6 Ibid.
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Por otro lado, en materia de atención primaria de salud, fue traspasada a los municipios 
la habilitación para la prestación del servicio, los inmuebles y el mobiliario, así como 
también los equipos de atención de salud, que anteriormente pertenecían a la adminis-
tración central y que se regían por un régimen estatutario. Inicialmente, ello significó 
un desmembramiento de su organización nacional y un intenso —y querido— debi-
litamiento de la posición negociadora que los trabajadores de la salud tenían con el 
Estado nacional.

Los deficientes resultados de este proceso de descentralización han sido bastante 
estudiados en Chile, especialmente en el área de educación. Una de las críticas más 
importantes que se le ha hecho, dice relación con cierta inequidad en la calidad de 
las prestaciones finales. Ello, pues la unidad básica de organización, suele reflejar los 
dispares niveles de desarrollo económico existentes en una ciudad, región o país y ser 
la Administración central la que actúa por la redistribución de la riqueza  7. En ese sen-
tido, hay quienes afirman que el proceso de municipalización provocó, en pocos años, 
el surgimiento de una invariable brecha de inequidad en la calidad de las prestaciones 
finales. Como señala puGa  8, la municipalización ha significado en Chile el acceso a 
escuelas «públicas» en condiciones de financiamiento totalmente diferentes de acuerdo 
al lugar de residencia de las personas, lo que permite «toda una gama de dispositivos de 
transmisión de la desigualdad» al interior de las escuelas municipalizadas. Por otro lado, 
tal como indican casTillo et al.  9, las diferenciaciones no se reducen únicamente a la 
disposición de recursos adicionales, sino también a la definición de objetivos socialmen-
te segmentados para distintos grupos de estudiantes: la educación municipal permite 
la distinción «entre quienes reciben una educación con cierta excelencia pedagógica y 
quienes reciben meramente disciplinamiento»  10.

Como decíamos, la razón de esta diferenciación está fundada, principalmente, en 
el mecanismo de financiamiento del servicio. Ello, pues este depende tanto de recursos 
que llegan del nivel central como del presupuesto de cada municipio, lo que reproduce 
la segregación y los dispares niveles de desarrollo económicos de cada unidad local. Adi-
cionalmente, hay quienes señalan que la forma de descentralización utilizada aumentó 

7 R. prud’Homme, «On the dangers of decentralization. Policy», Research working paper, no. WPs 
1252, World Bank. Washington, DC, 1996. Disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
218141468739288067/On-the-dangers-of-decentralization.

8 I. puGa, «Escuela y estratificación social en Chile: ¿cuál es el rol de la municipalización y la educación 
particular subvencionada en la reproducción de la desigualdad social?», Estud. pedagóg. [online], vol. 37, núm. 2 
(citado el 23 de abril de 20173), 2001, pp. 213-232. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07052011000200013&lng=es&nrm=iso. IssN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052011000200013.

9 P. casTillo, a. González, e I. puGa, «Gestión y efectividad en educación: evidencias comparativas 
entre establecimientos municipales y particulares subvencionados», Estud. pedagóg. [online], vol. 37, núm. 1 
(citado el 23 de abril de 2017), 2011, pp. 187-206. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07052011000100010&lng=es&nrm=iso. IssN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052011000100010.

10 I. puGa, «Escuela y estratificación social...», op. cit. 



Recentralización e internalización municipal. Dos tendencias en el Derecho local chileno 197

los costos de operación de los servicios y de coordinación dentro del aparato público, 
haciendo más cara la prestación del servicio.

Un resultado similar ha tenido la transformación del sistema de salud. El sistema 
adoptado puede caracterizarse por dos elementos, la creación de un sistema de seguros 
privados y la descentralización de la atención primaria. En primer lugar, se creó un 
sistema de seguros privados de salud gestionado por las llamadas Instituciones de salud 
Previsional (IsAPREs), un sistema nacional de salud pública y un sistema de aten-
ción primaria descentralizado  11,   12. Para generar el primer elemento del sistema tuvo 
que reformarse el sistema de seguro social existente permitiéndose la creación de seguros 
privados de salud y ordenándose la legislación a efectos de lograr la migración de los 
contribuyentes de mayores ingresos del sistema de seguro social al sistema privado, eli-
minando con esto el componente solidario del antiguo sistema y desfinanciando de paso 
el seguro social de salud  13. De esta forma, hoy existe una verdadera partición entre la 
atención pública y la privada de salud  14.

En segundo lugar, se buscó descentralizar la institucionalidad en las regiones y mu-
nicipios buscando acercar la toma de decisiones a las comunidades y aumentar la capaci-
dad de respuesta a las necesidades de la población  15. Así, a partir de 1979 se reestructuró 
el sector estatal de salud, reorganizando el Ministerio de salud y se creando mediante 
el Decreto Ley 2763/1979, el sistema Nacional de servicios de salud, formó una red 
de 29 servicios de salud Regionales que se hacen cargo de la red de hospitales públicos, 

11 Esta modificación del sistema se cimentó en una nueva Constitución Política para la República de 
Chile, la cual consideró como garantías fundamentales tanto el derecho a la salud como el derecho a elegir el 
sistema de salud al que desee acogerse, esto es, estatal o privado. 

12 El sistema fue implantado mediante las siguientes normas: el Decreto Ley núm. 2.763 de 1980, el 
D.F.L. núm. 1-3.063 de 1980, el Decreto Ley núm. 3.626 de 1981 y la Ley núm. 18.933 de 1990. El traspaso 
se ejecutó en función de los Decretos Leyes núm. 3.063, de 1979 —sobre rentas municipales— y decreto con 
fuerza de Ley núm. 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior. 

13 t. bosserT, «La Descentralización de los sistemas de salud en Latinoamérica: Un Estudio Comparati-
vo de Chile, Colombia y Bolivia», Harvard School of Public Health, julio, 2000. Disponible en español en https://
www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/Decentralization-span3.PDF.

14 El sector privado, por su parte, se compone de prestadores organizados como redes de salud, clínicas o 
prestadores de menor envergadura a las cuales los usuarios acceden en función del tipo de seguro de salud pri-
vado. El tipo de seguro está altamente relacionado con determinadas características del asegurado como edad, 
sexo, estado de salud y enfermedades preexistentes, nivel socioeconómico, etc. Luego, las personas acceden a 
un determinado nivel de cobertura en función de una combinación exacta de características o factores, según la 
cual tendrán cierto nivel de pago y podrán o no escoger a los prestadores de servicios. Dichos seguros son ges-
tionados por instituciones privadas denominadas Instituciones de salud Previsional o IsAPREs y se financian 
con las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus afiliados. Este sistema cubre aproximadamente al 18 por 
100 de la población y se relaciona con los grupos sociales de mayores ingresos. Adicionalmente, alrededor del 
3 por 100 de la población tiene acceso a otro tipo de agencias de salud de carácter público como los servicios 
de salud de las Fuerzas Armadas.

15 Por cierto que el sistema conserva una dimensión nacional compuesta por el Ministerio de salud y por 
organismos dependientes como el Instituto de salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento (CENA-
BAst), el Fondo Nacional de salud (FONAsA) y la superintendencia de salud. Este sector cubre aproxima-
damente al 76 por 100 de la población. 
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de los cuales cinco están en la Región Metropolitana. Cada uno de estos servicios es 
conducido por un director, nombrado por el Ministerio de salud. La misma forma de 
nombramiento opera para los directores de hospitales y consultorios.

Conjuntamente, a partir de 1981 se traspasó a los gobiernos locales la gestión de los 
centros de atención primaria ubicados en su comuna. Dicho traspaso significó la trans-
ferencia de consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y otras unidades 
básicas a las municipalidades. Como plantea miranda  16, la transferencia se materializó 
en tres periodos. En una primera etapa el énfasis fue puesto los consultorios rurales, en 
1981 fueron traspasados 462 unidades que correspondían a un 17,4 por 100 del total 
de consultorios. En 1982, se traspasaron 90 consultorios, correspondientes a un 3,4 
por 100. En 1983-1984 se traspasaron tres consultorios. Una segunda etapa se inició 
en 1987, transfiriéndose 880 consultorios equivalentes a un 33 por 100, con el mayor 
énfasis en las postas rurales. Finalmente, en 1988 las transferencias alcanzaron a 419 
consultorios. De este modo, el 92 por 100 de los Consultorios Urbanos, el 100 por 100 
de los Consultorios Rurales, Postas Rurales y Clínicas Dentales, y el 40 por 100 de las 
Estaciones Médico-Rurales fueron transferidos a diciembre de 1988

Desde ese momento y de la misma forma como sucede en el sector educacional, el 
financiamiento de la atención primaria dependió tanto del flujo de recursos provenien-
tes de la Administración central que se pagan en una proporción por las prestaciones 
realizadas, como de la capacidad propia de cada gobierno local para complementar con 
recursos propios provenientes del presupuesto municipal  17. Luego, dado que los muni-
cipios financian en parte los consultorios, designan a sus directores y al personal médico, 
auxiliar y administrativo que trabaja en ellos, es de esperarse que se reproduzca en ellos 
la segregación existente entre municipios en sus respectivos servicios de salud  18.

Los resultados de la descentralización no han sido los esperados y en el caso de la 
educación municipal han sido bastante dramáticos. Por ello, existe una conciencia ge-
neralizada de la incapacidad técnica de las municipalidades para gestionar la educación. 
Por otra parte, los colegios públicos, salvo escasas excepciones, se encuentran sumidos 
en una crisis de calidad en la prestación del servicio y, finalmente, la acentuación de la 

16 E. miranda, «Descentralización y privatización del sistema de salud chileno», Revista del Centro de 
Estudios Públicos, núm. 39, santiago de Chile, 1990.

17 El presupuesto con el que funcionan las comunas se integra por ingresos propios permanentes y re-
cursos provenientes del Fondo Común Municipal. Los primeros se componen por el impuesto territorial que 
pagan los bienes raíces, permisos de circulación pagados por los dueños de vehículos, patentes municipales 
pagadas por los locales comerciales, derechos de aseo en razón del servicio de recolección de basura doméstica y 
recursos por actividades concesionadas. Por su parte, el Fondo Común Municipal es un fondo de equidad hori-
zontal que se crea con la intensión de paliar, al menos en parte, la desigualdad de ingresos entre los municipios. 
Este recauda una cuota proporcional a los ingresos y distribuye en base a la escasez de los mismos, generando 
trasferencias a las comunas más pobres. 

18 A. Goic y R. armas, «Descentralización en salud y educación: La experiencia chilena», Rev. méd. Chile 
[online], vol. 131, núm. 7 (citado el 23 de abril de 2017), 2003, pp. 788-798. Disponible en http://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000700012&lng=es&nrm=iso. IssN 0034-9887. http://
dx.doi.org/10.4067/S0034-98872003000700012.
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segregación educativa ha sido reconocida como un efecto irrefutable del actual modelo 
educativo  19. Esta crisis se ha materializado en una dramática disminución de la cober-
tura de la educación municipal en últimas tres décadas, pasando de un 78 por 100 en 
1981 a un 37 por 100 en 2014.

El mismo diagnóstico se ha adoptado en materia de servicios de salud. Pues si bien 
la «municipalización» de los consultorios fue vista inicialmente como un proceso ven-
tajoso, en la práctica ha tenido serios inconvenientes derivados de la escasa capacidad 
administrativa en las instancias locales, una forma de financiamiento en base a insumos 
y no de producto, y disparidades de recursos entre los distintos municipios. Por ejemplo, 
como planteaban Goic y armas hace más de diez años, la gestión municipal ha deterio-
rado la relación con los hospitales bases de cada comuna, complejizando la solicitud de 
exámenes, exploraciones de laboratorios, interconsultas y hospitalizaciones  20.

Resulta paradójico que en un contexto diseñado para que la atención primaria sea el 
pilar fundamental del sistema de salud, esta adolezca de problemas de financiamiento, 
escasez de personal, de capacidad diagnóstica y terapéutica. Las soluciones tienen que 
ver con la falta de presupuesto pero también con su administración. La municipalización 
permite que la gestión de los recursos esté supeditada al criterio de la administración del 
alcalde de turno. La opinión de los especialistas se muestra en esta materia de manera 
bastante clara. «El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos protección social en 
salud. Para ello es preciso reducir la fragmentación y la segmentación de los sistemas de 
protección social, eliminando las desigualdades en el acceso con el objeto de asegurar 
que los grupos sociales excluidos reciban atención integral y de calidad»  21.

Los deficientes resultados de las prestaciones sociales municipales y la irrupción de 
movimientos políticos y sociales dispuestos a instalar estas temáticas en la agenda públi-
ca, dinamizaron el debate sobre la municipalización de estos servicios. Como resultado, 
Chile ha iniciado un proceso, con distintas velocidades, para garantizar de forma iguali-
taria el acceso universal a derechos como educación o salud. y la forma de arribar a esa 
igualdad ha pasado necesariamente por un proceso de recentralización de las estructuras 
del antiguo sistema descentralizado.

En materia de educación, por ejemplo, a fines del año 2015 la Presidenta de la 
República ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un sistema de 
Educación Pública  22 destinado a revertir precisamente aquel traspaso directo de los esta-
blecimientos educacionales públicos, desde el Ministerio de Educación a los Municipios 

19 Vid. j. P. Valenzuela, C. bellei y D. de los ríos, «socioeconomic school segregation in a market-
oriented educational system. the case of Chile», Journal of Education Policy, 2013, pp. 1 y ss.

20 A. Goic y R. armas, «Descentralización en...», op. cit.
21 H. monasTerio, «La protección social en salud a comienzos del siglo xxi», Historia de la protección 

social de la salud en Chile, LOM, santiago, 2009, p. 94.
22 El Proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados y su número de boletín es el 10.368-4. El segui-

miento de su tramitación puede hacerse en el siguiente enlace https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmI
D=10782&prmBoletin=10368-04.
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o a Corporaciones Municipales creadas para administrarles  23. Dicha reversión no será 
nada fácil. Cada gobierno local administra los establecimientos ubicados en su territorio, 
lo que implica que hay en Chile 345 sostenedores independientes que se distribuyen 
la gestión funcional de casi 5.000 establecimientos públicos de educación primaria y 
secundaria, generalmente con baja coordinación territorial entre comunas adyacentes o 
cercanas.

La iniciativa de ley contempla incorporar tres nuevas estructuras al organigrama 
de público en materia educacional  24. En primer lugar, se crean 68 servicios Locales 
de Educación dedicados a proveer el servicio educativo para determinados territorios 
correspondientes a agrupaciones de comunas. Estos servicios emulan a los servicios de 
salud Regionales en su coordinación de los hospitales públicos. A continuación, se crea 
un nuevo servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación, de-
nominado Dirección de Educación Pública encargado de la coordinación nacional de 
todos los servicios Locales. Finalmente, y con la intención de conservar y promocionar 
la participación de la Comunidad en las decisiones más relevantes, el proyecto de ley 
contempla la creación de Consejos Locales con representantes de los distintos sectores 
involucrados  25, para asesorar las decisiones del director de cada servicio Local.

Esta modificación de la municipalización de los establecimientos educacionales bus-
ca hacerse cargo de los problemas generados por la atomización de la gestión de las 
escuelas a nivel municipal. Por un lado, busca superar las diferencias de tamaño  26 y de 

23 Dicho traspaso se efectuó de manera poco rigurosa desde diversas perspectivas. Por cierto, no se acom-
pañó de los recursos financieros ni capacidad humana para que estas nuevas tareas pudieran ser asumidas de 
buena forma. Ello generó grandes brechas entre comunas de altos y bajos ingresos. Esta debilidad institucional 
de la educación pública municipalizada ya era visible en 1988, cuando se reconocía que más del 90 por 100 de 
los municipios presentaba déficits financieros en su área educación. En relación a lo anterior, los esfuerzos de 
redistribución realizados mediante el Fondo Común Municipal (FCM) han resultado insuficientes. La munici-
palización también significó el despido, la transferencia forzosa de empleador y cambio de régimen laboral para 
profesores, asistentes de la educación y administrativos, desapareciendo con ello el reconocimiento legal de su 
labor docente como funcionarios públicos y viéndose gravemente reducidas sus remuneraciones.

24 El sector educacional contempla en Chile dentro del Ministerio de Educación Ministra de Educación, 
una subsecretaría de Educación general y una subsecretaría de Educación Parvularia, secretarías Regionales 
Ministeriales a cargo de la ejecución de las políticas nacionales en la región y Departamentos Provinciales para 
la ejecución de la misma tarea en la provincia. Adicionalmente, y dado el alto componente privado de nuestro 
sistema educacional, desde el año 2011 Chile cuenta con una superintendencia de Educación general, institu-
ción que forma parte del sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, compuesto también por la Agencia 
de la Calidad y Consejo Nacional de Educación.

25 La integración de los Consejos Locales comprende a los alcaldes que representen a las comunas que 
formen parte del territorio, representantes de los centros de estudiantes de los establecimientos educacionales, 
representantes de los centros de padres y apoderados, representantes de los profesionales de la educación de los 
establecimientos educacionales, representantes de las universidades de la región, representantes de los centros 
de formación técnica o institutos profesionales acreditados, con sede principal en la región, representantes del 
gobierno regional y representantes de los equipos directivos o técnico pedagógicos de los establecimientos, 
elegidos por sus pares.

26 Por ejemplo, al comparar el 10 por 100 de sostenedores comunales de mayor matrícula escolar con el 
10 por 100 inferior, los primeros son 15 veces más grandes que los segundos. El tamaño y la complejidad del 
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recursos  27 que existen entre los municipios chilenos y que se traspasan a la gestión esco-
lar trasladando la decisión a una escala «supramunicipal». Al mismo tiempo, el proyecto 
busca hacerse cargo de los problemas políticos ocasionados por la gestión local de la 
educación pública, devolviendo a la Administración central, aquellas decisiones relativas 
a la gestión de las escuelas, alineándolas con el Ejecutivo y desvinculándolas de las auto-
ridades locales que muchas veces pertenecen a sectores políticos diferentes.

Este segundo objetivo, queda claramente establecido al analizar la figura del director 
de Educación Pública, funcionario público que será el jefe superior del servicio. Este será 
nombrado por el presidente de la República, con lo que se busca asegurar su coordina-
ción con el gabinete político de turno. No obstante lo anterior, también estará afecto al 
sistema de Alta Dirección Pública  28 que en nuestro país establece la forma de ingreso a 
la carrera funcionaria, garantizando al menos una oferta de candidatos elegida con cierta 
imparcialidad técnica.

Por otra parte, si bien en salud no se ha planteado todavía a nivel legislativo la vo-
luntad de recentralizar las unidades de atención primaria, ello si se ha discutido a nivel 
académico y por los propios gremios de la salud. Llama la atención que el proceso vivido 
en educación no haya desatado a la fecha un debate en torno a la necesidad de que las 
unidades de atención primarias sean gestionadas por los servicios de salud Regionales 
que ya se hacen cargo de los hospitales. y es que, de la misma forma como se percibía 
en materia educacional, la «desmunicipalización» de la atención primaria es vista como 
una forma de acortar las desigualdades que se producen en el territorio nacional, pero 
al mismo tiempo corregir ciertas ineficiencias del sistema. Así, por ejemplo, hay quienes 
cuestionan que el mejor núcleo territorial para la atención primaria sea el municipio. 
Para ello sería necesario ordenar de forma distinta la unidad territorial. Pareciera enton-
ces, que el consenso estaría en gestionar la atención primaria desde niveles territoriales 
descentralizados, pero con una capacidad operativa coordinada entre los distintos niveles 
del sistema de salud.

III. INtERNALIZACIÓN MUNICIPAL

En paralelo al referido proceso de recentralización, los municipios han ido explo-
rando algunas funciones e internalizando servicios respecto de los cuales ya se había 

municipio determina las facultades de administración y gestión de los establecimientos. Muchas veces, los mu-
nicipios demasiado pequeños tienen dificultades en la contratación de equipos técnicos, directivos y docentes y 
en el mejor aprovechamiento de las capacidades de gestión e infraestructura.

27 Por otro lado, se busca contener la influencia de las significativas diferencias económicas que existen 
entre las municipalidades. Esta redunda en una brutal disparidad de capacidades y recursos para responder a 
las exigencias de la labor docente. según datos del sistema Nacional de Información Municipal (sINIM), solo 
algunos municipios están en condiciones de aportar recursos adicionales a aquellos que son destinados desde la 
Administración central vía subvención escolar. De hecho, de entre los municipios que aportan recursos, el 70 
por 100 de los dineros se concentra en el 25 por 100 de las comunas del país.

28 Este se encuentra establecido en el título VI de la Ley 19.882.
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perdido recuerdo de su posible carácter público. y es que una de las mayores conquistas 
del modelo neoliberal chileno ha sido la de borrar de la memoria de una generación 
completa el registro de que los servicios públicos podían ser prestados en condiciones de 
acceso universal, inoculando al mismo tiempo en la cultura popular la normalidad de su 
prestación en condiciones desiguales de mercado.  

La visión neoliberal del Estado, en su mejor versión, favorece de manera fuerte los 
derechos privados de propiedad, la idea de estado de derecho y el funcionamiento de las 
instituciones principalmente en régimen de libre competencia. Estos —según sostienen 
las principales corrientes neoliberales— son los aspectos centrales para salvaguardar las 
libertades humanas. El monopolio estatal de la fuerza —se plantea— debe estar orien-
tado a reforzar los acuerdos libres de voluntades. Libertad económica, libre comercio, 
libre iniciativa de empresas, propiedad industrial, intelectual, son las herramientas bá-
sicas del crecimiento y la prosperidad. En tanto, la libertad personal en los mercados 
está garantizada, cada individuo es considerado responsable por sus propias acciones 
de generación de bienestar. Esto se extiende a sectores como salud, educación o incluso 
seguridad social. tal como ha sostenido HarVey, un estudioso del neoliberalismo, una 
de las características generales que muestra en la práctica el funcionamiento de estos 
Estados neoliberales es que ellos se enfocan en producir un «buen clima de negocios y de 
inversión»  29. El apoyo estatal en tiempos de conflicto a la integridad del sistema finan-
ciero o a la solvencia de las instituciones financieras es otra de las características prácticas 
de estos estados.

Esta necesidad de generar un «buen clima de negocios y de inversión» requiere nece-
sariamente neutralizar la organización de lo comunitario. Para esto, la realidad jurídica 
nacional generó una perspectiva profundamente limitadora de la actividad administra-
tiva derivada de una preconcepción neoliberal que mira con desconfianza la actividad 
estatal. Las palabras de uno de los principales juristas de Derecho administrativo chileno 
de finales del siglo xx son bastante elocuentes. «El Estado y la sociedad misma existen 
para el hombre y no al revés. Por ello aparece racionalmente absurdo y aberrante el en-
diosamiento del Estado (HeGel y sus continuadores nazis o marxistas) y la servidumbre 
y esclavitud de las personas a que el estatismo conduce, porque es dejar y abandonar el 
oro y anegarse de abalorios y baratijas, preterir o desechar lo más sagrado del universo 
creado y razón de ser del mismo por algo subordinado e instrumental»  30.

Esta desconfianza en las entidades públicas generó entre otras cosas, una mala com-
prensión del principio de servicialidad, leído este en clave principalmente individualista. 
«Es el Estado el que está al servicio del ciudadano y no este último al servicio del prime-
ro» era el pobre aforismo que deseaba eliminar todos los intentos de países desarrollados 
que han trabajado por estados de bienestar. El mismo soporte se alcanzó con otros prin-

29 D. HarVey, A brief history of Neoliberalism, OUP, Oxford, 2005, pp, 64 y ss.
30 E. soTo Kloss, Derecho administrativo: bases fundamentales, Editorial jurídica de Chile, santiago, 

1996, p. 23, nota 1.
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cipios como el de subsidiariedad, el cual aunque no fue consagrado por la constitución 
formal de la dictadura, si se impuso en la constitución material.

Pues bien, en ese ambiente de desconfianza y delimitación estatal y principio de 
subsidiariedad, aparece un caso paradigmático de apropiación competencial municipal. 
Las «farmacias populares».

La relevancia de esta iniciativa municipal se encuentra relacionada con los siguientes 
factores. En primer lugar, el sistema de salud chileno no considera la totalidad de los me-
dicamentos como parte de las prestaciones garantizadas en los sistemas de protección de 
la salud públicos o privados. Así, si bien las personas que se atienden en el sistema público 
debieran poder acceder a medicamentos gratuitos o a bajo costo, este acceso se encuentra 
limitado pues el abastecimiento público suele ser insuficiente en cuanto a su oferta o re-
sultar engorroso para quien pretende acceder a él. En el sistema público, es habitual que 
los tratamientos indicados consideren una amplia gama de productos no cubiertos que 
deben ser adquiridos por los pacientes. En el sector privado, los seguros provistos por la 
IsAPREs no contemplan la cobertura de la farmacoterapia, pero si algunos convenios de 
descuento comercial con las cadenas de farmacias privadas. Por ello, según un informe de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, de los 34 países 
miembros Chile es el país con el mayor gasto de bolsillo en salud  31.

Este problema de acceso se profundiza al tomar en consideración que el mercado 
farmacéutico chileno se caracteriza por un alto valor comercial de los medicamentos  32. 
Diversos estudios plantean que en nuestro país los medicamentos son proporcionalmen-
te más caros —en relación al ingreso promedio— que en países de ingresos similares o 
superiores  33. Ello pareciera estar determinado, en parte, por factores como el tamaño 
de nuestro mercado o la poca capacidad instalada para la investigación farmacológica y, 
principalmente, por una alta concentración de la oferta con fuertes comportamientos 
anticompetitivos.

El surgimiento de las farmacias populares ha permitido a los usuarios del sistema 
acceder a fármacos hasta un 300 por 100 más baratos que en los establecimientos comer-

31 Como señalan casTillo-laborde y Villalobos dinTrans, en Chile, en el año 2009 el gasto de bolsi-
llo representó 34 por 100 del gasto total en salud, lo que resulta considerablemente alto en comparación al gasto 
promedio de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) que ese 
mismo año ascendió a 19,2 por 100. Los rangos varían desde 7,3 por 100 y 10,5 por 100 para Francia y Reino 
Unido respectivamente, hasta 47,8 por 100 para México. Con todo, los autores plantean que el mismo 34 por 
100 no parece tan alto «si se compara con el promedio para países sudamericanos, que ese año fue de 31 por 
100, con un rango desde 8 por 100 para Colombia, hasta 54 por 100 para Venezuela». C. casTillo-laborde, y 
P. Villalobos dinTrans, «Caracterización del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada a dos sistemas de 
protección», Rev. méd. Chile [online], vol. 141, núm. 11 (citado el 23 de abril de 2017), 2013, pp. 1456-1463. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=es&nrm
=iso. IssN 0034-9887. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013001100013. 

32 http://www.latercera.com/noticia/minsal-45-de-los-chilenos-abandona-tratamientos-por-no-poder-costear-
medicamentos/.

33 P. M. danzon y M. F. furuKaWa, «Prices and Availability Of Pharmaceuticals: Evidence From Nine 
Countries», Health Affairs, 2005, p. 527.
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ciales  34. Así por ejemplo, un medicamento para el tratamiento del Alzheimer denomina-
do comercialmente Dazolin puede llegar a costar en el mercado chileno hasta $73.890 
pesos (poco más de 100 euros) cuando en la farmacia popular se puede adquirir por 
$16.000 pesos (casi 25 euros). O, más dramáticamente, medicamentos antidepresivos 
o inhibidores selectivo de la recaptación de serotonina como el Ipran en las farmacias 
privadas vale entre $38.640 y $41.490 pesos (60 euros), puede obtenerse a $2.280 pesos 
(menos de 4 euros), es decir, a casi un 7 por 100 del valor de mercado  35.

Por otro lado, la aparición de las Farmacias Populares ha permitido solucionar un 
problema «logístico» de abastecimiento. Aun en pleno 2017 casi 70 comunas de 345 no 
cuentan con ningún tipo de establecimiento que permita abastecerse de medicamentos, 
y otras 27 solo cuentan con un almacén farmacéutico de la red de asistencia primaria que 
provea de medicamentos para la población  36. Ello contrasta con una alta concentración 
de farmacias en las zonas de mayor población, llegando incluso a la sobrerrepresentación 
de las cadenas más grandes en determinadas esquinas de la capital en lo que ha sido 
denominado la «guerra por la localización»  37. En este sentido, es una buena noticia que 
sean las mismas municipalidades quienes puedan hacerse cargo de la provisión de medi-
camentos, sobre todo en lugares particularmente alejados o de difícil acceso.

El fenómeno de la Farmacia Popular es interesante también en la medida en que 
puede analizarse como una posibilidad de re-incorporar a la red de prestaciones pú-
blicas determinadas actividades que fueron históricamente privadas o actividades que 
fueron entregadas a la actividad de los particulares por considerarse una forma más 
eficiente de gestión  38. Esa sola consideración constituye una innovación no solo para 
nuestro Derecho municipal sino para nuestro Derecho público en general. sobre todo, 
cuando consideramos que durante la década de 1980 pasaron a manos privadas áreas 
especialmente sensibles para la población como el sistema de pensiones y los servicios 
sanitarios o de agua potable, así como también importantes empresas del Estado como 
Endesa, Entel, Lan Chile, Iansa y Laboratorios Chile, solo por nombrar algunas  39. De 

34 http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/10/20/precios-de-13-de-los-veinte-medicamentos-
de-mayor-venta-aumentaron-por-sobre-el-ipc.shtml y http://www.t13.cl/noticia/nacional/farmacia-popular-recoleta-
precios-llegan-tercio-del-valor-grandes-cadenas.

35 CIPER, Farmacia municipal de Recoleta desnuda cómo la industria infla los precios de los medica-
mentos.

36 Relación entre Cantidad de Farmacias y Pobreza. División de Estudios Ministerio de Economía, marzo 
2013.

37 C. casTillo-laborde y P. Villalobos dinTrans, «Caracterización de...», op. cit.
38 Homedes y uGalde cuestionan la eficiencia del sistema de salud en Chile, identificando entre otros 

problemas los siguientes: i) no hay evidencia de mejores resultados luego de la privatización, al contrario hay 
duplicidad en la prestación de servicios; ii) hay subsidios cruzados de pobres y ricos, lo que aumenta la inequi-
dad; iii) la descentralización reproduce la desigualdad, los municipios más pobres ofrecen servicios de menos 
calidad que los más ricos; iv) hay subfinanciación de los sectores más pobres; v) se evidencian dificultades para 
controlar al sector privado, y vi) el sistema adolece de opacidad para los usuarios (dificultades para entender el 
sistema). N. Homedes y A. uGalde, «Privatización de...», op. cit.

39 Vid. C. maquieira y s. zuriTa, «Privatizaciones en Chile; eficiencia y políticas financieras», Estudios 
de Administración, vol. 3, núm. 2, 1996, pp. 1 y ss.
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la misma manera, en otras áreas de intervención estatal como salud y Educación se 
potenció la municipalización de los servicios y el desarrollo de sistemas privados de 
provisión.

IV. EPÍLOGO

La posición de la actual pretensión descentralizadora chilena es ciertamente para-
dójica. Mientras por un lado es un discurso altamente recurrente la promesa política 
de generar más descentralización y de requerir los municipios de mayores competencias 
transferidas desde el nivel central, la evolución jurídica chilena de los últimos años ha 
evidenciado, por un lado, una fuerte y sostenida corriente recentralizadora en materia 
de servicios sociales la cual parece ser compartida por la gran mayoría de la población y 
de sus municipios. y, por otro, una tendencia a que los municipios generen bienestar en 
sus comunas mediante la prestación de servicios para cuya operación o bien no necesitan 
habilitación legal expresa, o bien, ella se ha conseguido mediante una interpretación «no 
limitadora» de la acción administrativa. De seguro la cercana presión social que las au-
toridades municipales experimentan ha permitido que solo en este sector una regla tan 
sacrosanta de la constitución material chilena como la del principio de subsidiariedad 
se haya relajado en los últimos años, tal como mostramos a propósito de las llamadas 
farmacias populares.

La explicación del fenómeno recentralizador, nos parece, es más o menos evidente. 
En un país donde solo desde hace muy poco tiempo se comienza a hablar de «derechos 
sociales» como aquellos bienes excluidos de la distribución desigualitaria del mercado, 
la igualdad en la provisión de esos bienes aparece como el principal objetivo que la 
nueva legislación va queriendo perseguir. Por ello es que existe relativo acuerdo en que, 
en el estado actual del desarrollo nacional, los sistemas basados en la competencia entre 
unidades territoriales por recursos económicos centrales, tan promocionada por todos 
aquellos que estudian la Administración pública exclusivamente con una aproximación 
de public choice, deba ser rechazados, sin perjuicio de ordenar una buena parte de las 
asignaciones sobre la base de proyectos de desarrollo presentados por las municipalida-
des o por otras organizaciones locales.

La discusión sobre derechos sociales que se está dando en el país más profunda-
mente neoliberal del orbe ha tomado como base que una organización administrativa 
debiese ser intolerante a las desigualdades no justificadas en la provisión de los servicios 
públicos. De esta forma, la unidad en la provisión debe ser entendida como el reflejo de 
una percepción de Comunidad más solidaria que no permite ninguna diferencia injus-
tificada en los bienes sociales indispensables para una vida decente. y, en este sentido, la 
resignificación de la expresión de que Chile es un Estado unitario aparece central para 
una visión que refleja la consagración de una única comunidad de intereses que consa-
grará un catálogo único de derechos sociales aplicable a todo el territorio nacional, sin 
exclusión ni privilegio alguno.
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Ahora bien, lo que se ha dicho del fenómeno recentralizador no dice nada acerca de 
la profundización en la descentralización en la gestión de servicios prestados en condi-
ciones de acceso único y universal. si la provisión de bienes sociales tiene la pretensión 
de atender las necesidades humanas reales y dichas necesidades pueden ser diferentes 
en específicas unidades territoriales, una correcta organización administrativa debe ser 
capaz de «leer» esas diferencias y ofrecer medidas diversas y desiguales de satisfacción. 
Lo interesante en este caso es que la desigualdad es una forma coherente con la comu-
nidad de prestaciones toda vez que solo se enfoca en ejecutar eficientemente la misma 
prestación social.

En casos como este, debe considerarse seriamente que o bien sea muy expedito 
reformar la prestación para la unidad territorial que exhibe la diferencia, o bien que la 
provisión sea realizada por el servicio descentralizado que tienen mayores habilidades 
para detectar esas diferencias. En países con presupuestos no del todo generosos es clave 
identificar qué modelo de gestión y qué nivel de ejecución es el más adecuado según las 
capacidades técnicas de la estructura política en particular. Asimismo, es muy relevante 
detectar qué bienes exigen realmente una alta precisión en la detección de necesidades 
locales y qué bienes pueden ser prestados en condiciones unitarias aun a riesgo de errar 
en algunas características de la provisión. Finalmente, es prioritario atender a la defini-
ción acuciosa de los distintos aspectos del problema, entendiendo que la tendencia a la 
recentralización no es, por cierto, un antídoto para todos los problemas sino solo una 
forma de comenzar el tránsito hacia derechos sociales universales.

Para terminar, corregir la comprensión restrictiva y limitadora de las funciones mu-
nicipales, ha sido otro de los grandes triunfos de las farmacias populares las cuales han 
ido mostrando paulatinamente que el Estado puede ser eficiente y que en la generación 
de bienestar ciudadano es un contrasentido exigirle a la Administración municipal una 
habilitación muy pormenorizada de su acción. Constatada la existencia de programas 
constitucionales generales y finalistas, que exigen implementación legal o administra-
tiva, los municipios han decidido no esperar competencias delegadas sino que se han 
abocado directamente a su tarea básica: construir bienestar.
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