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Documento de discusión 

 

 

HACIA UN ESTADO DESCENTRALIZADO Y LA AUTONOMÍA REGIONAL 

PROPUESTAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL PARA LA 

NUEVA CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

 

El propósito fundamental de este documento es servir como esquema base de discusión para el 

diálogo político y ciudadano en el proceso constituyente hacia una nueva Constitución Política.  

Entendemos que el debate constituyente es un proceso político, pedagógico e ideológico de largo 

aliento, en el sentido que requiere de diferentes y sucesivos momentos políticos e institucionales. 

En un primer “momento constituyente” y dadas las características y el estado de la opinión, se 

requiere producir un proceso pedagógico, un amplio espacio de aprendizaje y formación 

ciudadana, para entender los fundamentos y las bases institucionales de la República. 

Un segundo “momento constituyente” debiera generar un amplio debate público acerca de los 

contenidos de la futura carta constitucional. 

Esta es la perspectiva en la que se sitúa este texto. 

Mientras gran parte de los actores sociales y políticos discuten acerca de la forma cómo avanzar, 

acerca del procedimiento o el mecanismo para llegar a esa nueva Constitución, se ha preferido en 

este documento poner el acento en los contenidos de la carta fundamental y ponerlos a 

disposición de los ciudadanos y ciudadanas interesadas, de las organizaciones sociales y 

ciudadanas y del mundo académico, de los actores políticos e institucionales, como una propuesta 

de marco conceptual para el debate ciudadano, a partir de una visión de la futura estructura de los 

gobiernos regionales. 

Este texto además, refleja mi visión del futuro gobierno regional y la administración de las 

regiones en el marco de un Estado descentralizado y por lo tanto, me compromete como 
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ciudadano.   Subyace aquí una perspectiva a la vez, académica, prospectiva y experiencial de la 

función pública desde el punto de vista de la organización y funciones de los futuros gobiernos 

regionales. 

Este documento propone un conjunto de principios y de instituciones para organizar la 

descentralización en la futura Constitución Política de la República en el marco de un Estado 

unitario descentralizado. 

El texto está dividido en dos capítulos: un primer capítulo presenta los fundamentos y principios 

que rigen el Estado descentralizado en la futura Constitución, y el segundo capítulo describe la 

propuesta de diseño de las instituciones del gobierno y la administración regional. 

  

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, agosto-septiembre 2015. 
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE UN ESTADO DESCENTRALIZADO Y DEMOCRÁTICO CON 

TERRITORIOS DIVERSOS 

 

El asentamiento de la democracia en los territorios 

 

Desde sus orígenes, la República y el sistema democrático en Chile se han asentado sobre un 

conjunto de instituciones centralizadas al interior de las cuales se expresan los órganos 

territoriales, a saber, las provincias y las comunas (en las Constituciones de 1818 a 1925) y las 

regiones (Constitución de 1980). 

Los territorios tienen un lugar en las sucesivas Constituciones de la República, pero en una rápida 

síntesis histórica, han tenido un lugar subordinado como espacios de poder dependientes de las 

decisiones y estructuras centralizadas en la capital.    

Los territorios del ámbito municipal, es decir, las comunas, provienen desde el período del Estado 

colonial hispano y los “partidos” aparecen en las primeras Constituciones de la República, 

reemplazadas por las provincias desde la Constitución de 1833. 

Aun así, las provincias y las comunas, son formas territoriales que han ido adquiriendo ciertos 

grados de desconcentración y de descentralización, al interior de un Estado fuertemente 

centralizado.   Desde el punto de vista del régimen político, la República ha funcionado a lo largo 

del siglo XIX y del siglo XX como una democracia cada vez más representativa, pero estructurada 

en base a un centralismo presidencial cada vez más exacerbado. 

En los orígenes históricos del Estado centralizado en Chile, se encuentra la reforma borbónica del 

siglo XVII que radicó en autoridades centrales unipersonales la suma del poder de decisión de 

todos los asuntos de la corona y de las colonias americanas.  La administración borbónica generó 

estructuras centralizadas radicadas en la metrópoli.  Centralismo metropolitano y poder de 

decisión en autoridades unipersonales omnímodas. 

Esta estructura centralizada –proveniente de la época colonial- la repiten sucesivamente la 

Constitución o’higginista de 1818, la Constitución portaliana de 1833, la Constitución presidencial 

de 1925 y la Constitución autoritaria de 1980. 

Al interior de esta estructura estatal centralizada ha funcionado nuestro sistema democrático. 

En el presente, por lo tanto, se trata de una democracia centralizada territorialmente, donde el 

ejercicio de los poderes ejecutivos y legislativos se ha traducido en órganos radicados en el centro 

del país. 

Al mismo tiempo, el paso del tiempo y el peso de las instituciones políticas centralizadas han 

puesto de relieve la gravitación del centralismo en la toma de decisiones.  Insistimos sobre el 

hecho que el centralismo no es solo una estructura institucional de organización del Estado y la 
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administración en los territorios, sobre la base de fuertes grados de dependencia respecto de 

poderes y autoridades en el centro del país: la clave del centralismo en el Estado de Chile radica en 

los procesos de toma de decisiones, cualquiera sea la ubicación geográfica o institucional de 

quienes resuelven en última instancia las políticas públicas y las soluciones a los problemas. 

El centralismo ha acentuado las desigualdades territoriales en Chile y ha permitido que se generen 

asimetrías económicas y sociales amparadas por estructuras de poder radicadas en la capital 

nacional y en las capitales (provinciales y regionales) en desmedro de las provincias y comunas. Al 

mismo tiempo, las desigualdades que separan a las regiones respecto de la capital nacional y los 

poderes centrales, ser traducen y replican en desigualdades que diferencian a las capitales 

regionales respecto de sus provincias y comunas. 

El centralismo y la desigualdad territorial resultante, afecta históricamente –por ejemplo- a la 

región de Magallanes bajo distintas modalidades: existe un centralismo administrativo que 

impregna la totalidad de las instituciones del Estado y la administración pública, pero al mismo 

tiempo, se manifiesta un centralismo corporativo, que afecta a las empresas y actividades 

económicas en el territorio regional.  Los sucesivos esfuerzos políticos e institucionales de 

descentralización y desconcentración realizados en Magallanes desde la década de los años 

sesenta del siglo XX han resultado incompletos e insuficientes, del mismo modo como el proceso 

de regionalización diseñado y emprendido por el régimen militar dictatorial desde 1975 en 

adelante, ha significado reforzar y profundizar el centralismo de la capital nacional sobre las 

regiones y de la capital regional sobre las comunas.  

Como efecto “natural” de este doble centralismo, se manifiesta también en la ciudadanía y en los 

actores sociales, políticos, económicos y empresariales, una persistente mentalidad centralista 

que determina actitudes, conductas y decisiones de unos y otros. 

Con la Constitución Política de 1980, la pirámide de poder centralizado a nivel nacional, con 

autoridades unipersonales con amplias atribuciones (Presidente, Intendentes regionales, alcaldes 

comunales) frente a órganos de poder colegiados debilitados (Congreso, consejos regionales, 

concejos comunales), se replica al interior de la estructura territorial de poder de las regiones y de 

las comunas. 

Desde que las estructuras institucionales y los procesos de toma de decisiones se encuentran 

centralizados en el aparato estatal chileno, nos parece crucial darle contenido constitucional a la 

descentralización, mediante el traslado del punto definitorio del proceso de toma de decisiones de 

las políticas públicas desde el centro hacia las regiones y comunas, desde los ministerios a los 

gobiernos regionales y locales. 

Descentralizar significa territorializar la toma de decisiones de la política pública y de la gestión 

pública en los ámbitos regionales y comunales. 

En el nuevo marco constitucional los territorios deben contar con personalidad jurídica y con 

reconocimiento de su diversidad.  En los territorios hay comunidades, estructuras, funciones, 

equipos, mercados, sistemas organizacionales, servicios, pero también hay historia común, 

identidades compartidas, subjetividades vividas, sistemas de representación, formas específicas de 

ciudadanía y de pertenencia, imaginarios colectivos, maneras características de pensar, de 

comunicarse y de convivir. 
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Apuntamos a que se democratice la descentralización y se descentralice la democracia. 

Apuntamos a que la democracia (en sus formas representativa y participativa) se asiente en los 

territorios, potenciando el poder de decisión en las regiones y las comunas, sin perjuicio que los 

órganos provinciales (Gobernaciones) conserven el vínculo institucional necesario con el poder 

central, para propender a la unicidad del Estado. 

Las instituciones políticas y de gobierno y administración descentralizadas acercan la democracia a 

los ciudadanos, otorgándoles acceso legítimo y asegurado por derecho a los procesos de toma de 

decisiones.   La democratización de las instituciones políticas de gobierno regional y comunal no 

puede limitarse al ejercicio periódico del sufragio, ni a la aplicación de mecanismos regulados de 

consulta y participación ciudadana, sino también a la efectiva intervención ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones, sin perjuicio y en el marco de las instituciones regionales 

emanadas de la representación popular.  

En el contexto de las regiones y su convivencia democrática propia, los instrumentos e 

instituciones de la democracia participativa no se contraponen a las instituciones de la democracia 

representativa sino que la enriquecen y complementan, fortaleciendo así la legitimidad de las 

instituciones. 

Aquí se propone incorporar mecanismos de la democracia participativa que fortalezcan el ejercicio 

democrático de los ciudadanos a escala de las regiones y los territorios. 

 

Pasar desde la administración de las regiones al gobierno de las regiones 

El proceso de regionalización implantado desde 1975 (que podemos denominar de 

“regionalización centralizada y autoritaria”) operó y sigue operando sobre una doble lógica de 

ejercer el poder desde los niveles centrales del Estado y entregar a las regiones la administración 

de los territorios, al tiempo que los gobiernos regionales se ven privados de las facultades y 

recursos necesarios y suficientes para que efectivamente gobiernen las regiones. 

Bajo este esquema institucional, los poderes centrales gobiernan y las regiones administran. 

Gobernar las regiones significa –entre otros conceptos- ejercer el poder de decisión en el nivel 

más descentralizado y cercano a los ciudadanos, por parte de autoridades legítimas e instituciones 

dotadas de atribuciones, facultades y recursos suficientes.  

Pero significa también radicar en las regiones y en las instituciones del gobierno regional el poder 

y la toma de decisiones en materias políticas, administrativas, fiscales y presupuestarias prescritas 

de manera explícita en la nueva Constitución y en las leyes que regirán a los gobiernos regionales. 

  

Los principios constitucionales del Estado descentralizado 

El objetivo fundamental del nuevo marco constitucional de las regiones es propender a eliminar y 

superar el centralismo y la desigualdad territorial en todos los niveles y escalas del territorio y 

apuntar a expandir, fortalecer y profundizar las instituciones democráticas y el desarrollo regional.   
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Los principios de rango constitucional que sustentan el proceso de configuración de un Estado 

descentralizado, o más precisamente, un Estado unitario descentralizado, son los principios de la 

autonomía de los gobiernos regionales y locales, de la solidad y equidad territorial, de la descentralización 

con la ciudadanía y de la coordinación inter-territorial. 

 

 

El objetivo constitucional del Estado descentralizado, apunta a promover la equidad territorial y a 

acompañar a los territorios y gobiernos regionales a superar la desigualdad territorial que los 

afecta.  

 

El principio de la autonomía 

El principio de la autonomía de las regiones debe quedar inscrito en la futura Constitución. 

Autonomía de los territorios, entendida como el reconocimiento de la capacidad de autogobierno 

de los gobiernos regionales y locales, de las comunidades y territorios para decidir las políticas 

públicas y ejercer la función pública, mediante una dotación adecuada de recursos materiales, 

presupuestarios y humanos y de un marco normativo de atribuciones y facultades. 

Los principios autonómicos en la nueva Constitución serán los siguientes. 

Principio de autonomía: la Constitución dota de autonomía a las regiones que lo soliciten al Poder 

Ejecutivo, pero el Estado nacional continúa siendo el único soberano. Las regiones autónomas 

disponen de potestades administrativas, reglamentarias, presupuestarias y de autonomía política 

dentro del ámbito de sus competencias y territorio. La administración comunal tiene facultad para 

la gestión pública en el territorio comunal y dispone de autonomía política y reglamentaria. 

Principio de participación ciudadana: las regiones son ámbitos territoriales de rango constitucional 

donde las instituciones regionales se originan a través de elecciones democráticas periódicas 

mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto, informado y directo y a través del 

ejercicio del poder ciudadano. 

Principio de autonomía financiera: las unidades territoriales que gocen de autonomía dispondrán 

de los medios presupuestarios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les 

atribuya y forman su presupuesto a través de la recaudación de tributos propios y de su 

participación en los tributos recaudados por el Estado central. 

Principio de solidaridad y equilibrio territorial: el Estado, a través de los órganos de gobierno 

regional debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, procurando un 

equilibrio económico adecuado al interior de su territorio jurisdiccional. 
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Principio de la unicidad del Estado: el modelo de Estado regionalizado se basa en el 

reconocimiento de la especificidad geográfica, cultural, económica de los territorios, en el marco 

de un Estado que conserva su unidad fortaleciendo la diversidad. 

Principio de unidad económica: todos los ciudadanos chilenos tiene los mismos derechos y 

obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Ninguna autoridad nacional o regional 

podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y 

establecimiento de personas y bienes en el territorio. 

La autonomía de las regiones supone una gradación, pero se define por cuatro criterios de toma 

de decisiones de los órganos de poder regionales: grados de autonomía para la descentralización 

política; grados de autonomía para la descentralización fiscal; grados de autonomía para la 

descentralización presupuestaria; y grados de autonomía para la descentralización administrativa. 

 

El principio de la solidaridad y equidad territorial 

Solidaridad y equidad territorial, entendidos como la responsabilidad superior del Estado y de la 

administración pública para asegurar que los distintos territorios y comunidades tengan acceso 

igualitario a los derechos, beneficios y oportunidades que otorga el servicio público.  

 

El principio de la descentralización con la ciudadanía 

El modelo de descentralización que establecerá la nueva Constitución es el de la descentralización 

con la ciudadanía.   

El fundamento político de la descentralización es la ciudadanía. 

El principio de un Estado descentralizado se fundamenta en una lógica de participación y de 

coresponsabilidad de los ciudadanos en el proceso de avanzar en la descentralización efectiva 

involucrando a la sociedad civil organizada en los procesos institucionales de toma de decisiones 

regionales y comunales. 

Se trata de un principio que apunta al fortalecimiento de la democracia en los territorios, e implica 

que la descentralización –en cuanto descentralización con la ciudadanía- contiene un componente 

de democratización en las instituciones regionales y locales y en el proceso de toma de decisiones 

de los asuntos que le interesan y conciernen a los habitantes de los territorios y comunidades.    

La participación ciudadana en la gestión pública es un proceso de construcción social de las 

políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad y de los territorios, canaliza, da 

respuesta y amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas 

y las comunidades, así como los derechos y oportunidades de las organizaciones y entidades 

ciudadanas a intervenir en el proceso de toma de decisiones de dichas políticas. 

La participación ciudadana refuerza la posición activa de los ciudadanos y las comunidades y sus 

deberes de corresponsabilidad en el ejercicio de la democracia, permite la expresión y defensa de 
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los intereses y aspiraciones y potencia sus capacidades para mejorar la calidad de vida de las 

personas y para incidir en los cambios.  

Desde el punto de vista de los gobiernos y de la institucionalidad pública, la participación 

ciudadana permite propiciar el diálogo social y político y fortalece la legitimidad de las decisiones y 

la efectividad de las políticas públicas, especialmente en aquellos espacios y territorios donde 

existe mayor cercanía posible entre los gobernantes y los ciudadanos, como son las regiones y las 

comunas. 

Desde este punto de vista, la participación ciudadana en las regiones es más que consulta o 

comunicación política, es al mismo tiempo, un deber cívico y una oportunidad de incidir en la 

toma de decisiones de los asuntos públicos. 

El fortalecimiento de la democracia territorial se manifiesta en los mecanismos de 

descentralización y en los procedimientos institucionales para la participación y 

corresponsabilidad de la ciudadanía en las instituciones del gobierno regional y comunal y en el 

ejercicio del poder ciudadano en los territorios. 

Los gobiernos regionales han de ser responsables en sus respectivos ámbitos territoriales de 

jurisdicción del ejercicio y facilitación de la participación ciudadana, tanto desde el punto de vista 

del principio del derecho ciudadano a la información pública, como de la gestión pública 

participativa, el fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones ciudadanas y de la no-

discriminación y respeto a la diversidad. 

La nueva Constitución debe establecer el principio de la participación ciudadana en la gestión 

pública y en el gobierno de las regiones, e institucionalizar su funcionamiento.  

 

El principio de la coordinación inter-territorial e inter-institucional 

Coordinación inter-territorial.  Este principio apunta hacia la facultad de las regiones y de las 

comunas para que en el ejercicio de sus competencias puedan coordinar sus esfuerzos y recursos, 

a partir de una lógica de escala territorial y eficiencia ejecutiva. 

Un Estado descentralizado que reconoce identidades, pueblos y territorios con estatuto jurídico 

diverso. 

La unicidad del Estado se fortalece con el reconocimiento de su diversidad regional y territorial. 

La diversidad territorial del país se reconoce constitucionalmente a través del poder ciudadano y 

de los órganos descentralizados de gobierno y administración. 

El principio de la descentralización se traslada al interior de las instituciones del gobierno y la 

administración regional, lo que implica que se amplía la definición de los órganos o instituciones 

del gobierno regional.  Según este concepto, los órganos del poder político y administrativo en las 

regiones son los gobiernos regionales, constituidos por el intendente regional, los consejos 

regionales, el gabinete regional, y los secretarios regionales ministeriales. 

Los órganos de poder en las comunas son los alcaldes y los concejos municipales. 
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Se definen constitucionalmente cuatro tipos de territorios: las regiones, las provincias, las 

comunas y los territorios especiales.  

El problema central que afecta a las regiones es el de la desigualdad territorial, es decir, la 

asimetría de recursos, facultades, atribuciones y acceso a las mismas oportunidades y beneficios 

del desarrollo al que tienen alcance los habitantes de las ciudades y metrópolis del centro del país. 

La nueva Constitución al definir al Estado unitario como descentralizado, consagra el principio de 

la descentralización del poder político, entendido como el proceso político e institucional 

mediante el cual se realiza la transferencia organizada de atribuciones, facultades y recursos desde 

el poder central hacia los órganos de gobierno y administración regionales para que se hagan 

cargo del gobierno de cada territorio. 

El marco constitucional de la relación entre los poderes centrales y las regiones, provincias y 

territorios debería articularse sobre la base de los siguientes principios: 

El principio de la equidad territorial, como fundamento del rol del Estado en los territorios en 

orden a promover el bien común, el interés general y el desarrollo armónico y sustentable; 

El principio de la solidaridad de las distintas unidades territoriales; 

El principio de la autonomía, según el cual cada unidad territorial debe disponer de las facultades y 

recursos para el ejercicio de sus funciones ejecutivas y administrativas; 

El principio de la diversidad, entendida como la especificidad propia de cada región y de los 

territorios en función de sus características geográficas, culturales e identitarias. 

La Constitución debiera contener un marco general jurídico e institucional en la forma de un 

estatuto de las regiones, un conjunto de principios y normas que regulen la relación entre los 

poderes centrales y las regiones y sus territorios, en síntesis, un estatuto constitucional para la 

descentralización. 

 

Un estatuto constitucional para la descentralización  

Dentro de la futura Constitución, postulamos la fijación de un estatuto para la descentralización, 

entendida como un proceso continuo de organización de las instituciones y de la administración 

consistente en la transferencia de competencias y de recursos desde el Estado central hacia las 

regiones y comunas.    

Se trata de un pacto constitucional entre el Estado central y las regiones, en términos de 

establecer el reconocimiento jurídico de los principios de la descentralización del gobierno y la 

administración de las regiones y de la afirmación del carácter descentralizado del Estado de Chile y 

de su sistema democrático. 

La descentralización es un proceso político e institucional gradual y regulado donde las 

autoridades y entidades descentralizadas se radican en las regiones y las comunas a fin de 

promover el desarrollo y el interés general, conforme a las particularidades de cada territorio. 
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El estatuto constitucional de los territorios, establece los distintos tipos de unidades territoriales 

posibles de constituir: macro-regiones, regiones, provincias, comunas y territorios especiales, así 

como las relaciones jerárquicas y de interdependencia entre los distintos órganos. 

Las unidades territoriales se crean por ley, poseen personalidad jurídica de derecho público y 

están facultadas para que ejerzan la administración de cada territorio en forma autónoma y en un 

marco establecido de atribuciones normativas, fiscalizadoras y reglamentarias. 

La autonomía administrativa de las unidades territoriales (macro-regiones, regiones y comunas) se 

traduce en la independencia orgánica, en poderes de decisión propios (donde la libertad de 

decisión de las autoridades descentralizadas es la regla y la intervención del Estado central es la 

excepción) y con medios suficientes y garantizados para la autonomía financiera, el reclutamiento 

y la gestión del personal de la función pública. 

Se consagran en dicho estatuto las distintas modalidades de descentralización: administrativa, 

política, financiera y presupuestaria, y tributaria. 

El territorio de las regiones se divide en provincias y comunas y en territorios especiales. 

 

Descentralización a través de los servicios públicos regionales 

El proceso de descentralización del Estado de Chile presenta un correlato administrativo a través 

de la facultad de los Gobiernos Regionales para crear Servicios Públicos regionales, que se 

propone en la nueva Constitución. 

Los principios que fundamentan la creación de servicios públicos regionales, dicen relación con el 

principio de servicialidad al ciudadano, de eficacia y eficiencia, de coordinación, de modernización 

del aparato estatal, de fortalecimiento institucional de las regiones y los gobiernos regionales, de 

participación ciudadana y control democrático de la función pública y de responsabilidad 

administrativa.  

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica y la dependencia orgánica y funcional que deben 

tener los servicios públicos regionales, existen a lo menos dos modalidades básicas, a saber:  

a) Como órganos administrativos funcionalmente desconcentrados del Gobierno Regional y 

por tanto, que actúen bajo la personalidad jurídica y con el patrimonio del gobierno 

regional; ó 

b) Como órganos administrativos descentralizados funcionalmente del Gobierno Regional y, 

por tanto, actúen con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Las regiones 

Son subdivisiones del territorio nacional establecidas por ley, como ámbito de jurisdicción de los 

gobiernos regionales e incluyen a una o varias provincias, comunas y territorios especiales.   El 

estatuto constitucional de las regiones y de las macro-regiones (incluyendo las regiones 

metropolitanas) establece que las regiones son divisiones políticas del territorio nacional 
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delimitadas a partir de una población asociada a un espacio geográfico que reúne determinadas 

características naturales, demográficas, étnicas, históricas, culturales y socio-económicas. 

Las unidades territoriales que define la Constitución (regiones) provincias, comunas y territorios 

especiales, apuntan como finalidad a institucionalizar y organizar la democracia en los territorios y 

comunidades, a promover e impulsar el desarrollo humano y sustentable y a proteger y promover 

el interés general. 

El gobierno regional está constituido por el Intendente Regional, el Gabinete Regional, los 

Secretarios Regionales y el Consejo Regional. 

 

Las provincias 

Son subdivisiones del territorio regional como ámbito de jurisdicción representativa de la 

autoridad presidencial, orientadas al ejercicio de las potestades ejecutivas en los ámbitos de la 

protección social, la seguridad ciudadana, la gestión de emergencias y el desarrollo territorial. 

Las provincias son los territorios electorales desde los que se eligen los consejeros regionales. 

Se define como principio que el Gobernador Provincial en la nueva Constitución será el 

representante del Presidente de la República en el respectivo territorio provincial. 

 

Las comunas 

Son subdivisiones del territorio regional establecidas por ley en cuanto ámbito de atribuciones 

ejecutivas, administrativas y normativas de los gobiernos comunales. 

El fundamento institucional de la democracia es la comuna, espacio privilegiado de participación y 

de expresión de la ciudadanía y base organizada de la función pública al servicio de las personas y 

de la comunidad.   El poder comunal se organiza mediante las instituciones que expresan a la 

ciudadanía en los órganos municipales elegidos (Alcalde y concejales) junto a la administración y 

servicios comunales. 

El gobierno comunal está constituido por el Alcalde y el concejo comunal. 

Postulamos la necesidad de fortalecer y ampliar las atribuciones y facultades del concejo comunal 

frente al poder omnímodo del alcalde. 

 

Los territorios especiales 

La futura Constitución permitirá que las regiones del país puedan declararse como territorios 

especiales, bajo la modalidad de “zonas extremas” o declarar a algunas de sus comunas como 

“localidades en condición de aislamiento” o “localidades rezagadas”. 

La definición de territorios especiales, se fundamenta en criterios geopolíticos, orientados a 

favorecer el desarrollo en aquellos espacios (regiones, comunas o localidades) que por sus 
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características únicas de aislamiento, lejanía geográfica y desigualdad territorial, requieren de un 

tratamiento excepcional por parte del Estado. 

Las regiones -en el nuevo marco constitucional- estarán facultadas para convenir con el Gobierno 

central la declaración de territorios especiales.  

Los territorios especiales son subdivisiones del territorio regional, dependientes del gobierno 

regional, a los cuales se aplican normas y recursos presupuestarios especiales para promover su 

desarrollo en razón de su atraso socio-económico, rezago, aislamiento, extensión y lejanía 

geográfica.    

Se considerarán como territorios especiales a las regiones o porciones del territorio regional 

consideradas bajo los conceptos de zonas extrema, de localidades en condiciones de aislamiento y 

de localidades rezagadas. 

Se trata en definitiva de promover a través de la creación del estatuto constitucional de territorios 

especiales, la aplicación de una política de Estado para el desarrollo de las localidades en condición 

de aislamiento y territorios rezagados, de manera que el Estado pueda intervenir con políticas, 

programas, planes y acciones que apunten a la integración territorial, el acceso a los servicios e 

infraestructura pública y a la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo. 

Conforme a este principio, los planes especiales de desarrollo de zonas extremas, deben ser 

fijados constitucionalmente como instrumentos de planificación regional de vigencia decenal y 

renovables, los cuales serán formalizados mediante respectivos estatutos de desarrollo regional y 

convenios de programación entre el gobierno regional respectivo y el gobierno central. 
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INSTITUCIONES DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

 

Este capítulo propone un marco institucional para la descentralización desde el gobierno y la 

administración regional en la futura Constitución. 

Se describen aquí los grados de autonomía de las regiones; el nuevo diseño institucional de los 

gobiernos regionales; los órganos del Gobierno regional con sus funciones y atribuciones; las 

instituciones de la descentralización fiscal y presupuestaria de las regiones; el sistema de inversión 

pública regional; los servicios públicos regionales; el nuevo diseño territorial de las regiones; las 

instituciones y mecanismos de participación ciudadana de las regiones y el sistema integrado de 

información pública regional. 

Se trata de apuntar a que los gobiernos regionales no solo administren los territorios, sino que 

ejerzan un efectivo gobierno de dichos territorios en un marco de competencias, atribuciones y 

recursos definido a nivel constitucional. 

La nueva Constitución consagra los principios de la descentralización y de las autonomías 

regionales, y asegura la posibilidad de crear territorios especiales en razón de las condiciones de 

aislamiento y lejanía geográfica. 

 

GRADOS DE AUTONOMÍA DE LAS REGIONES 

 

Una ley orgánica de la república deberá establecer las modalidades de acceso de las regiones a los 

distintos ámbitos y grados de autonomía regional en el marco de la nueva Constitución. 

El principio de autonomía de las regiones debe quedar inscrito en la nueva Constitución. 

La declaración de la autonomía la hace el Presidente de la República, mediante una ley de la 

república, a proposición del Intendente, Gabinete Regional y Consejo Regional de la región 

respectiva. 

Cuando la demanda de autonomía para una región emane de la iniciativa ciudadana, el Gobierno 

Regional procederá a convocar a un plebiscito ciudadano regional. 

La aplicación de la autonomía en las regiones supone una gradación, que se define por cuatro 

criterios centrales de toma de decisiones de los órganos de poder regionales: grados de 

autonomía para la descentralización política; grados de autonomía para la descentralización fiscal; 

grados de autonomía para la descentralización presupuestaria; y grados de autonomía para la 

descentralización administrativa. 

 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
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La descripción de atribuciones y funciones de los órganos de gobierno regional en este documento, 

son referenciales. 

En la nueva Constitución, se propone que los órganos del poder político en las regiones son: el 

Intendente Regional, el Consejo Regional, los Secretarios Regionales y el Gabinete Regional. 

Los nuevos gobiernos regionales, en esta propuesta constitucional, se integran así por tres órganos 

ejecutivos de gobierno y administración regional, a saber, el Intendente, el Gabinete Regional y los 

Secretarios Regionales quienes son responsables del conjunto de la administración de la región y 

sus territorios. Y un órgano colegiado, que es el Consejo Regional, dotado de atribuciones 

decisorias, normativas y fiscalizadoras. 

El Intendente, el Gabinete y los Secretarios Regionales constituyen el ejecutivo del Gobierno 

regional.   Los Secretarios Regionales reunidos con el Intendente Regional constituyen el Gabinete 

regional el que funciona como un órgano a la vez ejecutivo y colegiado de toma de decisiones.  Es 

el Intendente Regional y el Gabinete Regional quienes aseguran la unicidad y continuidad 

institucional de la administración y gobierno de la región. 

El Servicio de Gobierno Regional y las Divisiones especializadas que la componen actuarán como 

unidades técnicas asesoras del Intendente Regional, del Gabinete Regional y del Consejo Regional. 

 A su vez, el Consejo Regional es el órgano colegiado de representación política ciudadana dentro 

del Gobierno Regional.   Los consejeros regionales son elegidos en un ámbito territorial provincial 

pero al constituirse como Consejo Regional adquieren una representación regional, es decir, pasan 

a representar también al conjunto de la región y a ser coparticipes de su gobierno y administración 

en el ámbito de las atribuciones que les confiere la Constitución y las leyes. 

En el nuevo diseño, el Intendente Regional, los Secretarios Regionales y los Consejeros Regionales 

mientras duran en el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de funcionarios públicos. 

 

FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

 

La administración superior de cada región estará radicada en un gobierno regional que encarna el 

legítimo derecho de la ciudadanía y de sus representantes e instituciones públicas para decidir y 

gestionar los asuntos públicos del territorio regional, especialmente en los ámbitos del desarrollo 

económico, social, territorial, político y cultural. 

 

Funciones generales de los gobiernos regionales 

En el nuevo marco constitucional, los gobiernos regionales desempeñarán las siguientes funciones 

generales: 

- De planificación, coordinación y apoyo técnico; 
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- Resolutivas;  

- Normativas; 

- Administrativas; 

- Participativas; e 

- Informativas;  

Las funciones de planificación, coordinación y apoyo técnico a los gobiernos regionales  

 

Funciones específicas de los gobiernos regionales 

A su vez, los gobiernos regionales dispondrán de un marco de funciones específicas, a saber:  

- Funciones de fomento productivo; 

- Funciones de desarrollo social y cultural; 

- Funciones de ordenamiento territorial; 

- Funciones de cuidado y protección del medio ambiente; 

-  

La función constitucional fundamental de los gobiernos regionales es la de gobernar y administrar 

en nombre del Estado el territorio de su jurisdicción y ejercer las potestades ejecutivas, 

administrativas, fiscales o tributarias, reglamentarias y fiscalizadoras. 

La región es el territorio jurisdiccional del gobierno regional, la que cuenta con patrimonio propio 

y autonomía política, administrativa y fiscal y con potestad normativa territorial. 

Solo se pueden crear o fusionar regiones mediante una ley de la República y previa realización de 

un plebiscito ciudadano vinculante. 

Las regiones son personas jurídicas de derecho público, y pueden constituir corporaciones públicas 

destinadas a promover el desarrollo regional, territorial y/o sustentable. 

Los gobiernos regionales asumen la propiedad y la administración de los bienes muebles e 

inmuebles del Estado en el territorio de la región.  

Los gobiernos regionales tienen la facultad de decidir el destino de la totalidad de los recursos 

presupuestarios de sus respectivas regiones, a partir de una ley de rentas regionales y de un 

sistema presupuestario único que asegura la calidad y pertinencia del proceso de inversión pública 

regional y sus mecanismos de control y fiscalización. 

El presupuesto de cada región se constituirá con los recursos fiscales propios originados en la 

recaudación tributaria realizada en el territorio regional y en los recursos fiscales provenientes del 

Estado central y del presupuesto general de la Nación.    

Los gobiernos regionales estarán facultados para establecer convenios de programación, 

cooperación, intercambio, coordinación y trabajo conjunto con los gobiernos provinciales y 

comunales de su jurisdicción, así como con los gobiernos regionales y provinciales del resto del 

país.   
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Los gobiernos regionales estarán facultados para gestionar y establecer convenios y acuerdos de 

cooperación y coordinación de la gestión pública con gobiernos regionales y provinciales de los 

países limítrofes, en la medida que tales acuerdos no transgredan, contradigan o vulneren los 

acuerdos, convenios y tratados vigentes entre el Estado de Chile y los Estados nacionales 

respectivos. 

Los gobiernos regionales gobiernan y administran el territorio regional, en particular desde el 

punto de vista de la promoción, estímulo y planificación de las actividades económicas, 

productivas y de servicios que se realizan en la región y están facultados para crear dentro de su 

jurisdicción territorios especiales con carácter de zona extrema, localidades aisladas o en rezago.  

En este ámbito los gobiernos regionales tendrán facultades para promover la inversión, tanto 

desde el resto del país como del extranjero, sobre la base de un marco normativo preestablecido 

acerca de la promoción y regulación de la inversión en el territorio regional. 

Los gobiernos regionales tienen la facultad de definir, aprobar, gestionar, ejecutar y fiscalizar la 

estrategia regional decenal de desarrollo y el presupuesto regional anual.   Los gobiernos 

regionales además constituyen el órgano político y normativo que aprueba los planes comunales 

de desarrollo, los planos reguladores comunales e intercomunales, las políticas y estrategias de 

educación, ciencia, investigación, tecnología e innovación, de protección del medio ambiente y 

todas las políticas públicas aplicadas por los servicios públicos regionales.   

Para los efectos de la inserción internacional de la región, los gobiernos regionales estarán 

facultados para definir, aprobar, modificar, gestionar, ejecutar y fiscalizar una estrategia de 

inserción internacional de vigencia decenal.  

La estrategia decenal de desarrollo y el presupuesto regional anual, en el nuevo marco 

constitucional, son instrumentos de gestión pública de carácter normativo y referencial para todas 

las actividades económicas públicas y privadas. 

Ningún proyecto, programa o política pública regional que proponga y gestione el gobierno 

regional a través de sus órganos, podrá ser aprobado por el Consejo Regional si tal instrumento no 

cuenta con el financiamiento asegurado y con el servicio público y/o unidad técnica que deberá 

ejecutarlo. 

Las regiones pueden delimitar y fijar el territorio de sus provincias y comunas de acuerdo a 

criterios de buen gobierno. 

Los gobiernos regionales pueden crear servicios públicos regionales.  En el marco del proceso de 

transferencia de recursos y facultades y atribuciones, los gobiernos regionales podrán crear 

servicios regionales a partir de los servicios públicos descentralizados, desconcentrados o 

regionalizados que operen bajo la administración central del Estado. Dentro de esta atribución, 

además, los gobiernos regionales estarán facultados para desconcentrar a los servicios públicos 

regionales, en función de las necesidades y requerimientos de las comunidades y localidades 

aisladas y/o rezagadas del territorio regional. 

Los gobiernos regionales ejercerán la plena jurisdicción política, administrativa, fiscalizadora y 

normativa sobre los servicios públicos regionales. 
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Los gobiernos regionales son responsables de garantizar el acceso de los ciudadanos a la 

información pública y al ejercicio democrático de la participación ciudadana. 

Las facultades fiscalizadoras de los Gobiernos Regionales, ejercidas a través de sus órganos 

establecidos (Intendente Regional, Gabinete Regional, Secretarios Regionales, Consejo Regional) 

no podrán superponerse a las facultades de fiscalización que competen a las instituciones 

contraloras como la Contraloría General de la República.  

Los gobiernos regionales organizan y coordinan las relaciones exteriores de cada región, con otras 

regiones o unidades territoriales del país y del exterior. 

Los gobiernos regionales ejercen la democracia y la participación en el ejercicio de sus funciones 

políticas, teniendo la facultad de convocar a plebiscitos ciudadanos regionales, cuyos resultados 

tendrán carácter de vinculante para la toma de decisiones del gobierno regional.   Desde este 

punto de vista, los gobiernos regionales son responsables en el ámbito de su territorio de velar por 

el ejercicio pleno del derecho ciudadano a la información pública, a la gestión pública participativa, 

al fortalecimiento de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas y al ejercicio de la no 

discriminación y respeto a la diversidad en la gestión pública. 

Para el ejercicio de sus funciones de gobierno y administración, los gobiernos regionales podrán 

crear medios de comunicación regionales y locales destinados a asegurar la difusión constante y 

objetiva de la información pública. 

El gobierno regional implementará una política regional de participación ciudadana que garantice 

el derecho ciudadano al acceso a la información pública, a la implementación y coordinación de un 

sistema integral de atención ciudadana en la región (conforme a la ley N° 19.880), a la creación, 

gestión y administración actualizada de portales de información ciudadana, a la creación, 

implementación y gestión de dispositivos de información y comunicación de políticas públicas 

regionales y sectoriales y a la creación e implementación de consejos ciudadanos consultivos en 

todos los servicios públicos de la región. 

El gobierno regional se hará responsable de la transparencia activa y del acceso a la información 

administrativa de los órganos públicos en la región, para lo cual creará un Consejo Regional para la 

Transparencia. 

Los gobiernos regionales asegurarán la descentralización del mercado público, mediante la 

regionalización y descentralización del proceso de llamados a licitación, postulaciones y 

asignaciones de recursos públicos regionales. 

El gobierno regional es responsable de publicar las decisiones, resoluciones, reglamentos y normas 

de vigencia en el ámbito regional. 

 

LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

 

En la nueva Constitución, proponemos que los órganos del poder político en las regiones serán: el 

Intendente Regional, el Consejo Regional, los Secretarios Regionales y el Gabinete Regional. 
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En el diseño institucional propuesto, el Intendente Regional, el Gabinete Regional y los Secretarios 

Regionales constituyen el ejecutivo del Gobierno regional. 

El Consejo Regional es el órgano colegiado de representación política y territorial ciudadana dentro del 

Gobierno Regional.  

 

 

INTENDENTE REGIONAL 

 

El Intendente Regional es la máxima autoridad política y administrativa de la región y ejerce sus 

facultades en el marco de la Constitución y de la ley que rige el gobierno y administración regional.   

Los Intendentes Regionales son elegidos por la ciudadanía de cada región por un período de 4 

años renovable por una sola vez. 

La Intendencia Regional estará constituida e integrada por el Intendente Regional, el Gabinete del 

Intendente, el Servicio de Gobierno Regional y sus unidades asesoras. 

 

Funciones y atribuciones del Intendente Regional 

 

Atribuciones privativas 

Ejerce el gobierno regional con las funciones de máxima autoridad política y administrativa de la 

región. 

Presidir con derecho a voz y voto, integrar, establecer la agenda y convocar el Gabinete Regional y 

el Consejo Regional. 

Proponer al Consejo Regional las estrategias, políticas, planes y programas de desarrollo de la 

región. 

Ejecutar las estrategias, políticas, planes y programas de desarrollo sancionadas por el Consejo 

Regional. 

Proponer al Gabinete Regional y al Consejo Regional el proyecto de presupuesto regional y sus 

modificaciones, tanto en su conjunto como de cada uno de los servicios públicos y unidades que 

de él dependan, en el marco del presupuesto nacional y de los recursos financieros disponibles 

para la región. 
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Proponer al Consejo Regional la celebración de convenios de programación y otras modalidades 

de coordinación de inversiones y programas con municipios o asociaciones de éstos, con otros 

gobiernos regionales y/o con uno o varios ministerios o servicios públicos centralizados. 

Ejercer la administración de los recursos y bienes del gobierno regional, incluyendo los de los 

servicios públicos regionales que de él dependan de acuerdo a las normas legales, reglamentarias 

y de carácter regional vigentes.  El Intendente Regional solo podrá enajenar, gravar bienes raíces o 

entregarlos en comodato o arriendo en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Regional. 

Nombrar, coordinar, supervisar y destituir a los Secretarios Regionales. 

Coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponda, a los servicios públicos regionales, 

directamente o a través de los Secretarios Regionales y respecto de la implementación y ejecución 

de las políticas, planes y programas de desarrollo en el territorio de la región. 

Dirigir y coordinar el funcionamiento de los servicios públicos regionales, en forma directa o a 

través de los respectivos Secretarios Regionales en el cumplimiento de las políticas, planes y 

programas de desarrollo que les haya encomendado el gobierno regional.  

Organizar, administrar, gestionar y controlar el funcionamiento de los servicios de gobierno 

regional y las unidades técnicas asesoras para el desarrollo regional. (1) 

Informar periódicamente al Presidente de la República, Ministros de Estado y al Congreso Nacional 

respecto del estado del gobierno y la administración regional, así como del avance de proyectos de 

desarrollo realizados mediante inversión pública en el territorio regional. 

Representar judicial y extrajudicialmente al Gobierno Regional, pudiendo ejecutar los actos y 

celebrar los convenios y contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo 

Regional. 

Ratificar y publicar en la forma de una resolución ejecutiva regional, las estrategias de desarrollo, 

presupuesto regional o su modificación, planes, programas y políticas de desarrollo aprobadas por 

el Consejo Regional. 

Publicar oportunamente todas las decisiones, resoluciones, reglamentos y normas de vigencia en 

el ámbito regional, emanadas de la Intendencia Regional, el Gabinete Regional, las Secretarás 

Regionales y el Consejo Regional. 

Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias y pertinentes para el ejercicio de sus 

atribuciones en el ámbito de la región. 

 

Atribuciones compartidas con el Gabinete Regional 

                                                           
1 La unidad técnica asesora de la gestión del Intendente Regional, del Gabinete Regional y del Consejo 
Regional, será el Servicio de Gobierno Regional, organizado en la División de Políticas y Estudios, la División 
de Desarrollo Regional y Territorial, la División de Administración y Finanzas, la División de Ciudadanía y 
Participación y la División Jurídica. Cada una de estas unidades informarán también al Gabinete Regional y al 
Consejo Regional. Ver Anexo 1. 
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Ejercer la administración y supervisión de todos los servicios públicos. 

Nombrar, supervisar y destituir a los Jefes o Directores de Servicios en la región, en consulta con el 

Secretario Regional respectivo. 

Formular y proponer al Consejo Regional en conjunto con el Gabinete Regional, el proyecto de 

estrategia regional de desarrollo, el presupuesto anual de la región y las políticas públicas 

regionales y sus modificaciones. 

Proponer anualmente al Consejo Regional la distribución de los recursos provenientes del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que correspondan a la región, así como las inversiones 

sectoriales de asignación regional y de los recursos propios que la región obtenga, conforme a 

planes y programas visados técnica y financieramente por el Gabinete Regional. 

Proponer al Consejo Regional los proyectos de resoluciones ejecutivas, reglamentos y ordenanzas 

regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad 

a las leyes y a la Constitución. 

Crear nuevos servicios públicos regionales. 

Nombrar, supervisar y destituir a los jefes de servicios en consulta con el Gabinete Regional y 

mediante el procedimiento de selección del Sistema de Alta Dirección Pública. 

Nombrar, supervisar y destituir a la autoridad regional delegada en los territorios especiales. 

Fijar la planta de funcionarios del servicio público regional. 

Nombrar, en consulta con el Gabinete Regional, al Director Regional del Servicio de Gobierno 

Regional y proveer la planta de funcionarios de dicho servicio. 

Evaluar y proponer al Consejo Regional los proyectos de desarrollo emanados de la iniciativa 

ciudadana regional. 

Proponer al Consejo Regional la declaración –mediante una  resolución ejecutiva regional- de una 

o varias comunas de la región como territorios especiales, en las modalidades de localidades 

aisladas o en condición de rezago, propuesta que deberá hacerse junto con los respectivos planes, 

programas de desarrollo  y presupuesto de inversión pública anual o plurianual para dichos 

territorios.   

Proponer con el Intendente Regional al Consejo Regional la declaración de la región como zona 

extrema, mediante un convenio multisectorial de programación con el Gobierno central. 

 

GABINETE REGIONAL 

 

El gabinete regional es el órgano ejecutivo colegiado del Gobierno Regional compuesto por el 

Intendente Regional, los Gobernadores provinciales y los Secretarios Regionales.    



Página | 22  
 

El gabinete regional funcionará bajo tres modalidades: Gabinete Regional propiamente tal, 

Gabinete Regional ampliado y Gabinete Regional sectorial. 

El gabinete regional ampliado es la reunión periódica del Intendente Regional, los gobernadores 

provinciales, los secretarios regionales, los jefes de servicios públicos en la región y las autoridades 

de los territorios especiales. 

Habrán además gabinetes regionales sectoriales, a saber: gabinete para infraestructura y 

conectividad; gabinete de salud pública; gabinete para la educación, ciencia, tecnología e 

innovación; gabinete para el desarrollo económico, producción y servicios; gabinete para las 

relaciones internacionales, asuntos antárticos e integración; gabinete para desarrollo social y 

calidad de vida, y gabinete para recursos naturales y medio ambiente. 

El gabinete regional junto al Intendente Regional participa en la gestión y administración de los 

proyectos, estrategias, políticas, planes y programas de desarrollo que ingresan al Gobierno 

Regional y al Sistema de Inversión Pública regional, al tiempo que decide respecto de su urgencia y 

secuencia de tramitación en el Consejo Regional. 

 

Funciones del Gabinete Regional 

Enumeración no exhaustiva. 

El Gabinete Regional tiene las facultades decisorias para definir las políticas públicas, planes y 

programas regionales y organizar e implementar la ejecución de los planes y programas aprobados 

por el Consejo Regional.   

Ejecutar las funciones fiscalizadoras propias del ejecutivo del Gobierno regional sobre los servicios 

públicos regionales, sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la 

República. 

Proponer con el Intendente Regional al Consejo Regional los proyectos de resolución ejecutiva 

regional, de reglamentos y ordenanzas regionales, las que serán promulgadas y publicadas por la 

primera autoridad regional. 

Participar con el intendente Regional en la decisión de priorización de los proyectos e iniciativas 

que ingresan a tramitación al Gabinete Regional y al Consejo Regional. 

Participar con el Intendente Regional en la creación de servicios públicos regionales y en la fusión 

operativa de distintos servicios públicos regionales en terreno en localidades aisladas y/o 

rezagadas.  

Participar en el nombramiento de los jefes de servicios públicos regionales que le consulte el 

Intendente Regional y mediante el procedimiento de selección del Sistema de Alta Dirección 

Pública. 

Recibir información periódica y conocer la cuenta de la gestión de los jefes de servicios públicos en 

la región. 

Convocar a plebiscitos regionales a la ciudadanía. 
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Conocer la cuenta pública anual de los jefes de servicios públicos regionales. 

Participar con el Intendente Regional en la fijación de la planta de funcionarios del servicio público 

en la región. 

Proponer con el Intendente Regional al Consejo Regional la declaración de la región como zona 

extrema, de una o varias comunas o localidades como localidades rezagadas o en condición de 

aislamiento. 

Participar en el proceso de análisis técnico y financiero de los proyectos e iniciativas de desarrollo 

que propongan los consejeros regionales, los que deben ser previamente analizados por las 

unidades técnicas del Gobierno Regional y aprobados por el Gabinete Regional para ser 

presentados ante el Consejo Regional.    

El Gabinete Regional emitirá al Consejo Regional una recomendación técnico-financiera respecto 

de cada proyecto e iniciativa presentada o patrocinada por uno o varios consejeros regionales.  

Evaluar y proponer al Consejo Regional los proyectos de desarrollo emanados de la iniciativa 

ciudadana regional. Para estos efectos, la iniciativa ciudadana regional funcionará como un 

mecanismo de participación establecido por ley, mediante el cual un número de habitantes de una 

o varias comunas o localidades de la región, podrán proponer al Consejo Regional un proyecto de 

desarrollo para su evaluación e implementación.    

Tales proyectos ingresan al sistema de inversión pública regional, previa evaluación del Gabinete 

Regional y aprobación del Consejo Regional. 

 

SECRETARÍAS REGIONALES 

 

En esta propuesta, desaparece la denominación de “secretarios regionales ministeriales” en cuanto 

autoridades regionales sectoriales bajo la doble dependencia del ministro respectivo y del 

Intendente, y pasan a denominarse solamente “secretarios regionales”, como consecuencia del 

cambio de dependencia jerárquica que se propone.  

Las secretarías regionales son el órgano político y administrativo sectorial en la región, autoridad 

que se radica en un Secretario Regional.   

Las secretarías regionales están dotadas de la facultad de diseñar, formular, implementar, evaluar 

y controlar políticas públicas regionales, las que en su proceso de elaboración deben ser sometidas 

a la sanción técnica del Gabinete Regional y a la aprobación del Consejo Regional en cuanto a su 

financiamiento. 

Las secretarías regionales están dotadas de la facultad de proponer al Gabinete Regional y al 

Consejo Regional la constitución de servicios públicos regionales. 

Los Secretarios Regionales integran el Gabinete Regional con el Intendente Regional y ejercen la 

administración superior de los servicios públicos regionales bajo su jurisdicción, a través de los 

Jefes o Directores de Servicios. 
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La ley de Gobierno y Administración Regional determinará los servicios públicos que integran el 

ámbito jurisdiccional de cada uno de los Secretarios Regionales.  

Al momento de entrar en vigencia la nueva Constitución, el intendente regional propondrá al 

Gabinete y al Consejo Regional la adopción de una “resolución ejecutiva regional” que fije el 

número de secretarios regionales necesarios para el ejercicio de sus respectivas funciones y 

facultades. 

Los secretarios regionales son nombrados y removidos por el Intendente Regional y tienen la 

jurisdicción superior sobre los servicios públicos de su sector. 

Los Secretarios Regionales deberán informar periódicamente al Presidente de la República, 

Ministros de Estado y al Congreso Nacional respecto del estado del gobierno y la administración 

regional en sus respectivas áreas sectoriales, así como del avance de proyectos de desarrollo 

realizados por el sector o ministerio mediante inversión pública en el territorio regional. 

Los gobiernos regionales pueden establecer secretarías regionales integradas agrupadas en áreas 

de la administración regional, las que son fijadas por el Intendente y el Gabinete Regional y 

aprobadas por el Consejo Regional mediante una resolución ejecutiva regional, con el propósito de 

propender a una mejor coordinación intersectorial en función de la resolución de problemas y 

necesidades de las regiones. 

Se proponen las siguientes Secretarías Regionales: 

Enumeración no exhaustiva. 

De Gobierno. 

De Presupuesto. 

De Planificación y Desarrollo Territorial. 

De Economía y Fomento. 

De Desarrollo Social. 

De Educación. 

De Trabajo y Previsión Social. 

De Infraestructura y Obras Públicas. 

De Salud. 

De Agricultura y Desarrollo Rural. 

De Minería. 

De Energía. 

De Transportes y Telecomunicaciones. 

De Medio Ambiente. 
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De Bienes Públicos. 

De Deportes. 

De la Mujer y Equidad de Género. 

De la Cultura y las Artes.  

 

Jefes de servicios públicos regionales 

Cada servicio público regional tendrá un Jefe o Director dependiente de un Secretario Regional, el 

que es nombrado y removido por el Intendente Regional con el acuerdo del Gabinete Regional. 

Son la autoridad sectorial de cada uno de los servicios públicos en la región. 

Son seleccionados mediante el procedimiento del sistema de Alta Dirección Pública y nombrados 

por el Intendente Regional en consulta con el Gabinete Regional. 

Informan periódicamente de su gestión al Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo 

Regional. 

Deben entregar una cuenta pública anual de su gestión ante el Consejo Regional y el Gabinete 

Regional, así como ante la ciudadanía. 

 

Delegados regionales para territorios especiales 

Para todos los efectos administrativos del ejercicio de la jurisdicción regional en los territorios 

especiales que se encuentren en la región y en particular en aquellas localidades rezagadas o 

aisladas en las que no resida el Alcalde, el Intendente Regional nombrará y supervisará las 

funciones de un delegado regional. 

El Delegado Regional de Territorios Especiales ejercerá su cargo en la propia localidad y cumplirá 

las funciones de: 

a) coordinar en terreno los distintos programas, políticas y acciones públicas que se ejecutan 

en la localidad; 

b) mantener un contacto permanente e interacción con la comunidad local, sus dirigentes y 

vecinos, servicios públicos locales y empresas a fin de identificar y conocer sus 

necesidades y requerimientos; y 

c) informar periódicamente todas sus decisiones y acciones a la autoridad municipal y al 

Intendente Regional. 

 

CONSEJO REGIONAL 

 



Página | 26  
 

El consejo regional es el órgano colegiado del Gobierno Regional que expresa y representa a la 

ciudadanía de cada una de las provincias de la región.   Es fundamental reafirmar y darle categoría 

constitucional al concepto que el Consejo Regional es un órgano que forma parte del Gobierno 

Regional. 

El Consejo Regional será integrado por los consejeros regionales, con derecho a voz y voto y 

presidido por el Intendente Regional. 

El Consejo Regional dispondrá de una secretaría técnica destinada a prestarle asesoría efectiva y 

apoyo técnico profesional en el desempeño de sus funciones y responsabilidades normativas, 

resolutivas y fiscalizadoras.   

Para este efecto, el Servicio de Gobierno Regional actuará como secretaría técnica del Consejo, 

pudiendo los consejeros regionales solicitar al servicio la información, antecedentes y estudios que 

requieran en el marco de sus atribuciones. 

El Consejo Regional se organizará y funcionará en sesiones plenarias y en Comisiones 

Especializadas las que se constituirán al inicio del mandato de los consejeros regionales.    

Todas las sesiones del Consejo Regional, tanto plenarias como de comisiones serán abiertas al 

público. 

 

Atribuciones de los Consejeros Regionales 

Serán atribuciones de los consejeros regionales, entre otras: 

Fiscalizar los actos, decisiones y destino de los recursos presupuestarios públicos ejecutados por el 

Intendente Regional, los Secretarios Regionales y de los Jefes de Servicios públicos regionales y de 

las Municipalidades.  

Recabar y recibir toda la información administrativa, financiera, presupuestaria y de gestión que 

requieran del ejecutivo del gobierno regional, de los secretarios regionales, alcaldes y jefes de los 

servicios públicos en la región, así como de las empresas del Estado y de toda entidad pública o 

privada que financie parte o la totalidad de sus actividades con recursos fiscales. 

Proponer proyectos de desarrollo para las respectivas provincias con financiamiento regional 

asegurado y que sean coherentes con la Estrategia Regional de Desarrollo y con el Presupuesto 

Regional vigente.  

Los proyectos e iniciativas de desarrollo regional que propongan los consejeros regionales deben 

ser previamente analizados técnica y financieramente por las unidades asesoras respectivas del 

Gobierno Regional y aprobados por el Gabinete Regional para ser presentados ante el Consejo 

Regional.   
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Dos o más consejeros regionales podrán solicitar al Gabinete Regional la elaboración de proyectos 

de desarrollo para sus respectivas provincias, los que seguirán el mismo proceso anteriormente 

señalado. (2) 

Fiscalizar, recabar información y verificar el desarrollo y cumplimiento de los planes y programas 

de los servicios públicos en la región, así como convocar a informar a cualquiera de los secretarios 

regionales y jefes de servicios en ejercicio dentro de la jurisdicción regional. 

Dar cuenta pública anual de su gestión ante la ciudadanía. 

 

Atribuciones del Consejo Regional 

Descripción no exhaustiva. 

El Consejo Regional dispondrá de atribuciones normativas para adoptar decisiones relativas al 

desarrollo regional y sectorial de la región, las que podrán adoptar tres formas o modalidades: las 

resoluciones ejecutivas regionales, los reglamentos regionales y las ordenanzas regionales.   

Cada estrategia de desarrollo, presupuesto regional o su modificación, planes, programas y 

políticas de desarrollo regional o sectorial, dará origen a una resolución ejecutiva regional, las que 

son ratificadas y publicadas por el Intendente Regional. 

Recibir y conocer la cuenta anual de la gestión pública del Intendente Regional, de los secretarios 

regionales y del Gabinete regional. 

Informar anualmente de la gestión del Consejo ante la ciudadanía, dando cuenta de la gestión 

presupuestaria, proyectos en desarrollo y del conjunto de las decisiones adoptadas en el marco de 

sus atribuciones normativas.  En los casos que la región disponga de un territorio extenso, el 

Consejo Regional dará cuenta anual de su gestión en las respectivas provincias. 

Conocer y aprobar los proyectos de desarrollo que le propongan el Intendente Regional y los 

Consejeros Regionales. 

Conocer, aprobar y controlar el cumplimiento del proyecto de estrategia regional de desarrollo, el 

presupuesto anual de la región, y las políticas públicas regionales que le propongan el Intendente 

Regional en conjunto con el Gabinete Regional. 

Ejercer facultades fiscalizadoras especiales respecto de la gestión y cumplimiento de la estrategia 

regional de desarrollo, el presupuesto regional, las políticas públicas regionales, los planos 

reguladores comunales y los planes y programas regionales de políticas públicas y sectoriales. 

                                                           
2 Los proyectos e iniciativas de desarrollo que patrocinen o presenten los Consejeros Regionales al Gabinete 
Regional para su gestión ante el Consejo Regional, no podrán incluir entre sus beneficiarios ni entre sus 
gestores, administradores o profesionales responsables de su ejecución, a ningún familiar en línea 
ascendente o descendente hasta la tercera generación ni cónyuge o pariente consanguíneo, y los consejeros 
regionales al concluir su mandato no podrán intervenir ni participar en la gestión y/o administración de tales 
proyectos en ejecución hasta transcurridos cuatro años desde el término de su mandato. 
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Contratar a nombre del Gobierno Regional las asesorías y consultorías necesarias para el ejercicio 

eficiente de sus funciones, siempre y cuando los servicios de gobierno regional no dispongan del 

plantel de funcionarios y profesionales necesarios para dichos requerimientos.  

Declarar a una o varias localidades y/o comunas de la región como localidades rezagadas, en 

condición de aislamiento, conforme a una propuesta del Intendente y el Gabinete Regional. 

Declarar a la región como zona extrema, en virtud de un acuerdo o convenio de programación con 

el gobierno central, conforme a una propuesta del intendente y el Gabinete Regional. 

Solicitar a la Contraloría Regional respectiva, por intermedio del intendente Regional, la 

fiscalización del ejercicio administrativo y financiero de todas las instituciones y servicios públicos 

financiados con recursos públicos en la región. 

La Dirección de Administración y Finanzas del respectivo gobierno regional comunicará siempre al 

Gabinete Regional y al Consejo Regional mediante informe financiero acerca de la pertinencia, 

alcance y monto de la inversión pública involucrada en todas las resoluciones ejecutivas, 

reglamentos, ordenanzas sometidos al CORE y de los proyectos de desarrollo que presenten los 

consejeros regionales. 

 

Las facultades normativas del Consejo Regional: las resoluciones ejecutivas, los reglamentos y 

las ordenanzas regionales 

Las resoluciones ejecutivas regionales (RER) son normas de vigencia en el ámbito exclusivo del 

territorio de la región, ateniéndose a la Constitución y a las leyes vigentes. 

Las RER son propuestas por el Intendente Regional y el Gabinete Regional al Consejo Regional y 

promulgadas y publicadas por la primera autoridad regional. 

Los reglamentos son normas interpretativas de las leyes y de las resoluciones ejecutivas 

regionales. 

Las ordenanzas son estipulaciones regulatorias relativas a actividades públicas o privadas en el 

territorio regional que no se encuentren reguladas. 

Todas las normas emanadas del gobierno regional, deberán contar con un informe financiero de la 

División de Administración y Finanzas y un informe en Derecho de la División Jurídica del gobierno 

regional, para que puedan ser aprobadas por el Consejo Regional. 

 

Composición del Consejo Regional 

Componen el consejo regional con derecho a voz y a voto, los consejeros regionales y el 

Intendente Regional. 

El Intendente Regional preside el Consejo Regional y en su ausencia, el Secretario Regional de 

Gobierno. 
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Los Gobernadores Provinciales y los alcaldes de las comunas de la región concurren también al 

Consejo Regional, quienes solo tendrán derecho a voz. 

Al Consejo Regional además, asistirán en forma periódica los parlamentarios de la región, con 

derecho a voz, a fin de dar cuenta de su gestión legislativa y conocer las políticas y planes de 

desarrollo de la región.  

 

GOBERNACIONES PROVINCIALES 

 

Las gobernaciones son el órgano político y administrativo de gobierno interior en el ámbito de las 

provincias. 

Los gobernadores provinciales son los representantes directos del Presidente de la República en el 

territorio, ejercen su autoridad y jurisdicción en el ámbito territorial provincial y permanecen en 

sus cargos mientras dure la confianza de aquel. 

 

Atribuciones del Gobernador Provincial 

Descripción no exhaustiva. 

Serán atribuciones de los Gobernadores Provinciales: 

Dirigir las tareas de gobierno interior y seguridad pública en la provincia y velar porque en el 

territorio provincial se respete la tranquilidad y el orden público. 

Requerir el auxilio de la fuerza pública, en consulta con el Intendente Regional, en el territorio 

provincial y en conformidad a la ley. 

Aplicar administrativamente la Ley de Extranjería. 

Efectuar denuncias o presentar requerimientos ante los tribunales de justicia, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. 

Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos 

establecidos, en coordinación con los servicios públicos respectivos. 

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, paliar y enfrentar situaciones de emergencia 

o catástrofe en el territorio de la provincia, ejerciendo la coordinación efectiva de los servicios 

regionales y comunales en dichas circunstancias. 

 

COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL  E INTER-TERRITORIAL 
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Uno de los rasgos característicos del sistema centralizado de administración y gobierno en Chile es 

el escaso grado de coordinación existente entre los distintos servicios públicos y entre los órganos 

de gobierno a nivel territorial. 

La creación de un Consejo de Coordinación inter-institucional e inter-territorial a nivel regional, 

dotado de facultades para la toma de decisiones frente a un conjunto de materias de su 

competencia, puede contribuir a fortalecer la capacidad de los distintos órganos y niveles de la 

acción pública en la región. 

 

Consejo de Coordinación Inter-institucional e inter-territorial 

Es un órgano de nivel regional con fines de coordinación y colaboración conjunta de la acción de 

los distintos servicios públicos regionales, provinciales y comunales, en especial frente a 

necesidades originadas en la gestión de riesgos y emergencias y otras que defina un Reglamento 

fijado por el Consejo Regional a propuesta del Gabinete Regional. 

Integrarían este Consejo de Coordinación el Intendente Regional, los Secretarios Regionales, los 

Gobernadores Provinciales y los Alcaldes de las comunas de la región. 

Los servicios de gobierno regional que asesoran al Intendente y al Gabinete Regional serían la 

unidad técnica de apoyo administrativo de este Consejo. 

 

ADMINISTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y PRESUPUESTARIA 

 

Instrumentos de la descentralización fiscal y presupuestaria 

Se propone que los instrumentos regionales para asegurar la descentralización presupuestaria 

serían los siguientes:  

La Estrategia regional de desarrollo, como definición global de los objetivos, lineamientos de 

planificación y orientaciones de la política pública y del desarrollo de la región, de vigencia decenal 

y como marco referencial de los presupuestos regionales anuales.   La estrategia regional de 

desarrollo emana del Consejo Regional, tras un proceso de participación ciudadana y a proposición 

del Intendente y el Gabinete Regional. 

El presupuesto regional, como instrumento de la política pública regional que define la 

recaudación y las orientaciones de la inversión pública en la región durante un año fiscal, en el 

marco de la estrategia regional de desarrollo. 

La estrategia regional de desarrollo territorial, como la definición global de los objetivos, 

lineamientos de planificación y orientaciones de la política pública y del desarrollo territorial de la 

región, de vigencia decenal.  Este instrumento emana del Consejo Regional, tras un proceso de 

participación ciudadana y a proposición del Intendente y el Gabinete Regional. 
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La estrategia regional de desarrollo energético como la definición global de los objetivos, 

lineamientos de planificación y orientaciones de la política pública y del desarrollo de la región en 

el campo de la exploración, explotación y distribución de recursos energéticos, de vigencia 

decenal.   Este instrumento emana del Consejo Regional, tras un proceso de participación 

ciudadana y a proposición del Intendente y el Gabinete Regional. 

  

A su vez, los instrumentos regionales para la descentralización fiscal son: 

La recaudación fiscal regional. 

La transferencia de recursos presupuestarios desde el nivel central, mediante los convenios de 

programación. 

La incorporación desagregada de los presupuestos regionales en la Ley anual de Presupuesto.  

 

Mecanismos de descentralización fiscal y presupuestaria 

La nueva Constitución debiera contener una definición precisa en cuanto a que las regiones 

dispondrán de patrimonio propio, y administrado en forma autónoma por el Gobierno Regional. 

 

Descentralización fiscal 

Esto significa que las regiones estarán facultadas para coparticipar en la recaudación fiscal 

nacional, para crear y recaudar tributos exclusivamente regionales y para traspasar al sistema 

regional los impuestos mineros territoriales y todos aquellos tributos aplicados a la actividad de 

extracción de recursos naturales y energéticos.  En particular, se propone que la recaudación 

tributaria actual por las actividades de casinos, explotaciones acuícolas, agua, pesca, 

hidrocarburos, litio, explotaciones forestales, tasa portuaria y patentes mineras, se traspasen 

progresivamente al nivel regional. 

Las empresas sobre las cuales se apliquen las disposiciones descentralizadas de recaudación fiscal 

regional, deberán tributar en la o las regiones donde realizan cada una de sus actividades 

productivas. 

La ley establecerá que si una empresa tiene actividades productivas en dos o más regiones del 

territorio nacional, tributará descentralizadamente en cada región en función de las actividades 

económicas que realice en cada territorio. 

 

Descentralización presupuestaria 

Las herramientas de la descentralización presupuestaria serán: 

Las estrategias y planes regionales de desarrollo. 

Los convenios de programación entre el nivel central y los gobiernos regionales. 



Página | 32  
 

Al mismo tiempo, las regiones podrán endeudarse y/o emitir bonos, cuyo pago anual total de 

deuda no supere el 7% del presupuesto regional. Las regiones podrán endeudarse ante el Estado 

de Chile u otras regiones o países del extranjero, de acuerdo a condiciones y requisitos 

establecidos por ley. 

 

(La recaudación fiscal en Magallanes) 

En el caso de la región de Magallanes se propone que el conjunto de la recaudación y de las 

exenciones tributarias provenientes de la aplicación de las leyes de excepción vigentes al 

momento de la promulgación de la nueva Constitución, sea administrado por el Gobierno Regional 

para su asignación a proyectos de desarrollo y fomento de la región de Magallanes y Antártica 

Chilena.  

Una política regional de fomento será el instrumento de política pública del Gobierno Regional 

para la administración de los recursos provenientes de las leyes de excepción. 

Al mismo tiempo, se propone la ampliación del marco establecido en la ley N° 19.275 que crea el 

FONDEMA de manera que éste se constituya:  

a) con la recaudación que el Estado obtenga por concepto de derecho de explotación a que se 

refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978;  

b) con todos los ingresos que el Estado perciba o retenga, descontados los impuestos, como 

resultado de la diferencia entre el valor de la producción de gas y/o petróleo y la retribución que 

paga a los contratistas conforme a cada contrato especial de operación celebrado al amparo del 

decreto con fuerza de ley N° 2, de 1987, del Ministerio de Minería, en ambos casos, con motivo de 

las actividades de explotación de gas y/o petróleo en dicha Región, y  

c) con la recaudación que el Estado obtenga por concepto de derechos de explotación pesquera, 

forestal y minera en el territorio de la región de Magallanes y Antártica Chilena.  

Tales recursos se destinarán anualmente al Fondo a través de su incorporación en la Ley de 

Presupuestos respectiva y su transferencia al Presupuesto Regional. Dicho Fondo tendrá carácter 

acumulativo y será administrado por el Gobierno Regional para su asignación a proyectos de 

fomento y desarrollo de la Región. 

 

Asignación presupuestaria descentralizada 

El gobierno central y las regiones en la nueva Constitución estarán facultados para acordar 

procesos institucionales graduales y programados de descentralización fiscal y presupuestaria de 

manera de poder asignar y proveer recursos presupuestarios provenientes tanto del Erario 

Nacional como de la recaudación en el territorio de la región. 

Conforme a este principio de descentralización fiscal y presupuestaria, los gobiernos regionales 

serán facultados para decidir el destino de los recursos presupuestarios de sus respectivas 

regiones en el marco de un sistema de inversión pública regional. 
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SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL (SIPRE) 

 

Para los efectos de la descentralización presupuestaria a nivel regional, el Gobierno Regional 

creará un Sistema de Inversión Pública Regional (SIPRE) administrado por la Secretaría Regional de 

Planificación, con el propósito de organizar, normar, administrar, supervisar y gestionar todo el 

proceso de inversión pública en la región. 

En el proceso de funcionamiento del Sistema de Inversión Pública Regional, la Secretaría Regional 

de Planificación desempeña las funciones de dirección y coordinación, el Gabinete Regional y el 

Intendente Regional adoptan las propuestas de proyectos de inversión y definen las prioridades de 

inversión y el Consejo Regional, conoce, fiscaliza y participa en la decisión del destino de los 

recursos presupuestarios. 

Son instrumentos del proceso de inversión pública regional: 

a) la estrategia regional de desarrollo y sus modificaciones; 

b) la política, planes y programas de desarrollo territorial; 

c) las políticas, planes y programas anuales y/o plurianuales de carácter sectorial; 

d) los convenios de programación de la región con el nivel central, con otras regiones y con 

comunas de la región; 

e) las políticas, planes y programas para los territorios especiales; 

f) el presupuesto regional y sus modificaciones; 

g) el presupuesto nacional en cuanto a las asignaciones y transferencias para las regiones; 

h) los proyectos e iniciativas de desarrollo regional que propongan los consejeros regionales 

y la ciudadanía a través de la iniciativa ciudadana regional de desarrollo y que se 

incorporen a la cartera del SIPRE. 

El Sistema de Inversión Pública Regional norma y rige el proceso de inversión pública de la región. 

Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y 

evaluación de las Iniciativas Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos en el ámbito regional. El 

SIPRE está compuesto por cuatro unidades. 

 

Unidad de Evaluación Ex Ante. 

Corresponde al conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que posibilita a las 

instituciones públicas de la región disponer de una cartera de iniciativas de inversión socialmente 

rentables y en condiciones de asignarles recursos para su ejecución. La administración de este 

proceso recae a nivel regional en una Secretaría Regional de Planificación. 

 

Unidad de Evaluación Ex Post. 
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Corresponde al análisis de los resultados logrados una vez que el proyecto termina la ejecución o 

entra en operación, para medir el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia del uso de los 

recursos de inversión pública en la región. Asimismo, estos resultados permiten orientar las 

acciones para mejorar la evaluación ex ante, aportar a las metodologías y aumentar la eficiencia 

del propio SIPRE. 

 

Unidad de Formulación Presupuestaria. 

Corresponde a la asignación de recursos financieros a los proyectos de interés sectorial, regional y 

de las Empresas del Estado que se ejecutan en el ámbito de la región. Su función es homogeneizar, 

normar y coordinar la información relativa al proceso de asignación de fondos así como la 

aplicación del presupuesto aprobado para el sector público en la región.  

La formulación presupuestaria es responsabilidad del Gobierno Regional a través de la Secretaría 

Regional de Planificación y Desarrollo Territorial y por ello, en esta materia tiene injerencia tanto 

sobre las instituciones y servicios públicos regionales como sobre las empresas del Estado que 

operan en el ámbito regional. 

 

Unidad de Ejecución y Control Presupuestario. 

Corresponde a la regulación y supervisión de la ejecución del gasto público y su respectivo 

financiamiento. Se materializa a través del Presupuesto de la Región y las instrucciones 

complementarias emanadas del Gobierno Regional a través de la Secretaría Regional de 

Planificación. Una Dirección Regional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría Regional de 

Presupuesto, será el organismo técnico encargado de la asignación de los recursos financieros del 

Estado en el ámbito de la región.  

Asimismo, desempeñará las funciones de regular y supervisar la ejecución del gasto público en la 

región, sin perjuicio de las atribuciones que en este ámbito le correspondan a la Contraloría 

General de la República. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES 

 

Políticas públicas regionales 

El proceso descentralizador se inscribe en el marco constitucional futuro, a través de la 

configuración de Gobiernos Regionales dotados de la facultad de diseñar, implementar, financiar, 

ejecutar, controlar y evaluar políticas públicas regionales. 

Uno de los componentes institucionales claves de los actuales mecanismos centralizados de 

gobierno y administración reside en la facultad de los Ministerios y servicios públicos nacionales 

de diseñar y definir políticas públicas (y consecuentemente sus programas y acciones) desde el 

nivel central como una definición única y general para todo el territorio nacional. 
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En el nuevo marco constitucional, los Gobiernos Regionales deben ser dotados de la facultad de 

formular políticas públicas para el ámbito regional, sin perjuicio de la existencia de políticas 

nacionales sectoriales, pero respondiendo a la naturaleza específica y diversa de la realidad 

territorial, social, económica y cultural de los respectivos territorios regionales.  

Desde el punto de vista del proceso institucional de elaboración e implementación de una política 

pública regional, ésta se define en el Gabinete Regional a propuesta del respectivo Secretario 

Regional sectorial y se somete al Consejo Regional. 

 

Servicios Públicos Regionales 

Un paso fundamental para impulsar el proceso de descentralización y para inscribir dicho proceso 

en la futura Constitucional es la facultad de los Gobiernos Regionales para crear servicios públicos 

regionales, como órganos encargados de la ejecución de políticas públicas regionales. 

El concepto general de este proceso es el traspaso de los servicios públicos descentralizados y 

desconcentrados al nuevo formato de servicios públicos regionales, entendiendo por traspaso a la 

transferencia institucionalizada completa de los bienes y del personal desde la anterior estructura 

desconcentrada a la nueva estructura regionalizada. 

La Constitución establecerá las condiciones y requisitos para que los Gobiernos Regionales, a 

través de los Intendentes y los Gabinetes Regionales y en uso de sus facultades puedan crear 

servicios regionales.   

Los servicios públicos regionales son órganos administrativos de ejecución de la política pública 

encargados de satisfacer necesidades colectivas, que sean de competencia o se transfieran al 

Gobierno Regional, de manera regular y continua en el ámbito territorial regional. 

Los servicios públicos regionales constituyen el órgano operativo del Gobierno Regional, dependen 

de un Secretario Regional, salvo los servicios públicos regionales integrados (que dependerán del 

Intendente Regional) y, en consecuencia son los llamados a materializar las estrategias, políticas, 

planes y programas e iniciativas que acuerde el Gobierno Regional a través del Consejo Regional. 

Los gobiernos regionales tenderán a crear servicios públicos regionales descentralizando los 

servicios actualmente existentes en el territorio regional, procurando iniciar su formación con la 

planta, personal, equipamiento y bienes muebles pertenecientes a los servicios públicos 

actualmente centralizados y desconcentrados. 

 

Servicios Públicos regionales integrados 

La descentralización de la gestión pública en el territorio regional se operacionaliza a través de la 

creación de servicios públicos regionales instalados en cada una de las ciudades cabeceras 

provinciales. 

Para los efectos de buen gobierno y una eficiente administración pública regional, el Intendente 

Regional en consulta con el Gabinete Regional, podrá crear Servicios Públicos Regionales 
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Integrados (SPRI) en aquellos territorios especiales que lo requieran y que por su condición de 

rezago y/o aislamiento carezcan de servicios públicos suficientes.  

Los servicios públicos regionales integrados son la reunión y coordinación operativa de la función 

pública, a través de equipos de funcionarios provenientes de distintos servicios, dentro de una 

misma área sectorial, con el propósito de satisfacer las necesidades de la ciudadanía dentro de un 

territorio especial. 

 

DISEÑO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 

 

Un nuevo diseño territorial de las regiones 

El estatuto constitucional de las regiones y de la descentralización, permitirá que las regiones 

integren provincias y comunas y puedan establecer territorios especiales, los que podrán tener el 

carácter de zonas extremas, localidades en condición de aislamiento y/o localidades rezagadas. 

Al mismo tiempo, se podrán configurar por ley macro-regiones, es decir, unir dos o más regiones 

territorialmente contiguas, para determinadas funciones administrativas y de cumplimiento de 

estrategias y políticas de desarrollo regional y desarrollo territorial.   Las macro-regiones serán 

administradas para los fines señalados en la ley, por la reunión político-administrativa de los 

respectivos Intendentes Regionales y Gabinetes Regionales y Consejos Regionales. 

El gobierno regional velará por asegurar que los servicios públicos en la región tengan el suficiente 

despliegue territorial para satisfacer las necesidades y demandas de todas las comunas y 

territorios especiales.  Para este efecto, el gobierno regional a proposición del Intendente Regional 

podrá proponer la fusión operativa de distintos servicios públicos afines o sectoriales similares, a 

objeto de facilitar su despliegue territorial en las comunas, localidades aisladas y/o rezagadas. 

 

El poder ciudadano en las regiones y comunas 

El poder ciudadano es el conjunto de órganos y mecanismos constitucionales y legales a través de 

los cuales la ciudadanía organizada participa en el proceso de gobierno y administración de la 

región. 

Se expresa a través de los cabildos comunales, plebiscitos regionales y comunales 

institucionalizados, de los presupuestos participativos regionales y comunales y de la iniciativa 

ciudadana regional. 

La iniciativa ciudadana regional es el mecanismo establecido por ley de participación mediante el 

cual un número de habitantes de una o varias comunas o localidades de la región, pueden 

proponer al Consejo Regional un proyecto o iniciativa de desarrollo para su evaluación e 

implementación.   Tales proyectos ingresan al sistema de inversión pública regional a través del 

Gabinete Regional.    
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Los proyectos e iniciativas ciudadanas regionales de desarrollo ingresarán a tramitación 

prioritariamente al Gabinete Regional y, tras su recomendación técnica favorable, al Consejo 

Regional. 

 

Los territorios especiales 

La futura Constitución establecerá que los Gobiernos Regionales pueden declarar como territorios 

especiales, toda una región o determinadas comunas o localidades.  

En el futuro marco constitucional se considerarán como territorios especiales a las zonas 

extremas, las localidades en condición de aislamiento o localidades aisladas y las localidades 

rezagadas. 

El gobierno y administración del territorio regional denominado bajo la categoría de “zona 

extrema”, localidad aislada o localidad rezagada corresponde al Gobierno Regional, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Regional y Territorial y de las autoridades delegadas que nombre.    

Cuando una parte del territorio de la región sea calificada como “zona extrema”, “localidad 

aislada” o “localidad rezagada”, ésta será administrada por un delegado regional representante 

del Gobierno Regional. 

Esta autoridad delegada regional cumplirá una función ejecutiva y en terreno para la coordinación 

de los distintos servicios públicos, programas, políticas y planes públicos aplicados a dichos 

territorios, especialmente cuando dichos espacios no cuenten con un alcalde o dependan de una 

municipalidad alejada.    

El delegado regional en dichos territorios será de dedicación exclusiva y deberá residir en la 

localidad donde ejerza sus funciones y mientras dure en su cargo. 

En su caso, el gobierno de las comunas y localidades en condiciones de aislamiento o de las 

localidades rezagadas recaerá en el alcalde respectivo y en aquellas localidades que por su 

distancia geográfica de la capital comunal éste no resida en la localidad, su administración estará a 

cargo de un delegado regional residente nombrado por el intendente Regional con el acuerdo del 

Gabinete Regional. 

Por tanto, dichos territorios especiales son gobernados por una autoridad pública dependiente del 

gobierno regional respectivo y dotado de un conjunto de atribuciones ejecutivas y de 

administración, para asegurar su desarrollo y la superación de la condición de desigualdad 

territorial que los afecta. 

En consecuencia, la Constitución establecerá tres tipos de territorios especiales: las regiones en 

condición de zonas extremas, las comunas o localidades en condiciones de aislamiento y las 

localidades rezagadas. 

La declaración de “territorio especial” la realizará el gobierno regional respectivo previo la fijación 

de un convenio intersectorial de programación con el gobierno central, y por un plazo de hasta 10 

años prorrogable. 
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Los territorios especiales (una región, una o varias comunas, una o varias localidades) son el 

ámbito de aplicación de los planes especiales de desarrollo de zonas extremas y de las estrategias, 

políticas, planes y programas de la región para las comunas y localidades en condición de 

aislamiento y para las localidades rezagadas. 

El gobierno regional aplicará anualmente criterios de evaluación de la eficacia y eficiencia de la 

inversión pública en estos territorios especiales, entre otros, en términos de impacto real y 

significativo en la población, correlación entre las necesidades ciudadanas y la solución 

proporcionada por las políticas públicas, modificación de los índices socio-económicos en el 

territorio y percepción de los ciudadanos respecto de la eficacia y focalización de tales políticas. 

 

Regiones declaradas como Zonas Extremas 

Pueden declararse zonas extremas las regiones que reúnan un conjunto de requisitos y 

condiciones de orden geográfico y socio-económico.    

El carácter de zona extrema emana de la desigualdad territorial que afecta a un territorio y su 

población respecto de las oportunidades y accesos en las regiones metropolitanas del territorio 

nacional. 

La región o parte de una región que sea declarada “zona extrema” gozará de la aplicación de 

políticas públicas especiales financiadas con recursos del Presupuesto Nacional y presupuesto 

regional y cuya cartera de proyectos se evaluará y ejecutará conforme a criterios distintos del de 

rentabilidad social, asegurando la eficiencia del gasto público en relación con los costos de la 

inversión y con las condiciones y características especiales de la población y territorio en cuestión, 

y apuntando hacia la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental y el mejoramiento sostenido 

del desarrollo humano y de la calidad de vida de los habitantes de los territorios beneficiarios. 

 

Comunas o localidades en condición de aislamiento 

Pueden declararse una o varias comunas o localidades en condición de aislamiento.  

El carácter de comuna o localidad en condición de aislamiento emana de la distancia geográfica 

que la separa respecto de los principales centros poblados de la región y de sus dificultades de 

conectividad. 

La declaración de comunas o localidades en condición de aislamiento emana del Intendente y el 

Gabinete Regional mediante acuerdo del Consejo Regional, se hace por períodos de 10 años 

prorrogable e implica que los programas y proyectos en su beneficio se determinarán conforme a 

criterios que aseguren la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo productivo 

y la calidad de vida de los habitantes de dichos territorios. 

 

Localidades rezagadas 
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Puede declararse en cada región una o varias localidades rezagadas, conforme a un conjunto de 

condiciones de orden geográfico y socio-económico.    

El carácter de localidad rezagada emana de las condiciones de atraso socioeconómico que afecta a 

una comunidad respecto de otras localidades del mismo territorio. 

La declaración de comunas o localidades en condición de rezago emana del Intendente y el 

Gabinete Regional, mediante acuerdo del Consejo Regional, se establece por períodos de hasta 10 

años prorrogables e implica que los programas y proyectos en su beneficio se determinarán 

conforme a criterios que aseguren la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo 

productivo y la calidad de vida de los habitantes de dichos territorios. 

 

INSTITUCIONES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS REGIONES 

 

Conforme a los principios señalados en el capítulo I de este documento, la consulta y participación 

ciudadana se organiza e institucionaliza en el ámbito de las regiones y las comunas. 

El Gobierno Regional establecerá una División de Ciudadanía y Participación, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno. 

El objetivo de la División de Ciudadanía y Participación del Gobierno Regional es apoyar la toma de 

decisiones del Intendente Regional, el Gabinete Regional y el Consejo Regional, en el diseño, 

implementación, evaluación y control de las políticas de participación ciudadana en el ámbito del 

territorio de la región. 

La DCP implementará una política regional de participación ciudadana que garantice el derecho 

ciudadano al acceso a la información pública, a la implementación y coordinación de un sistema 

integral de atención ciudadana en la región (conforme a la ley N° 19.880), a la creación, gestión y 

administración actualizada de portales de información ciudadana, a la creación, implementación y 

gestión de dispositivos de información y comunicación de políticas públicas regionales y 

sectoriales y a la creación e implementación de consejos ciudadanos consultivos en todos los 

servicios públicos de la región. 

El gobierno regional a través de la DCP se hará responsable de la transparencia activa y del acceso 

a la información administrativa de los órganos públicos en la región, para lo cual creará un Consejo 

Regional para la Transparencia.  

En materia de gestión pública participativa, el Gobierno Regional a través de la DCP promoverá la 

formación de consejos consultivos de la sociedad civil en todos los servicios públicos, órganos de 

gobierno, empresas del Estado y entidades públicas financiadas con recursos del Estado y de la 

región. 

A su vez, se promoverá e implementará a través de la DCP el desarrollo de diálogos participativos, 

cuentas públicas participativas y presupuestos participativos (en donde éstos sean pertinentes) en 

todos los servicios públicos, órganos de gobierno, empresas del Estado y entidades públicas 
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financiadas con recursos del Estado y de la región, así como también de las autoridades regionales 

y sectoriales en y con las organizaciones de la sociedad civil.  

El gobierno regional a través de la DCP promoverá e implementará políticas, planes y programas 

para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, educación ciudadana o educación 

cívica, fomento al voluntariado, escuelas de dirigentes y de gestores sociales, entre otras 

iniciativas. 

La División de Ciudadanía y Participación coordinará sus actividades con los demás servicios y 

órganos del gobierno y la administración regional desde la Secretaría Regional de Gobierno. 

Serán funciones de la División de Ciudadanía y Participación: 

1.- Proponer al Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo Regional, políticas, planes y 

programas regionales y sectoriales de consulta y participación ciudadana. 

2.- Proponer al Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo Regional, reglamentos y 

ordenanzas para la implementación de mecanismos de consulta y participación ciudadana en la 

región.  

3.- Organizar la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en la región, en 

particular, de los plebiscitos regionales y gestionar en el Gobierno las iniciativas ciudadanas de 

desarrollo, así como los presupuestos participativos regionales.  

4.- Informar periódicamente al Intendente Regional, Gabinete Regional y Consejo Regional acerca 

del cumplimiento de las normas de participación ciudadana respecto de los servicios públicos e 

instituciones del Estado en la región. 

4.- Informar periódicamente al Intendente Regional y al Gabinete Regional respecto de las 

demandas emanadas desde la ciudadanía organizada y las organizaciones de la sociedad civil, en 

relación con el desarrollo regional y local y con el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes 

y programas de gestión pública en la región. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA REGIONAL 

 

Sistema Integrado de Información Pública Regional 

El gobierno regional debe crear un sistema integrado de información del desarrollo en la región de 

Magallanes, que recopile y sistematice los datos actualizados respecto de las distintas dimensiones 

del desarrollo regional, denominado Sistema Integrado de Información Pública Regional (SIPRE). 

El SIPRE opera como una metabase de datos que recopila, sistematiza e integra todas las bases de 

información y bases de datos de carácter territorial, socio-económica, tributaria y financiera, como 

insumos para el proceso de toma de decisiones del Gobierno Regional y sus distintos órganos. 

Todos los datos que constituyen el Sistema Integrado de Información Pública Regional son 

públicos. 
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Los distintos órganos del Gobierno Regional, Intendencia Regional, Gabinete regional, Secretarios 

Regionales y Consejo Regional podrán solicitar –dentro de determinados plazos de exigencia- que 

se les proporcione o se construya la información que requieran para sus decisiones, a todos los 

servicios públicos centralizados y descentralizados y empresas del Estado que operen en el 

territorio regional, para los efectos institucionales de la toma de decisiones. 

La norma que rige el gobierno y administración regional debe incluir una definición que obligue a 

todos los servicios públicos, instituciones públicas regionales, provinciales y comunales y Empresas 

del Estado radicadas en el territorio de la región, a proporcionar en forma oportuna e integral la 

información que requiera el SIPRE, para la construcción de bases de datos y de bases de 

información necesarios para la administración eficiente de los procesos de toma de decisión del 

gobierno regional. 

El SIPRE será administrado por el INE de cada región. 

El SIPRE debe construir, administrar, gestionar, sistematizar, publicar y mantener a lo menos los 

siguientes parámetros regionalizados de información: 

a) Indicadores económicos, sociales y demográficos, que tengan relación con la evaluación del 

desarrollo socio-económico y territorial en la región. 

b) Indicadores de competitividad regional, cuya finalidad es entregar datos periódicos y 

actualizados para un análisis del impacto de los incentivos fiscales sobre la competitividad y la 

productividad de la actividad económica en la región. 

c) Indicadores según el modelo Insumo-Producto. El sistema SITSE de información aquí sugerido 

tiene por propósito fundamental constituir bases de datos y de información que permitan evaluar 

periódicamente el desempeño actualizado de las normas regionales de incentivo al desarrollo. 

d) Indicadores de calidad de vida de los habitantes de la región, desagregados por provincias y 

comunas. 

e) Indicadores del costo de la vida e índices de precios mayoristas y al consumidor desagregados 

por provincias y comunas. 

f) Indicadores del costo de la fuerza de trabajo y niveles de remuneraciones desagregadas por 

sectores productivos, por provincias y por comunas.  

El Gobierno Regional gestionará el SIPRE, a través del Instituto Nacional de Estadística, como 

servicio público regional. 

El propósito fundamental del Sistema de Información Pública Regional (SIPRE) es el de recolectar, 

organizar, sistematizar y administrar la información pública proveniente de todos los organismos 

públicos regionales, provinciales y comunales de la región para el proceso de toma de decisiones 

de los órganos del Estado en el territorio de la región. 

La información suministrada por el SIPRE  a la ciudadanía estará sujeta a las normas de la Ley de 

Transparencia.  En todo caso, el Gobierno Regional, en el marco de vigencia de la nueva 

Constitución dictará una norma regional de acceso a la información pública, que garantice los 

derechos y deberes señalados en la ley de transparencia. 
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El conjunto de los servicios públicos centralizados y descentralizados, regionales, provinciales y 

comunales, y empresas del Estado instaladas en la región, suministrarán periódicamente al SIPRE 

de la información estadística necesaria utilizada para sus propios procesos de toma de decisiones. 

De acuerdo a lo estipulado en la nueva Constitución y en la respectiva ley de gobierno y 

administración regional, todas las personas naturales o jurídicas que tuviesen a su cargo la 

elaboración de trabajos que sean de utilidad para cualquier estudio o investigación que dentro de 

su actividad emprenda el servicio público y el Gobierno Regional, están en la obligación de 

proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y al SIPRE una copia de sus trabajos, estudios, 

documentos, resoluciones, informes, mapas, planos, croquis o fotografías y otros formatos físicos 

y electrónicos o digitales.  

Se exceptúan de esta obligación de información las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y cuyo 

conocimiento pueda afectar la seguridad nacional. 

 

Servicio de Información Pública 

El gobierno regional estará facultado para crear un Servicio de Información Pública dependiente 

de la Secretaría Regional de Gobierno y cuya función fundamental será formalizar la publicación, 

en un medio de comunicación social propio y/o en los medios de comunicación social de la región, 

todas las decisiones, resoluciones, normas, reglamentos y ordenanzas emanadas de la Intendencia 

Regional, Gabinete Regional, Secretarías Regionales y Consejo Regional. 

El Servicio de Información Pública tendrá el carácter de servicio público regional. 

 

SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA REGIONAL 

 

El Sistema de Dirección Pública Regional es la función del Gobierno Regional administrado por el 

Intendente Regional y el Gabinete Regional para los efectos de la gestión de los procesos de 

selección del plantel de funcionarios de todos los servicios públicos regionales. 

El Consejo Regional dictará a proposición del intendente Regional las resoluciones conteniendo las 

normas y criterios de selección del personal de los servicios públicos regionales. 

El Servicio de Gobierno Regional debiera ser el órgano técnico encargado de la gestión del SADPR. 

 

PROCESO DE TRANSICIÓN DESDE EL ACTUAL MODELO DE ESTADO CENTRALIZADO A ESTADO 

UNITARIO DESCENTRALIZADO 

 

En función del proceso de cambio constitucional que subyace en esta propuesta de diseño de los 

nuevos gobiernos regionales descentralizados, se plantean diversos componentes de dicha 

transición. 



Página | 43  
 

 

El traspaso de los bienes públicos y servicios a la nueva administración regional 

 

Por imperio de la nueva Constitución y del nuevo marco jurídico de los gobiernos regionales, se 

entiende que los bienes muebles e inmuebles de los actuales servicios públicos en regiones, 

centralizados, descentralizados o desconcentrados pasarán a constituir el patrimonio de los 

nuevos gobiernos regionales.  

 

La continuidad de los servicios y del personal de los servicios de gobierno regional 

 

El nuevo diseño institucional que se propone para los gobiernos regionales supone 

necesariamente una programación de la transición desde el actual modelo de gobiernos 

regionales centralizados y dependientes del gobierno central hacia el nuevo modelo de gobiernos 

regionales descentralizados. 

La transición debe garantizar -por razones de buen gobierno- la continuidad operacional de los 

servicios en cuanto proveedores de bienes y servicios a la ciudadanía en el ámbito territorial 

respectivo. 

Al mismo tiempo, los servidores públicos que forman parte del servicio de gobierno regional, de 

los servicios públicos desconcentrados y descentralizados y de las secretarías regionales 

ministeriales (cualquiera sea la naturaleza contractual de su relación con el servicio público), 

deberán ser objeto de un proceso ordenado y gradual de traspaso desde la actual planta hacia la 

nueva planta funcionaria, garantizando mediante una ley especial su continuidad en el servicio 

durante dicha transición, así como la garantía de la continuidad del conjunto de los beneficios 

remuneracionales y previsionales de que son sujetos. 

El proceso de traspaso y traslado de los funcionarios públicos antes señalados, al momento de la 

entrada en vigencia del nuevo marco constitucional a la nueva planta funcionaria de los gobiernos 

y la administración regional, debe realizarse garantizando la continuidad de los beneficios y nivel 

remuneracional alcanzados al momento de iniciarse esta transición. 

 

::: 
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ANEXO 1 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS SERVICIOS ASESORES DEL GOBIERNO REGIONAL 

 

Los servicios asesores del Gobierno Regional (es decir, del Intendente, el Gabinete Regional y el 

Consejo Regional), dependientes directamente del Intendente Regional y supervisados por el 

Gabinete Regional, se integrarán en un Servicio de Gobierno Regional, el que se organizará en 

cinco divisiones: División de Políticas y Estudios, División de Desarrollo Regional, División de 

Administración y Finanzas, División de Ciudadanía y Participación y División Jurídica. 

El Intendente Regional nombrará, en consulta con el Gabinete Regional, al Director Regional del 

Servicio de Gobierno Regional y proveerá la planta de funcionarios de dicho servicio. 

 

DIVISION DE POLITICAS  PUBLICAS REGIONALES Y ESTUDIOS 

 

El objetivo de esta División es contribuir al diseño e implementación de políticas para profundizar 

el proceso de descentralización en el ámbito regional y comunal, así como a la generación de 

estudios que permitan evaluar y describir los avances y dificultades que enfrenta dicho proceso.  

Funciones:  

1. Generar propuestas de políticas y realizar estudios e investigaciones de campo para orientar y 

profundizar el proceso de descentralización en la región;  

2. Proponer mejorías a la gestión del Gobierno Regional, a través de procesos de estudios, 

evaluaciones y aprendizajes continuos.  

3. Realizar y participar en actividades públicas y académicas de reflexión, formación, capacitación 

y generación de publicaciones especializadas acerca del desarrollo regional. 

4. Asistir y acompañar al gobierno regional en el estudio de medidas que permitan potenciar la 

descentralización y sus respectivos sistemas de gestión dentro del ámbito regional. 

5. Realizar estudios de carácter prospectivo e interdisciplinario sobre el desarrollo económico, 

social, territorial, cultural y político de la región que permitan generar insumos de conocimiento y 

experiencias útiles y significativas para la toma de decisiones del Intendente Regional, el Gabinete 

Regional y el Consejo Regional. 

 

DIVISION DE DESARROLLO REGIONAL 
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Son funciones de esta división, las siguientes: 

 

Objetivos:  

1. Asesorar técnica y políticamente al Gobierno Regional, al Gabinete Regional, al Consejo Regional 

y otras instituciones públicas con el fin de crear competencias y promover el desarrollo regional y 

territorial;  

2. Apoyar y asistir a las provincias y comunas de la región, y  

3. Administrar los programas de Desarrollo Regional financiados en forma local.  

 

Sus funciones son:  

1. Proponer normas, acciones y medidas en relación con la ejecución de los planes, programas y 

estrategias de desarrollo regional;  

2. Velar por la aplicación de las políticas, planes, estrategias y programas que se establezcan para 

impulsar el desarrollo regional y territorial;  

3. Administrar fondos y programas de desarrollo regional en el marco de las leyes vigentes y como 

función asesora del Intendente Regional y Gabinete Regional;  

4. Ser contraparte en los convenios referidos a recursos para el desarrollo regional que se celebren 

con instituciones nacionales o internacionales;  

5. Efectuar las proposiciones que correspondan para la elaboración de los Presupuestos de 

inversión regional, identificar las asignaciones de inversión del mismo presupuesto y realizar su 

evaluación;  

6. Coordinar con el Intendente Regional y el Gabinete Regional la aplicación de las políticas, planes 

y programas de desarrollo regional que en sus diferentes esferas de competencia realizan las 

Subsecretarías, servicios públicos centralizados y organismos del Estado central, especialmente en 

materias financieras, presupuestarias y contables de la inversión regional;  

7. Estudiar y formular y proponer al Intendente Regional y al Gabinete Regional proyectos 

tendientes al desarrollo de regiones extremas, localidades en condición de aislamiento o 

localidades rezagadas;  

8. Diseñar, implementar y hacer seguimiento a instrumentos que fortalezcan las capacidades 

institucionales, políticas y de gestión del gobierno regional y de los gobiernos comunales, para que 

estos puedan cumplir adecuadamente su misión, y  

9. Participar en las comisiones que determine el Intendente Regional y el Gabinete Regional. 

10. Diseñar y proponer al Intendente Regional y al Gabinete Regional los procedimientos más 

eficientes para la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y, en particular, para la 

implementación de las iniciativas ciudadanas de desarrollo. 
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DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Son objetivos de esta División:  

1. Gestionar y administrar los recursos físicos y financieros del Gobierno Regional, de acuerdo al 

marco jurídico, legal y reglamentario vigente, y a las políticas institucionales, y 

 2. Apoyar la toma de decisiones del Intendente Regional, Gabinete Regional y Consejo Regional, 

suministrando información oportuna y confiable y apoyo técnico en materias de su competencia 

para la satisfacción a los requerimientos institucionales y extra institucionales en el cumplimiento 

de las funciones del Gobierno Regional.  

 

Funciones:  

1. Realizar los procesos relacionados con la gestión de las personas en los servicios del Gobierno 

Regional;  

2. Realizar y coordinar los procesos de gestión presupuestaria institucional, incluyendo la asesoría 

en la preparación del proyecto de presupuesto anual der la región y su presentación al Gabinete 

Regional y al Consejo Regional;  

3. Supervisar el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales y sus metas, mediante el 

sistema de planificación y control de gestión;  

4. Asesorar al Intendente Regional y al Gabinete Regional en la dirección de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad institucional, asegurando la mejora continua de todos sus 

procesos.  

5. Asesorar al Intendente Regional y Gabinete Regional en la dirección de los procedimientos de 

gestión de los riesgos institucionales.  

6. Asesorar al Intendente Regional y Gabinete Regional en la dirección y supervisión de los 

procesos relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones al interior del 

Gobierno Regional.  

7. Gestionar y/o asesorar la implementación de sistemas de mejoramiento de la gestión que 

implican incentivos remuneracionales a los funcionarios del Gobierno Regional.  

8. Representar al Intendente Regional en aquellos actos administrativos en que éste le haya 

delegado su firma. 

9. Supervisar el adecuado funcionamiento de todos los procesos y sistemas a su cargo. 

10. Administrar el Sistema de Inversión Pública Regional, de manera de organizar, supervisar y 

gestionar todo el proceso de inversión pública en la región e informar periódicamente al 
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Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo Regional respecto del estado de avance de 

los proyectos políticas, planes y programas desde el punto de vista de su ejecución presupuestaria. 

 

DIVISIÓN DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

El objetivo de la División de Ciudadanía y Participación del Gobierno regional es apoyar la toma de 

decisiones del Intendente Regional, el Gabinete Regional y el Consejo Regional, en el diseño, 

implementación, evaluación y control de las políticas de participación ciudadana en el ámbito del 

territorio de la región. 

 

Funciones: 

1.- Proponer al Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo Regional, políticas, planes y 

programas regionales y sectoriales de consulta y participación ciudadana. 

2.- Proponer al Intendente Regional, al Gabinete Regional y al Consejo Regional, reglamentos y 

ordenanzas para la implementación de mecanismos de consulta y participación ciudadana en la 

región.  

3.- Informar periódicamente al Intendente Regional, Gabinete Regional y Consejo Regional acerca 

del cumplimiento de las normas de participación ciudadana respecto de los servicios públicos e 

instituciones del Estado en la región. 

4.- Informar periódicamente al Intendente Regional y al Gabinete Regional respecto de las 

demandas emanadas desde la ciudadanía organizada y las organizaciones de la sociedad civil, en 

relación con el desarrollo regional y local y con el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes 

y programas de gestión pública en la región. 

 

DIVISIÓN JURÍDICA 

 

El objetivo de la División Jurídica es: 

Apoyar los procesos de toma de decisiones del Intendente Regional, el Gabinete Regional y el 

Consejo Regional, suministrando información jurídica y/o reglamentaria oportuna y confiable y 

apoyo técnico en materias legales de su competencia para la satisfacción a los requerimientos 

institucionales y extra institucionales y en el cumplimiento de las funciones del Gobierno Regional. 

 

Funciones: 

1.- Determinar la legalidad de los actos administrativos y de las decisiones del Intendente 

Regional, Gabinete Regional y Consejo Regional, en materias de su competencia. 
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2.- Informar periódicamente al Intendente Regional, Gabinete Regional y Consejo Regional acerca 

del cumplimiento de las normas de transparencia y probidad respecto de los servicios públicos y 

órganos del Estado en la región. 

3.- Se encarga de asesorar y apoyar al Intendente Regional, al Gabinete Regional, al Consejo 

Regional y a las Divisiones del Gobierno Regional en materias jurídicas. Además, presta el apoyo 

técnico requerido por la representación judicial del Gobierno Regional y ejerce el patrocinio y la 

defensa judicial del Gobierno Regional. 

 

::: 


