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MINUTA SOBRE EL AVANCE EN LA  

DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Ante la asunción de los Gobernadores Regionales electos y la designación de los Delegados 

Presidenciales Regionales y Provinciales, la asociación de Gobernadores Regionales 

considera que es necesario revisar los siguientes aspectos jurídicos: 

1. Edificios donde funcionarán el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, sus 

servicios administrativos y los Consejos Regionales. 

En Boletín N° 14.328-06, continente de un proyecto de ley iniciado por moción de los 

Honorables Senadores señoras Provoste y Órdenes, y señores Bianchi, Insulza y Letelier, 

se introduce un artículo transitorio a la ley N° 19.175, orgánica de Gobierno y 

Administración Regional, para establecer como domicilio del Gobernador Regional, a las 

actuales dependencias de las Intendencias. 

En sus considerandos, la moción recuerda que el Decreto N° 43 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, publicado el 29.05.2021, se considera, de manera acertada, que el 

gobernador regional es protocolarmente la máxima autoridad regional, ubicándolo por 

sobre el delegado regional. 

Creemos que a lo anterior hay que agregar al menos las siguientes atenciones: i) que de 

acuerdo al artículo 116 de la Constitución Política, en la provincia asiento de la capital 

regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del 

delegado presidencial provincial; y, ii) que el Boletín N°13.815-05, proyecto de ley 

iniciado por mensaje del Ejecutivo -que fortalece la descentralización financiera de los 

gobiernos regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que 

indica-, los Honorables Senadores señora Rincón y señores Huenchumilla, Lagos, 

Montes y Pizarro, indicaron insertar a la ley N° 19.175, un artículo 70 bis, que señala que 

los bienes inmuebles fiscales que hubieren sido destinados al uso de las autoridades de 

gobierno regional se traspasarán dentro de los primeros seis meses desde la entrada en 

vigencia a los gobiernos regionales en ejercicio y que podrán destinarse a los gobiernos 

regionales conforme a lo establecido en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, 

exceptuándolos del cobro por el uso y goce de los bienes destinados. 

Al respecto, consideramos que la enmienda legal más pertinente sería, dentro del Boletín 

N° 14.328-06, insertar aquí la creación del artículo 70 bis, pero con una redacción 

diferente, en el siguiente sentido: 

“Artículo 70 bis: Los bienes inmuebles fiscales que hubieren sido destinados 

al uso de las autoridades de gobierno regional o a sus servicios 

administrativos, pasarán al patrimonio del Gobierno Regional respectivo, por 

el sólo ministerio de la ley, a contar de la asunción de los primeros 

gobernadores regionales electos.  

 Asimismo, podrán destinarse a los gobiernos regionales, otros inmuebles, 

conforme a lo establecido en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, 

exceptuándolos del cobro por el uso y goce de los bienes destinados.”. 
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Además, creemos necesario cambiar el texto del artículo transitorio propuesto en el 

mentado Boletín N°14.328-06, de la forma siguiente: 

“Artículo Transitorio: Desde que asuman los gobernadores regionales 

electos, los delegados presidenciales regionales tendrán su domicilio y 

ejercerán sus funciones en las dependencias de las antiguas gobernaciones 

provinciales de la provincia capital regional.”. 

2. Procedimiento de traspaso de competencias y reconocimiento de atribuciones que 

corresponden al gobernador regional. 

En Boletín N° 13.823-06, por mensaje del ejecutivo se ingresó proyecto de ley -para 

implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país-, que se compone de 

dos artículos, el primero aborda el traspaso de competencias, mientras que el segundo, coloca 

al Contralor General de la República como dirimente de contiendas de competencias entre el 

delegado regional presidencial y el gobernador regional. 

Se debe tener presente que en dictamen N° E1185757/2021, de 02.07.2021, el Contralor 

General de la República señala que le corresponde integrar la comisión de evaluación 

ambiental regional que señala el artículo 86 de la ley N° 19.300 al delegado presidencial 

regional y no al gobernador regional. 

Creemos que el órgano más idóneo, por su independencia y por la mejor comprensión de las 

realidades territoriales, debe ser la Corte de Apelaciones de cada región, de manera tal que 

el referido artículo 2° debe ser reformulado. 

Adicionalmente, atendido los estatutos especiales tributarios, aduaneros y de fomento, que 

administran los intendentes, proponemos incorporar un tercer artículo del siguiente tenor: 

“Artículo 3°: Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, 

tendrán las funciones y atribuciones otorgadas a los intendentes regionales 

en la ley contenida en el artículo 7° de la ley N° 20.655, en las leyes Nos 18.392 

y 19.149, y en los decretos con fuerza de ley Nos 2 y 3, de 2001, del Ministerio 

de Hacienda, que aprueban el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

D.F.L. N° 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, y 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 

N° 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que establece el fondo de fomento 

y desarrollo creado por el artículo 38 del decreto ley N°3.529, de 1980, 

respectivamente. 

El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde que 

asuma, tendrá la concesión, administración y supervigilancia de la Zona 

Franca de Punta Arenas, derogándose toda delegación otorgada a otras 

autoridades regionales, que recaiga sobre la misma materia.”. 

3. Financiamiento de los Gobiernos Regionales. 

Por mensaje del Ejecutivo, en Boletín N°13.815-05 -que fortalece la descentralización 

financiera de los gobiernos regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y 

crea fondos que indica-, se está regulando una serie de aspectos relacionados con los 

recursos con que contarán los gobiernos regionales para ejercer sus funciones y 

atribuciones, pero donde se ha destacado la figura del delegado regional presidencial, 
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relegando las atribuciones del gobernador regional, por lo que estimamos que dicho 

proyecto de ley no puede seguir tramitándose. 

4. Ley de Presupuesto. 

Dado que al momento en que los gobernadores regionales asuman, se estará discutiendo 

la Ley de Presupuesto del año 2022, respecto del cual no han tenido incidencia en la 

construcción del presupuesto anual de su respectivo gobierno regional, además de las 

posibles contradicciones que se susciten en el futuro con la Dirección de Presupuestos 

del Ministerio de Hacienda, consideramos importante que las autoridades electas sean 

partícipes en la discusión presupuestaria, con derecho a ser oídos en las diferentes 

comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. 

Proponemos agregar un nuevo artículo 4° en el Boletín N° 13.823-06, donde el Ejecutivo 

ingresó por mensaje el proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de 

descentralización del país, del siguiente tenor: 

“Artículo 4°: Los gobernadores regionales en ejercicio tendrán derecho a ser 

oídos en la tramitación de las leyes de presupuesto de la Nación, pudiendo 

exponer sus planteamientos a las diferentes comisiones del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados.”.  

5. Dotación del Servicio de Gobierno Regional. 

La escasa decisión que tienen los gobernadores regionales para nombrar colaboradores 

de su entera confianza, es un impedimento para lograr una mejor gestión, cuando se 

contrasta con la realidad del Gobierno Central y la presencia de una multiplicidad de 

secretarios regionales ministeriales y otras autoridades designadas en los territorios. Por 

lo anterior, creemos necesario que cesen todas las comisiones de servicio y cometidos 

funcionarios de personal de los servicios de gobierno regional en cualquier otra 

dependencia que no sea el propio gobierno regional, además de caducar toda contratación 

de personal efectuada por el Intendente Regional durante el último año. 

6. Reforma constitucional del penúltimo inciso del artículo vigésimo octavo transitorio 

de la Carta Fundamental. 

El artículo vigésimo octavo transitorio de la Constitución Política, en su penúltimo inciso, 

previene que los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las 

funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano 

ejecutivo del gobierno regional y que las restantes funciones y atribuciones que las leyes 

entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que 

corresponda. 

La discusión en torno a la descentralización se ha circunscrito a la ley N° 19.175, 

particularmente para efectuar la separación de funciones de gobierno interior, de las de 

administración superior de la región, que se diferencian básicamente en que las primeras 

se refieren a labores de seguridad, control jerárquico, supervigilancia de servicios 

públicos y actuación como agente inmediato del Poder Ejecutivo, es decir, referidas a 

hacer que el Estado de Derecho y los Servicios Públicos funcionen. En cambio, las 

segundas, están enfocadas a promover el desarrollo regional, especialmente en lo que 

tiene que ver con el ordenamiento territorial, el fomento a las actividades productivas y 

el desarrollo social y cultural de sus habitantes, disponiendo de presupuesto para 
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inversiones regionales, con la posibilidad de sumar a los Ministerios mediante convenios 

de programación para engrosar los recursos disponibles, o de convocar a privados a través 

de la creación de corporaciones de desarrollo, lo que se podría resumir como organizar 

el progreso del territorio. 

No existe ninguna otra ley, más allá de la de Gobierno y Administración Regional, que 

señale expresamente al intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional, donde 

lo importante en la distinción sobre las funciones que debe asumir el gobernador regional 

y el delegado presidencial regional, debe estar en el tipo de tareas que se ejerce, es decir, 

si se trata de funciones de administración superior o de gobierno interior. 

Creemos que la Constitución Política debe ser enmendada, en el penúltimo inciso del 

artículo vigésimo octavo transitorio, por el texto siguiente: 

“Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las 

funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente, 

siempre que no signifiquen tareas de gobierno interior, pues éstas últimas 

estarán reservadas al delegado presidencial regional que corresponda. 

Asimismo, las funciones y atribuciones que las leyes entregan al gobernador 

se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial.”. 

 


