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La descentralización 
inconclusa. 

(1991 – 2014)



Descentralización Proceso 
•Transferencias políticas, financieras y administrativas desde el nivel central

Fenómeno Complejo
Altera la forma en que se construyen las autoridades políticas subnacionales 

Finalidad
Dotar de capacidades a los gobiernos locales para la toma de decisiones 
autónomas

(Traspaso de competencias)

La descentralización es un proceso de transferencia de

competencias políticas, financieras y administrativas

desde el nivel central a los niveles locales y regionales

del Estado, con la finalidad de dotar de capacidades a

los gobiernos para la toma de decisiones autónomas

sobre el desarrollo de un territorio .

ACTOR

AGENTE

Desde la ciencia política y la sociología se pueden comprender las
diferencias entre actor y agente, que permite diferenciar los
grados de descentralización que ocurren en un país.



Dimensión Política
• Creación GORES

• Su integración corresponde al
intendente regional que representa
al Presidente de la República y el
consejo regional que representa la
ciudadanía o comunidad regional.

• Aunque, el gobierno regional se
organiza como una institución
semiautónoma, ha sido altamente
dependiente de la administración
central, tanto en términos,
económicos como políticos

Dimensión Administrativa
• Los gobiernos regionales a partir

del año 1991 conviven la variante
desconcentrada con incipientes
grados de descentralización.

• Los Gores como unidad básica de
administración del Estado
permitieron desconcentrar los
ministerios a través de la creación
de las Secretarias Ministeriales
Regionales y las direcciones
regionales de servicios.

Dimensión Recursos
• El Fondo Nacional de

Desarrollo Regional, fue
definido como un fondo de
compensación territorial que
busco fortalecer la inversión
pública a escala subnacional.

• Se incorporaron innovaciones
como fue el caso de las
Inversiones regionales de
asignación Regional (IRAL) y
los Convenios de
Programación.

Diagnóstico y ejemplos de avances en 
materia de descentralización (1991 – 2018)
Comisión de descentralización regional y local del presidente Aylwin y ley orgánica constitucional de gobiernos 

regionales (1991)



a desconcentrar el Estado Nacional y no a 
Descentralizar( El Caso de la Región de 
Antofagasta)

Recursos transferidos 
a regiones a través del 
Fondo Nacional de 
Desarrollo.

La decisión de inversión es
intervenida a través de la
incorporación de glosas que
incorporan la ejecución de políticas
públicas decididas centralmente.

Montos sectoriales 
destinados a inversión 
regional

Recursos superan en más de 3
veces a los montos de decisión
regional; adicionalmente los
fondos sectoriales son distribuidos
de acuerdo con los objetivos de
inversión de cada ministerio.

Recursos en 
municipios a través del 
FCM

Recursos históricamente
insuficientes, adolecen de recursos
para inversiones relevantes en sus
territorios y por tanto dependen de
los recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

10% del PIB

35% de las exportaciones
totales del país

Principal productor de
minerales básicos como
cobre y litio

CONSECUENCIAS 
TERRITORIALES

Un porcentaje significativo
de los fondos de decisión
regional quedan como un
complemento de la
inversión sectorial y un
paliativo de los déficit de
inversión en las escalas
locales.

La inversión privada en la
última década superó los
35 mil millones de dólares
en inversión y el total de la
inversión pública alcanzó
al 9 % de aquella inversión,

Inversión pública efectiva total un
promedio anual (2011-2019) de 350
millones de dólares

Inversión de decisión regional
alcanza a los 100 millones de
dólares anuales, el 18,3% del total de
la inversión pública versus la
inversión sectorial en la región que
supera el 63%.



Transición acelerada producto de los procesos de cambio 
tecnológico, automatización , reemplazo acelerado de las 
actividades laborales rutinarias , y junto con ello enfrentan 
una transición bajo los estándares del cambio climático.

Las transferencias de recursos al FNDR, destinados a la 
innovación científica aplicada en regiones, en el caso de 
los FIC Regionales en el periodo 2012-2020 se distribuyó 
un promedio de 6.500 millones de pesos anuales entre las 
universidades regionales.

Entre el 2016-2018 dada la explosiva demanda de litio en 
el mundo por la transición a la electromovilidad, Corfo 
decidió entregar concesión y aumentar los niveles de 
producción de litio en el Salar de Atacama (estando fuera 
la región de negociaciones y compensaciones).

Innovación y desarrollo 
regional( El caso de la Región 
de Antofagasta)

Dimensión Política

Competencias 
transferidas

Número Calidad

Ej: Competencias en Ordenamiento Territorial y 
socioambientales.
Ley 19.300 y su Reglamento



La segunda reforma 
descentralizadora : 
2014-2018( Comisión 
Asesora Presidencia, 

2014).



1. Definición del Estado de Chile como Estado 

Descentralizado 

2. Elección de la máxima autoridad regional 

3. Traspaso de Competencias, Servicios y Programas 

4. Creación de un Sistema de Administración de Áreas 

Metropolitanas 

5. Ley de Rentas Regionales

6. Fondo de Convergencia para la Equidad 

Interregional

7. Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano

8. Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional

9. Democracia Local y Regional

10. Fortalecer la Participación Ciudadana

Diagnóstico Medidas esenciales
Chile es el país más 
centralizado de la OCDE

Es también el país más 
centralizado de América 
Latina, el único que, no 
elige directamente a sus 
autoridades regionales.

El centralismo se 
manifiesta a través de 
profundas 
desigualdades, a 
distinta escala, hasta 
entre las capitales 
regionales y sus 
territorios en los cuales 
las brechas de acceso a 
servicios, 
competitividad y 
desarrollo humano son 
asimétricas.
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La traducción institucional de las propuestas de la 
Comisión en el año 2018.
Dos leyes esenciales: Ley N°21.073, que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y la Ley N°21.074, de Fortalecimiento
de la Regionalización del País.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Gobernador Regional Delegado Presidencial
órgano ejecutivo del gobierno regional, el cual preside el consejo regional y será electo por sufragio
universal cada cuatro año.

Administración y formulación de políticas públicas regionales, así como orientar el desarrollo
territorial de la región.

Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto; administrar fondos y programas de aplicación
regional; resolver la inversión de recursos proveniente del FNDR.

En materia de ordenamiento territorial, el gobierno regional tiene la función de elaborar y aprobar la
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y el “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”, que
debe ser acorde a la “Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)”.

En materia de fomento a las actividades productivas:
• Aprobar el Plan Regional de Desarrollo Turístico.
• Promover y diseñar programas en materia de fomento a las actividades productivas en

conjunto a las instituciones de educación superior en la región.
• Elaborar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

En materia de desarrollo social y cultural, los gobiernos regionales deberán :
• Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza;
• Facilitar el acceso a la población vulnerable o aisladas a programas sociales;
• Proponer programas con énfasis en grupos vulnerables.

Designado y Representante de el o la Presidente de la República en la Región.

Tendrá las tareas de gobierno interior y de coordinación de los servicios desconcentrados de la región.
Encargado de proponer al presidente una terna para la designación de SEREMIS.

Sus atribuciones serán dirigir las tareas de gobierno interior en la región.

Estará encargado de coordinar, fiscalizar o supervigilar los servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa en la región.

Encargado de presentar las necesidades de la región a la autoridad del gobierno central.

Responsable de prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe (por ejemplo la crisis
sanitaria).

Resolver recursos administrativos, aplicar la ley de extranjería en la región ( migraciones).

Tiene las facultado para otorgar personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones que se quieran
desarrollar en la región.

Atribución para delegar ciertas atribuciones en los delegados presidenciales provinciales.



Los déficit substantivos de la nueva 
institucionalidad pro descentralización: 

Traspaso de competencias: se estable un marco habilitante, pero sin 

transferencia efectiva.

Traslape y conflictos de competencia entre autoridades ejecutivas 

subnacionales.

Autonomía fiscal y rentas regionales: no estuvo incorporado

Participación efectiva y vinculante: un tema pendiente



Propuestas para la 
nueva Constitución.



“Para algunos,  la Constitución de ser un 
acuerdo político, debiera reflejar un 
acuerdo social; es decir, el consenso 

entre los distintos actores, ciudadanos y 
grupos políticos, lo que supone contar 

con un sustrato cultural común de 
principios o valores”.

(Viera-Gallo, 2020, en Centro de 
Politicas Públicas UC, 2021)

✓ Objetivos políticos, se puede considerar si las medidas
orientadas a la descentralización consiguen mejores
niveles de participación, representación e
involucramiento de la ciudadanía en la toma de
decisiones.

✓ Objetivos sociales y económicos que se pueden buscar,
se debe considerar si el proceso de descentralización
genera un desarrollo territorialmente más equitativo ,
ayudando a cerrar brechas existentes entre distintos
territorios.

Objetivos



14

El estado de la 
discusión en el marco 

de la nueva 
Constitución 

¿Estado unitario desconcentrado o Estado unitario descentralizado?

Definición de modelos ajustados al país

Traspaso de Competencias

Establecer rol del gobernador regional de acuerdo al principio de subsidiaridad T 
territorial.

Descentralización Fiscal

Aumentar la capacidad de recaudación fiscal de las regiones.

Participación y Rendición de cuentas

Involucramiento de la ciudadanía en las decisiones

De municipios administradores a Gobiernos locales

Principio de subsidiariedad territorial que incluya participación efectiva y vinculante 

Resolución de conflictos de Competencia 

Contralorías regional



1

1991 La creación de gobiernos
regionales, dotaron a los
territorios de capacidades
políticas, administrativas y 
financieras, pero condicionadas
al enfoque de desconcent

2014-2018 Reformas 
propuestas por la Comisión de 
Descentralización, tuvo avances 
significativos en la generación 
democrática regional, sin 
embargo sus competencias han 
sido disminuidas y limitadas 
en materia política, 
administrativa y financiera

Conclusiones

¿Estado unitario Desconcentrado 
3.0 o Estado Unitario 
Descentralizado?

Traspaso de competencias políticas 
efectivas para el gobierno local que 
permitan decisiones autónomas 
sobre el desarrollo  regional/local.

En lo administrativo, separación de 
competencias entre el delegado 
presidencial y el gobernador 
regional de acuerdo a los principios 
de subsidiariedad territorial y 
agenciamiento. 

En los recursos, transferencia de 
capacidades para  una gestión 
autónoma y creciente, además del 
fortalecimiento de los recursos 
regionales de decisión regional  a 
través de la atribución de rentas 
regionales. 
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