
 

Resumen sesión  17 abril de 2014 

GRUPO DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA 

Asisten: Benavente, Fermandois, Ferrada, Ferreiro, Israel, Marimán, Nogueira, Hernández. 

Se discute minuta preparada por Ferrada y aporte sobre ella de Nogueira, sobre contenidos 

de una reforma al capítulo de Bases de la Institucionalidad de la Constitución Política. 

Principales tópicos: 

1. El Estado chileno deberá ser un Estado descentralizado, con entidades territoriales 

autónomas, pero soberanía nacional única.  Eliminar la referencia al carácter “unitario” 

del Estado. Reemplazar por voz “descentralizado” o “regional”, sin que haya mayoría 

clara en el grupo por alguna de las alternativas. No hay objeciones a reafirmar el 

carácter único e indivisible del Estado. 

2. Identificar como unidades territoriales básicas de distribución del poder a las regiones, 

provincias y comunas, sin perjuicio de la creación de otras unidades territoriales que 

establezca el legislador para ciertos territorios o materias determinadas. 

3. Fijar como característica constitucional básica del modelo institucional la 

representatividad de los órganos políticos de dirección de las entidades territoriales Los 

entes territoriales gozan de autonomía política, administrativa y financiera.  Relevar su 

capacidad de autogobierno sobre la base de legitimidad de la elección popular. 

4. Establecer como principios básicos de la organización territorial del Estado la 

autonomía, (ya descrito); la subsidiariedad territorial, en cuanto la radicación de 

potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano; y solidaridad 

interterritorial,  que permita establecer mecanismos de compensación económica entre 

los territorios. 

5. Definir las ccompetencias, funciones y atribuciones básicas de cada entidad territorial y 

establecer la habilitación constitucional para la transferencia de competencias por DS 

del Presidente.  

6. Potestad normativa territorial de regiones y comunas, para ejercer sus competencias,  

como una manifestación de la autonomía política, administrativa y financiera. 

7. El modelo institucional debe asegurar la dispersión del poder político. 

8. Establecer una agenda de seguimiento de las reformas y una entidad que dentro del 

legislativo garantice el impacto territorial de las reformas y las leyes. 

9. La reforma debe empezar el 2016 con la elección de intendentes o como se llame. Por 

eso, la reforma constitucional que permita ello, debe ser sencilla, precisa, para no estar 

supeditada a la discusión más global de toda la Constitución. Considerar que hay un 

proceso de ajuste de reformas que implica por ejemplo que puede haber una ley de 

Rentas regionales I y varias más; así como de nuevas competencias, en un proceso de 

ajuste. 

Ferrada hará una nueva versión del borrador, para sancionarlo en la próxima sesión, martes 

29 de abril. Nogueira preparará minuta sobre institucionalidad política regional. (Capítulo 

XIV CPR). 


