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ANTECEDENTES DE REUNION 
PARTICIPANTES   Locales: alcalde Navidad, Concejal, URS SUBDERE, Agencia Regional de Desarrollo Productivo, 

dirigentes sociales, profesionales y académicos. 
Comisionados:  
Secretario Técnico: José Abalos 

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Problemas 
por  
Centralización 
en la Gestión 
Pública 
Regional 

 Hay mucha burocracia en trámites y autorizaciones que debe dar Santiago. 

 En la práctica, la selección de proyectos se hacen en la Capital (ej. SUBDERE con PMU, 
PMB). Las decisiones deben trasladarse a regiones.   

 Darle capacidad de iniciativa legal al GORE 

 Las actuales agencias de Desarrollo dependieron de Corfo, ahora son autónomas, pero sólo 
quedan 4.  

 Falta más C&TI en la región 

 El sistema de Chile Compras funciona mal y debe cambiarse y regionalizarse 

 Ha habido autoridades que no han conocido la región, lo que explica mala gestión 
 

2.-  Problemas 
en la 
Administración 
Municipal 
 

 Se debe modificar la LOM para potenciar la gestión local y dignificar el papel de los 
concejales. 

 Hay que darle más atribuciones a los Concejales, una función más política, con capacidad 
propositiva. Hoy el sistema es muy alcaldicio. 

 Las comunas grandes debieran subdividirse asignando responsabilidades a los concejales 

 Mejorar la participación ciudadana 

 Los recursos centrales se reparten con criterios políticos (alcaldes con más/menos llegada). 

 Servicios Nacionales firman convenios con Municipalidades, pero llegan sin recursos ni 
personal.  

 Municipalidad de Navidad  tiene déficit de 800 millones en salud y educación.   

 Si ambos servicios se financiaran no las entregaría el municipio.  
 

OTROS TEMAS 

  

ACUERDOS Y PROPUESTAS 
 
SE RATIFICA EN TODAS SUS PARTES  PROPUESTA DE  LA COMISION AVANZAR HACIA UNA MAYOR 
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA DEL PAIS.   
El debate regional generó los siguientes aportes específicos: 
 
1. Traspaso de las decisiones, formulación, administración y ejecución  de servicios públicos, programas 

y proyectos desde el nivel central hacia los gobiernos regionales (Indap, Sence, Fosis, Sernatur, Serviu, 
etc). Para acortar los tiempos de los procesos administrativos proyectos. 

2. Mayor capacidad de la región/territorios de tomar decisiones en el marco de su propio desarrollo 
(desarrollo endógeno). 

3. Contar con una agencia de desarrollo e investigación regional. 
4. Modificar la ley municipal de manera de entregar mayores atribuciones a los gobiernos locales. 

(Mayores facultades a los concejales para legislar y proponer, entre otras).  
5. Empoderar a los Cores para proponer leyes/propuestas ante el parlamento. 
6. Requisito autoridades sectoriales con conocimiento total de los territorios. 
7. Servicios públicos regionales y municipales con recursos.  
8. Desde Santiago se debiera pensar solo en la política nacional y no regional. 
9. Fomentar la articulación entre seremis y programas a través de una agencia de desarrollo regional y 

mesas de dialogo. 
 


