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1. Bases generales de las entidades territoriales de la República 
 
1.1. Bases políticas y administrativas. 

 
Las entidades territoriales de la República  se dividen en regiones, provincias y 
comunas. La Constitución  podrá  establecer y regular otras entidades territoriales 
especiales autónomas o de gobierno y administración interior.   
 
La autonomía de las entidades territoriales regionales y comunales  implica la 
elección de sus autoridades por los ciudadanos, la administración de sus 
recursos económico-financieros, y el ejercicio de las competencias normativas en 
el ámbito de las funciones y atribuciones determinadas por la Constitución y la 
ley. 
 

Ninguna entidad territorial podrá ejercer tutela sobre otra. Sin embargo, 
cuando el ejercicio de una competencia requiera de  la acción concertada 
de varias entidades territoriales autónomas, la ley posibilitará que dichas 
entidades organicen las modalidades de su acción común.  
 
Toda transferencia de competencias entre el Estado y las entidades territoriales 
irá acompañada de la atribución de recursos económicos y financieros 
equivalentes a los que estaban determinados  para el ejercicio de su 
competencia en la administración central. Toda creación o extensión de 
competencias que aumente los gastos de las entidades territoriales irá 
acompañada de los recursos que permitan ejercerlas efectivamente 
determinados por la ley. 
 
En las entidades territoriales de la República, el representante del Estado 
(delegado presidencial, prefecto o cualquier otro nomen iuris) velará por los 
intereses nacionales y  coordinará las funciones administrativas desarrolladas por 
el gobierno central a través de entidades desconcentradas  con las funciones y 
atribuciones de los servicios descentralizados de los gobiernos regionales y  
comunales. 

 
Las competencias atribuidas a las entidades territoriales descentralizados 
autónomas serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.  
 
Los gobiernos regionales y las municipalidades en cuanto corporaciones de 
derecho público autónomas  en el ámbito de sus respectivas territorios 
dispondrán de potestad reglamentaria para regular su organización interna dentro 
de los marcos legales, la regulación de sus servicios administrativos regionales o 
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locales y el desarrollo de las competencias exclusivas y concurrentes que les 
sean asignadas por la Constitución o la ley.   
 
El periodo de mandato de las autoridades ejecutivas de las entidades territoriales 
autónomas y los miembros de las asambleas o consejos con atribuciones 
normativas, resolutivas y fiscalizadores de ellas,  es de cuatro años, pudiendo  
ser reelectas de manera continua por una sola vez. Dichas autoridades se 
elegirán en elecciones simultáneas dos años después de las elecciones 
generales parlamentarias. 
 
Las entidades territoriales autónomas deben contemplar en las asambleas o 
consejos resolutivos, normativos y fiscalizadores regionales y comunales, una 
representación de los pueblos originarios residentes en ella de acuerdo al 
porcentaje de su población en las respectivas entidades territoriales. 

La ley en las condiciones, modalidades y límites que determine, puede atribuir a 
los ciudadanos electores de las respectivas entidades territoriales autónomas,  el 
derecho de iniciativa de referéndum revocatorio de normativas regionales o 
comunales.  

1.2. Bases económicas y financieras 
 
Las entidades territoriales autónomas regionales u comunales tendrán las 
potestades de establecer y recaudar impuestos e ingresos, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución y a los principios de coordinación de la Hacienda 
Pública y del sistema tributario, y dispondrán de una coparticipación en el 
rendimiento de impuestos del Fisco procedente de su respectivo ámbito territorial. 
 
El proyecto anual de presupuesto del Estado determinará obligatoriamente el 
incremento de las rentas de las entidades territorialmente descentralizadas, a lo 
menos en la misma proporción que su incremento global.  
 
Las entidades territoriales  autónomas se benefician de los recursos de que 
podrán disponer discrecionalmente, en las condiciones establecidas por la ley. 
Dichas entidades podrán recibir la totalidad o parte del producto de los tributos de 
cualquier naturaleza determinados por la Constitución y la ley, estando 
autorizadas a fijar la base imponible y el tipo, dentro de los límites determinados 
por la ley. 
 
No podrán las entidades territoriales autónomas establecer derechos de 
importación, exportación, adoptar medidas que obstaculicen de algún modo la 
libre circulación de personas y bienes o el tránsito entre las diferentes entidades 
territoriales, ni limitar el ejercicio del derecho al trabajo en parte alguna del 
territorio nacional. 

 
2. Los gobiernos regionales. 
 
2.1. Bases político administrativas. 
 
Las entidades territoriales regionales autónomas estarán constituidas por 
dos o más  provincias y comunas con continuidad geográfica y que constituya un 
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espacio  con características comunes, recursos naturales y de un tamaño 
adecuado que comparten ecosistemas, economía, historia y cultura comunes, 
posibilite su desarrollo sustentable y permita una gestión económica, social, 
cultural y política de carácter eficiente y eficaz. 
 
Cada entidad territorial regional autónoma contará con un Gobierno 
regional que se constituirá  como una corporación de derecho público 
autónoma con personalidad jurídica, competencias y patrimonio propio, cuyos 
órganos serán un Ejecutivo constituido por un Presidente del Gobierno Regional 
o Intendente,  una Asamblea o Consejo Regional con atribuciones deliberativas, 
normativas, resolutivas y fiscalizadoras del Ejecutivo regional y su administración.  
 
La elección del ejecutivo regional (Presidente Regional, intendente u otro 
nomen iuris): puede ser 
 a)  elegido por sufragio universal de la ciudadanía regional; 
 b) elegido por mayoría absoluta de la Asamblea o Consejo Regional. 
 
En caso de aprobación de hipótesis a), establecer facultad de iniciativa popular 
de al menos un 5% de la ciudadanía regional para convocatoria de un 
referéndum revocatorio de mandato del Ejecutivo Regional, el que será destituido 
si participa en el mismo más del cincuenta por ciento de la ciudadanía con 
derecho a sufragio y el voto revocatorio cuenta con la mayoría absoluta de los 
sufragios válidamente emitidos. Dicho referéndum revocatorio sólo podrá 
concretarse en una sola oportunidad pasada la primera mitad del mandato del 
Ejecutivo regional.  
 
En caso de aprobación de hipótesis b), establecer la posibilidad  de censura por 
la Asamblea o Consejo Regional respecto del Ejecutivo Regional por voto de 
censura constructivo. 
 
La Asamblea o Consejos regionales se elegirán  mediante sufragio universal, 
libre, personal, informado y voluntario u obligatorio. Los distritos electorales para 
elegir los consejeros o asambleístas serán las respectivas provincias de la 
entidad territorial regional. Cada Provincia debe elegir un mínimo de tres 
representantes, y un número adicional conforme a la población de la respectiva 
provincia. La ley determinará el número de consejeros o asambleistas de cada 
Consejo o Asamblea Regional, el método electoral proporcional empleado, la 
regulación de candidaturas independientes y la regulación de pactos electorales, 
como asimismo la regulación de la representación de la población perteneciente 
a pueblos originarios residentes en la región. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley establecerá los requisitos 
para ser elegidos Presidente del Gobierno Regional y Consejero o Asambleista 
regional, las inhabilidades, incompatibilidades, fechas de asunción de cargos, 
periodos de sesiones, las causales de cesación en el cargo, la forma de llenar las 
vacantes y las demás materias complementarias. 
 
Los miembros del Consejo o Asamblea regional tendrán derecho a una dieta 
durante las sesiones correspondientes regulado y estarán protegidos por un 
régimen de prestaciones de salud y seguridad social determinado legalmente.  
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La ley determinara las atribuciones y deberes de los miembros de los 
Consejos o Asambleas regionales, como asimismo de sus mesas 
directivas.  
 
Establecer la posible disolución del Consejo Regional por la causal 
taxativamente determinadas en la Constitución, por no poder reunir la 
mayoría que permite su funcionamiento regular. En tales casos, el Presidente de 
la República, podrá disolver por decreto motivado, con refrendo de todos 
los Ministros,  previo acuerdo del Senado por la mayoría calificada de tres 
quintos de sus miembros en ejercicio.  

 
En el mismo decreto de disolución de la Asamblea o Consejo Regional, se 
señalará la fecha en que se realizarán las elecciones de nuevos consejeros 
regionales para dentro de los tres meses siguientes, asumiendo las atribuciones 
del Consejo Regional en el ínter tanto, una comisión de ciudadanos elegibles 
para ser consejeros regionales nombrados por los concejales comunales de la 
región, reunidos en la capital de la región, al quinto día siguiente de adoptado el 
decreto presidencial de destitución, la cual proveerá a la administración ordinaria 
de competencia del Consejo Regional en los actos y decisiones urgentes, que 
serán luego sometidos a ratificación por la nueva Asamblea o Consejo Regional. 
 
En materia de competencias normativas regionales, consideramos adecuado 

potenciar las atribuciones en materia de regulación del transporte intra regional; 
facultades normativas y regulatorias en materia medio ambiental; definición y 
ejecución de actividades de fomento cultural; administración de la educación 
básica, media y técnica; administración de los servicios de salud;  desarrollo de 
fomento productivo; determinación y desarrollo de obras públicas y vialidad intra 
regionales en coordinación  e integración con los planes nacionales y comunales; 
desarrollo de empresas regionales; fomento y desarrollo pesca artesanal; 
ejercicio de competencias específicas en materia de asistencias de emergencia 
en casos de catástrofes o calamidades públicas de nivel regional; entre otros 
ámbitos que deben quedar acotados en el texto constitucional. 
 
Cuando el Gobierno estime que una normativa regional excede de la 
competencia determinada constitucionalmente de  los gobiernos regionales, 
podrá plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 
dentro de los sesenta días siguientes a su publicación. 
 
Cuando un Gobierno Regional estime que una ley o un acto con fuerza de ley del 
Estado o de otro ente territorialmente descentralizado  lesione su ámbito de 
competencias constitucionales propio, podrá entablar cuestión de 
constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días 

siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza de ley. 
 

La modificación de los límites y la transferencia de comunas o provincias de una 
entidad territorial autónoma regional a otra, una vez constituidas, se realizará con 
el acuerdo expresado por referéndum o plebiscito de sus ciudadanos, de acuerdo 
a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. 
 
Se podrá disponer mediante ley de la República, oídas las Asambleas o 
Consejos Regionales, la fusión de regiones existentes o la creación de regiones 
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nuevas con un mínimo de un millón de habitantes cuando así lo soliciten tantos 
Consejos Municipales que representen como mínimo a un tercio de las 
poblaciones interesadas y la propuesta se apruebe en referéndum por la mayoría 
absoluta de los ciudadanos de ellas. 
 
Se podrá, con el voto favorable, expresado en referéndum, de la mayoría de las 
poblaciones interesadas de una Provincia o de diversas provincias interesadas o  
de una o más comunas interesadas, después de oídos las respectivas 
Asambleas o Consejos de las entidades regionales concernidas, mediante ley de 
la República, autorizar que determinadas entidades territoriales sean traspasadas  
de una a otra región, siempre y cuando la Asamblea o Consejo Regional a la que 
pretenden adscribirse manifieste su consentimiento por mayoría absoluta de sus 
miembros en ejercicio.  
 
En los casos, condiciones y con la eficacia previstas por la ley, los proyectos de 
deliberación o las normas que sean competencia de un Gobierno Regional 
podrán, por iniciativa de, al menos un tercio de los miembros de su respectiva 
asamblea o consejo, someterse a través de un referéndum consultivo o 
vinculante, al acuerdo de la ciudadanía de la región, cuyo resultado sólo será 
vinculante en el caso de que vote más del 50% del cuerpo electoral de la 
respectiva entidad territorial.  
 
Los gobiernos regionales dispondrán de iniciativa legislativa, mediante la 
presentación al Congreso Nacional de proyectos de ley y proyectos de 
indicaciones legislativas en materias de competencia  regional, los cuales deben 
ser objeto de admisibilidad, debate y aprobación o rechazo por los órganos 
colegisladores, de conformidad con la Constitución 
 
Los principios informadores del financiamiento regional son los siguientes; a) 
principios de generalidad; b) principio de suficiencia, c) principio de  cooperación, 
y e) principio de coordinación. 
 
 
2.2. Bases económicas, financieras y tributarias de las entidades 

regionales autónomas.  
 

La ley establecerá dispositivos de distribución  de recursos financieros y 
económicos  destinados a favorecer el desarrollo equitativo y solidario 
entre  entidades territoriales regionales y al interior de las mismas.  
 
Los gobiernos regionales  se regirán por una ley de rentas y financiamiento 
regional, como análogamente existe una ley de rentas y financiamiento 
municipal. A su vez, debe establecerse una ley de responsabilidad fiscal que 
regule este aspecto en el ámbito de los gobiernos regionales. 
 
Los gobiernos regionales se benefician de los recursos financieros y tributarios 
de que podrán disponer discrecionalmente, en las condiciones establecidas por la 
ley.  
 
Los gobiernos regionales podrán recibir la totalidad o parte del producto de los 
tributos de cualquier naturaleza determinados por la Constitución y la ley, 
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estando autorizadas a fijar la base imponible y el tipo de ellos, dentro de los 
límites determinados por la ley. 
 
Los gobiernos regionales  rinden cuenta de su ejecución presupuestaria a a 
Contraloría General de la República 
 
Las finanzas de los gobiernos regionales se rigen por los principios de 
suficiencia, solidaridad y coordinación. 
 
De acuerdo con el principio de suficiencia, la ley de rentas regionales debe 
garantizar a los gobiernos regionales los medios para cubrir los servicios 
que les hayan sido transferidos, participando en los ingresos del Estado y 
con la recaudación de los tributos que les fueron cedidos. 
 
De acuerdo con el principio de solidaridad, la ley de rentas regionales debiera 
contemplar un Fondo de Compensación y Desarrollo Regional, cuyos 
recursos estén destinados a gastos de inversión y de desequilibrios económicos 
inter e intra regionales que consideren la tasa de desempleo, la lejanía o 
insularidad, las tasas de emigración, la renta por habitante, entre otros índices. 
 
De acuerdo con el principio de coordinación, los gobiernos regionales gozarán de 
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias en 
forma coordinada con la Hacienda estatal y dentro de las líneas presupuestarias 
nacionales. 
 

 
 
 

. 


