
 

Resumen sesión 29 abril de 2014 

GRUPO DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA 

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

Excusado, Fermandois. 

Se revisa segunda versión de minuta sobre Bases de la Institucionalidad y se discute minuta 

preparada por Nogueira sobre Institucionalidad regional. Principales temas: 

1. Relevar la región y comuna como las entidades territoriales esenciales del modelo 

descentralizado. Sin perjuicio de otras entidades territoriales, que permitan adecuarse 

flexiblemente a la realidad, configurando institucionalidad pertinente, con grados de 

autonomía variables. (vocación de provincias, territorios insulares, autonomías pueblos 

indígenas, etc.). 

2. Distinguir claramente la función de gobierno interior y la función de gobierno regional. 

3. Eliminar el concepto de Intendente. Reemplazar por Presidente Regional como 

autoridad regional electa, actual ejecutivo del Gore y demás atribuciones de la 

administración actualmente desconcentrada que se le traspasen; y el Delegado 

Presidencial, en materia de gobierno interior y las competencias de la administración 

desconcentrada no traspasadas y que queden en ese nivel. 

4. Elección directa del Presidente Regional, con segunda vuelta, en elecciones conjuntas 

con municipales. Las autoridades territoriales se eligen en un mismo proceso.  

5. No se considera conveniente sistema parlamentario, por ahora. Se privilegia la 

vinculación directa de la ciudadanía que supone la elección directa.  

6. Esencial fijar itinerario para elecciones el 2016. No hay obstáculo constitucional para 

rebajar un año el actual mandato de consejeros regionales y hacer elecciones el 2016.  

7. Rol de la provincia, queda pendiente. Puede subsistir como la forma de división de la  

función de gobierno interior. 

 Ferrada y Nogueira serán los voceros del grupo. 

 Para el plenario de la Comisión en Iquique, se planteará el documento final de Bases, 
cuya propuesta de versión final enviará Ferrada. Y los avances sobre institucionalidad 

regional, que redactará Nogueira. Borradores se enviarán el martes 6 de mayo, para 

realizar comentarios y observaciones finales, por mail. 

 Próxima reunión, jueves 15 de mayo, 17 horas, para seguir tema institucionalidad 

regional. Reunión 29 de mayo, se invitará a José Aylwin, Partido mapuche y el Consejo 

de todas las tierras, para tratar propuestas de autonomía territorial de pueblos indígenas. 

Marimán hará los contactos. 


