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DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ANTECEDENTES, REALIDADES ACTUALES Y DESAFÍOS 
 

Marco Temático para Orientar los Análisis y Propuestas 
 
El fortalecimiento de los niveles regionales y locales en las últimas décadas ha 
evidenciado un proceso plagado de obstáculos y complejidades. Entre los avances 
destaca positivamente la reforma que estableció la elección democrática de 
alcaldes y concejales, y la creación de los Gobiernos Regionales, ambas a inicios de 
los años 90. Luego se agregó el mejoramientos en los ingresos municipales (Leyes 
de Rentas I y II), algunos reajustes en los presupuestos para la gestión local en 
salud y educación, la reforma que estableció la elección democrática de los 
Consejos Regionales y numerosas otras iniciativas dirigidas a aspectos específicos. 
 
Sin embargo, hay varios elementos y un extendido consenso ciudadano que lo 
caracteriza como un proceso con un muy escaso avance y que, por lo mismo, 
genera frustración y desajustes en el proceso general de desarrollo del país.   
 
Sólo para ejemplificar, las municipalidades cuentan con inadecuadas estructuras 
administrativas, están regidas por una ley orgánica que tiende a promediar las 
responsabilidades e instrumentos de gestión en un muy heterogéneo universo de 
instituciones locales. Asimismo, los conocidos déficits de la gestión de la salud y 
educación traspasada, subsisten como un agudo problema que erosiona las 
finanzas de un alto porcentaje de los municipios chilenos.  
 
En el ámbito intermedio, la creación de los Gobiernos Regionales fue eclipsada por 
la emergencia simultánea de números servicios que, en la práctica, asumieron las 
funciones y atribuciones que, por razones de proximidad a los territorios y 
comunidades, debieron haber sido radicadas en ellos.  Es decir, implícitamente el 
proceso que se suponía de descentralización ha sido desplazado por otro de 
desconcentración que, infructuosamente, ha buscado dar agilidad y eficiencia a un 
esquema hipercentralizado de administración del Estado, en desmedro de un 
mayor protagonismo de instancias regionales o locales, con autoridades elegidas 
directamente por la comunidad.   
 
Como una referencia más de las dificultades de avanzar en el proceso, la elección 
democrática de autoridades regionales planteada a fines de los 90, sólo cristalizó 
parcialmente en 2013 con la elección de los Consejeros, pero postergando la del 
Ejecutivo del Gobierno Regional.  Administrativamente, estas últimas instancias 
mantienen casi inalterada la dotación inicial de recursos humanos, que se les 
entregó en 1993. Igual ocurre con su participación en el presupuesto nacional, 
donde más allá de incrementos ocasionales, en la práctica su volúmen y grados de 
autonomía dependen de lo que decidan autoridades centrales. Asimismo, si bien la 
LOCGAR contempló la posibilidad de transferencia de competencias, esto no ha 
podido ejercitarse, no obstante varias solicitudes formuladas y, a la fecha, no se ha 
constituido ningún servicio público regional abocado a labores administrativas. En 
resumen, los Gobiernos Regionales, al menos en este aspecto, son muy similares a 
lo que eran en sus inicios.  



 

2 
 

 
El escaso protagonismo de las instancias locales y regionales, por ejemplo 
comparado con la de los países de la OCDE, genera crecientes problemas a la 
marcha general del país. En efecto, la obsoleta arquitectura territorial que presenta 
el Estado –centro, región y comuna- reduce sus posibilidades de constituirse en 
agente de desarrollo y favorece un agudo proceso de concentración social y 
productiva que genera des-economías urbanas en los lugares centrales, atraso, 
despoblamiento y subutilización de los recursos de muchos territorios, en especial 
de aquellos que una cultura centralista tipifica como “zonas aisladas o extremas”.  
 
Las negativas consecuencias del centralismo administrativo y decisional estimulan 
una creciente efervescencia ciudadana. En efecto, los movimientos sociales 
territoriales al no ver respuesta oportuna, adecuada y eficiente a sus problemas y 
anhelos de parte de sus autoridades más cercanas, radicalizan sus demandas y 
presiones sobre el poder central, lo que erosiona la credibilidad de las 
instituciones políticas y amenaza la gobernabilidad de Chile. 
 
Es importante señalar que el diagnóstico anterior no desconoce los esfuerzos, 
especialmente de SUBDERE, en varios momentos y de algunos de sus equipos, por 
impulsar en diversos ámbitos el proceso de descentralización. 
 
En este contexto, la creación de la Comisión Asesora Presidencial emerge como la 
posibilidad de avanzar de manera armónica y consensuada en la generación de una 
nueva organización territorial que debe darse el Estado chileno, en tanto agente 
principal de desarrollo del país. 
 
Uno de los desafíos de esta Comisión, delegado en el Grupo Temático Des-
centralización Administrativa, es recoger información y opiniones, analizar y 
proponer finalmente un nuevo ordenamiento competencial que avance hacia una 
distribución más lógica y eficiente de las tareas que corresponden al nivel central, 
los Gobiernos Regionales y Municipalidades. 
 
En términos más precisos, y con base en un diagnóstico más que conocido y 
consensuado, las propuestas deben abordar los siguientes temas: 
 
a) Señalar las bases y criterios a considerar para una jerarquización territorial 

óptima de la función pública, reconociendo especificidades de los ámbitos 
centrales, regionales y locales.  Es decir, aplicando criterios de subsidiariedad, 
legitimidad, eficiencia, especialización u otros, la propuesta debe señalar, en 
términos generales, las responsabilidades que deben entregarse al Gobierno 
Central, cuales a los Gobiernos Regionales y qué es propio de las Muni-
cipalidades. Aquí también deberá plantearse la posibilidad de identificar 
competencias privativas, compartidas, optativas u otras.  

b) Proponer instrumentos jurídicos de Transferencia de Competencias que 
aseguren el éxito del proceso. Esto implica revisar aquellos instrumentos ya 
existentes en la Constitución, LOCGAR y otros cuerpos legales, ver sus 
potencialidades y limitaciones y, si es del caso, proponer aquel que se estima 
más adecuado a los fines del proceso.  
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c) Asumiendo que las funciones y atribuciones del aparato estatal ya están 
asignadas a Ministerios, Servicios Públicos u otras entidades, un tema 
importante será dilucidar si la propuesta considerará la desagregación de 
competencias aisladas o específicas o bien impulsará el traspaso de paquetes 
de competencias, ya corporativizadas en instituciones, sean Servicios, 
Programas u otros.  

d) Una cuestión relevante será identificar competencias “transversales”, 
inherentes a la noción de Gobierno Regional y Municipal, que pueden ser 
asignadas en forma homogénea, conformando un paquete básico. Y también 
otras, de carácter “vertical”, cuya transferencia dependerá de las necesidades, 
capacidades, motivaciones y vocaciones específicas que planteen las 
autoridades de los niveles regionales y locales. 

e) Algunos temas complejos, ya situados en la agenda pública, como la gestión 
educacional, de la salud, y también la administración de bienes nacionales de 
uso público demandarán un análisis y propuesta de parte de la Comisión. Con 
independencia de la propuesta específica, ellos son temas vinculados 
estrechamente al desarrollo y bienestar de la comunidad, por lo que cualquier 
arreglo institucional debe radicar en la región el poder de decisión y garantizar 
una adecuada relación y participación del Gobierno Regional, las 
municipalidades y otros actores relevantes de la comunidad local. 

f) La magnitud y complejidad de los cambios a proponer, imponen que la 
Comisión genere una propuesta tentativa sobre servicios y programas a 
traspasar. Con ese objetivo, el Pleno de la Comisión, reunido en Iquique, pre-
acordó elaborar, un Programa Calendarizado de Traspaso de Servicios Públicos 
y Programas a los Gobiernos Regionales y Municipalidades en el período 2015 
a 2017.  En esta tarea se contará con la colaboración de SUBDERE, y se 
considerará especialmente las demandas que formulen los Gobiernos 
Regionales y Municipalidades, los que serán consultados al efecto. Tal 
calendario debe conciliar complejidades jurídicas, administrativas, financieras 
y, especialmente, de los recursos humanos; pero también debe evidenciar la 
voluntad política de avanzar decididamente en el tema.  

g) Dado su actual menor desarrollo competencial y administrativo, se espera que 
los Gobiernos Regionales sean los que experimenten una transformación más 
radical en su arquitectura, como resultado de este proceso de transferencia. En 
principio se identifican tres ámbitos: primero, el de la autoridad política 
(Ejecutivo y Consejo); segundo, las instancia de asesoría técnica, jurídica, 
comunicacional que cooperan en darle dirección y gobernabilidad al sistema 
(conocidas como centro de gobierno); y, tercero, los servicios de carácter 
administrativo encargados de ejecutar las políticas, programas y proyectos.  

h) Una consecuencia natural sería que, a partir del traspaso a todos los Gobiernos 
Regionales de uno o algunos paquetes básicos de competencias (en realidad 
servicios y programas), en el mediano y largo plazo, también ellos debieran 
empezar a evidenciar diferencias en su arquitectura, debido a las competencias 
específicas que demanden/reciban. En el caso de las administraciones 
municipales, el traspaso de programas hoy dirigidos centralmente, también 
significará ajustes en su arquitectura institucional, dando cuenta así de los 
énfasis o tareas que caracterizan a sus comunidades o territorios.   

i) Para evitar repetir el esquema “archipielágico” que presenta territorialmente la 
administración central (15 o más SEREMI, 60 o más Direcciones Regionales) y 
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los problemas derivados (coordinación intra-gubernamental en la formulación 
de planes y ejecución de iniciativas, alianzas con otros actores, participación 
ciudadana, control democrático); se propondrá integrar los servicios y 
programas traspasados en unas pocas grandes unidades administrativas 
(llámense Servicios, Agencias o Corporaciones) donde cada una integraría y 
fusionaría los servicios y recursos traspasados: Fomento Productivo, 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre otros.  En principio, lo ideal es que 
tales grandes unidades concilien criterios de homogeneidad, importante para 
efectos de su control y políticas de personal; y también de autonomía operativa, 
para que su dirección o gestión pueda incorporar otros actores o esquemas 
público-privados. 

j) Un aspecto relevante es el mecanismo de nombramiendo de los directivos de 
los servicios administrativos del Gobierno Regional. Aquí lo natural será buscar 
aquellos que concilien la legitimidad de las autoridades políticas para designar 
directivos con las ventajas de profesionalismo y transparencia del Sistema de 
Alta Dirección Pública. En esencia, ellos estarán encargados de ejecutar las 
políticas, programas y proyectos que deriven de la Estrategia Regional 
aprobada por las autoridades políticas del Gobierno Regional.  

k) Un tema de alta sensibilidad se refiere al personal de los servicios y programas 
a ser traspasados, siendo probable que inicialmente se presenten situaciones 
muy diversas que dificulten un encasillamiento único. Para ello, será necesario 
analizar las ventajas y debilidades de mecanismos ya conocidos como el 
traspaso de funcionarios/as utilizado para la conformación inicial de las 
plantas de los Gobiernos Regionales, o de  estímulos al retiro a aquellos 
funcionarios que no acepten el traslado; a fin de que la fórmula que se 
proponga garantice la viabilidad del proceso, sin afectar los derechos,  
beneficios laborales y previsionales de los trabajadores. También debe 
considerar que la estructura administrativa y de personal de los Gobiernos 
Regionales sea laboralmente atractiva, evitando esquemas innecesariamente 
diversos o generadores de inequidades injustificadas.  Por último, el sistema 
debe considerar las posibilidades de traslado y carrera funcionaria de los 
funcionarios entre los diversos Gobiernos Regionales.     

l) En otro tema igualmente sensible, la propuesta de la Comisión debe afianzar el 
principio ya establecido en la LOM, de que las transferencias o asignación de 
funciones y atribuciones deben ir acompañadas de los correspondientes 
recursos basales, que permiten su efectivo cumplimiento; es decir de personal, 
presupuesto, oficinas y equipamiento, entre otros. El criterio inicial de 
proponer el traspaso de Servicios y Programas (paquete de competencias), y no 
de funciones y atribuciones específicas (competencias aisladas), facilita la 
estimación de los recursos basales que acompañan la transferencial.  Para su 
cálculo, un dato objetivo son las leyes de presupuestos de años recientes.  

m) Asimismo, la Comisión deberá abordar la discusión sobre la creación de nuevas 
comunas y regiones, aportando criterios que el Ejecutivo pueda utilizar al 
momento de resolver las demandas existentes al respecto.     

 
Finalmente, el trabajo del Grupo Temático Descentralización Administrativa será 
un insumo para el informe final de la Comisión, por lo cual sus avances parciales 
serán cotejados y articulados con los de los demás Grupos atendida la estrecha 
vinculación existente entre los diversos temas.  


