
GRUPO TEMÁTICO N° 4 

ACTA N°2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES REGIONALES  

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES   Comisionados: 

 Patricio Vergara (Presidente Grupo Temático) (PV) 

 Carlos Cantero (CC) 

 Héctor Gaete HG) 
Secretario Técnico: Víctor Hernández (VH) 
 
Se excusan los Comisionados María Ignacia Fernández (MIF) y Alvaro Palma (AP)  

FECHA Y HORARIO  30 de abril de 2014. 15:10 a 16:45 hrs. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:        Telefónica:          Video conferencia SKYPE: X     

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Según tabla anterior sería la exposición de minutas de posición acordadas. Objetivo 
que en la reunión fue modificado esencialmente en cuanto fijar algunas posiciones 
como grupo temático ante el equipo ejecutivo.  

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Información general de la 
Comisión, avances y 
funcionamiento de nuestro 
grupo temático, e 
información reciente desde el 
equipo ejecutivo.  

1.1: Se recuerda composición y funcionamiento de la Comisión  

 Comisionados (33 nominados por decreto Presidencial) 

 Grupos temáticos (5, cada uno apoyado por una Secretaría Técnica) 

 Equipo Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, 
Secretarios Técnicos, Periodista y WEBMaster). 

1.2. Funcionamiento de nuestro grupo temático: 

 Grupo temático sesiona regularmente los días miércoles a partir de las 
15:00 hrs. Vía SKYPE., con metodología de tabla enviada con 
anterioridad.  

1.3. El Presidente del Grupo temático repasa información de la primera acta 
levantada por el comisionado AP., en cuanto levantamiento de mapa 
conceptual, presidencia y secretaría técnica y requerimientos a la Comisión.  

1.4. El Secretario Técnico informa de reciente presentación del especialista Carlos 
Calderón, en relación a propuestas de descentralización presupuestaria y 
desarrollo económico territorial (material que será enviado una vez se reciba 
electrónicamente); la pronta puesta en escena del sitio 
www.descentralizacion.cl que ya se encuentra vigente, pero se han solicitado 
variados ajustes y precisiones. 

1.5. Requerimientos u ofertas de personas / expertos en distintos temas para 
generar aportes a nuestro equipo temático, a saber: Jaime Campos (U. Chile), 
harold Mayne Nicholls, Manuel Fuenzalida (UAH), Roberto Gillette 
(SUBDERE), Héctor Oyarce (UAH), Miriam Chible (comisionada Aysén), 
respecto de lo cual se toma acuerdo de cómo operar a partir de estos 
requerimientos.  

1.6. Se advierte de eventuales modificaciones a información de diálogos regionales 
y plenarios de comsionados informados a la fecha para el mes de mayo. 

1.7. VH informa que la inquietud y requerimiento de nuestro grupo temático fue 
informado por escrito y verbalmente al equipo ejecutivo, en cuanto “considerar 
espacio de trabajo en plenarias de comisionados para asumir postura en 
temas contingentes tales como sistema de representación política y reforma 
tributaria”. Ante ello CC y HG solicitan y fundamentan la necesidad imperiosa 
de fijar posición en Iquique como Comisión sobre la base institucional 
para el desarrollo territorial sobre la cual se fundamentará el trabajo de la 
comisión, esto es, el tipo de Estado, que se requiere. Opciones: Unitario 
funcional y territorialmente descentralizado, o desconcentrado; Regional 
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o Federal, situación que fue acordada como grupo temático para ser 
representado ante el Equipo Ejecutivo. 

2.- Primer evento de diálogo 
regional y plenaria de 
comisionados en Iquique.  

PV relata las gestiones y coordinaciones efectuadas para el primer ejercicio de 
diálogo regional en Iquique y Plenario de Comisionados: con la UNAP, su rector, 
Intendente, capítulo regional de municipios, secretaría ejecutiva del CORE y 
CIPTAR, informando que se cuenta con metodología para el desarrollo del evento. 
Da cuenta de este primer ejercicio y cómo se llega a concordar el Programa de 
trabajo de los días 9 y 10 de mayo, no teniéndose inicialmente distinción de 
responsabilidades locales / centrales, en cuanto organización de diálogo / plenario. 
 
En este contexto se discute y plantea, a partir de este primer ejercicio, lo complejo 
de NO participar en los diálogos regionales de todos los comisionados, dado que, 
entre otras cosas, el DS que crea la comisión señala en su artículo 3°, letra d), que 
le corresponderá a la comisión “d) Recibir en audiencia a la sociedad civil, 
académicas, gremiales internacionales y los expertos, que desean entregar 
propuestas sobre las señaladas materias.”, a partir de la existencia de “restricciones 
presupuestarias”. Ante ello se acuerda solicitar subsanar esta situación ante el 
equipo ejecutivo de la comisión, toda vez que coloca en “jaque” la 
credibilidad de la propia comisión, existiendo además expectativas 
acumuladas desde las regiones en materia de descentralización y desarrollo 
regional. Destacar que dicha gestión fue efectuada una vez culminada la reunión 
contenida en esta acta ante la secretaría ejecutiva de la Comisión. A mayor 
abundamiento se señala que se ha tomado contacto sólo con algunos 
comisionados a quienes se les ha señalado el viático respectivo (aproximadamente 
$110.000) que se cancelará ex – post el evento, no teniéndose aún claridades 
sobre pasajes y que los almuerzos son libres. 

3.- Minutas de posición del 
Grupo Temático.  

Se deja pendiente la presentación de minutas de posición para el próximo 
miércoles. 

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 

 A objeto de cautelar la pluralidad y transversalidad de las ofertas de personas a colaborar en nuestro 
grupo temático, se solicitará remisión escrita de información o propuestas, situación que coincide con lo 
acordado en Equipo Ejecutivo, esperándose el envío de una ficha tipo, que igualmente será ocupada para 
el vaciamiento de información en la WEB.  

 VH la Secretaría técnica remitirá acta de la sesión del 30 de abril  y hará presente requerimientos de 
esta sesión al equipo ejecutivo, particularmente en fijar como primera posición en Plenaria de 
Iquique la base institucional sobre la cual se fundamenta el desarrollo de propuestas de la 
Comisión y el requerimiento de participación en diálogos regionales de Comisionados 
subsanándose a la brevedad las restricciones presupuestarias aludidas.  

 VH la Secretaría Técnica, tomará contacto con Patricio Sanhueza, Presidente de AUR, a objeto de que se 
haga llegar material relacionado con desarrollo regional y fortalecimiento de masa crítica. 

 Próxima sesión de nuestro grupo temático del miércoles 7 de mayo, se expondrán las minutas de posición 
en el siguiente orden:   
i) Política pública de apoyo al pensamiento estratégico territorial. Responable PV, quien enviará el 

lunes un complemento de opciones de implementación a propuestas ya remitidas. 
ii) Atracción y retención de capital humano para regiones (presentar diagnóstico y propuestas 

concretas de incentivos, que en su gran mayoría no requieren reformas legales para su 
implementación). Responsable VH. 
 
Se prevé que la temática Articulación de actores para la ampliación de capacidades endógenas 
territoriales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, responsable MIF, quede 
pendiente por los tiempos de nuestras sesiones y se recuerda que existe una cuarta temática 
que aún no cuenta con responsables de minuta de posición, esta es, Fortalecimiento de 
capacidades en la institucionalidad pública territorial: municipios gobiernos regionales, sectores 
desconcentrados y descentralizados (estatalidad complementaria), dotaciones óptimas, 
observatorio regional. 

 

Autor Víctor Hernández Fecha: 01 -05- 2014 


