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La descentralización desde la mirada de la
reivindicación de los territorios postergados,
adquiere una fuerte carga emocional y
tiende a concurrir en la búsqueda sólo de
avanzar desde las regiones en mayor
autonomía, política, administrativa y fiscal,
descuidado sus objetivos centrales.
Podríamos definir como objetivo, siempre
como un imperativo moral, la reducción de
la pobreza por ingresos, la reducción de las
brechas determinantes de la pobreza
multidimensional en el territorio, la
reducción de las desigualdades territoriales
arbitrarias y la asignación de bienes
públicos que vayan en la dirección de
propender a la igualdad en dignidad y
derecho, el impulso al desarrollo de las
regiones en una mirada integral, inclusiva y
sostenible; al desarrollo de territorios
inteligentes en observancia a la agenda 21 y
a los 17 objetivos del desarrollo sostenible;
al impulso a la diversificación e
incorporación permanente de valor a la
matriz, para la competitividad, a un
ordenamiento territorial que armonice la
calidad de vida con la vocación industrial y
productiva de una región de fuerte tradición
industrial, a liderar el abordaje de la
emergencia climática y desde luego todo
aquello comprendido en los instrumentos
de planificación regional, EDR, Pladecos y
Prot.

De las medidas propuestas y en discusión a
la fecha no nos hemos preguntado cuales
pueden servir a este u otros objetivos
definidos y a medir de qué manera vamos
alcanzando el cumplimiento de estos
objetivos, en el siglo XXI con las
tecnologías hoy disponibles no parece
lógico diseñar e implementar políticas
públicas que no tengan objetivos medibles,
es el comienzo de la modernización del
Estado, Modernización que debe ser
hermana siamesa de la descentralización,
para que la descentralización no se
convierta en un botín político, sino en un
instrumento real al servicio del desarrollo
de los territorios.No se trata sólo de
solicitar más recursos y poder sino de
asignarlos mejor con eficiencia y eficacia en
dirección de objetivos y en el marco de una
planificación que debe ir adquiriendo
estándares vinculantes mayores.La idea es
que los instrumentos de planificación
adquieran un peso ordenador en materia de
prioridades. Claramente el desarrollo
regional requiere visión de estado y pensar
la Región en las próximas generaciones.La
agenda de descentralización planteada a
partir del informe de la comisión asesora
presidencial del año 2014, presidida por
Esteban Valenzuela, constituye un aporte
valioso y quizá el más valioso de la historia
reciente en materia de descentralización,
pero al mismo tiempo creo es necesario
revisar el orden de prioridades que ha ido
adquiriendo en el debate político.
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Creo que se deben ir priorizando la reforma
constitucional, que fija el marco
institucional a partir del cambio de
naturaleza del Estado y su distribución de
Poder; abordando el debate en materia de
redefinición de la división político y
administrativa (Regionalización); pensando
un sistema de inversión público que no
reproduzca desigualdades territoriales y
que facilite los frutos del progreso llegue a
los sectores más apartados, donde no han
llegado; seguir en la senda del
fortalecimiento y el traspaso de
competencias;

con una descentralización financiera y fiscal
que propenda a alcanzar gradualmente el
30% de presupuesto descentralizado el año
2030 que nos permita equiparar el
promedio OCDE. También es necesario
abordar la elección de gobernador regional,
poniendo urgencia al marco que la
acompaña, pero con la responsabilidad que
asegure el cumplimiento de los objetivos de
fondo.

PRESENTACIÓN

Augusto Parra Ahumada
Presidente 
Fundación República en Marcha



El presente informe se diseñó pensando en
el marco de los procesos legales que a lo
largo de los últimos años se han ido
desarrollando en materias de
descentralización y desarrollo regional. En
ese sentido, es menester señalar la
importancia del trabajo realizado por la
Comisión Asesora Presidencial liderada por
el académico Esteban Valenzuela, quienes
entregaron una propuesta de política de
Estado y agenda para la descentralización y
el desarrollo territorial de Chile. El
documento aborda una serie de
recomendaciones para este proceso, entre
las cuales se destacan dos reformas
legislativas:
 
1. Reforma constitucional para la elección
de gobernadores regionales, promulgada
como Ley 21.073.
 
2. Creación de la Ley 21.074 de
Transferencia de Competencias, la cual
indica que el año 2022 se comenzará a
aplicar en régimen y estará terminada esta
transferencia de competencias desde el
gobierno central a las regiones. 

En materia de descentralización y
fortalecimiento de las regiones, la
Fundación República en Marcha, ha venido
trabajando diferentes documentos y puesta
en escena de cartas al director a diferentes
medios de comunicación con el fin de
expresar el trabajo que se realiza. Lo
anterior, abre la necesidad de comprender y
asumir la tarea ciudadana de hacernos
parte de un proceso que sin duda no ha
estado exento de contradicciones y
retractores, pero sin el apoyo y
coordinación de la academia y la sociedad
civil hoy no podríamos estar contribuyendo
al desarrollo de este proceso.
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Es de la mayor importancia modernizar el
sistema de inversión pública. Actualmente
se producen una serie de nudos críticos, los
que están dados porque la Agenda de
Descentralización no considera modernizar
el sistema de inversión pública (ver figura 1),
no acoplando el gasto con la planificación y
con los instrumentos de planificación y
gestión territorial, dejando al arbitrio de los
municipios la iniciativa de inversión, que no
necesariamente guarda coherencia con el
Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, con
las Estrategias Regionales de Desarrollo
(ERD), con el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial (PROT), entre
otros instrumentos. Más aún, existe una
desigualdad en la capacidad de cada
municipio, en virtud que cada Secretaría
Comunal de Planificación, que tiene como
objetivo asesorar al Alcalde y al Concejo
Municipal, en la formulación de las
estrategias comunales y municipales para
lograr el desarrollo comunal, tiene equipos 

asimétricos, habiendo Serplac con plantas
profesionales mas grandes y mejor
preparadas que las existentes en otros
municipios del país. 
 
Por otro lado, la actual calificación técnica,
tiende a fomentar el centralismo al privilegiar
criterios de rentabilidad social, lo que conlleva
a priorizar asentamientos humanos más
significativos al poseer un mayor número de
beneficiarios por proyecto, lo que tiende a
postergar a las localidades y comunas más
pequeñas y alejadas del progreso. Se debe
eliminar el criterio de rentabilidad social, para
de ésta manera priorizar justamente aquellos
sectores que tienen menos beneficiarios, que
son los que han quedado postergados en el
tiempo, orientando la calificación técnica a la
calidad que posea el proyecto. Si se genera
desarrollo en lugares menos poblados
también estaremos contribuyendo a que las
personas migren a sectores menos
densificados.
 
 

PROPUESTAS

Figura 1. Elaboración propia.



Posteriormente el proyecto ingresa a un
banco integrado de proyectos, del cual es el
intendente el encargado de coger un proyecto
para ponerlo en tabla. Desde luego la elección
popular de gobernador tiende a poderá a la
autoridad regional y aquello no debe ser
sustituible, sin embargo, se debe disminuir el
rango de discrecionalidad, mediante la
implementación de un algorritmo que oriente
la decisión. Para ello, esta fórmula debe
asegurar la coherencia entre un proyecto y los
instrumentos de planificación regional, como
por ejemplo, la estrategia regional de
desarrollo o los planes de ordenamiento
territorial, arrojando cada proyecto un puntaje
que permita orientar la elegibilidad. El
algorritmo no puede estar por sobre el criterio
de la autoridad, puesto que siempre van a
existir criterios políticos, sociales o
económicos que sobreponer en el ejercicio de
la toma de decisiones.
 
A cada proyecto, luego de haber sido puesto
en tabla y votado por los consejeros
regionales, se le debe efectuar la creación
presupuestaria mediante la autorización de la
Dirección de Presupuesto, DIPRES, debiendo
existir una oficina regional de este organismo
que debiese localizarse en la Secretaría
Regional Ministerial de Hacienda,
robusteciendo la gestión y las atribuciones de
ésta. Es en el ámbito regional donde se deben
generar las decisiones de inversión pública y
de ejecución de un presupuesto que
previamente ha sido definido para cada región
del país. Con ello se espera además, reducir
los tiempos de espera y dotar al proceso de
mayor eficiencia y eficacia.
 
Para robustecer el proceso de toma de
decisiones, se propone la creación de un
Observatorio, el cual debe ser desarrollado
en conjunto con una o un conjunto de 

universidades de cada región, para que de
forma autónoma evalúe la calidad de la
gestión de los gobiernos regionales e
indicando qué porcentaje de la inversión es
coherente con los instrumentos de
planificación regional. Lo anterior responde a
que actualmente existe un déficit, aun no
cuantificable por falta de información, en
materia de equidad territorial.
 
Para avanzar en el proceso de
descentralización se hace urgente dotar a
cada región de una profunda modernización
al Sistema de Inversión Pública en su
conjunto, en la búsqueda de dar coherencia a
la planificación con la iniciativa.
 
Sumado a lo anterior, es importante
considerar las siguientes acciones a fin de
fortalecer la descentralización:
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Priorizar los desafíos de desarrollo regional
y una identificación de las barreras que
impiden el logro del desarrollo de cada
territorio.
 Aprobación del presupuesto FNDR para un
periodo de 5 años y se renueve en un
periodo intermedio, de tal manera que el
presupuesto de los siguientes años sea
conocido, a fin de planificar debidamente la
inversión y asegurar el cumplimiento de los
compromisos de los gobiernos regionales.
Devolver el FNDR a su origen y crear dos
nuevos fondos. El primero para promover
el desarrollo estratégico y la infraestructura
y el segundo, enfocado en la inversión de
I+D.
Desarrollar un marco para los procesos de
planificación regional y la gestión de bases
de datos con información regional.
Un Marco de Acuerdo Regional Multiactor,
que permita la generación de espacios de
diálogo que faciliten construir una visión
estratégica compartida y de priorización
regional en materia de transferencias de
competencias, materializada en una
agenda regional de descentralización.



La Fundación República en Marcha,
comprometida con un desarrollo integral y
una descentralización efectiva para nuestro
país, ha querido estar presente respecto a la
discusión que se ha instalado en la agenda
pública respecto a la elección de
gobernadores regionales el 2020. Cabe
destacar que esto, es solo una parte del
proceso real y efectivo que la sociedad civil
ha venido realizando en los últimos años,
donde se le pide al Estado de Chile generar
las condiciones para un real empoderamiento
y descentralización de tipo administrativa,
política y fiscal para las regiones del país,
esto, como consecuencia de una ciudadanía
cada vez más exigente y consciente de la
importancia y sentido que adquiere que su
voz sea escuchada desde los territorios,
dejando las prácticas centralistas como único
eje de decisiones en nuestro país.

REFLEXIONES

Ante esto, es que como Fundación, hemos
querido hacernos parte de este debate con
algunas consideraciones frente a lo que
consideramos necesario e importante y que
complementa lo expuesto por la Comisión,
esto, con el fin que el proceso de una
verdadera descentralización llegue
correctamente y así evitar generar roces de
competencias, deterioro de la gobernanza y
gobernabilidad, expectativas falsas, entre
otras consecuencias, que puedan restar
legitimidad al ejercicio de la función del
Gobernador Regional y la nueva estructura
del gobierno regional.
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En base al documento entregado por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado,
respecto al proceso de descentralización y fortalecimiento de la regionalización en Chile.


