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ANEXO 1
METODOLOGÍA DE TALLERES

A continuación se presenta la metodología utilizada para la ejecución de los talleres
regionales, y de las respectivas entrevistas a informantes claves.
Los talleres se realizaron en las siguientes regiones:


Arica y Parinacota



Antofagasta



Valparaíso



Araucanía



Magallanes

El objetivo general para el desarrollo de los talleres y entrevistas, era: “dar a conocer las
medidas de descentralización propuestas para el análisis, identificar las principales
observaciones y nuevas propuestas para ser incorporadas en el análisis global del
estudio”.
Las temáticas en las cuales, se han propuesto medidas de descentralización son:


Descentralización Política



Descentralización Administrativa



Descentralización Fiscal



Participación Ciudadana y Control Social

Taller “Medidas Estratégicas de Descentralización”
Como se mencionó anteriormente se desarrollaron 5 talleres, uno por cada región
seleccionada para el estudio (Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Araucanía,
Magallanes). Cada taller se tuvo una duración de media jornada y se desarrollaron
siguiendo los siguientes momentos:
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Presentación del Estudio, Principales Objetivos y Antecedentes



Descentralización Política



o

Presentación de Medidas Estratégicas de Descentralización Política

o

Discusión

o

Aplicación de Encuesta de priorización

Descentralización Administrativa
o

Presentación

de

Medidas Estratégicas de

Descentralización

Administrativa





o

Discusión

o

Aplicación de Encuesta de priorización

Descentralización Fiscal
o

Presentación de Medidas Estratégicas de Descentralización Fiscal

o

Discusión

o

Aplicación de Encuesta de priorización

Participación Ciudadana y Control Social
o

Presentación de Medidas Estratégicas de Participación Ciudadana y
Control Social



o

Discusión

o

Aplicación de Encuesta de priorización

Cierre Actividad de Taller

Cada taller se desarrolló con un equipo de trabajo de dos personas: un facilitador y un
sistematizador.
El instrumento – Encuesta que se aplicó en cada taller se adjunta como anexo de este
documento.

A continuación se presenta en detalle cada paso de desarrollo del proceso de
presentación y discusión de las medidas estratégicas propuestas:
1. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: para el desarrollo de los talleres se consideró
una convocatoria diferenciada por grupos de actores o informantes claves, para
cada una de las regiones que forman parte del presente estudio, los grupos son:
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a. Empresarios
b. Académicos
c. Públicos
d. Municipal
e. Otros, de relevancia y condiciones especiales para cada región

Para cada uno de los grupos se convocó a 5 personas, considerando y estimando
una partición del 50% de los convocados como asistentes de los talleres. Para
aquellos informantes que manifestaron interés de poder participar y opinar, pero
que no tuvieron la posibilidad de asistir a los talleres, se programaron entrevistas,
fijando un nuevo día y horario para la aplicación de encuesta de priorización.
2. CONVOCATORIA: La convocatoria consistió en el envío de una invitación, vía
correo electrónico, para informante clave, de cada región, junto con un documento
(ver anexo), donde se presentaban de manera resumida todas las medidas
estratégicas, identificadas por el IDER – UFRO. El proceso de convocatoria,
continuó con un refuerzo y confirmación telefónica.
3. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: el proceso de sistematización consiste de
dos procesos principales:
a. Sistematización

de

comentarios

y

observaciones

sobre

medidas

estratégicas, de manera cualitativa, identificadas en los distintos talleres y
entrevistas.
b. Sistematización cuantitativa de los resultados de priorización de la
encuesta de medidas estratégicas.
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ANEXO 2
SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE TALLERES
Y ENTREVISTAS POR REGIONES
A continuación se presenta el proceso de sistematización y análisis de los resultados de
los talleres y entrevistas ejecutados en las regiones que forman parte del presente
estudio. Se presentan como primera parte un análisis por región, y una segunda parte, un
análisis integrado, considerando los resultados de los 5 talleres y de todos los
entrevistados regionales.
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1. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
1.1.

Descripción General: Para la realización del taller de informantes claves de
la región de Arica y Parinacota se llevo a cabo un proceso de convocatoria
de participantes que incluyo el envío de un mail de invitación el día 7 de
mayo, a esta invitación le siguió una ronda de llamadas de confirmación
realizada durante las dos semanas previas al taller y finalmente se hizo envío
de una mail recordatorio el día 29 de mayo. El proceso anteriormente
descrito fue dirigido a los 38 informantes claves identificados para región, los
que en su mayoría fueron propuestos por el enlace regional, los restantes
nombres fueron propuestos por otros informantes claves o por miembros del
equipo IDER. El taller se realizo durante la jornada de la mañana del 2 de
junio en el auditórium 302 de la Universidad de Tarapacá, ubicado en el
Campus Velásquez de de esta casa de estudio.

1.2.

Descripción de los Participantes: En el taller de informantes claves
realizado en la ciudad de Arica se contó con la participación de 9 personas,
entre las que se encontraban 3 personas del ámbito municipal, 1 persona del
ámbito regional, 2 participantes del ámbito empresarial y 3 participantes del
ámbito social/académico. Además se realizaron 4 entrevistas, de las cuales
participaron 1 persona del ámbito regional, 2 personas del ámbito
empresarial y 1 persona del ámbito social/académico. A continuación se
presenta de manera detallada la lista tanto de los participantes del taller
como de los entrevistados.

Nombre
Liliana Quinteros Tagle
Sergio Medina Parra
Juan Restelli Portugués
Fernando Cabrales Gómez
Hernán Lagos Zúñiga
Jorge Torres Caballero
Gabriel Abusleme Alfaro
Fernando Antequera
Peter Muffeler
Patricio Zapata Valenzuela
Eduardo Hoyos Río
Luis Angulo
Luis Mella

Sector
Municipal
Municipal
Municipal
Regional
Empresarial
Regional
Empresarial
Empresarial
Empresarial
Social/Académico
Social/Académico
Social/Académico
Social/Académico

Contacto
liliana.quinteros@gmail.com
culturachinchorro@uta.cl
juan.restelli@gmail.com
fcabrales@corfo.cl
hlzarica@hotmail.com
jorge.torres@conaf.cl
shopacifico123@hotmail.
fantequerav@vtr.net
gerencia@hotelelpaso.cl
pzapata2020@yahoo.es
edohoyos@entelchile.net
langulo@uta.cl
lmella@uta.cl

Participación en:
Taller
Taller
Taller
Entrevista
Taller
Taller
Taller
Entrevista
Entrevista
Taller
Taller
Taller
Entrevista
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1.3.

Comentarios, Observaciones a Medidas Estratégicas Propuestas: a
continuación se presentan los principales comentarios realizados por los
participantes del taller y entrevistados, para cada eje de análisis.

a. Descentralización Política:
MEDIDA PROPUESTA

Elección popular de Presidente de
Gobiernos (Ejecutivo)
Separar entre dos líneas de gobierno y
cargos (modelo francés): 1. Gobierno
Regional, 2. Gobierno Interior
Elección democrática del Presidente de
Gobiernos Regionales Regionales

Invertir el Calendario Electoral
1. Diferenciar explícitamente entre dos ciclos
electorales:
Elecciones Nacionales
Elecciones Territoriales
2. Invertir el orden de los ciclos electorales,
ubicando las elecciones territoriales al año
siguiente a las presidenciales y
parlamentarias.

Designación
e
Inscripción
de
Candidatos en Unidades PolíticoTerritoriales
Radicar la facultad de designar e inscribir los
candidatos a cargos de representación
popular en la unidad político-territorial que
corresponde al respectivo cargo

Residencia efectiva de Candidatos
en Regiones
Instituir una residencia efectiva de a lo
menos cinco años (uno más que duración de
período de diputado y presidencial) como
requisito para la inscripción de candidatura
por la zona a representar.
La facultad de designar a los candidatos se
puede regular a través de primarias (abiertas
y/o cerradas) o por las facultades de las
directivas de los partidos en cada unidad
político territorial

COMENTARIOS y SUGERENCIAS
En general se está en desacuerdo con la división de los cargos, ya que esto generaría una
lucha de poder entre el intendente designado y el presidente electo del gore. A esto se suman
los posibles problemas que existirían si las personas en estos cargos pertenecieran a
diferentes coaliciones políticas.
También se hace presente el hecho de que al ser el puesto de intendente actualmente de
directa dependencia y designación del presidente, ante malos manejos de fondos a este se le
puede pedir el cargo.
A pesar de lo anterior se manifiesta que la elección democrática de intendentes y CORES es
muy necesaria para aumentar la autonomía de las regiones.
Por otro lado se propone que a los consejeros regionales se les exija una formación básica y
además que se establezca una normativa clara con respecto a quienes pueden integrar el
CORE, de tal manera de que estos puedan ejercer un papel fiscalizador potente sobre el o los
cargos al mando del gobierno regional y que además tengan un mayor poder de decisión.
A pesar de que existe diferencia de opinión con respecto al efecto que tendría esta medida, la
opinión general es ubicar las elecciones territoriales antes o después de las nacionales no
provocaría un mayor cambio. Mientras que un participante opina lo contrario, encontrando
lógica la medida y considerando que seria bueno que se ubicaran las elecciones territoriales a
mediados del periodo presidencial.
Sin embargo se considera que las elecciones comunales y regionales (Intendente y CORES)
deberían realizarse al mismo tiempo debido a que esto crearía sinergia entre alcaldes e
intendentes electos. Por último se considera que las elecciones comunales y regionales no se
deberían realizar todas al mismo tiempo, sino que cada comuna decida su fecha por separado.

Se considera que con el sistema binominal esta medida es impracticable, ya que este sistema
impone una camisa de fuerza que impide que los independientes puedan participar en igualdad
en las elecciones. Sin embargo la solución va más allá de la eliminación de este sistema, si no
es modificada la ley de partidos políticos. Además se expresa que sería necesario que los
candidatos independientes puedan hacer pactos y sumar los votos. Por último se expresa que
es fundamental reestructurar los partidos políticos.

La opinión general es que esta medida no tiene sentido, ya que la residencia no otorga
capacidad, esto debido a que la percepción de los participantes que de que existe una baja
calidad de políticos en regiones y a que esto significaría coartar el derecho de los líderes
nacionales a participar en política.
Por otro lado, se considera que si los gores tuvieran más autonomía fiscal y tributaria se dejaría
de necesitar senadores y diputados regionales que solucionen los problemas de la gente.
Se propone la elección de una cuota de senadores nacionales, que se caractericen por su
capacidad y conocimiento amplio del país en general.
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b. Descentralización Administrativa
MEDIDA PROPUESTA
Autonomía
Regionales

de

Servicios

COMENTARIOS y SUGERENCIAS
Públicos

Crear servicios públicos y sus respectivos
fondos de efectiva dependencia regional,
como son: INDAP, FOSIS, SERNATUR,
SENCE,
CORFO,
SERCOTEC,
Chiledeportes, SERNAM, SERVIU, Vialidad,
Chilesolidario,
Orígenes,
FONDART,
Agencias
Regionales
de
Desarrollo
Productivo.
Radicar en el GORE la facultad de
designación de los Secretarios Regionales
Ministeriales y los Jefes de Servicios
Públicos Regionales.
Traspasar a la dependencia de los gobiernos
regionales el patrimonio y la decisión de uso
de los principales bienes públicos
(inmuebles y terrenos fiscales, parques
nacionales, reservas y santuarios de la
naturaleza, administración de aguas y de
bordes costeros, etc).
Potestad de los Gobiernos Regionales
para modificar la división político
administrativa de sus territorios
Dotar a los Gobiernos Regionales de las
potestades necesarias para la adecuación
político–administrativa de sus territorios y
para adaptar instrumentos de gestión
administrativos o financieros sectoriales no
pertinentes, a las realidades y necesidades
singulares de sus regiones y comunas.
Instancia para dirimir controversias
competenciales

Se considera que es muy necesario traspasar fondos y potestades de decisión regional de los
servicios públicos, de tal forma que estos servicios tengan diferenciación regional. Sin embargo se
considera que para esto sería necesaria la creación de una nueva institucionalidad, principalmente
para el fomento productivo que integre varios servicios. En cuanto a la designación de los Seremis
se considera que debieran ser propuestos y elegidos de una terna por el ministro y/o el intendente.
A pesar de lo anterior que considera que los servicios que responden a temas de interés de estado
deben mantenerse con dependencia de la administración central, de igual manera no se considera
conveniente traspasar los Parques Nacionales al GORE por la complejidad de estos desde el
punto de vista ecológico, ni tampoco que se fijen cuotas de pesca regionalmente.
Por otro lado se expresa la preocupación de que la designación de directores y Seremis por parte
del GORE, se podría transformar en una especie de bolsa de trabajo de los partidos políticos y de
que la designación regional de cargos puede derivar en la pérdida de relación con el ministerio
respectivo en cuanto a fondos y lineamientos.

En general se considera que esta potestad no puede quedar al arbitrio de los gobiernos
regionales, ya que los territorios cambiarían sus límites según el intendente de turno lo que se
considera complicado y peligroso. Algunos participantes consideran factible la modificación de
límites de comunas y provincias para hacerlas más funcionales, pero no el numero de comunas y
provincias.
Por otro lado se considera que se debería permitir a los municipios y/o GORES otorgar playas
privadas para atraer inversiones.

Se considera que estas atribuciones pueden darse a la Contraloría regional o incorporar esas
funciones en la nueva ley.

entre los niveles municipal, regional y
nacional
Crear una instancia jurídico-administrativa
especializada externa a los órganos de la
administración pública municipal, regional y
nacional, con facultades para dirimir
controversias y duplicidades competenciales
que entraben una entrega eficiente y
oportuna de los servicios públicos a la
comunidad.
Alternativas:
- Radicar funciones en el Tribunal
Constitucional.
Crear un Tribunal Contencioso
Administrativo.
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c. Medidas de Descentralización Fiscal
MEDIDA ESTRATEGICA
Ley de Rentas Regionales Instituir la
prerrogativa de las regiones para captar
recursos por concepto de derechos, tributos,
tasas e ingresos de clara identificación
territorial.

Presupuesto Regionalizado
Formulación del Presupuesto de la Nación
desagregado por regiones, con participación
de las autoridades de cada Gobierno
Regional en la definición final de los
recursos propios y sectoriales disponibles
para la respectiva región.

Fondo de Convergencia Territorial
Crear por ley un “Fondo de Convergencia
Territorial” que permita a los municipios y
gobiernos regionales de territorios
rezagados y a agencias del Estado central,
focalizar proyectos y programas adicionales
de compensación (que impliquen el 10% de
los ingresos públicos por 10 años, afectos a
evaluación trianual) y redestinación de
recursos fortaleciendo los territorios más
débiles y liberando recursos de los que
avanzan.

Re-apropiación
municipal
del
impuesto territorial, autonomía y
control de gasto
Entregar a los municipios los recursos
totales equivalentes a la exención que
otorga el gobierno central al pago del
impuesto territorial y la capacidad de fijar
tasas diferenciadas para su pago y
exención, dentro de rangos definidos por la
ley.
Instituir la facultad de los municipios para
destinar los recursos recaudados del
impuesto territorial en forma autónoma, pero
destinables principalmente a inversiones en
nuevas oportunidades de desarrollo, sujetas
a estrictos controles del gasto, según
términos a definir por la ley.

Reinversión
de
utilidades
de
empresas en iniciativas de desarrollo
territorial
Permitir que las empresas que reinvierten
sus utilidades en regiones queden exentas
de impuesto a la renta de primera categoría.

COMENTARIOS y SUGERENCIAS
En general se considera una medida muy necesaria para establecer contrapesos de
recaudación, incentivos y responsabilidades de financiamiento de un GORE o un municipio.
Se expresa que la medida debe focalizarse principalmente en subsidios e incentivos
resguardando la normativa internacional, ya que en el caso de la exportaciones tasa muy bajas
o inexistentes pueden interpretarse como dumping.
Se comenta que actualmente existe una participación del GORE y de comisiones de seremias y
servicios públicos, sin embargo el poder de negociación es muy bajo y finalmente el
presupuesto es resuelto por el Ministerio de Hacienda. Además se expresa que se debe
clarificar los procedimientos para así desburocratizarlos.
Se expresa la preocupación esta medida produzca competencia entre las regiones por mayor
asignación de recursos.
Por esta razón es necesario mejorar las atribuciones y condiciones actuales de negociación
presupuestaria de los GORES y servicios públicos, de tal forma de que estos estén más
acordes a sus necesidades. Se considera que el acento debería estar en la elaboración
regionalizada del presupuesto para luego ser sistematizada a nivel nacional.
Se propone la generación de proyectos unificados de mayor envergadura con sentido regional
y macro regional.
Se propone que este fondo este acompañado de una política nacional de poblamiento y
territorialidad de modo de evitar sectores marginales y pobreza en sectores perimetralmente
semiurbanos.
Además se propone la creación de un Fondos de Contingencia Territorial ante catástrofes y
eventos desastrosos e incorporar fondos para la investigación dirigida al desarrollo.
Sin embargo, se manifiesta que hay que tener cuidado con que este fondo se transforme en un
sustento para regiones que no pueden hacerlo por sí mismas. Además que podría
transformarse en un desincentivo para regiones que han hechos bien su trabajo. Otro punto en
contra puede ser el desentendimiento de las autoridades regionales de territorios intervenidos
por la administración central.

Se comenta que esta iniciativa ya se implementó, habilitando a los municipios a fijar sus tasas
dentro de una banda fijada por la administración central, sin embargo inmediatamente todos los
municipios fijaron las tasas en el valor mínimo, esto debido a que políticamente no era
conveniente para ningún alcalde tener tasas más altas que otros. Además se manifiesta que
los impuestos territoriales están perdiendo el sentido por el que fueron creados y el mecanismo
de cálculo esta distorsionado y poco claro.
Por otro lado, se considera que es más importante delimitar competencias para reducir y
focalizar gasto y solo después de eso analizar la eventual falta de recursos.
Se propone que se haga una diferenciación de tasas entre municipios urbanos y rurales.

Se plantea que el caso de Arica es el ejemplo de que existen otras razones que van más allá
de las exenciones tributarias para elegir un determinado territorio para la inversión privada. Por
esta razón se propone que esta medida se debería complementar con una batería de
incentivos para la inversión más que una exención ya que esto último no tiene mayores
impactos relevantes.
Es necesario garantizar buenas condiciones de calidad de vida para los empleados de las
empresas para que estas estén dispuestas a instalarse en regiones.
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MEDIDA ESTRATEGICA
Beneficios estables para territorios
afectados por actividades
empresariales con externalidades
negativas

COMENTARIOS y SUGERENCIAS
Se considera que las externalidades negativas no deberían existir, para esto es necesario
establecer un marco legal con medidas de mitigación y compensación que sirvan como
desincentivo a la inversión en estas iniciativas de tal forma de que el costo sea muy alto para
que estas empresas se instalen.

Asignar un porcentaje de la recaudación del
impuesto a la renta de primera categoría de
actividades empresariales que por su
naturaleza generan externalidades negativas
(impactos sin compensación económica) en
beneficio de iniciativas de desarrollo de los
territorios afectados.

Se propone complementar la medida con la creación de órganos y una institucionalidad capaz
de planificar tanto las inversiones como estos beneficios estables.

Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional

Se considera que esta medida tendría efectos negativos, esto debido al riesgo de que
autoridades endeuden irresponsablemente a municipios y GORES, dejando el problema a las
siguientes generaciones y autoridades. Se propone diferenciar los niveles municipal y regional
para esta medida.

En forma selectiva, según su tamaño,
capacidad de gestión y sujeto a un proceso
transparente de la evaluación de riesgo
envuelta, autorizar a los municipios para
poder
endeudarse mediante diversos
instrumentos financieros (emisión de bonos,
créditos, factoring, otros).
La respectiva ley regulará las condiciones
para autorizar el endeudamiento y
determinar las responsabilidades de las
respectivas autoridades, precisando que el
gobierno central no actuará como aval y/o
prestamista de última instancia de la deuda
local.

Se comenta que la experiencia de Brasil en la aplicación de una medida similar fue de muy
negativa en la década de los 80 y 90.

Equidad territorial
para los Megaproyectos de inversión

No se considera que los megaproyectos de inversión sean un indicador de descentralización.
Además se propone que en vez de megaproyectos de inversión se realicen proyectos
integrales de desarrollo conjunto al interior de las Macroregiones.

Establecer como política de Estado, un
mecanismo que garantice, en forma
permanente, la equidad territorial de los
megaproyectos de inversión pública,
equivalente, a lo menos, al tamaño
poblacional del conjunto de las regiones.

Se expresa además que si es tamaño poblacional el criterio se continúa con la inequidad.
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d. Participación Ciudadana, Control Social
MEDIDA

PROPUESTA

COMENTARIOS y SUGERENCIAS

Observatorio
de la Descentralización
Crear un Observatorio de la Descentralización de
carácter técnico, autónomo y participativo, orientado
al interés público, dirigido a monitorear e informar a
todos los actores del desarrollo y a la ciudadanía
sobre los principales aspectos relacionados al
proceso de descentralización, tales como:
- Indicadores de avance.
- Evaluaciones de impacto.
- Grado de cumplimiento de compromisos
contraídos por autoridades, candidatos y otros
actores relacionados.
Percepción de la ciudadanía.
Obligatoriedad de candidatos a comprometer su
programa Establecer la obligación de los
candidatos a cargos de
representación popular municipal, regional y
parlamentaria a
formalizar su respectivo programa.

Se expresa que existen compromisos que son cuantificables y por ende medibles y
otros no y que la medición y exigibilidad de estos se podría transformar en una caza de
brujas político-partidista.
Se considera necesario agregar obligatoriedad de contar con competencias y
conocimientos mínimos a los candidatos.

Instituir y normar la facultad de revocar el mandato
de los cargos
bajo condiciones de manifiesto incumplimiento de
los mismos.
Evaluación ex-ante del impacto descentralizador
de proyectos de ley
Instituir la evaluación técnica ex-ante del tipo y nivel
de impacto territorial de los proyectos de ley (según
corresponda a la naturaleza de los mismos),
realizada por expertos calificados, cuando sea del
caso en consulta con las comunidades involucradas.
Dicha evaluación será realizada por un órgano
autónomo competente, por encargo de:
- el Gobierno (SUBDERE, SEGPRES, Gobiernos
Regionales,
otros),
- una o dos de las ramas del parlamento
- instituciones de la sociedad civil
-comunicada oportunamente a la ciudadanía y a las
instancias que intervienen en el diseño, trámite de
aprobación y puesta en práctica del respectivo
proyecto de ley.
Rendición de Cuentas Públicas
Instituir la Rendición de Cuentas Públicas de
quienes ejercen cargos de representación popular
(municipal, regional, parlamentaria) así como de
directivos de organismos públicos, con evaluación y
autocrítica de su gestión, revisando los resultados
logrados en relación a los compromisos contraídos.
La ciudadanía accederá sin limitación a la
información contenida en estas cuentas evaluativas
y podrá consultar e interpelar a sus autoridades, e
incluso exigir sanciones, bajo condiciones
previamente definidas en la respectiva normativa,
en caso de incumplimiento de programas o
compromisos establecidos

Se propone que sea obligatoria la publicación de las cuentas públicas de gestión en los
medios de comunicación.
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1.4.

Análisis de Encuesta aplicada en la Región de Arica y Parinacota.
1.4.1. Resultados de Valorizaciones de Medidas Estratégicas.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la
encuesta, sobre la valorización de medidas estratégicas aplicada en la
Región de Arica y Parinacota, para los ámbitos de Descentralización
Política, Administrativa, Fiscal y Procesos de Participación Ciudadana y
Control Social.

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ARICA Y
PARINACOTA: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

VALORIZACIÓN DE M EDIDAS ESTRATÉGICAS ARICA Y
PARINACOTA: DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
A1

5

A2

4

A3

3

A4

2

1

B1

NO

A 1: Elec c ión democ rátic a de Intendentes
A 2: Invertir el C alendario Elec toral
A 3: Des ignac ión e Ins c ripc ión de C andidatos en Unidades Polític o-Territoriales
A 4: R es idenc ia efec tiv a de C andidatos en R egiones

5

4

3

B3

2

1

NO

B1: A utonomía de S ervic ios Públic os R egionales
B2: Potes tad de los GOR Es para modific ar la div is ión polític o adminis trativa de s us
territorios
B3: Ins tanc ia para dirimir c ontrov ers ias c ompetenc iales

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ARICA Y
PARINACOTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ARICA Y
PARINACOTA: DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
C1

5

B2

C2

4

C3

C4

3

C5

2

C6

C7

1

D1

C8

5

Serie5

C 1: L ey de R entas R egionales
C 2: Pres upues to R egionaliz ado
C 3: F ondo de C onv ergenc ia Territorial
C 4: R e-apropiac ión munic ipal del impues to territorial, autonomía y c ontrol de gas to
C 5: R einvers ión de utilidades de empres as en inic iativas de des arrollo territorial
C 6: B enefic ios es tables para territorios afec tados por ac tiv idades empres ariales c on
ex ternalidades negativ as
C 7: C apac idad de endeudamientofinanc iero munic ipal y regional
C 8: Equidad territorial para los Megaproy ec tos de inv ers ión

D1:
D2:
D3:
D4:

D2

4

3

D3

2

D4

1

NO

Obs ervatorio de la Des c entraliz ac ión
Obligatoriedad de c andidatos a c omprometer s u programa
Ev aluac ión ex -ante del impac to des c entraliz ador de proy ec tos de ley
R endic ión de C uentas Públic as

13

De manera detallada y con apoyo de los gráficos se puede observar lo siguiente
para cada caso:
a. Descentralización Política:


Medida 1: “elección democrática de intendentes”: esta medida alcanza
un alto nivel de aprobación con un 69% de las respuestas con valoración 5,
sin embargo el 31% restante tuvieron una valoración de 1 y 2, lo que indica
una contraposición de opiniones en un grupo de actores, que no están de
acuerdo con la implementación de esta medida. Esta contraposición de
opiniones se debe a que casi la totalidad de los actores encuentran muy
necesaria la elección democrática del Intendente, sin embargo se considera
contraproducente la división del cargo en dos, debido a las disputas de
poder que esta situación podría producir.



Medida 2: “Invertir el Calendario Electoral”: esta medida tiene opiniones
bastante compartidas, obteniéndose una aprobación moderada. Las
respuestas de los participantes dan cuenta de una valoración del 30% con
puntaje 5, un 20% con puntaje 4, y el 50% restante con valoraciones de 1,
2 y 3, lo que indica que la mitad de los participantes tienen objeciones y
observaciones a la implementación de esta medida. Esto se debe a que en
general se considera que esta medida no tendría un impacto importante,
por otro lado, se considera que permitir que las comunas y regiones fijen
sus fechas de elecciones individualmente sería un gran avance para el
proceso de descentralización.



Medida 3: “Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades
Político-Territoriales”: al igual que el caso anterior esta medida, tienen
opiniones bastante compartidas, siendo solo el 15% de las respuestas con
una valoración de 5, un 30% con valoración 4, un 35% con respuestas con
valoración 1,2 y 3, y un 15% con participantes que no opinaron. Esta
medida se encuentra impracticable de no originarse un cambio en el
sistema binominal, de tal manera que los independientes puedan hacer
pactos, y una reestructuración de los partidos políticos
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Medida 4: “Residencia efectiva de Candidatos en Regiones”: esta
medida, sigue la misma tendencia de las anteriores, obteniendo una
diferenciada votación con diferentes opiniones que se contraponen entre sí.
Con valoración 5, se obtuvo el 22% de las respuestas, con 4 el 18%, siendo
60% de las respuestas con valoración de 1, 2 y 3. Lo que implica un alto
grado de observaciones y problemas al momento de instalar y operar esta
medida. El bajo nivel de aprobación de esta medida se debe en primer
lugar a que se considera que a pesar de que los candidatos sean inscritos
en regiones, estos serian designados por los directivos nacionales de los
partidos políticos. Por otro lado en la región de Arica y Parinacota se
considera que no existen capacidades como para tener parlamentarios de
calidad y con capacidad.

b. Descentralización Administrativa:


Medida 1: “Autonomía de Servicios Públicos Regionales”: esta medida
obtuvo una alta aprobación, teniendo el 45% de las respuestas con
valoración 5, y el 25% con valoración 4. El porcentaje restante,
corresponde a algunas opiniones contrapuestas a la medida, y menos del
10% que no opinaron. El alto nivel de aprobación se debe a que se
considera que esta medida es muy necesaria, sobre todo en los servicios
dedicados al fomento productivo.



Medida 2: “Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la
división político administrativa de sus territorios”: esta medida tiene
fuertes objeciones para su implementación, esto se visualiza por la baja
valoración que le dan los participantes, un 55% de respuestas con
valoración 1 2, lo que indica reprobación, además no se indican respuestas
con valoración 5. Por lo tanto, ningún asistente esta de acuerdo con la
medida, tal como fue presentada. El bajo nivel de aprobación de esta
medida se debe a que se considera que si se da esta potestad a los Gores,
los limites regionales y numero de comunas variarían dependiendo de
quién se encuentre al mando del gobierno regional, lo que sería
contraproducente para las regiones.
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Medida 3: “Instancia para dirimir controversias competenciales entre
los niveles municipal, regional y nacional”: Descentralización Fiscal:
esta medida tiene un nivel de aprobación alto, obteniéndose el 60% de las
respuestas con valoración de 4 y 5. El 33% con respuestas 1 y 2 y el 7% no
responde. Esto significa que en general la medida es aceptada y parece ser
importante de implementar, sin embargo existen algunas aprensiones y
observaciones que se deben corregir. Se considera necesario que exista la
instancia para dirimir este tipo de controversias, se propone que recaiga en
la Contraloría Regional, ya que la creación de una nueva institucionalidad
crearía mas burocracia de la ya existente

c. Descentralización Fiscal:



Medida 1: “Ley de Rentas Regionales”: esta medida tiene una alta
aprobación, obteniendo el 68% de las respuestas con valoración 5, el 24%
de las respuestas con valoración 4 y el 8% con valoración 3. Se cree que la
medida es muy necesaria, pero se debe tener en cuenta la normativa
internacional ya que tasas diferenciadas pueden tomarse como dumping.



Medida 2: “Presupuesto Regionalizado”: la medida logra una buen
porcentaje de aprobación, obteniendo un porcentaje de más del 80% de las
respuestas con valoración de 5 y 4, el 20% restante, dan una valoración de
2 y 3, lo que indica que la medida debe considerar la mejora de algunas
condiciones no consideradas, y resolver algunas observaciones. Se
considera una medida muy necesaria, sin embargo se cree que de no
establecerse una metodología clara para la asignación de estos fondos se
podría generar una lucha entre regiones por los fondos.



Medida 3: “Fondo de Convergencia Territorial”: esta medida tienen
opiniones muy compartidas, reflejadas en las respuestas del instrumento,
obteniéndose un 45% de respuestas con valoración 4 y 5, y un 55% con
valoraciones de 1, 2, y 3. Lo que indica que esta medida tiene fuertes
observaciones y encuestados que no aprueban esta medida, por no ser
considerada como relevante, o que no difiere en mayor parte, al actual
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Fondo de Desarrollo Regional. Se considera una medida que podría
aportar, sin embargo se expresan aprensiones debido a que podría ser una
medida que vaya en contra del desarrollo de las regiones que han hecho
bien el trabajo y que podría provocar que las autoridades regionales se
desentiendan de territorios rezagados por estar intervenidos por la
administración central.


Medida

4:

“Re-apropiación

municipal

del

impuesto

territorial,

autonomía y control de gasto”: esta medida tiene una baja aprobación,
obteniéndose solo un 23% de las respuestas con valoración 5 y 4, un 7%
no contesto, y el 70% restante, con valoraciones de 1, 2 y 3. Esto significa
que esta medida no tiene una buena acogida por los encuestados,
identificándose observaciones y aprensiones de fondo para la aplicación de
esta medida. Esta baja aprobación se debe a que una medida así ya se
llevo a cabo con nulo impacto debido a que todos los municipios fijaron sus
tasas en el mínimo, esto se debe a que ningún alcalde estuvo dispuesto a
perder popularidad por tener tasas más altas que otros municipios. Otra
razón para esta baja aprobación es la desaprobación que existe sobre la
metodología de cálculo actual de las tasas de estos impuestos.


Medida 5: “Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial”: Esta medida tiene una alta aprobación obteniendo
un 77% de las respuestas con valoración 5 y 4, y un 23% con valoración 3.
Se considera una medida necesaria, sin embargo se expresa que una
medida de este tipo no surte efecto si no existen condiciones que
garanticen la calidad de vida de los trabajadores de las empresas que se
instalen en regiones.



Medida 6: “Beneficios estables para territorios afectados por
actividades

empresariales

con

externalidades

negativas”:

los

resultados de aprobación de estas medida son variados, obteniéndose un
53% de aprobación con puntajes de 4 y 5. Es importante destacar que más
del 20% de los encuestados valoraron con 1 esta medida, lo que implica
desaprobación, y observaciones de fondo para aplicar esta medida. Esto se
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debe a que se considera que no se debería permitir la instalación de
empresas con externalidades negativas.


Medida 7: “Capacidad de Endeudamiento Municipal”: esta medida
tienen una fuerte desaprobación y preocupación por parte de los
encuestados, obteniendo el 55% de las respuestas con valoración 1, por
ende, reprobación, por otra parte, solo se obtiene un 40% de valoraciones
con 5 y 4. El alto nivel de desaprobación se debe a que se considera que
esta medida presenta un alto riesgo de que alcaldes e intendentes
endeuden irresponsablemente sus instituciones dejando a los municipios y
Gores endeudados incluso mas allá de sus periodos en el cargo.



Medida 8: “Equidad Territorial para los Megaproyectos de Inversión”:
esta medida tiene más del 50% de las respuestas con valoración de 5 y 4,
sin embargo hay opiniones que se contraponen a la aprobación de esta
medida, representando más del 20%. Esta contraposición se debe a que no
se considera que los megaproyectos de inversión tengan un impacto
importante sobre el proceso de descentralización.

d. Participación Ciudadana y Control Social: Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional:


Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: esta medida tiene
opiniones compartidas, siendo las de aprobación la que representan mayor
porcentaje de las respuestas, alcanzando más del 50%, sin embargo, hay
más del 30% de los encuestados, no opinaron, y el porcentaje restante,
cerca del 20%, no aprueban esta medida, tal como fue presentada,
teniendo observaciones y dudas de su implementación.



Medida

2:

“Obligatoriedad

de

candidatos

a

comprometer

su

programa”: el grado de aprobación de esta medida es variable,
obteniéndose un 38% de las respuestas con valoración 5, un 17% con
valoración 4, sin embargo, más del 20% de los encuestados tiene
observaciones de fondo sobre la implementación de esta medida, no
aprobándola tal como fue presentada. Esta variabilidad se debe a que se
considera que existen compromisos que son medibles y cuantificable
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mientras que otros no, además existen compromisos que no son cumplidos
no necesariamente por culpa de los candidatos sino por burocracias o
demora en tramites parlamentarios.


Medida 3: “Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de
proyectos de ley”: esta medida, tiene un alto porcentaje de aprobación
con casi 68% de las respuestas con valoración 5 y 4. El 22% de los
encuestados no opino sobre esta medida.



Medida 4: “Rendición de cuentas públicas”: esta medida obtiene una
alta aprobación con el 53% de las respuestas con valoración 5, un 7% con
valoración 4. El 15% de los participantes no opina, y el porcentaje restante
tiene observaciones y críticas a la implementación de la medida.

1.5.1

Propuestas de Nuevas Medidas Estratégicas
a. Nuevas Propuestas Descentralización Política:
 PROPUESTA 1: “Aumento de Participación Ciudadana en Elección de Cargos
Públicos”
Descripción General:
La ciudadanía debería tener la posibilidad de elegir a autoridades regionales,
como por ejemplo directores de servicios de salud, comisarios, directores
regionales de carabineros, directores de colegios, escuelas municipales, liceos
(boards).
 PROPUESTA 2: “Aumento de Participación de Universidades Regionales”
Descripción General:
Las universidades regionales deben tener voz y decisión publica, con
participación de las ARDPs, concejos económicos regionales y gobiernos
regionales.
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b. Descentralización Administrativa


PROPUESTA 1: “Conceptualización y Normalización Constitucional de la
Naturaleza de los Entes del Estado”
Descripción General:
Integrar

en

la

constitución

los

conceptos

de

entidades

centrales,

desconcentradas, descentralizadas y otras (empresas publicas y otros)
otorgando marco jurídico-competencial a cada una de ellas, remitiéndolas a
leyes orgánicas precisas.
c. Descentralización Fiscal:


PROPUESTA 1: “Fondo de Contingencia Territorial”
Descripción General:
Fondo solo para ser usado en catástrofes como terremotos, inundaciones,
erupciones, temporales, etc. Normando su uso y los montos.



PROPUESTA 2: “Parlamentarios Elegibles para Proyectos FNDR”
Descripción General
Permitir que los parlamentarios presenten proyectos e iniciativas financiables
con fondos del FNDR.



PROPUESTA 3: “Permitir Donaciones al FNDR”
Descripción General
Permitir que las donaciones de privados al FNDR para la ejecución de
programas y proyectos sean objeto del beneficio tributaria de la Ley de
Donaciones (ej. empresas que apadrinen escuelas o colegios)



PROPUESTA 4: “Flexibilización de Periodos de Ejecución de Proyectos y
Programas Regionales”
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Descripción General
Actualmente a los proyectos y programas que ejecutan los Gores se les exige
que los fondos sean ejecutados en periodos de tiempo rígidos, lo que impide
que estos sean capitalizados, lo que genera un incentivo perverso que va en
contra del uso optimo de los recursos regionales.
e. Participación Ciudadana y Control Social:


PROPUESTA 1: “Educación Cívica”
Descripción General
Educar a la población acerca de los roles, poderes y atribuciones de las
distintas autoridades.

2. REGIÓN DE ANTOFAGASTA
2.1. Descripción General:
A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas y talleres realizados en la
Región de Antofagasta, los cuales fueron desarrollados con la presencia de informantes
claves, provenientes de diversos ámbitos tales como del municipal, del gobierno regional,
empresarial, académico y del social.
Se debe acotar que previamente a la ejecución de los talleres y entrevistas respectivas, a
cada uno de los invitados a participar de estas actividades y con el fin de contextualizar y
poner en antecedentes sobre el estudio, enviándoles la documentación correspondiente,
como se presento en la descripción metodológica.
El Taller se realizó en dependencias de la Universidad Católica de Antofagasta en la
ciudad del mismo nombre, el día miércoles 27 de Mayo de 2009, de 14:45 a 18:30 hrs. Se
contó con la participación de 6 asistentes al taller y se realizaron entrevistas a otras 3
participantes adicionales, sumando un total de 9 participantes, en la Región de
Antofagasta.
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2.2.

Descripción de Participantes:

En el Taller de Trabajo participaron seis personas del un total de 23 convocados, de las
cuales una de ellas estaba vinculada al mundo empresarial, dos al ámbito regional, un
informante al ámbito municipal, un informante proveniente de la sociedad civil y finalmente
una persona del ámbito académico.
En cuanto a las entrevistas, la procedencia de los consultados estuvo distribuida en tres
ámbitos cada uno de ellos, es decir, un informante del ámbito social, uno del mundo
empresarial y finalmente uno del ámbito regional.
Nombre
1. Antonio Sánchez

Sector
Empresarial

2.
3.
4.
5.
6.

Regional
Soc. Civil
Municipal
Regional
Académico

Fernando Pizarro
Fernando Rivas
Ricardo Andrade H.
Freddy Arteaga V.
César Trabucco S.

7. Pedro Marín

Soc. Civil

8. Ivan Simunovic
9.Gerlado Jusakos L.

Empresarial
Regional

Institución
Cámara de Comercio
Antofagasta
INE
CONAREDE
Mun. Antofagasta
GORE Antofagasta
Universidad
Antofagasta
Federación Minera de
Chile
Enjoy Antofagasta
Agencia Regional de
Desarrollo

Contacto
info@ccantof.cl

Participación en:
Taller

fernando.pizarro@ine.cl
fdorivas@tutopia.com
ricardo.andrade@imantofcl
farteaga@goreantof.cl
ctrabucco@uantof.cl

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

secretaria.federacion@gm
ail.com
isp@isimunovic.cl
gjusakos@ardpantofagast
a.cl

Entrevista
Entrevista
Entrevista

2.3. Comentarios, Observaciones a Medidas Estratégicas Propuestas: a continuación
se presentan los principales comentarios, observaciones y sugerencias, identificados en la
ejecución del taller y entrevistas:
a. Descentralización Política:
MEDIDA ESTRATEGICA
Elección popular de Presidente de
Gobiernos (Ejecutivo) Regionales

Si la propuesta no viene a lo menos acompañada de mayor autonomía y mayores
recursos, ésta será una instancia muy burocratizada.

Separar entre dos líneas de gobierno y cargos (modelo
francés): 1. Gobierno Regional, 2. Gobierno Interior

Se deben definir roles específicos de las dos figuras planteadas, además de los
Gobernadores Provinciales y de los Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS).

Elección democrática del Presidente de Gobiernos
Regionales

La propuesta fortalece el poder de decisión regional.

Invertir el Calendario Electoral

Esta medida ayudaría a fortalecer la representatividad de candidatos regionales más
calificados y mejor preparados.

1. Diferenciar explícitamente entre dos ciclos
electorales:
Elecciones Nacionales
Elecciones Territoriales
2. Invertir el orden de los ciclos electorales, ubicando
las elecciones territoriales al año siguiente a las
presidenciales y parlamentarias.

Designación e Inscripción de Candidatos en
Unidades Político-Territoriales
Radicar la facultad de designar e inscribir los
candidatos a cargos de representación popular en la
unidad político-territorial que corresponde al respectivo
cargo

OBSRVACIONES Y SUGERENCIAS

Desarrollar un solo acto eleccionario, ya que puede alinear la mirada local y regional, e
instalarla en la agenda de los candidatos.
Una alternativa es ubicar las elecciones de modo “equidistante” entre ellas.
De este modo se incentivaría la participación política de algunos líderes empresariales.
No genera un aporte diferenciador, ya que sólo es una medida marginal y no resuelve la
“colonización” de los partidos a nivel central sobre lo regional.
Ayudaría a minimizar el peso de las cúpulas centrales.
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Residencia
Regiones

efectiva

de

Candidatos

en

Instituir una residencia efectiva de a lo menos cinco
años (uno más que duración de período de diputado y
presidencial) como requisito para la inscripción de
candidatura por la zona a representar.

Permitiría disminuir el intervencionismo político de las cúpulas partidistas del nivel
central.
De baja relevancia en cuanto a que aún existiría cierta facilidad por “neutralizar” la
disposición.

La facultad de designar a los candidatos se puede
regular a través de primarias (abiertas y/o cerradas) o
por las facultades de las directivas de los partidos en
cada unidad político territorial

b. Descentralización Administrativa:
MEDIDA ESTRATEGICA
Servicios

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS

Públicos Regionales Crear
servicios públicos y sus respectivos fondos de
efectiva dependencia regional, como son: INDAP,
FOSIS,
SERNATUR,
SENCE,
CORFO,
SERCOTEC, Chiledeportes, SERNAM, SERVIU,
Vialidad, Chilesolidario, Orígenes, FONDART,
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.

Concentrar los esfuerzos en para servir mejor a la ciudadanía. Es necesario que la
llamada “ventanilla única” funcione.

Radicar en el GORE la facultad de designación
de los Secretarios Regionales Ministeriales y los
Jefes de Servicios Públicos Regionales.
Traspasar a la dependencia de los gobiernos
regionales el patrimonio y la decisión de uso de
los principales bienes públicos (inmuebles y
terrenos fiscales, parques nacionales, reservas y
santuarios de la naturaleza, administración de
aguas y de bordes costeros, etc).

Adquiere mayor relevancia en el caso de que las regiones puedan participar en el diseño
de programas nacionales sectoriales.

Potestad de los Gobiernos Regionales
para modificar la división político
administrativa de sus territorios

Es una medida absolutamente necesaria con el fin de analizar el enfoque territorial que
existe para algunas comunas.

Dotar a los Gobiernos Regionales de las
potestades necesarias para la adecuación
político–administrativa de sus territorios y para
adaptar instrumentos de gestión administrativos o
financieros sectoriales no pertinentes, a las
realidades y necesidades singulares de sus
regiones y comunas.

Instancia para dirimir controversias
competenciales
entre los niveles municipal, regional y
nacional

Aprobar en las regiones las propuestas de planes y programas sectoriales.
No intervenir en la situación de las Direcciones Regionales (dejar funcionar al Servicio
Civil).

Se propone que cada cierto número de habitantes haya una comuna.
Crear una instancia ordenadora de lo competencial y que la resolución de conflictos sea
también una de sus tareas.

Una alternativa es potenciar a la Contraloría Regional y Nacional para estas materias.
Crear una nueva instancia crearía mas complejidad y burocracia.

Crear
una instancia jurídico-administrativa
especializada externa a los órganos de la
administración pública municipal, regional y
nacional, con facultades para dirimir controversias
y duplicidades competenciales que entraben una
entrega eficiente y oportuna de los servicios
públicos a la comunidad.
Alternativas:
- Radicar funciones en el Tribunal
Constitucional.
Crear un Tribunal Contencioso Administrativo.
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c. Descentralización Fiscal:
MEDIDA ESTRATEGICA
Ley de Rentas Regionales Instituir la prerrogativa de las regiones
para captar recursos por concepto de derechos, tributos, tasas e
ingresos de clara identificación territorial.

Presupuesto Regionalizado Formulación del Presupuesto de la
Nación desagregado por regiones, con participación de las autoridades
de cada Gobierno Regional en la definición final de los recursos
propios y sectoriales disponibles para la respectiva región.

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Es conveniente acordar lo que se va a entender por “servicios de clara
identificación territorial”, por lo que la medida debe ser desarrollada con
mayor especificidad.
Un exceso de autonomía en este punto eventualmente podría desarticular el
desarrollo integral del país.
Una alternativa de mayor impacto sería la de abrir espacios para que las
regiones participen en un nivel decisional del presupuesto global de la
nación.

Fondo de Convergencia Territorial
Crear por ley un “Fondo de Convergencia Territorial” que permita a los
municipios y gobiernos regionales de territorios rezagados y a agencias
del Estado central, focalizar proyectos y programas adicionales de
compensación (que impliquen el 10% de los ingresos públicos por 10
años, afectos a evaluación trianual) y redestinación de recursos
fortaleciendo los territorios más débiles y liberando recursos de los que
avanzan.

Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía y
control de gasto
Entregar a los municipios los recursos totales equivalentes a la
exención que otorga el gobierno central al pago del impuesto territorial y
la capacidad de fijar tasas diferenciadas para su pago y exención,
dentro de rangos definidos por la ley.
Instituir la facultad de los municipios para destinar los recursos
recaudados del impuesto territorial en forma autónoma, pero
destinables principalmente a inversiones en nuevas oportunidades de
desarrollo, sujetas a estrictos controles del gasto, según términos a
definir por la ley.

Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial
Permitir que las empresas que reinvierten sus utilidades en regiones
queden exentas de impuesto a la renta de primera categoría.

Asignación territorial de recaudación del impuesto de
primera categoría

Reglamentar su aplicación, beneficiando el desarrollo económico en igual
proporción que lo social.
Establecer qué tipo de inversiones y qué se entiende por oportunidades de
desarrollo.

Sobre todo aquellas regiones que pueden aprovechar las utilidades de
actividades mineras.
Determinar las atribuciones y limitaciones de esta instancia para minimizar
impactos negativos.
Eventualmente podría derivar en mayor burocracia y lentitud de aprobación
para leyes urgentes de ser puestas en práctica.
Reforzar con estos fondos instituciones como CONAMA, SERNAGEOMIN,
SERNAPESCA, etc.

Asignar un porcentaje de la recaudación del impuesto a la renta de
primera categoría de actividades empresariales que por su naturaleza
generan externalidades negativas (impactos sin compensación
económica) en beneficio de iniciativas de desarrollo de los territorios
afectados.

Capacidad de endeudamiento
financiero municipal
En forma selectiva, según su tamaño, capacidad de gestión y sujeto a
un proceso transparente de la evaluación de riesgo envuelta, autorizar a
los municipios para poder endeudarse mediante diversos instrumentos
financieros (emisión de bonos, créditos, factoring, otros).
La respectiva ley regulará las condiciones para autorizar el
endeudamiento y determinar las responsabilidades de las respectivas
autoridades, precisando que el gobierno central no actuará como aval
y/o prestamista de última instancia de la deuda local.

Equidad territorial
para los Megaproyectos de inversión
Establecer como política de Estado, un mecanismo que garantice, en
forma permanente, la equidad territorial de los megaproyectos de
inversión pública, equivalente, a lo menos, al tamaño poblacional del
conjunto de las regiones.

Determinar el período de endeudamiento y que no supere el período de
mandato municipal o regional.
Aplicable solo en función a la capacidad individual de la institución.
La experiencia indica
irresponsablemente.

que

los

municipios

podrían

endeudarse

Indicar que no implica devolver los fondos entregados por compensación y
que tampoco signifique disminuir otras partidas e ítems de inversión sectorial
a la región.
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d. Participación Ciudadana y Control Social:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Observatorio
de la Descentralización
Crear un Observatorio de la Descentralización de
carácter técnico, autónomo y participativo, orientado
al interés público, dirigido a monitorear e informar a
todos los actores del desarrollo y a la ciudadanía
sobre los principales aspectos relacionados al
proceso de descentralización, tales como:

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Necesario para medir la eficiencia de políticas y leyes.
Determinar el concepto y alcances de la autonomía.
Los mismos servicios públicos deben aportar en la medición de la descentralización y
también del centralismo de sus instituciones.
Las instituciones más idóneas para ejercer la función de esta medida son las
universidades

- Indicadores de avance.
- Evaluaciones de impacto.
- Grado
de
cumplimiento
de
compromisos
contraídos por autoridades, candidatos y otros
actores relacionados.
- Percepción de la ciudadanía.
Obligatoriedad de candidatos a comprometer su
programa Establecer la obligación de los candidatos
a cargos de
representación popular municipal, regional y
parlamentaria a
formalizar su respectivo programa.

Evita la llamada “politiquería” de muchos candidatos.
Requiere de una instancia evaluadora en la cual se indiquen específicamente sus
funciones, alcances y limitaciones

Instituir y normar la facultad de revocar el mandato
de los cargos bajo condiciones de manifiesto
incumplimiento de los mismos.
Evaluación ex-ante del impacto
territorial de proyectos de ley
Instituir la evaluación técnica ex-ante del tipo y nivel
de impacto territorial de los proyectos de ley (según
corresponda a la naturaleza de los mismos),
realizada por expertos calificados, cuando sea del
caso en consulta con las comunidades involucradas.
Dicha evaluación será realizada por un órgano
autónomo competente, por encargo de:
- el Gobierno (SUBDERE, SEGPRES, Gobiernos
Regionales,
otros),
- una o dos de las ramas del parlamento
- instituciones de la sociedad civil
-comunicada oportunamente a la ciudadanía y a las
instancias que intervienen en el diseño, trámite de
aprobación y puesta en práctica del respectivo
proyecto de ley.
Rendición de Cuentas Públicas
Instituir la Rendición de Cuentas Públicas de quienes
ejercen cargos de representación popular (municipal,
regional, parlamentaria) así como de directivos de
organismos públicos, con evaluación y autocrítica de
su gestión, revisando los resultados logrados en
relación a los compromisos contraídos. La
ciudadanía accederá sin limitación a la información
contenida en estas cuentas evaluativas y podrá
consultar e interpelar a sus autoridades, e incluso
exigir sanciones, bajo condiciones previamente
definidas en la respectiva normativa, en caso de
incumplimiento de programas o compromisos
establecidos.

Permitiría mejorar la calidad de las leyes relacionadas.

Establecer el modelo de gestión por resultados (modelo argentino) que implica suscribir un
compromiso ciudadano por la gestión a realizar.
Incorporar específicamente a aquellos que de alguna manera son intermediarios entre
empresas privadas y usuarios/clientes/ciudadanos tales como la Dirección del Trabajo,
Servicios de Salud, SERNAC, CONAMA, Superintendencias, etc.
Ampliar la medida a privados con el fin de que éstos den cuenta de sus ejercicios en
aquellos casos de extracción de recursos naturale.
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2.4.

Análisis de Encuesta aplicada en la Región de Antofagasta.

2.4.1. Resultados de Valorizaciones de Medidas Estratégicas.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta, sobre
la valorización de medidas estratégicas aplicada en la Región de Antofagasta, para
los ámbitos de Descentralización Política, Administrativa, Fiscal y Procesos de
Participación Ciudadana y Control Social.
VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ANTOFAGASTA:
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ANTOFAGASTA:
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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De manera detallada y con apoyo de los gráficos se puede observar lo siguiente
para cada caso:
a. Descentralización Política:


Medida 1: “elección democrática de intendentes”: obtuvo una votación
de aprobación, siendo valorizada en un 50% con una puntuación de 5, y
obteniendo su votación más baja de 2, en un caso. La principal observación
de esta medida, se refiere al gran poder que puede adquirir una autoridad y
líder regional, elegido de manera democrática, y eventualmente podrían

existir conflictos permanentes entre un gobierno regional y un
gobierno interior debido a que existiría una competencia local acerca
de la legimitidad y representatividad


Medida 2: “Invertir el Calendario Electoral”: esta medida concentra su
mayor votación en una valoración de 2, obteniendo solo el 15% de las
votaciones con el puntaje máximo de 5. En general esta propuesta se
plantea como relevante pero con una implementación distinta a la
propuesta, donde además se explica que la medida solo cambia el nivel de
presión a los actores. Se propone que para poder incorporar mayor
cantidad de temas regionales, se puede lograr mediante la elección de
CORES de la instalación de intendentes y así habría una mayor
convergencia entre quienes deciden los presupuestos y los linchamientos
generales de cada Región.



Medida 3: “Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades
Político-Territoriales”: dentro del ámbito de descentralización política,
esta es la medida con menor grado de aceptación, obteniendo solo el 15%
con valoración de 5, y un 50% con valorización 1, que de acuerdo a la
escala de medida corresponde a un rechazo a la implementación de la
medida. Se comenta que la medida no genera diferencias significativas, los
candidatos serian designados a nivel nacional de igual forma y los
presidentes de los partidos regionales tomarían decisiones.
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Medida 4: “Residencia efectiva de Candidatos en Regiones”: es la
medida estratégica en este ámbito con mayor grado de aceptación
obteniendo un poco más del 80% de las valoraciones con 5, y solo una
respuesta con una valoración de 1. Sin embargo, comentan los
participantes que es necesario conceptualizar lo que se entiende por
residencia efectiva, asó como la modalidad de certificación de la misma.

b. Descentralización Administrativa:


Medida 1: “Autonomía de Servicios Públicos Regionales”: esta medida
obtuvo el 50% de las votaciones con valoración 5, y en segundo lugar con
un 30% de valoración 4, lo que implica una alta aprobación de la medida.
Sin embargo, se plantea que existe un contrasentido con el avance de la
modernización del Estado y contra la propuesta de potestad que se
pretende para las GORES, se visualiza como una medida que puede
generar un cierto retroceso en la finalidad del Servicio Civil. Por otra parte,
es relevante que se incorporen mayores competencias y capacidades a los
Directores de Servicios y Seremis.



Medida 2: “Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la
división político administrativa de sus territorios”: esta medida obtuvo
una aprobación media, con el 33,3% de las valoraciones de 5, 33,3% con
valoración 4 y 33,3% de valoración 3. Los participantes sostienen que ni
siquiera las regiones tienen sus territorios bien definidos, por lo que esta
potestad debiera incluir propuestas para generar divisiones interregionales
para

posteriormente

visualizar

modificaciones

intraregionales.

Es

importante señalar que la idea de fondo es propender hacia las
macroregiones que les permitan crear redes y sinergias entre sus agentes
de desarrollo.


Medida 3: “Instancia para dirimir controversias competenciales entre
los niveles municipal, regional y nacional”: esta medida obtuvo un 50%
de votaciones con valoración 5, y por otra parte un 15% de votación con
valoración 1. Por lo que se obtuvieron opiniones bastante diferenciadas,
siendo una medida que cuenta con aprobación, con observaciones de
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fondo, como es evitar la confusión y la complejidad del tramado jurídico
institucional, de esta forma es necesario clarificar las atribuciones, deberes
y alcances de las distintas instituciones en conflicto. Además no se
visualiza como muy acertado el crear una nueva institución que actúe sobre
el conflicto y la pugna de intereses, sino que es recomendable crear una
institución que revise y establezca a priori las competencias y atribuciones
de la administración pública, de esta forma se ordenarían las líneas en los
subniveles.
c. Descentralización Fiscal:



Medida 1: “Ley de Rentas Regionales”: Esta medida tienen un grado alto
de aprobación obteniendo un 50% de valorización 5, y un 33% de
valoración 4, siendo la valoración mínima 3. Sin embargo, se requiere
revisar la Ley relacionada, ya que actualmente, existe la atribución de
captar impuestos por parte de las regiones y de los municipios.



Medida 2: “Presupuesto Regionalizado”: al igual que en el caso anterior,
esta medida tiene aprobación, teniendo la misma votación que la medida 1.
Se reconoce como valorable la iniciativa, ya que abre la participación de las
regiones en su propio presupuesto de tal forma de asegurar las inversiones
según las prioridades y necesidades de los territorios que las componen.
Se debe señalar como antecedente que en otros países desarrollados la
capital no es necesariamente se encuentra en la región que posee más
recursos y población que las demás.



Medida 3: “Fondo de Convergencia Territorial”: esta medida obtuvo una
aprobación media, ya que obtuvo un 33% de valoraciones de 5 y un 33%
de valoraciones 3, además el 17% No Opino. Se requiere revisar pensando
en todas las regiones las regiones ya que con una distribución de ese tipo
la Región de Antofagasta se vería afectada negativamente. La medida
debe complementarse incorporando variables y criterios a lo que se
entiende como “rezagado”, tales como sustentabilidad, salud, desarrollo
humano, calidad de vida, etc.
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Medida 4: “Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía
y control de gasto”: esta medida tiene un alto grado de aprobación
obteniendo el 50% con valoración 5 y el 17% con valoración 4. Para poder
valorar y priorizar esta medida de mejor manera, se necesita disponer de
mayores antecedentes ya que al parecer no existe alguna investigación al
respecto ni tampoco información alguna. De algún modo esta medida se
contrapone con la idea de que algunos municipios están dando exenciones
de pago para empresas e industrias que se quieran instalar en el territorio.
Se requería abrir opciones a los municipios para privilegiar cierto tipo de
comercio o industria según sean sus priorizaciones comunitarias.



Medida 5: “Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial”: esta medida tiene una muy alta priorización,
obteniéndose más del 80% de las respuestas con valoración 5. Sin
embargo, es importante indagar sobre cuál es la desagregación de la
tributación regional existente de alguna empresa, ya que es muy difícil de
determinar. Se agrega que el sistema de impuestos en Chile es muy
unificado y no tiene relación el lugar donde desarrolla su función. Ej. Ley de
Zona Franca en Iquique.



Medida 6: “Beneficios estables para territorios afectados por
actividades empresariales con externalidades negativas”: Esta medida
tiene una aprobación medida, con un 57% de las respuestas con valoración
5, un 13% con valoración 4, un 17% con valoración 3, y un 13% que No
Opina. Es fundamental ampliar los criterios y definiciones de externalidades
e impactos negativos producidos por las empresas. Se plantea revisar la
actual distribución del royalty minero en las distintas regiones, incluyendo a
la de Antofagasta, la cual presenta un 4%, versus la Región Metropolita que
posee un 20%. La medida debe ir acompañada con un Sistema de
Impactos, de modo que se establezcan los impactos negativos generados
por ciertas externalidades.
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Medida 7: “Capacidad de Endeudamiento Municipal”: esta medida tiene
un bajo nivel de aprobación, con solo un 17% de respuestas con valoración
5, y obteniendo un 17% de respuestas con valoración 2, siendo esta la más
baja. Los participantes plantean que es un tema en discusión desde hace
tiempo, ya que se discute que la presente medida debiera ser solo para
algunos municipios que cuenten con respaldo y garantías de cumplimiento,
de lo contarios perjudicaría tanto al municipio como a la misma comunidad.
A su vez, permanecería una deuda permanente los próximos períodos
alcaldicios.



Medida 8: “Equidad Territorial para los Megaproyectos de Inversión”:
esta medida tiene un alto nivel de aprobación, con un 67% de respuestas
con valoración 5 y un 33% con valoración 4. Los participantes la aprueban
sin mayores comentarios, ni observaciones.

d. Participación Ciudadana y Control Social: Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional:


Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: esta medida, tiene
obtuvo una valoración del 50% de las respuestas con 5, un 17% con
valoración 3 y un 33% con valoración 2, que es una alto porcentaje de
respuestas bajas con observaciones, donde la principal es tratar de generar
observatorios por medio de una política publica y que los entes ejecutores
sean las universidades ya que en ellas existe las capacidades, autonomía y
objetividad. Para desarrollar estas iniciativas se requiere financiamiento
estable para su implementación y operación1.



Medida

2:

“Obligatoriedad

de

candidatos

a

comprometer

su

programa”: esta medida tiene una aprobación media, dado que existen
respuestas diferenciadas, por una parte un 50% con valoración 5, pero un
17% con valoración 1 (reprobación), y un 17% con votación 2. No se
trabajaron observaciones, ni comentarios.

1

Una propuesta para conseguir financiamiento, es por medio de una alianza estratégica de la Universidades Chilenas, para
solicitar fondos públicos de manera consorciada.
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Medida 3: “Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de
proyectos de ley”: esta medida tiene un grado de aceptación moderada,
ya que tiene un 33,3% de respuestas con valoración 5, un 33,3% con
valoración 4 y un 33,3% con valoración 3. No se identificaron
observaciones, no comentarios.



Medida 4: “Rendición de cuentas públicas” esta medida obtuvo una alta
aprobación con un 67% con valoración de 5 y un 33% con valoración 4. No
se identificaron observaciones, no comentarios.

2.5.

Propuestas de Nuevas Medidas Estratégicas
a. Nuevas Propuestas Descentralización Política:
 PROPUESTA 1: “Potenciar el Trabajo de las Unidades Vecinales”
Descripción Preliminar: La participación ciudadana se debe educar en diversos
sectores de la población. No basta con que el municipio construya buena
infraestructura sino que además debe venir acompañada de un programa de
formación de líderes comunitarios.
 PROPUESTA 2: “Reinstalar en la enseñanza media la asignatura de Educación
Cívica”.
Descripción Preliminar: Los jóvenes deben conocer derechos, deberes como
ciudadanos. Deben conocer el sistema de la administración comunal, regional y
nacional. Saber de dónde se obtienen los fondos para el desarrollo social y
económico.
 PROPUESTA 3: “Elección del Presidente del Gobierno Regional designado
entre los CORES elegidos democráticamente”
Descripción Preliminar: Se plantea hace una figura intermedia donde los CORES
eligen entre sus pares al presidente del gobierno regional.
b. Nuevas Propuestas Descentralización Administrativas:
 PROPUESTA 1: “Facultades para modificar instrumentos de apoyo al fomento
productivo”.
Descripción Preliminar: Las instituciones nacionales (CORFO; SERCOTEC;
INDAP; etc.) diseñan instrumentos de fomento de aplicación nacional que no se
hacen cargo de las particularidades regionales.
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c. Nuevas Propuestas Descentralización Fiscal:
 PROPUESTA 1: “Facultad de Endeudamiento Regional con BID o Banco
Mundial”
Descripción Preliminar: El BID posee en sus líneas de crédito el financiamiento a
las regiones. Solo se requiere el aval del Gobierno de Chile. Si el Transantiago
obtuvo un préstamo del BID con el aval del Estado, siendo un proyecto regional,
las regiones perfectamente podrían acceder a este financiamiento. Esta medida
permitiría avanzar rápidamente en la generación de infraestructura productiva
que hoy se consigue lentamente en la política de inversión actual.
 PROPUESTA 2: “Establecer Dirección de Servicios Públicos y Empresas del
Estado en Regiones”
Descripción Preliminar: Actualmente todas las direcciones de servicio público y
empresas del estado se encuentran en Santiago aun cuando trabajan con
problemas o recursos ubicados en regiones. Deberían instalarse estas
direcciones en la región donde trabaja principalmente (ej: Codelco en
Antofagasta, Enap en Punta arenas o Conaf en la Región de Bio-Bio)
d. Nueva Propuesta Participación Ciudadana y Control Social:
 PROPUESTA 1: “Control de la Ejecución Presupuestaria Mensual a Instituciones
Públicas ligadas al Fomento Productivo”.
Descripción Preliminar: Las ARDP Regionales llevan la ejecución presupuestaria
de cada institución sobre la base de lo declarado por éstas al inicio del año.
Además se controla que los fondos se orienten a los sectores priorizados por la
región.

33

3. REGIÓN DE VALPARAÍSO
3.1. Descripción General: el taller se realizó el día 13 de mayo, en el salón plenario del
Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Se contó con la participación de 8
expertos regionales, 4 del ámbito académico y 3 pertenecientes al grupo regional. En
el taller se contó con la participación de Gabriela Dazarola, contraparte técnica del
presente estudio por parte de la Biblioteca de Congreso Nacional. Para complementar
el análisis se realzaron 4 entrevistas, a otros informantes claves que no pudieron
asistir al taller.
Uno de los mayores obstaculizadores para la realización del taller fue la confirmación
de parte de una serie de invitados y luego su no asistencia al mismo.
3.2. Descripción de Participantes:
Nombre
Patricio Vergara
Jorge Gibert
Paul Vallejos
Jorge Negrete
Sepúlveda
René Lues Escobar
Claudia Roblero A.

Raúl Galindo
Humberto C. Flores F.
(*)
Eduardo Cordero
Oscar Bruna
Sergio Núñez
Filiberto Núñez
Julio Calderón

Sector
Académico: Red Dete-Alc
Académico: Universidad
de Viña del Mar.
Grupo Regional: División
de planificación Gore
Académico: Universidad
Católica de Valparaíso
Grupo Regional: Consejo
Regional de Valparaíso.
Municipal:
Psicóloga,
Municipalidad de San
Antonio
Académico: Universidad
Federico Santa Maria
U.P.L.A
Académico: Escuela de
Derecho, PUCV
Empresario: Cámara de
Comercio de Quilpué
Empresario: Viña del Mar
Municipal:
Quilpué/CER
Municipal

Secplac

Contacto
patricioantoniovergara@gmail.com
jgibert@uvm.cl

Participación en:
Taller
Taller

pvallejos@gorevalparaiso.cl

Taller

jnegrete@ucv.cl

Taller

rene.lues@gmail.com

Taller

croblero@sanantonio.cl

Taller

raul.galindo@usm.cl

Taller

humbertof@gmail.com

Taller
Entrevista

obrunam@chile.com
96890026
snuñez@terra.cl
93308451
92504086

Entrevista

93318202

Encuesta
*pendiente*

Entrevista
Entrevista
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3.3. Comentarios, Observaciones a Medidas Estratégicas Propuestas: a continuación
se presentan las principales observaciones y sugerencias realizadas por los participantes
del taller y de los entrevistados.
a. Descentralización Política:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Elección popular de Presidente de Gobiernos
(Ejecutivo) Regionales
Separar entre dos líneas de gobierno y cargos
(modelo francés): 1. Gobierno Regional, 2. Gobierno
Interior
Elección democrática del Presidente de Gobiernos
Regionales

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Se torna necesario que la ciudadanía conozca, efectivamente la función del CORE. Por
lo que la formación y difusión ciudadana es una condición necesaria de abordar para
fortalecer esta medida
Se debe resguardar que el representante, elegido por elección popular, tenga
cualidades académicas pertinentes. Identificar y validar competencias.
Tener presente que al haber dos autoridades con poder, tarde o temprano estás
chocarán y eso repercutirá en el desarrollo de la respectiva región, sobre todo si son de
tendencias políticas contrarias.
Por el tipo de administración y modelo de Estado unitario existente en Chile, denominar
“gobierno regional” a la administración de dicho territorio es un contrasentido, puesto
que no gobierna, solo administra.

Invertir el Calendario Electoral
1. Diferenciar explícitamente entre dos ciclos
electorales:
Elecciones Nacionales
Elecciones Territoriales
2. Invertir el orden de los ciclos electorales,
ubicando las elecciones territoriales al año siguiente
a las presidenciales y parlamentarias.

Hoy en día ciertos cupos políticos del CORE se emplean como premios de consuelo, a
políticos que no obtuvieron buenos puestos a través de elección popular. Es relevante
por tanto para descongestionar el tema político, que éstos puestos se llenen con
personas con internes reales por el desarrollo comunal, que hayan vivido las mismas
experiencias de los ciudadanos de la ciudad y región y que los intereses nacionales no
se mezclen y sobrepasen a los intereses locales y regionales.
Dispersar el calendario electoral de las regiones y comunas, esto es, que no tienen
porqué ser el mismo día todas en simultáneo, así la discusión se centrará en los
problemas y desafíos particulares de la comuna y región.

Designación e Inscripción de Candidatos en
Unidades Político-Territoriales
Radicar la facultad de designar e inscribir los
candidatos a cargos de representación popular en la
unidad político-territorial que corresponde al
respectivo cargo

Replantearse la conveniencia de que 4 años sea el período que duran los cargos de
presidente.
De considera como una medida muy aceptable, donde alcaldes y concejales y de
autoridades de carácter regional como son presidente GORE y del CORE, sin embargo
se detecta un riesgo en la fragmentación de partidos en otros cargos.
Si bien se está a favor de la medida, se plantea de difícil concreción, puesto que existe
un escenario político no muy proclive a este cambio.
Habitualmente, los partidos políticos en regiones son dirigidos por personas que
obedecen a otros intereses nacionales, y no están pensando en mejorar las condiciones
de la respectiva región.
Se propone establecer una regla que penalice a los políticos que infringen esta norma,
sería una medida satisfactoria para disminuir esta situación. Buscar una sanción dura.

Residencia efectiva de Candidatos en Regiones
Instituir una residencia efectiva de a lo menos cinco
años (uno más que duración de período de diputado
y presidencial) como requisito para la inscripción de
candidatura por la zona a representar.
La facultad de designar a los candidatos se puede
regular a través de primarias (abiertas y/o cerradas)
o por las facultades de las directivas de los partidos
en cada unidad político territorial

Esta medida demanda una activación de los partidos políticos, pues los “semilleros” se
encuentran también centralizados.
En la actualidad, hay fuertes intereses de las figuras políticas que impiden la
implementación de esta medida. El valor de la experiencia es fundamental para
comprender realmente la realidad de la región.
Fortalecer la formación ciudadana y la participación política a nivel local, mediante
control ciudadano.
Definir con precisión el concepto de “residencia efectiva”.
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b. Descentralización Administrativa:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Autonomía de Servicios Públicos Regionales
Traspasar a los servicios públicos, programas y sus
respectivos fondos, a una efectiva dependencia
regional

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Los Seremis son puentes de confianza política, es viable que el CORE tenga las
facultades de decisión.
En este sentido y como pregunta: el CORE concentrará el poder de asignar a todo el
gabinete regional, sin participación de otros actores?

Radicar en el GORE la facultad de designación de
los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes
de Servicios Públicos Regionales

Es fundamental que se tenga autonomía y capacidad de decisión.

Traspasar a la dependencia de los gobiernos
regionales el patrimonio y la decisión de uso de los
principales bienes públicos

Usar casos piloto y evaluar avances en regiones seleccionadas.

Potestad de los Gobiernos Regionales para
modificar la división político administrativa de
sus territorios
Dotar a los Gobiernos Regionales de las facultades
necesarias para la adecuación fundamentada de la
división político–administrativa de sus territorios y
para adaptar instrumentos de gestión
administrativos o financieros sectoriales a las
realidades y necesidades singulares de sus
comunas y regiones.

Si cumplen funciones “niveladoras” (como FOSIS), bien. Si cumplen funciones “de
promoción o competitivas” (Como SERNATUR O CORFO), quizás sería nocivo.

Resulta conveniente que esta mediada no esté acotada solo a la singularidad de cada
región, sino que también es necesario que incite la cohesión e identidad.
Por otra parte es necesario considerar criterios no sólo económico-productivos, sino
también cohesión social, identidad, entre otras cosas. Por consiguiente, se requiere de
una activa participación ciudadana para la toma de decisiones en esta materia y la
modificación debiera ser definida, en última instancia, por el poder Legislativo
Los gobiernos regionales deben velar por una buena conexión entre las diversas
autoridades regionales.
Activar una política que permita que sean participes a administraciones más pequeñas.
Debería ser un articulador y regulador.

Instancia para dirimir controversias
competenciales entre los niveles municipal,
regional y nacional.
Crear una instancia jurídico-administrativa
especializada externa a los órganos de la
administración pública municipal, regional y
nacional, con facultades para resolver controversias,
superposiciones o vacíos competenciales (que
entraben una entrega eficiente y oportuna de los
servicios públicos a la comunidad), y para sentar
jurisprudencia en la materia.

Para esto se debe realizar un diagnóstico, evaluando si existen comunidades locales
que están disconformes con su actual sistema administrativo.
En los impactos esperados, la Generación de empleo en territorios, resulta preocupante
la formación de capital humano avanzado. Porque hay regiones que no tienen
universidades, o centros de formación avanzados. ¿La solución pasa por traer
profesionales jóvenes a regiones?
Existe un conjunto de situaciones o problemas en los que, debido a que están
directamente relacionados con las regiones, Santiago no tendría que ocupar algún rol.
Uno de los mitos es que el proceso de centralización se tiene que hacer con la misma
cantidad de “Estado” que hay hoy en día.
Dado
los
índices
de
corrupción
existentes
en
municipios
entregar estos nuevos instrumentos en este nivel municipal (el cuatro y el siete), resulta
algo complejo, ya que esto no garantiza mayor eficiencia ni mayor impacto; muy por el
contrario, impactos negativos y surgimiento de mafias locales.
Crear una súper intendencia de municipales, la cual tendría por objetivo de regularizar
los cambios al sistema.
La instancia que se idee para este fin debe ser particular a los asuntos expuestos y no
confundir con otras materias.
Determinar, previamente y con claridad, una eventual redistribución de competencias
entre los distintos niveles
Al crearse un Tribunal Contencioso Administrativo debe existir una gradualidad en el
traspaso de competencias y debe estar dirigido por una instancia ya creada en el
sistema y si no existiere ninguna, recién entonces crear una nueva.
Toma en cuenta que hoy en día existen normas sobre estas materias, están en la ley de
base general de la administración del estado, articulo 39. Se debe buscar, más que la
definición de competencias, la coordinación entre los diferentes institutos. También se
debe buscar proyectos que se encuentran en discusión en el senado y que servirían
para estos fines.
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b. Descentralización Fiscal:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Ley de Rentas Regionales
Instituir la prerrogativa de las regiones para captar
recursos por concepto de derechos, tributos, tasas,
ingresos y cobros de servicios de clara identificación
territorial, que refuercen la autonomía de las regiones
para impulsar sus respectivas iniciativas de
desarrollo

Presupuesto Regionalizado Formulación del
Presupuesto de la Nación desagregado por regiones

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Es muy importante que algunos recursos queden en la región. Actualmente la ley permite
que alguien pagua patente en base a la casa matriz, no lo haga en base a las sucursales.
Entonces se evitan impuestos. Por tanto se debe hacer una modificación a la ley y que
dichas sucursales paguen impuestos en los territorios donde realizan transacciones.
Se plantea que no tiene por qué ir todo lo recaudado al fondo municipal. Ya que una vez
que se tengan recaudados todos estos porcentajes, apuntarán al desarrollo de la región,
y esos proyectos deben ser acordados con el sector empresarial, con lo cual se potencia
el desarrollo mutuo. Los municipios al momento de hacer su presupuesto, deberían
diferenciar el beneficio.
Implementar fondos comunes regionales como parte de políticas re distributivas.
Cada día hay mayores diferencias entre regiones, no solo en relación a Santiago. Este
fenómeno se relaciona con el desarrollo y diversidad de las regiones, y también con el
abandono de varios de estos territorios, así se pierde la identidad, tanto en términos de
diversidad natural, como cultural, debido a que esas poblaciones se van a otros espacios
más homogéneos, funcionando sobre factores propios de la globalización.

Fondo de Convergencia Territorial
Crear por ley un “Fondo de Convergencia Territorial”
(que impliquen el 10% de los ingresos públicos por
10 años, afectos a evaluación trianual)

La cultura cumple un rol importante para esta propuesta: hay regiones que son las “niñas
bonitas” (Valparaíso y Concepción), mientras que otras no.
Identificar hasta qué punto este fondo puede arrastrar o consolidar inercias históricas que
no deberían existir. Por tanto, se plantea que el fondo de convergencia está mal
planteado: las regiones deberían tener proyectos no competitivos que duraran al menos
cinco años.
Establecer tributación mas alta en la capital, debido a los problemas de desarrollo que
genera en desmedro de las demás regiones.
Impulsar las potencialidades particulares de cada región, y de manera focalizada,
invirtiendo desde el sector público como primer paso para que exista inversión privada.

Apropiación municipal del impuesto territorial,
autonomía y control de gasto Entregar a los
municipios los recursos totales equivalentes a la
exención que otorga el gobierno central al pago del
impuesto territorial y la capacidad de fijar tasas
diferenciadas para su pago y exención, dentro de
rangos definidos por la ley

Finalmente se sugiere invitar al autor (Esteban Valenzuela) a explicitar mejor la medida.
Actualmente el recaudo del impuesto territorial es realizado por el Estado, el cual, luego
le gira dinero al municipio.
Un sesenta por ciento del impuesto territorial se va al fondo municipal, y el resto a la
comuna. Y lo que va al fondo común se reparte en un principio de solidaridad. Y un
sesenta y cinco por ciento en comunas más grandes. Por tanto la situación actual no es
para nada mala, analizarla.
Ameritaría la creación de una “Superintendencia de Municipalidades”, además de
fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación Municipal, de la SUBDERE.

Instituir la facultad de los municipios para destinar los
recursos recaudados del impuesto territorial en forma
autónoma

Invertir el actual sistema de recaudación de impuestos, dejándolo en manos de los
municipios, los cuales tienen periodos precisos en que reciben dinero, lo que los deja en
una condición desfavorable, ya que los obliga a esta planificando en función de los
periodos en que no recibirán este tipo de ingresos. Si los municipios recaudaran el dinero
y se lo pasaran al estado, les permitiría planificar con mayor tiempo y oportunidad
Puede reducir la capacidad de gasto social nacional.

Reinversión de utilidades de empresas en
iniciativas de desarrollo territorial
Permitir que las empresas que reinvierten sus
utilidades en regiones queden exentas de impuesto a
la renta de primera categoría

Se debiera cautelar que exista la real oportunidad de formación de capital humano en
todas las regiones
Vincular a esta propuesta un financiamiento de la mano de obra legal y además, se debe
dar un periodo de marcha blanca para que se instale.
Generación de incentivos tributarios para instalar y permitir funcionamiento de nuevas
empresas fuera de Santiago.
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MEDIDAS ESTRATEGICAS
Reinversión de utilidades de empresas en
iniciativas de desarrollo territorial
Permitir que las empresas que reinvierten sus
utilidades en regiones queden exentas de impuesto a
la renta de primera categoría
Beneficios estables para territorios afectados por
actividades empresariales con externalidades
negativas
Asignar en forma permanente un porcentaje de la
recaudación del impuesto a la renta de primera
categoría de actividades empresariales que por su
naturaleza
generan
externalidades
negativas
(impactos sin compensación económica) en beneficio
de iniciativas de desarrollo de comunas y regiones
afectadas
Capacidad
de
endeudamiento
financiero municipal y regional
En forma selectiva, según su tamaño, capacidad de
gestión y sujeto a un proceso transparente de la
evaluación de riesgo, autorizar a los municipios y
gobiernos regionales para poder endeudarse
mediante diversos instrumentos financieros (emisión
de bonos, créditos, factoring, otros), principalmente
para financiar inversiones.
La respectiva ley regulará las condiciones para
autorizar el endeudamiento y determinar las
responsabilidades de las respectivas autoridades,
precisando que el gobierno central no actuará como
aval y/o prestamista de última instancia de la deuda
local

Equidad territorial para los Megaproyectos de
inversión

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Puede reducir la capacidad de gasto social nacional.
Se debiera cautelar que exista la real oportunidad de formación de capital humano en
todas las regiones
Vincular a esta propuesta un financiamiento de la mano de obra legal y además, se debe
dar un periodo de marcha blanca para que se instale.
Generación de incentivos tributarios para instalar y permitir funcionamiento de nuevas
empresas fuera de Santiago.
Se plantea que la Ley de Bases del Medio Ambiente debe regular, impedir y mitigar esas
externalidades y no negociarlas.
Salvo aquellas actividades cuyo impacto sea contaminación grave.
La cantidad de recursos que hoy en día existen no alcanzan, por tanto resulta
aconsejable dar libertad a las regiones para que puedan invertir y aquello constituye un
aspecto riesgoso para un gobierno central.
Destinar el dinero de las multas a la región afectada.

Actualmente los municipios se pueden endeudar, y el permiso y control son ejercidos por
el Ministerio de Hacienda.
En temas de redacción, no se puede decir que los GORE no participan de los
presupuestos.
Por otro lado se plantea que es una propuesta arriesgada. Muchas veces los alcaldes
entrantes se quedan con la mochila del saliente, problemas con profesores, problemas
con basura, etc., entonces resulta complicado un endeudamiento de un municipio o
gobierno regional si no se tiene cuidado con que ese endeudamiento sea repuesto.
Ameritaría la creación de una suerte de “Superintendencia de Municipalidades” y
fortalecer el sistema nacional de capacitación municipal, de la SUBDERE, para detener la
corrupción y aumentar la eficiencia.

Se debe clarificar qué tipo de proyectos, y en qué territorios, vinculando lo anterior a la
proyección estratégica y beneficios futuros que se quieran obtener.
Además, un hecho indiscutible es que resulta difícil converger entre la potencialidad de la
región y sus intereses de desarrollo, con los intereses y propósitos de la capital y/o
centros de poder.
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d. Participación Ciudadana y Control Social
MEDIDA ESTRATEGICA
Observatorio
de la Descentralización
Crear un Observatorio de la Descentralización de
carácter técnico, autónomo y participativo, de
interés y financiamiento público, dirigido a
monitorear e informar a todos los actores del
desarrollo y a la ciudadanía sobre los principales
aspectos relacionados al proceso de
descentralización

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
Este proyecto se orienta a cómo desde el congreso se establece un orden nuevo
para que las regiones reaccionen. Pero hay aspectos que no se deben olvidar, en
particular el tema de control social.
Existen diferentes capacidades en cada región, por lo que se va a encontrar
sociedades regionales y locales con una mayor o menor capacidad de hacer control
social. En el caso de Chile es bastante evidente.
El primer nivel de la participación ciudadana es la información. Como paso previo a
generar un dialogo ciudadano, por lo que nosotros realizados asambleas
informativas. Se requiere informar, para permitir la participación.
El observatorio, aparte de medir el nivel de transferencia, debería ver qué resulta de
ese proceso a consideración de lo que hay.
Habría que agregar el tema de los medio de comunicación como medio de control
social. Tener un fondo de comunicación comunal de carácter informativo, en conjunto
con un fondo económico de soporte nacional, no regional.
El observatorio tiene que tener un foco más amplio, que no esté centrado
exclusivamente a la descentralización. Incluir desarrollo humano, etc.
Cuenta pública participativa, con el propósito de que la ciudadanía comience a
controlar el desarrollo de su municipalidad.. También es necesario formar,
especialmente generar una formación política de líderes.
Concepto de gradualidad y su importancia como elemento centralizador en el país,
sumado al nivel de corrupción, la cual no está a nivel local, ya que ahí ocurre en
montos mínimos. La corrupción más relevante está a nivel de centros que manejan
un alto nivel de poder.
También es relevante el reforzamiento con los centros regionales. Los centros de
educación superior regionales, que son sumamente claves para la descentralización
efectiva del país.

Obligatoriedad de candidatos a comprometer su
programa
Establecer la obligación de los candidatos a cargos
de representación popular (municipal, regional,
parlamentaria) a formular, inscribir formalmente,
difundir y cumplir su respectivo programa de
gobierno, precisando los objetivos, metas y plazos
de los mismos
Instituir la facultad de revocar el mandato de los
cargos antes de su término, bajo condiciones
objetivas de manifiesto incumplimiento de los
mismos
Evaluación ex-ante del impacto descentralizador
de proyectos de ley
Según corresponda a la naturaleza de un proyecto
de ley, instituir su evaluación ex-ante del tipo y nivel
de impacto sobre el avance o retroceso del proceso
de descentralización

Denominarlo Observatorio de Desarrollo Local y Regional, Observatorio ciudadano
del desarrollo regional, etc
Resulta una medida débil, que es muy poco probable que se cumpla.
Focalizar la obligatoriedad en cargos que, por su naturaleza, deben tener dicho
compromiso y establecer programa, ejemplo de ello es Alcaldes, Intendentes,
Presidente.

La ley establece que toda iniciativa legal en Chile debiera ser en la dirección de
profundizar la descentralización Toda medida que vaya en contra de esto resulta,
eventualmente, anti-constitucional
Evitaría la situación actual en que muchas leyes son letra muerta.
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MEDIDA ESTRATEGICA
Rendición de cuentas públicas
Instituir la Rendición de Cuentas Públicas de
quienes ejercen cargos de representación popular
(municipal, regional, parlamentaria) así como de
directivos de organismos públicos, con evaluación y
autocrítica de su gestión, revisando los resultados
logrados en relación a metas y compromisos
previamente contraídos
La ciudadanía accederá sin limitación a la
información contenida en estas cuentas evaluativas
y podrá consultar e interpelar a sus autoridades, e
incluso exigir sanciones, bajo condiciones
previamente definidas, en caso de incumplimiento
de programas o compromisos establecidos

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS
El intendente hoy en día debe dar cuenta al consejo regional y publicar online. El
problema es que hay una confusión de quién rinde cuentas.
Actualmente, las cuentas públicas tienden a ser perfectas y no manifestar errores en
la gestión y planificación de la que se está dando cuenta.
Distinción en cuestas públicas, ya que por ley, algunas ya son explícitas.
En algunos sectores hay que presentar participación ciudadana, particularmente en
lo que tiene directa relación con cargos de elección popular; pero no en todos los
ámbitos.
Establecer que los elegidos en cada cargo comprometan año a año lo que se van a
realizar, para desarrollar un mayor seguimiento. También explicitar las sanciones
ante el incumplimiento de dichos compromisos.
Vincular la participación ciudadana a la aprobación de las cuentas públicas, para lo
cual hay que flexibilizar los Instrumentos de gestión.
Una cuenta pública debe ser diferente por función, por eso se debe hacer una
distinción de las competencias en cada nivel.
En
el
ámbito
privado
y
su
rol
con
el
estado,
las empresas que no pagan a sus proveedores, deberían ser castigadas y destituidas
de su conexión con éste. Tiene que haber una mayor transparencia y fiscalización de
todas estas fuentes.
Las cuentas públicas tienen que ir con el programa. Porque hoy en día no es
obligación.
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3.4.

Análisis de Encuesta aplicada en Región de Valparaíso.

3.4.1. Resultados de Valorizaciones de Medidas Estratégicas.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta, sobre
la valorización de medidas estratégicas aplicada en la Región de Valparaíso, para
los ámbitos de Descentralización Política, Administrativa, Fiscal y Procesos de
Participación Ciudadana y Control Social.

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS VALPARAISO:
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS VALPARAISO:
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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NO

De manera detallada y con apoyo de los gráficos se puede observar lo siguiente
para cada caso:
a. Descentralización Política:


Medida 1: “elección democrática de intendentes”: Esta medida obtuvo
en la Región de Valparaíso una alta aprobación, donde el 60% de las
respuestas tiene una valoración de 5, y un 20% con valoración 4. Sin
embargo, el otro 20% de los participantes, tiene una opinión contraria,
valorando con 1 y 2, y expresando fuertes objeciones y dudas sobre la
aplicabilidad e instalación de esta medida.



Medida 2: “Invertir el Calendario Electoral”: la siguiente medida se
observa con un porcentaje del 70% de las respuestas tuvieron una
valoración de 5 y 4, y un 30% con valoración de 1, 2 y 3, esto da cuenta
que la medida logra generar interés y aprobación por parte de los
participantes, sin embargo, existen opiniones contrarias, que no ven en
esta medida una acción relevante para modificar las lógicas electorales
actuales.



Medida 3: “Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades
Político-Territoriales”: esta medida tiene una aprobación media, ya que
tiene el 50% de las respuestas con valoración 4 y 5, y el otro 50% con
valoraciones 1, 2 y 3, los encuestados manifiestan opiniones de encontrar
relevante esta medida, y que por otro lado atenta contra la estrategia
nacional de los partidos políticos, entre otros aspectos, donde se sugiere
replantear esta medida.



Medida 4: “Residencia efectiva de Candidatos en Regiones”: la medida
de residencia efectiva de los candidatos en regiones, tuvo una buena
aprobación, obteniéndose el 80% de las respuestas con valoración de 5 y
4, solo se realizaron algunas observaciones referidas a acotar y definir con
claridad cuales son las restricciones y formas de control en la puesta
marcha y operación de esta medida.
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b. Descentralización Administrativa:

 Medida 1: “Autonomía de Servicios Públicos Regionales”: esta medida
obtuvo el 20% de las respuestas con valoración 5 y un 50% con valoración
4, lo que da un buen puntaje de aprobación, sin embargo tiene un 20% de
respuestas con valoraciones de 1 y 2, por ende, para el 20% de los
participantes esta no es una medida viable y requiere de la superación de
muchas

brechas para

poder

ser

implementada,

no

es

real

su

implementación.
 Medida 2: “Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la
división político administrativa de sus territorios”: esta media obtuvo el
50% de las respuestas con valoración 4 y 5, y el otro 50% con valoración 3,
lo que da cuenta de una aprobación media, existen observaciones de forma
y fondo para la implementación de esta medida.


Medida 3: “Instancia para dirimir controversias competenciales entre
los niveles municipal, regional y nacional”: esta medida genera
opiniones diversas sobre la aplicación, sin duda, los encuestados
consideran que es una medida relevante, generando el 70% de las
respuestas con una valoración de 4 y 5, sin embargo un 30% le dan una
valoración baja, debido a tener dudas, sobre la mejor forma de operar esta
medida, por lo que se sugieren alternativas y posibles modificaciones a lo
propuesto originalmente.

c. Descentralización Fiscal:



Medida 1: “Ley de Rentas Regionales”: esta medida tiene una
aprobación de media, con una 60% de las respuestas con valoración de 4 y
5, y un 40% con valoraciones bajas. Por lo que es necesario modificar el
planteamiento original de aplicación de esta medida, los encuestados
destacan la relevancia de contar con un sistema de ley de rentas
regionales, sin embargo se debe implementar de manera distinta al
planteamiento hecha en el taller y las entrevistas.
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Medida 2: “Presupuesto Regionalizado”: esta medida tuvo una
valoración levemente mayor a la anterior, teniendo el 70% de las
respuestas con valoración de 4 y 5, y el 30% restante con reprobación y
bajas valoraciones con observaciones en cuanto a la aplicabilidad y
viabilidad de la medida.



Medida

3:

“Fondo de

Convergencia

Territorial”:

el fondo

de

convergencia regional, al igual como lo hemos podido observar en otras
regiones, no tiene una acogida clara por parte de los encuestados, no logra
identificar una gran diferencia entre la propuesta y el actual fondo de
desarrollo regional que opera en las regiones, por lo tanto, esta medida
tiene solo un 40% de las respuestas con valoraciones de 4 y 5, siendo el
60% con respuestas de reprobación y muchas observaciones.


Medida 4: “Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía
y control de gasto”: esta medida tiene mayor respuestas con bajas
valoraciones, identificándose solo el 30% 4 y 5, y un 30% con valoración 1,
lo que le da una fuerte reprobación.



Medida 5: “Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial”: la reinversión de utilidades de empresas en
iniciativas de desarrollo territorial, tiene una aprobación muy alta por parte
de los participantes, obteniéndose el 90% de las respuestas con valor 4 y 5,
solo se mencionan algunas observaciones referidas a las reglamentaciones
sobre cuales son los territorios donde deben ir estas inversiones, para no
privilegiar a territorios que ya están con una alta tasa de desarrollo.



Medida C6: “Beneficios estables para territorios afectados por
actividades empresariales con externalidades negativas: medida con
una baja valoración, donde se observa que el 40% de las respuestas tienen
una valoración de 4 y 5, un 20% con valoración 1, y un 40% con valoración
2 y 3, lo que implica un desacuerdo de los encuestados, sobre la aplicación
de esta medida.



Medida 7: “Capacidad de Endeudamiento Municipal”: esta medida tiene
una baja aprobación, con solo un 20% de las respuestas con valoración 4 y
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5, esto debido a las grandes dudas que expresan los encuestados sobre la
responsabilidad y competencias de los municipios para adquirir créditos
externos.


Medida 8: “Equidad Territorial para los Megaproyectos de Inversión”:
medida con una alta valoración y nivel de aprobación, con un 90% de
respuestas con 4 y 5. Esta medida es muy bien acogida por los
participantes, y es de mucho sentir en las regiones, ya que representa un
hecho muy tangible del cambio de prioridades entre el nivel central y las
regiones.



Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: la valoración de esta
medida, da cuenta de una aprobación del 70% de los encuestados, sin
embargo un 30% plantean opiniones de no conformidad sobre la propuesta
planteada.

d. Participación Ciudadana y Control Social: Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional:


Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: la valoración de esta
medida, da cuenta de una aprobación del 70% de los encuestados, sin
embargo un 30% plantean opiniones de no conformidad sobre la propuesta
planteada.



Medida

2:

“Obligatoriedad

de

candidatos

a

comprometer

su

programa”: medida que genera opiniones muy diversas, sin embargo
predomina la aceptación con un 70% de aprobación. El porcentaje restante
tiene fuertes aprensiones sobre la aplicación de esta medida, sobre todo
para el caso de candidatos parlamentarios. El 10% de los encuestados no
opinan.


Medida 3: “Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de
proyectos de ley”: medida que se observa con una aprobación del 70%,
sin embargo, hay un 30% de respuestas con valoración 3, donde expresan
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observaciones y dificultados para implementar esta medida, sobre todo en
la burocratización y retrasos en las aprobaciones de proyectos de ley.


Medida 4: “Rendición de cuentas públicas”: esta medida tiene una alta
aprobación con un 90% de respuestas con valoración de 4 y 5, se reconoce
como muy importante en avanzar sobre los procesos de transparencia y
mayor control de las acciones que realzan en los distintos períodos las
autoridades públicas y las respectivas instituciones.

4.1.2. Propuesta de Nuevas Medidas de Descentralización
a. Medidas de Descentralización Política
Propuesta 1: El rol del poder provincial: en el territorio provincial que coincide con
distritos electorales hay poder político. Se sumará la elección de los consejeros por
provincia, más los alcaldes y concejales.
Propuesta 2: Reactivar CESPRO por intermedio de Gobernanza.
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4. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
4.1.

Descripción General:

El taller de “Medidas Estratégicas de Descentralización”, Araucanía, se desarrolló el día 9
de junio de 2009, en el Centro de Innovación Profesional, CIP, de la Universidad de La
Frontera, de Temuco. El taller contó con la participación de 11 informantes claves
regionales. Se incorpora en el análisis los resultados de 3 entrevistas. A continuación se
presenta el detalle de los participantes al taller y entrevistados:
a. Descripción de Participantes:
Nombre

Sector

Contacto

Participación en:

1. María Elizabeth Brand

Empresarial

ebrand@toppbrand.cl

Taller

2. José Antonio Galilea

Empresarial

jagalilea@terra.cl

Taller

3. Andrés Molina

Empresarial

jsamolina@fsantalaura.cl

Taller

4. Renato Hauri

Municipal

rhauri@munilautaro.cl

Taller

5. Rossano Droguetti

Empresarial

rossano@agencia-impacto.com

Taller

6. Jorge Rathgeb

Municipal

rathgeb.jorge@gmail.com

Taller

7. Diego Benavente M.

Empresarial

dbenavente@corparaucania.cl

Taller

8. Luis Henríquez

Gobierno Regional

lhenriquez@gorearaucania.cl

Taller

9. Jorge Cárdenas

Gobierno Regional

dregion9a@injuv.gob.cl

Taller

10. Patricio Villanueva

Municipal

pvillanueva@vilcun.cl

Taller

11. Patricio Saenz Cofré

Municipal

psaenzcofre@hotmail.com

Taller

12. Raúl Sánchez G.

Académico

rsanchez@ufro.cl

Entrevista

13. José Miguel García

Empresarial

megarcia@constructoragarcia.cl

Entrevista

14. Liselotte Meier

Gobierno Regional

lmeier@gorearaucania

Entrevista

15. Emilio Guerra

Académico

eguerra@uct.cl

Entrevista

47

4.2.

Comentarios,
continuación

Observaciones
se

presentan

a

Medidas

Estratégicas

los principales comentarios,

Propuestas:

a

observaciones y

sugerencias, identificados en la ejecución del taller y entrevistas:
a. Descentralización Política:
MEDIDAS ESTRATEGICAS

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Se plantea que actualmente la ciudadanía esta expuesto a muchos procesos eleccionarios, opinión
que no es compartida por otros participantes.
El concepto de democratizar no necesariamente significa descentralizar, no son sinónimos. Por otra
parte, las elecciones de CORES son un retroceso al proceso de instalación de la democracia.

Elección popular de
Presidente de Gobiernos
(Ejecutivo) Regionales
Separar entre dos líneas de gobierno
y cargos (modelo francés):
1. Gobierno Regional
2. Gobierno Interior
Elección democrática del Presidente
de Gobiernos Regionales

Dividir en dos figuras, autoridades y líderes regionales, es prematuro. Se debe saber exactamente
cuáles son las facultades de quienes ejerzan como máximas autoridades regionales, ya sea del
ejecutivo y/o el Intendente, competencias bien definidas de manera de no generar superposiciones y
rivalidades de poder.
Intendentes elegidos democráticamente, serán tan poderosos y con respaldo ciudadano que es posible
contar con un concejo nacional de intendentes a nivel nacional que un consejo o comité de ministros.
Se crítica al sistema político con múltiples quejas del propio mundo político (ejemplo sistema
binominal). Este es un tema central por la baja participación ciudadana, sin embargo esta medida
puede ayudar, ya que genera la Legitimación Ciudadana.
El poder real que tenga esta autoridad local va a tener un peso mayor frente a una autoridad nacional
al momento de procesos de negociación.
Un intendente elegido democráticamente tendría el mayor poder eleccionario, incluso por sobre a un
senador.
Debe existir el Intendente y a lo más un secretario del GORE, que forma parte del Consejo Regional y
no dividir en el poder y las competencias de un líder regional en dos personalidades.
Considerar la exigencia de una prueba de conocimientos básicos para quienes aspiren a cargos
públicos.

Invertir el Calendario Electoral
1. Diferenciar explícitamente entre
dos ciclos electorales:
Elecciones Nacionales
Elecciones Territoriales
2. Invertir el orden de los ciclos
electorales, ubicando las elecciones
territoriales al año siguiente a las
presidenciales y parlamentarias.

Hay que generar los instrumentos necesarios para eliminar los vicios, por la lucha de las cuotas de
poder.
Es considerada como una propuesta con mucho sentido, y que puede generar importantes efectos a
nivel territorial.
Los candidatos a diputado que pierden una elección, serían candidatos directos a elecciones
municipales, en el caso trasladar las elecciones territoriales al año siguiente de presidenciales y
parlamentarias.
El mejor caso es contar con una agenda eleccionaria propia de cada región.
Se debe vincular los concejales con las elecciones de los Consejeros Regionales.
Realizar todos los procesos eleccionarios el mismo día, el mismo año, esto implica evitar la repetición
de personas a distintos cargos.
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MEDIDAS ESTRATEGICAS
Designación e Inscripción de
Candidatos en Unidades
Político-Territoriales
Radicar la facultad de designar e inscribir
los candidatos a cargos de representación
popular en la unidad político-territorial que
corresponde al respectivo cargo

Residencia efectiva de Candidatos
en Regiones
Instituir una residencia efectiva de a lo
menos cinco años (uno más que duración
de período de diputado y presidencial)
como requisito para la inscripción de
candidatura por la zona a representar.
La facultad de designar a los candidatos
se puede regular a través de primarias
(abiertas y/o cerradas) o por las
facultades de las directivas de los partidos
en cada unidad político territorial

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Se consideró como una medida de segundo orden, con menos relevancia que las medidas
anteriores.
Para el caso de Concejales, Alcaldes, CORES, está bien, pero no para el caso de los
parlamentarios, los cuales son cargos de carácter nacional, y deben responder a estrategias
políticas y normativas de carácter nacional.
El sistema que se utiliza actualmente es el de pre-candidaturas, sistema creado por los partidos
que proponen y priorizan una plantilla al consejo general de los partidos, que son representantes
de todas las regiones, son estos consejos nacionales quienes finalmente son quienes eligen en el
interior de los partidos políticos.
Se propone o se considera más relevante la constitución de partidos políticos regionales con la
modificación de la ley de partidos regionales.
En general no se considera un tema de extrema relevancia, destacando que pueden existir
candidatos externos al territorio con el suficiente conocimiento y competencias.
Se considera como muy relevante que el candidato, deba conocer la realidad del territorio al cual
representara y esto normalmente se obtiene cuando el candidato vive efectivamente en el
territorio.
La clase política es autónoma, más que residencia efectiva es tipificar bien el delito de no contar
con residencia en el territorio.
La constitución es netamente presidencial y centralizadora. El grado de concentración de las
facultades tiene su contraparte en un parlamento desprovisto de las condiciones deseables.
La mayoría de las leyes que se discuten en el Congreso son de carácter nacional y no regional. Y
la ciudadanía no lo tiene claro.

b. Descentralización Administrativa
MEDIDAS ESTRTAEGICAS

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Traspasar a los GOREs la facultad de ajustar un programa específico, que responda a las
particularidades de la Región y sus comunas. Es muy largo el tiempo que demora la tramitación
de un programa o proyecto, teniendo estas facultades a nivel regional, se haría muy eficiente el
sistema.

Autonomía de Servicios Públicos
Traspasar a los servicios públicos,
programas y sus respectivos fondos, a
una efectiva dependencia regional
Radicar en el GORE la facultad de
designación
de
los
Secretarios
Regionales Ministeriales y los Jefes de
Servicios Públicos Regionales
Traspasar a la dependencia de los
gobiernos regionales el patrimonio y la
decisión de uso de los principales bienes
públicos

Muchos de los jefes de servicios públicos se rigen por las políticas del nivel central, no
respondiendo a las necesidades y demandas reales de la Región.
Considerar que la designación de directores sea vía concurso, por sus capacidades y
competencias y no por cupos políticos.
Incorporar el rol de la SUBDERE, y la posición del FNDR en la propuesta.
Existen grandes diferencias entre autonomía presupuestaria, administrativa y operativa.
Hay que poner atención y definir bien a que se refiere en detalle esta medida, qué tipo de
servicios públicos se requieren con autonomía regional y cuales desde el nivel central, ya que no
todos los Servicios Públicos deben preocuparse exclusivamente por el desarrollo regional.
Más importante que la regionalización de los servicios públicos, es la regionalización de los
programas. Por lo tanto, los programas deben ser regionalizado y descentralizado
Crear provisiones a los municipios, con marcos presupuestarios que respondan a ejecución de
actividades específicas, pero con autonomía de ejecución dentro de un marco de operación.

Potestad de los Gobiernos
Regionales para modificar la
división político administrativa de
sus territorios
Dotar a los Gobiernos Regionales de las
facultades necesarias para la adecuación
fundamentada de la división político –
administrativa de sus territorios y para
adaptar instrumentos de gestión

Se propone traspasar algunos programas de servicios públicos a las propias municipalidades de
esta manera se hace más eficiente el sistema.
De muy difícil implementación.
Con buena aprobación, para el caso de ajustar límites comunales y no aprobada para el caso de
generación de nuevas comunas.
Generar un sistema de control para regular las decisiones de los gobiernos regionales, en caso de
implementarse la medida propuesta.
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administrativos o financieros sectoriales a
las realidades y necesidades singulares
de sus comunas y regiones.

MEDIDAS ESTRATEGICAS
Instancia para dirimir
controversias competenciales
entre los niveles municipal,
regional y nacional
Crear
una
instancia
jurídicoadministrativa especializada externa a los
órganos de la administración pública
municipal, regional y nacional, con
facultades para resolver controversias,
superposiciones o vacíos competenciales
(que entraben una entrega eficiente y
oportuna de los servicios públicos a la
comunidad), y para sentar jurisprudencia
en la materia.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Puede ser necesario, sin embargo, no es un tema elemental dentro de los procesos de
descentralización.
Los municipios no tienen la condición para administrar y toma de grandes decisiones.
Temática abordada y propuesta para los tribunales constitucionales administrativos desde 1925,
pero nunca se ha promulgado la ley.
Generar una reforma del funcionamiento del Estado en Chile, se plantea como más de fondo y de
de mayor prioridad.

c. Descentralización Fiscal:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Ley de Rentas Regionales Instituir la
prerrogativa de las regiones para captar recursos
por concepto de derechos, tributos, tasas, ingresos
y cobros de servicios de clara identificación
territorial, que refuercen la autonomía de las
regiones para impulsar sus respectivas iniciativas de
desarrollo

Presupuesto Regionalizado Formulación del
Presupuesto de la Nación desagregado por
regiones

Fondo de Convergencia Territorial
Crear por ley un “Fondo de Convergencia Territorial”
(que impliquen el 10% de los ingresos públicos por
10 años, afectos a evaluación trianual)

Apropiación municipal del impuesto
territorial, autonomía y control de gasto

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Propuesta de complicada implementación y operación, ya que podría intervenir en el
accionar de un Estado unitario. Caer en un sistema impositivo y autoritario hacia las
regiones, es complejo, porque puede romper la distribución que se supone que el
Estado tiene y hace bien.
Sí, de pronto alguna distribución de tributos, se podría reutilizar mejor si quedan en la
propia región, con autonomía de inversión.
Planificar el presupuesto como una combinación de recursos entre los sectores, y de
carácter regional, se plantea como muy relevante en los procesos de definición
presupuestaria.
Gran similitud entre el fondo de desarrollo regional, FNDR, con el fondo de
convergencia territorial, buscar cual es la principal diferencia y objetivos de aplicación.

Sin comentarios.

Entregar a los municipios los recursos totales
equivalentes a la exención que otorga el gobierno
central al pago del impuesto territorial y la capacidad
de fijar tasas diferenciadas para su pago y exención,
dentro de rangos definidos por la ley
Instituir la facultad de los municipios para destinar
los recursos recaudados del impuesto territorial en
forma autónoma

Reinversión de utilidades de empresas en
iniciativas de desarrollo territorial
Permitir que las empresas que reinvierten sus
utilidades en regiones queden exentas de impuesto
a la renta de primera categoría

Beneficios
estables
para
territorios
afectados por actividades empresariales
con externalidades negativas

Se plantea como una medida de mucho interés, sin embargo hay que definir y
estructurar los mecanismos para que estas utilidades efectivamente sean invertidas en
territorios que se encuentren en desventaja y desconcentrar la inversión en territorios
que tienen una fuerte actividad económica.
Los patrimonios forestales no se reinvierten en la región, y el tributo principal solo se
realiza en el lugar de residencia de la casa matriz, lo que obviamente es perjudicial en
aquellas regiones donde se explotan materias primas, pero no se generan efectos
positivos ni multiplicadores de desarrollo al interior de la misma.
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Asignar en forma permanente un porcentaje de la
recaudación del impuesto a la renta de primera
categoría de actividades empresariales que por su
naturaleza generan externalidades negativas
(impactos sin compensación económica) en
beneficio de iniciativas de desarrollo de comunas y
regiones afectadas

MEDIDAS ESTRATEGICAS
Capacidad
de
endeudamiento
financiero municipal y regional

Debe existir un trato especial, por ejemplo en un relleno sanitario regional o una cárcel
regional, etc. en éste tipo de inversiones deben existir medidas de mitigación distintas
por territorio afectado.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Es una medida, que si bien parece ser de interés, existen muchas complicaciones y
riesgos en su puesta en marcha, ya que municipios que no poseen una solidez
económica pueden poner en riesgo el patrimonio comunal, entre otros.

En forma selectiva, según su tamaño, capacidad de
gestión y sujeto a un proceso transparente de la
evaluación de riesgo, autorizar a los municipios y
gobiernos regionales para poder endeudarse mediante
diversos instrumentos financieros (emisión de bonos,
créditos, factoring, otros), principalmente para financiar
inversiones
La respectiva ley regulará las condiciones para
autorizar el endeudamiento y determinar las
responsabilidades de las respectivas autoridades,
precisando que el gobierno central no actuará como
aval y/o prestamista de última instancia de la deuda
local

Equidad territorial
para los Megaproyectos de inversión
Establecer, como política de Estado, un mecanismo
que garantice, en forma permanente, una
compensación de equidad territorial de los
megaproyectos de inversión pública que se realizan en
la capital, equivalente, a lo menos, al tamaño
poblacional del conjunto de las regiones.

Tomar el caso del fondo regional aprobado por causa del financiamiento del
Transantiago, considerando un programa normado por ley, y que opere para todos
los proyectos de alta inversión e impacto.
Medida con un alto nivel de aprobación y muy deseable de implementar.

d. Participación Ciudadana y Control Social:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Observatorio
de la Descentralización
Crear un Observatorio de la Descentralización de
carácter técnico, autónomo y participativo, de interés y
financiamiento público, dirigido a monitorear e informar
a todos los actores del desarrollo y a la ciudadanía
sobre los principales aspectos relacionados al proceso
de descentralización

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Es una propuesta necesaria, desde la perspectiva (no solo la participación y el
control) de la innovación que se está incorporando a los distintos servicios.

Obligatoriedad de candidatos a comprometer su
programa Establecer la obligación de los candidatos a
cargos de representación popular (municipal, regional,
parlamentaria) a formular, inscribir formalmente,
difundir y cumplir su respectivo programa de gobierno,
precisando los objetivos, metas y plazos de los
mismos

Podría generar problemas por la figura jurídica que vele por el proceso de control de
la medida.

Instituir la facultad de revocar el mandato de los cargos
antes de su término, bajo condiciones objetivas de
manifiesto incumplimiento de los mismos

Necesidad de exigir e incorporar competencias en los candidatos y sus equipos para
elaborar programas pertinentes y posibles de cumplir.

Parece bien, podría esta bajo la supervisión de SUBDERE, integrando a privados,
académicos, etc. Con información accesible para instituciones y comunidad en
general.

No es una medida de fácil control en su implementación y funcionamiento.
Parte del desprestigio de la política se refiere al incumplimiento de las promesas de
los candidatos, donde se producen muchas promesas que no son viables de cumplir,
y que no necesariamente son responsabilidad del mismo candidato en su ejecución.

La autoridad debe pasar una prueba de selección municipal, muchos funcionarios
tienen mayor capacitación, mientras que las autoridades tienen requisitos demasiado
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Evaluación ex-ante del impacto descentralizador
de proyectos de ley
Según corresponda a la naturaleza de un proyecto de
ley, instituir su evaluación ex-ante del tipo y nivel de
impacto sobre el avance o retroceso del proceso de
descentralización

MEDIDAS ESTRATEGICAS

Rendición de cuentas públicas
Instituir la Rendición de Cuentas Públicas de quienes
ejercen cargos de representación popular (municipal,
regional, parlamentaria) así como de directivos de
organismos públicos, con evaluación y autocrítica de
su gestión, revisando los resultados logrados en
relación a metas y compromisos previamente
contraídos
La ciudadanía accederá sin limitación a la información
contenida en estas cuentas evaluativas y podrá
consultar e interpelar a sus autoridades, e incluso
exigir sanciones, bajo condiciones previamente
definidas, en caso de incumplimiento de programas o
compromisos establecidos

4.3.

básicos. Ejemplos de saber leer y escribir a los concejales, sin embargo un chofer
debe tener a lo menos cuarto medio.
Es de real importancia, sin embargo, se debe tener presente, la demora aún mayor
de la aprobación de normas y leyes para poder realzar estas evaluaciones.
Las principales demoras en la aprobación de un proyecto de ley, se concentra en los
análisis de costos y estudios específicos que realiza el Ministerio de Hacienda.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Hay que poner atención a la Educación Cívica de los niños, jóvenes y ciudadanía en
general.
El uso de las TIC’s facilita implementar procesos de control social. Necesario para
esto generar procesos de empoderamiento de la población.
¿Quién evalúa la rendición de cuentas?, si se sanciona, cómo se hace?, se debe por
lo tanto, responder estas preguntas para clarificar la medida.
Aunque hoy en día existen procesos de rendiciones de cuentas públicas, deben
existir indicadores claros de resultados concretos y reales.

Análisis de Encuesta aplicada en La Araucanía.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta, sobre
la valorización de medidas estratégicas aplicada en la Región de La Araucanía,
para los ámbitos de Descentralización Política, Administrativa, Fiscal y Procesos
de Participación Ciudadana y Control Social.
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VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ARAUCANÍA:
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS ARAUCANÍA:
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NO

4.3.1. Medidas de Descentralización Política


Medida 1: “Elección democrática de intendentes”: esta medida obtuvo
una alta valoración, alcanzando el 80% de las respuestas con puntaje 5 y
el 13% con valoración 4. Sin embargo, se plantea como riesgoso el contar
con dos autoridades regionales con un alto nivel de poder, lo que podría
implicar fuertes rivalidades, y por ende, problemas en las ejecuciones de
proyectos y programas, por esta razón, se propone la elección democrática
de una única figura de intendente regional.



Medida 2: “Invertir el Calendario Electoral”: esta medida tiene una alto
porcentaje de aprobación, con el 78% de las respuestas con valoración 5 y
4. Por otra parte un poco más del 10% de los encuestados opinan que esta
no es una medida relevante, y que es deseable contar con elecciones
territoriales previas a las presidenciales y parlamentarias para contar con
un sistema de valoración del pulso político.



Medida 3: “Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades
Político-Territoriales”: medida que cuenta con un 62% de aprobación por
parte de los encuestados, quienes dieron una valoración de 5 y 4. Sin
embargo, casi un 20% no están de acuerdo con la aplicación de esta
medida, principalmente porque podría romper al lógica estratégica
integrada de los partidos políticos.



Medida 4: “Residencia efectiva de Candidatos en Regiones”: esta
medida obtuvo una aprobación mediana, con una 50% de las respuestas
con valoración 5 y 4. En oposición a la aprobación se alcanzó un 38% de
los encuestados, quienes plantean que no es necesario que los candidatos
tengan residencia efectiva en la región que representarán, principalmente
porque los parlamentarios, deben responder a problemas de carácter
nacional, su principal función es legislar para el país y no específicamente
para la región que representan.
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e. Descentralización Administrativa:


Medida 1: “Autonomía de Servicios Públicos Regionales”: medida con
una muy alta aprobación alcanzando el 93% de las respuestas con
valoración 5 y 4. No se planten grandes contradicciones, solo se destaca
que principalmente se deben principalmente descentralizar los programas
de los servicios públicos, sin necesidad de cambiar toda la institucionalidad.



Medida 2: “Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la
división político administrativa de sus territorios”: Las respuestas
obtenidas por parte de los encuestados para esta medida estratégica
corresponden a un 32% con valoración 5, un 38% con valoración 4, lo que
indica una aprobación de la medida con un 70%, sin embargo, hay que
mencionar el 30% de las otras respuestas, donde se considera que esta
medida es muy riesgosa, y que es importante pero de ninguna manera para
entregar potestad a las regiones para crear nuevas comunas, o modificar
territorios de manera que esto atenta con la lógica de País Unitario.



Medida 3: “Instancia para dirimir controversias competenciales entre
los niveles municipal, regional y nacional”: medida que alcanzó un 75%
de aprobación con respuestas con valoración 5 y 4, el 25% restante valoró
esta medida con puntaje 3, lo que implica que existen observaciones y
comentarios a la propuesta realizada por el IDER – UFRO, donde la
principal es, que se debe limitar al medida a definir competencias
específicas dentro del actual sistema de control, y no crear una nueva
institucionalidad, lo que puede generar un aumento en la burocratización de
los procesos.

f.

Descentralización Fiscal:


Medida 1: “Ley de Rentas Regionales”: esta medida obtuvo una alta
aprobación con el 80% de las respuestas con valoración de 4 y 5.



Medida 2: “Presupuesto Regionalizado”: la medida de contar con
presupuestos regionalizados, es la medida que obtuvo en La Araucanía, la
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mayor aprobación, con el 88% de las respuestas con valoración 5 y el 12%
con valoración 4, no encontrándose opiniones que vayan en contra de los
argumentos planteados como sustento de esta medida estratégica.



Medida 3: “Fondo de Convergencia Territorial”: medida que tiene un
70% de respuestas de aprobación, sin embargo existe casi un 20% de
respuestas que consideran que esta medida no difiere mayormente del
actual Fondo de Desarrollo Regional, FNDR, y que lo importante, en este
caso es definir otros aspectos y formas de operación y decisión de este
fondo.



Medida 4: “Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía
y control de gasto”: medida con aprobación del 75% de las respuestas
con valoración 4 y 5. Se identifica por otra parte que el 10% de las
respuestas tiene una valoración 1, lo que implica contraposición a la
implementación y operación de la medida.



Medida 5: “Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial”: alta aprobación de esta medida alcanzando el 80%
de las respuestas con valoración 4 y 5. No se identificaron observaciones
de fondo a esta medida, que vayan en contra a lo propuesto.



Medida 6: “Beneficios estables para territorios afectados por
actividades empresariales con externalidades negativas: alcanzó un
87% de respuestas con aprobación, (valoraciones de 4 y 5), esta medida
obtuvo una buena acogida por los encuestados, identificándose como
elementos generales la ampliación de las externalidades no solo de las
empresas, si no que también públicas. Ya que no necesariamente las
actividades empresariales general externalidades negativas.



Medida 7: “Capacidad de Endeudamiento Municipal”: esta medida se
identifica como muy controversial y con opiniones divididas. Los resultados
para esta medida son: un 55% de las respuestas con valoración 4 y 5 que
dan aprobación a la propuesta, sin embargo el 45% restante, le da una
valoración media y baja a esta medida, ya que consideran que es muy

56

riesgoso que los municipios puedan tener autonomía para endeudarse, ya
que se podría poner en riesgo el patrimonio de la comuna, a los
funcionarios y a la comunidad en general.


Medida 8: “Equidad Territorial para los Megaproyectos de Inversión”:
esta medida no tiene mayores controversias, no respuestas que vayan en
contra de la aplicación de esta medida, alcanzando el 80% de las
respuestas con valoración 5 y el 20% restante con valoración 4.

g. Participación Ciudadana y Control Social: Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional:


Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: esta medida obtuvo
un 80% de aprobación, principalmente se observa en esta medida que se
debe especificar de mejor manera de que manera operará este
observatorio u observatorios, si serán de dependencia pública o privada o
una conjugación de ambas.



Medida

2:

“Obligatoriedad

de

candidatos

a

comprometer

su

programa”: esta medida obtuvo un 75% de aprobación, existen
observaciones principalmente de los encuestados que compleja la
implementación de esta medida, en relación que no todas las actividades y
acciones propuestas por los candidatos, son de su responsabilidad la
ejecución.


Medida 3: “Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de
proyectos de ley”: esta medida obtuvo una aprobación moderada,
alcanzando el 62% de las respuestas con valoración de 4 y 5.
Principalmente esta medida genera dudas, en relación al aumento de la
burocracia en los procesos de aprobación de una ley, ya que implicaría el
realizar un estudio más a los que actualmente se ejecutan para la
aprobación de un proyecto de ley.



Medida 4: “Rendición de cuentas públicas”: medida con un buen nivel
de aprobación alcanzando el 68% de las respuestas con valoración 4 y 5.

57

Las principales observaciones y comentarios a esta medida, tienen que ver
con generar los mecanismos de control y validación de los procesos de
rendición. Por otra, parte establecer cuales son los parámetros de
cumplimiento y el sistema de sanciones por incumplimiento.
4.1.3. Propuesta de Nuevas Medidas de Descentralización
a. Descentralización Política:
Propuesta 1: “Partidos Políticos Regionales”
Descripción General: actualmente por ley los partidos políticos son de
carácter y cobertura nacional, siendo posible generar nuevos partidos que
consideren a lo menos tres regiones. La propuesta dice relación con lograr
cambiar la actual ley de partidos políticos y permitir que se generen partidos
políticos en aquellas regiones que existan las condiciones, de disposición,
adscritos, propuesta de trabajo, entre otras.
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5. REGIÓN DE MAGALLANES
5.1.

Descripción General: El taller desarrollado el día miércoles 13 de mayo, en
dependencias de la Universidad de Magallanes contó con un total de 7
participantes (2 académicos, 1 municipal, 2 público regional, 2 empresarios), en
detalle estos corresponden a:


Académico del departamento de Administración y Economía de la
Universidad de Magallanes



Académico de la facultad de Educación y Humanidades, director de la
Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes



Administrador de la municipalidad de Punta Arenas



Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO)

5.2.



Consejero Regional



Empresario de Transporte Aéreo/Terrestre, CONAREDE



Empresario Gastronómico y ex Intendente de la región de Magallanes

Descripción de los participantes:

Nombre
Daniel Oyarzo Pérez
Sergio Lausic
Glasinovic
Mauricio Torres Barria
Bernardo Troncoso N.
Andrés Pivcevic
Jaime Jelincic Aguilar
Miguel Sierpe
Gallardo
Mario Pascual
Thomas Colnot
Arturo Storaker

Heidy Hofmann
Luis A. González
María Isabel Banciella
Francisco Karelovic

Sector
Académico
Académico
Municipal
Público
Regional
Empresario
Empresario
Público
Regional
Municipal
Académico
(Otro)
Empresario
Otro (consultora
servicios
públicos)
Municipal
Público
Regional
Empresario

Contacto
daniel.oyarzo@umag.cl

Participación en:
Taller
Taller

sergio.lausic@umag.cl
administrador@e-puntaarenas.cl
btroncoso@corfo.cl

Taller
Taller

pivcevic@yahoo.com
jekus.patagoniag@gmail.com
masierpe@gmail.com

Taller
Taller
Taller

mpascual@e-puntaarenas.cl
thomas.colnot@cequa.cl

Entrevista
Entrevista

arturostoraker2009@gmail.com
heidy.hofmann@gmail.com

Entrevista
Entrevista

administrador@e-puntaarenas.cl
seremisalud12@redsalud.gov.cl

Entrevista
Entrevista

fkc@laprensaaustral.cl

Entrevista
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5.3.

Comentarios,
continuación

Observaciones
se

presentan

a

Medidas

Estratégicas

los principales comentarios,

Propuestas:

a

observaciones y

sugerencias, identificados en la ejecución del taller y entrevistas:
b.

Descentralización Política:

MEDIDAS ESTRATEGICAS

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
La figura de intendente y otra ejecutivo del Gobierno Regional, se visualizan como dos
autoridades que entran en conflicto. La medida es viable, solo sí, se tienen todos los roles y
funciones acotados y bien definidos.
Se valora enormemente el modelo autonómico, sobre todo para el caso de regiones extremas
como son Magallanes y Aysén.

Elección popular de Presidente de
Gobiernos (Ejecutivo) Regionales
Hacer en unas dos regiones piloto, porque
de todas formas es un tema muy
complejo.

La elección del presidente del Consejo Regional, debería ser elegido desde el interior del CORE,
sobre todo si este, será elegido democráticamente por toda la ciudadanía.
La elección democrática del intendente regional, genera una relación más cercana con el poder
central en lo que respecta al diálogo y la negociación.
Es más relevante generar espacios y procesos para la transferencia de competencias y
atribuciones, siendo por lo tanto, completamente periférica por el momento la determinación de
elección popular de los intendentes.
Son más importantes las capacidades. Debe ser acompañado de transferencia de competencias.

Invertir el Calendario Electoral
1. Diferenciar explícitamente entre dos
ciclos electorales:
Todo en una misma fecha
2. Invertir el orden de los ciclos
electorales, ubicando las elecciones
territoriales al año siguiente a las
presidenciales y parlamentarias.
3. Mantenerlo de la manera que está
actualmente
Designación e Inscripción de
Candidatos en Unidades PolíticoTerritoriales

Mayor consideración de los CORES por parte del ejecutivo en las facultades de tomar decisiones
por medio del manejo de recursos.
Se identifican opiniones diferenciadas, por un lado, para un grupo de participantes esta medida no
es de gran relevancia, mientras que a otros más cercanos al municipio y a la academia, esta es
una medida muy importante para dar la relevancia que se merecen los procesos estratégicos
locales.
Desde el municipio se genera una dificultad que exista un cambio de gobierno, por lo tanto, si se
invierte es positivo: “nos permitiría abrir una plataforma de financiamiento de proyectos y
programas en el municipio”.
Es una medida positiva, ya que puede fortalecer de mejor manera diversos bloques políticos.
Se planeta como una tema muy complejo, ya que si no existe consenso entre el nivel nacional y el
regional, se generaría una ruptura al interior de los partidos políticos, lo que atentaría con las
estrategias de nivel nacional.
Por otra parte se plantea, que es una medida interesante, pero que no resuelve el problema
actual, ya que de todas maneras se manejarían los nombres de los postulantes desde el nivel
central. Lo que si generaría un mayor impacto es modificar el sistema binominal.
Hay que obligar a que los representantes políticos tengan respaldo ciudadano, evita la
atomización.

Residencia efectiva de Candidatos en
Regiones
Instituir una residencia efectiva de a lo
menos cinco años (uno más que duración
de período de diputado y presidencial)
como requisito para la inscripción de
candidatura por la zona a representar.

Se debe modificar el sistema binominal para que pudiese llegar a tener efecto.
Muy deseable la implementación de esta media, pero muy poco viable, ya que los intereses y las
redes centrales se encuentran en Santiago, por lo que esta medida tendría muchas obstrucciones
para su aprobación.
Muy necesario, sobre todo en regiones como Magallanes que poseen características de
aislamiento y particularidades territoriales que no podrían ser entendidas ni bien manejadas por
lideres afuerinos.
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c.

Descentralización Administrativa :

MEDIDAS ESTRATEGICAS

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Para que exista viabilidad se debe probar en regionales piloto, ejemplo: Magallanes y Aysén por sus
particularidades y condición de regiones extremas.
Es un tema muy importante y urgente. Sin embargo hay que primero dotar a los servicios públicos del
capital humano las capacidades necesarias, ya que hoy en día no existen.

Autonomía de Servicios Públicos

Ojo con la decisión en los comités regionales (30% del presupuesto-70% Santiago). Ejemplo en FOSIS
Se prefiere apuntar a cosas más reales que se puedan incluir en un programa de gobierno y después
le cobraría
Medida aplicable y deseable pero no para todos los servicios públicos, se podría comenzar con
aquellos que están directamente relacionados con Agencia Regional de Desarrollo Productivo.
Primero hay que dotar a los servicios públicos del capital humano las capacidades necesarias, ya que
hoy en día no existen. Sumado a la injerencia en los presupuestos, pensado a mediano plazo.

Potestad de los Gobiernos
Regionales para modificar la
división político administrativa de
sus territorios

Instancia para dirimir
controversias competenciales
entre los niveles municipal,
regional y nacional

d.

Medida compleja, dado que puede atentar con la permanencia del Estado Unitario. Ejemplo caso de
“República Independiente de Magallanes”

Imposible generar una instancia nueva, no tiene sentido. Se debe mantener y llevar a los tribunales de
justicia ajustado a la constitución.

Descentralización Fiscal:

MEDIDAS ESTRATEGICAS
Ley de Rentas Regionales

Presupuesto Regionalizado

Fondo de Convergencia Territorial
Apropiación municipal del
impuesto territorial, autonomía y
control de gasto
Reinversión de utilidades de
empresas en iniciativas de
desarrollo territorial
Beneficios estables para
territorios afectados por
actividades empresariales con
externalidades negativas

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Si el Estado asegura un pisote recursos es posible, de no ser así es imposible, debe existir además
más incentivo que una simple subsidiariedad.
Siempre y cuando existan los servicios públicos regionales, sino no es posible. No existiría la
institucionalidad adecuada para operar un presupuesto regionalizado.
En Chile se premia ineficiencia (regiones endeudadas). No hay premio a la eficiencia, si las regiones
tienen cifras azules no se les entrega más recurso, por lo tanto, un fondo de convergencia territorial
operaría igual que el actual FNDR, que se rige por el nivel de gasto y no el nivel de impactos.
No hay opiniones.

Se debe fortalecer y argumentar más esta propuesta, faltan argumentos para poder tomar una decisión
justificada.
Debiese ser al revés, a partir de las regiones pequeñas y además aumentar el tributo de las empresas.
No hay opiniones

Primero se debe instalar las competencias necesarias para poder administrar este tipo de
capacidades, sino es imposible.
Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional

Dado como funcionan hoy en día es mucho riesgo, no es viable esta opción, sobre todo para
municipios pequeños con poco presupuesto.
Otras opiniones plantean que sería posible pero exclusivamente para inversión y no para financiar
ejecución de programas.
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h. Participación Ciudadana y Control Social:
MEDIDAS ESTRATEGICAS
Observatorio
de la Descentralización

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
Si la ley de participación ciudadana funcionara como corresponde no sería necesario un observatorio
de este tipo.
Poner atención con los grados de cumplimiento, ya que depende de la función del cargo, sobre todo en
lo relacionado al manejo real de los recursos.

Obligatoriedad de candidatos a
comprometer su programa

Evaluación ex-ante del impacto
descentralizador de proyectos de
ley
Rendición de cuentas públicas

No hay opiniones

No hay opiniones
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5.4.

Análisis de Encuesta aplicada en La Región de Magallanes.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta, sobre
la valorización de medidas estratégicas aplicada en la Región de Magallanes, para
los ámbitos de Descentralización Política, Administrativa, Fiscal y Procesos de
Participación Ciudadana y Control Social.

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS MAGALLANES Y
ANTARTICA: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS MAGALLANES Y
ANTARTICA: DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS MAGALLANES Y
ANTARTICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

VALORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS MAGALLANES Y
ANTARTICA: DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
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D4: Rendic ión de Cuentas Públic as
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a. Medidas de Descentralización Política


Medida A1: “elección democrática de intendentes”: esta medida obtuvo
al igual que en los casos anteriores una alta aprobación alcanzando el 82%
de la respuestas con valoración 5, como contrapunto se obtuvieron un 18%
de las respuestas con valoración 1, donde principalmente observan la
complejidad de contar con dos lideres de alto poder en la región y que se
generarían rivalidades y trabas dentro del sistema.



Medida 2: “Invertir el Calendario Electoral”: esta medida obtuvo una
aprobación media, alcanzando el 50% de las respuestas con valoración 5.
Por otra parte se obtuvo un alto porcentaje de más del 40% con respuestas
con valoración 1, que dan cuenta de reprobación a esta medida,
principalmente se indicó que es muy deseable contar con elecciones
territoriales previas a las nacionales y parlamentarias, ya que estas
funcionan como barómetro político y permiten focalizar o redireccionar las
estrategias políticas de carácter nacional.



Medida 3: “Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades
Político-Territoriales”: medida con una aprobación moderada, alcanzando
el 58% de las respuestas con valoración de 4 y 5, un porcentaje
considerable del 18% no se refirió a esta medida. En general no se aprecia
esta medida, como algo muy trascendental dentro de los procesos de
descentralización.



Medida 4: “Residencia efectiva de Candidatos en Regiones”: medida
que obtuvo una muy alta aprobación con el 92% de las respuestas con
valoración 5. Esta medida tienen mucha valoración en regiones con
condiciones especiales o extremas como es el caso de Magallanes, donde
las particularidades territoriales son más evidentes que en otras regiones.
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b. Descentralización Administrativa:


Medida 1: “Autonomía de Servicios Públicos Regionales”: esta medida
tiene una alta aprobación alcanzando el 84% de las respuestas con
valoración de 4 y 5, no se identifican observaciones de fondo, sin embargo
se destaca el caso de la INACH, y su difícil proceso de regionalización,
concluyendo que esto es posible pero requiere de un gran esfuerzo y
superación de dificultades.



Medida 2: “Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la
división político administrativa de sus territorios”: medida con una alto
porcentaje de aprobación alcanzando el 75% de respuestas con valoración
4 y 5. El 25% restante, comenta y opina que esta medida no es viable y que
atentaría contra la lógica de País Unitario, sobre todo en el caso donde los
Gobiernos Regionales pudieran tener la potestad de crear o modificar
comunas.



Medida 3: “Instancia para dirimir controversias competenciales entre
los niveles municipal, regional y nacional”: esta medida tiene una baja
tasa de aprobación alcanzando solo el 43% de las respuestas con
valoración 4 y 5, existen varias aprensiones, sobre todo, para el caso de
crear una nueva institucionalidad, se propone, aclarar las funciones y definir
competencias específicas para esta temática, sobre la actual contraloría.

c. Descentralización Fiscal:



Medida 1: “Ley de Rentas Regionales”: medida una alta aprobación,
alcanzando el 67% de las respuestas con valoración 5 y el 33% con
valoración 4. No existen comentarios de fondo que modifique la medida
propuesta.



Medida 2: “Presupuesto Regionalizado”: es la medida con mayor
puntaje en esta región, alcanzando el 100% de las respuestas con
valoración 5. Se argumenta que las regiones no puedes continuar
operando sin tener un presupuesto generado con participación de

65

representantes regionales y ejecutar de manera autónoma el presupuesto
asignado.


Medida 3: “Fondo de Convergencia Territorial”: esta medida tiene una
aprobación media, alcanzando el 58% de las respuestas con valoración 4 y
5. El porcentaje restante, 42%, valora esta medida con puntaje 2, donde
principalmente mencionan que la propuesta no tiene mayor diferenciación
al actual Fondo de Desarrollo Regional, FNDR, y que es ahí, en el fondo ya
existente donde se deben generar adecuaciones y ajustes.



Medida 4: “Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía
y control de gasto”: esta medida tiene una aprobación medida,
alcanzando el 50% de las respuestas con valoración 4 y 5. El 50 % restante
valora esta medida con puntaje 3 y 1.



Medida 5: “Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de
desarrollo territorial”: esta medida tiene una aprobación media,
alcanzando el 58% de las respuestas con valoración de 4 y 5, el porcentaje
restante valora esta medida con puntaje 3, destacando como principal
observación, que se debe establecer claramente, que las inversiones en
regiones y territorios no es para todos de manera equitativa, si no que de
manera diferenciada privilegiando a las regiones y territorios más atrasados
y con menos dinamismo empresarial.



Medida 6: “Beneficios estables para territorios afectados por
actividades empresariales con externalidades negativas: esta medida
tiene una aprobación del 67%. Sin embargo se realizaron observaciones
que dicen relación con la incorporación a esta medida de las iniciativas
públicas que también generan impactos en los territorios, como ejecución
de proyectos de infraestructura, programas sociales, entre otros.



Medida 7: “Capacidad de Endeudamiento Municipal”: esta medida es
considerada como reprobada por parte de los encuestados, ya que no se
obtuvieron respuestas con valoración 4 o 5. El 50% de los encuestados,
valoran esta medida con un puntaje 1, y el 50% restante con valoración 2 y
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3. Se observa principalmente que es una medida de alto riesgo, y que
podría generar complejos problemas de endeudamiento de los municipios
con la banca privada.


Medida C8: “Equidad Territorial para los Megaproyectos de Inversión”:
esta medida a diferencia de la alta aprobación en las otras regiones, en
Magallanes solo se alcanzó una aprobación baja, con el 42% de las
respuestas con valoración 4 y 5.

d. Participación Ciudadana y Control Social: Capacidad de endeudamiento
financiero municipal y regional:


Medida 1: “Observatorio de la Descentralización”: medida con una alta
aprobación alcanzando el 83% de las respuestas con valoración 5 y el 17%
con valoración 4. Se comenta que es una medida muy deseable de
implementar y que debería operar en alianzas público – privadas.



Medida

2:

“Obligatoriedad

de

candidatos

a

comprometer

su

programa”: esta medida tiene una alta aprobación con el 83% de las
respuestas con valoración 4 y 5, sin embargo el 17% restante, opina que
esta medida no es viable ni aplicable, principalmente porque no todas las
propuestas que se realizan en las candidaturas son de dependencia o
decisión exclusiva de la electa autoridad, por lo tanto, no siempre es
posible cumplir con los programas como fueron diseñados.


Medida 3: “Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de
proyectos de ley”: medida con una alta aprobación, alcanzando el 83% de
las respuestas con valoración 5. El 17% restante valora esta medida con
puntaje 4. Los participantes hacen realizan algunas observaciones a esta
medida, pero ninguna que modifique la propuesta realizada por IDER –
UFRO.



Medida 4: “Rendición de cuentas públicas”: medida con alta aprobación,
y percibida como muy deseable de implementar. Alcanza el 83% de las
respuestas con valoración 5 y el 17% con valoración 4. Los participantes
mencionan que es muy importante pasar a una segunda etapa de rendición
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de cuentas públicas, donde se puedan mantener controles ciudadanos más
exigentes, con más compromiso y con sanciones por incumplimiento.
* No se identificaron nuevas propuestas en la Región de Magallanes y Antártica.
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ANEXO 3
MODELO DE ENCUESTA

Dentro del marco del proyecto de asesoría al Congreso Nacional, el cual permitirá visualizar los elementos constitutivos de la descentralización, como la institucionalidad
de las formas de gobiernos territoriales (municipios y gobiernos regionales), descentralización fiscal y participación ciudadana, con el fin de obtener orientaciones para
mejorar la función legislativa en relación al proceso chileno de descentralización.
Surge la necesidad de la aplicación de una encuesta que permita: Calificar, Priorizar, Proponer y Validar Medidas Estratégicas en ámbitos de:
1. Descentralización Política
2. Descentralización Administrativa
3. Descentralización Fiscal: presupuestaria y tributaria
4. Movilización y Control Democrático
Una de las tareas más relevantes del estudio es identificar y priorizar para cada uno de los anteriores Ejes Temáticos, Medidas Estratégicas, entendidas como reformas o
acciones de carácter nacional, capaces de producir, desde su respectivo ámbito, un alto impacto positivo (efecto multiplicador sistémico) sobre el avance de los procesos
de descentralización y de desarrollo local y regional en Chile.
Solicitamos a usted responder con la mayor sinceridad el siguiente cuestionario.
Muchas Gracias
*Nombre
_____________________________________________________
*Tipo de institución en la que se desempeña
__Municipal
__Gobierno Regional
__Empresarial
__Académica
__Social
__Otro (Por favor especifique)

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA
Nos es muy grato someter a su consideración una primera selección de Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO. En esta primera actividad interesa que Ud. conozca
y analice brevemente estas Medidas pre-identificadas, y formule, si así lo estimara (opcional), eventuales observaciones o consultas respecto de una o más de ellas en el
ámbito de la Descentralización Política.
Solicitamos a usted calificar la importancia de cada una de las estrategias que se presentan a continuación en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la
más alta

1.- Elección popular de Presidente de Gobiernos (Ejecutivo) Regionales
1
2
3
4
5
No Opina
2.- Invertir el Calendario Electoral
1
2
3
4
5
No Opina
3.- Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades Político-Territoriales
1
2
3
4
5
No Opina
4.- Residencia efectiva de Candidatos en Regiones
1
2
3
4
5
No Opina
Alcances y observaciones a las Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO
1.- Elección popular de presidente de Gobiernos (ejecutivo) Regionales

2.- Invertir el Calendario Electoral

3.- Designación e Inscripción de Candidatos en Unidades Político-Territoriales

4.- Residencia efectiva de Candidatos en Regiones

Dada su experiencia, conocimiento e interés de contribuir al mejor avance de estos procesos, ¿Usted desea proponer otras Medidas Estratégicas, en su opinión tanto o más
relevantes que aquellas recopiladas y descritas por nuestro Instituto?. En tal caso, le agradeceremos sentidamente formular esas propuestas en extensión y términos
análogos (Título y Descripción de la Propuesta).
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Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta

Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Nos es muy grato someter a su consideración una primera selección de Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO. En esta primera actividad interesa que Ud. conozca
y analice brevemente estas Medidas pre-identificadas, y formule, si así lo estimara (opcional), eventuales observaciones o consultas respecto de una o más de ellas en el
ámbito de la Descentralización Administrativa.
Solicitamos a usted calificar la importancia de cada una de las estrategias que se presentan a continuación en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la
más alta.
1.- Servicios Públicos Regionales
1
2
3
4
5
No Opina
2.- Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la división político-administrativa de sus territorios

1
2
3
4
5
No Opina
3.- Instancia para dirimir controversias competenciales entre los niveles municipal, regional y nacional
1
2
3
4
5
No Opina
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Alcances y observaciones a las Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO
1.- Servicios Públicos Regionales

2.- Potestad de los Gobiernos Regionales para modificar la división político-administrativa de sus territorios

3.- Instancia para dirimir controversias competenciales entre los niveles municipal, regional y nacional.

Dada su experiencia, conocimiento e interés de contribuir al mejor avance de estos procesos, ¿Usted desea proponer otras Medidas Estratégicas, en su opinión tanto o más
relevantes que aquellas recopiladas y descritas por nuestro Instituto?. En tal caso, le agradeceremos sentidamente formular esas propuestas en extensión y términos
análogos (Título y Descripción de la Propuesta).
Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta
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Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
Nos es muy grato someter a su consideración una primera selección de Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO. En esta primera actividad interesa que Ud. conozca
y analice brevemente estas Medidas pre-identificadas, y formule, si así lo estimara (opcional), eventuales observaciones o consultas respecto de una o más de ellas en el
ámbito de la Descentralización Fiscal
Solicitamos a usted calificar la importancia de cada una de las estrategias que se presentan a continuación en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la
más alta.
1.- Ley de Rentas Regionales
1
2
3
4
5
No Opina
2.- Presupuesto Regionalizado
1
2
3
4
5
No Opina
3.- Fondo de Convergencia Territorial
1
2
3
4
5
No Opina
4.- Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía y control de gasto
1
2
3
4
5
No Opina
5.- Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de desarrollo territorial
1
2
3
4
5
No Opina
6.- Beneficios estables para territorios afectados por actividades empresariales con externalidades negativas
1
2
3
4
5
No Opina
7.- Capacidad de endeudamiento financiero municipal
1
2
3
4
5
No Opina
8.- Equidad territorial para los Megaproyectos de inversión
1
2
3
4
5
No Opina
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Alcances y observaciones a las Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO
1.- Ley de Rentas Regionales

2.- Presupuesto Regionalizado

3.- Fondo de Convergencia Territorial

4.- Apropiación municipal del impuesto territorial, autonomía y control de gasto

5.- Reinversión de utilidades de empresas en iniciativas de desarrollo territorial

6.- Beneficios estables para territorios afectados por actividades empresariales con externalidades negativas

7.- Capacidad de endeudamiento financiero municipal

8.- Equidad territorial para los Megaproyectos de inversión

Dada su experiencia, conocimiento e interés de contribuir al mejor avance de estos procesos, ¿Usted desea proponer otras Medidas Estratégicas, en su opinión tanto o más
relevantes que aquellas recopiladas y descritas por nuestro Instituto?. En tal caso, le agradeceremos sentidamente formular esas propuestas en extensión y términos
análogos (Título y Descripción de la Propuesta).
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Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta

Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Nos es muy grato someter a su consideración una primera selección de Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO. En esta primera actividad interesa que Ud. conozca
y analice brevemente estas Medidas pre-identificadas, y formule, si así lo estimara (opcional), eventuales observaciones o consultas respecto de una o más de ellas en el
ámbito de la Participación Ciudadana y Control Social.
Solicitamos a usted calificar la importancia de cada una de las estrategias que se presentan a continuación en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la
más alta
1.- Observatorio de la Descentralización
1
2
3
4
5
No Opina
2.- Obligatoriedad de candidatos a comprometer su programa
1
2
3
4
5
No Opina
3.- Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de proyectos de ley
1
2
3
4
5
No Opina
4.- Rendición de Cuentas Públicas
1
2
3
4
5
No Opina
Alcances y observaciones a las Medidas Estratégicas propuestas por IDER-UFRO
1.- Creación de un Observatorio de la Descentralización

2.- Obligatoriedad de candidatos a comprometer su programa

3.- Evaluación ex-ante del impacto descentralizador de proyectos de ley

4.- Rendición de Cuentas Públicas
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Dada su experiencia, conocimiento e interés de contribuir al mejor avance de estos procesos, ¿Usted desea proponer otras Medidas Estratégicas, en su opinión tanto o más
relevantes que aquellas recopiladas y descritas por nuestro Instituto?. En tal caso, le agradeceremos sentidamente formular esas propuestas en extensión y términos
análogos (Título y Descripción de la Propuesta).

Título
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción de la Propuesta
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ANEXO 4
5.1 PROCEDIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LA LEY
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE
5.1.1 Origen de las iniciativas de ley:
Según el diagrama siguiente, una iniciativa de ley puede provenir desde el Presidente de la
República mediante un Mensaje Presidencial; también puede provenir desde una Moción
Parlamentaria, la cual no debe exceder de 10 diputados ni tampoco de más de 5 senadores, por
lo cual, esta moción puede tener origen, indistintamente, tanto desde el Senado como desde la
Cámara de Diputados.
Diagrama 1: Iniciativas de ley

MENSAJE
PRESIDENCIAL
CÁMARA DE
DIPUTADOS

CÁMARA DE
ORIGEN

INICIATIVA

SENADO

MOCIÓN
PARLAMENTARIA

NO MÁS DE 10
DIPUTADOS

NO MÁS DE 5
SENADORES

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

5.1.2 Cámara de origen:
Una vez emitido el proyecto de ley (como mensaje o moción), la cámara de origen puede
aprobar el proyecto o desecharlo. Si lo aprueba, éste pasa a la cámara revisora para que ésta
emita sus observaciones; si es desechado, dependerá del origen de la iniciativa su futuro
legislativo, ya que si tratase de un proyecto iniciado por mensaje presidencial, no llegará a
concretarse como ley, a menos que el Presidente puede solicitar que sea revisado por la otra
cámara. En cambio, si el proyecto tuvo su origen desde una moción parlamentaria y fue
desechado, el proyecto no podrá ser renovado hasta después de un año o simplemente no se
convertirá en ley.

Diagrama 2: Primera revisión del proyecto de ley

LA CÁMARA DE
ORIGEN
APRUEBA EL
PROYECTO

EL PROYECTO
APROBADO PASA
A LA CÁMARA
REVISORA

NO HAY LEY
CÁMARA DE
ORIGEN
(MOCION O
MENSAJE)

SI EL PROYECTO FUE
INICIADO POR MENSAJE
PRESIDENCIAL
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE
SOLICITAR QUE EL MENSAJE DE SU
INICIATIVA PASE A LA OTRA CÁMARA

LA CÁMARA DE
ORIGEN
DESECHA EN
GENERAL EL
PROYECTO
SI EL PROYECTO FUE
INICIADO POR MOCIÓN
PARLAMENTARIA

NO HAY LEY

EL PROYECTO DESECHADO NO
PUEDE RENOVARSE SINO DESPUÉS
DE UN AÑO

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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5.1.3 Cámara revisora:
Una vez en la cámara revisora el proyecto de ley, ésta dispone de tres instancias de sanción,
que son las siguientes:
1.

Aprueba el proyecto aprobado por la cámara de origen;

2.

Adiciona o enmienda el proyecto aprobado por la cámara de origen; de esta forma, debe
volver a la cámara de origen;

3.

Desecha en su totalidad el proyecto aprobado en la cámara de origen.

La cámara de origen puede aprobar o desaprobar las enmiendas y adiciones realizadas por la
cámara revisora.
Si la cámara revisora aprueba el proyecto que ya ha sido aprobado por la cámara de origen,
éste se envía directamente al Presidente de la República.
Si la cámara revisora desecha el proyecto aprobado en la cámara de origen, se formará una
comisión mixta de igual número de senadores y diputados para proponer la forma de resolver
las dificultades.
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Diagrama 3: Evaluación en la Cámara Revisora

PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
APRUEBA O
RECHAZA EL
PROYECTO

LA CÁMARA REVISORA APRUEBA
EL PROYECTO APROBADO POR
LA CÁMARA DE ORIGEN

LA CÁMARA DE ORIGEN
APRUEBA LA ADICIÓN O
ENMIENDA DE LA CÁMARA
REVISORA

CUANDO EL PROYECTO
APROBADO PASA A LA
CÁMARA REVISORA

LA CÁMARA REVISORA ADICIONA
O ENMIENDA EL PROYECTO
APROBADO POR LA CÁMARA DE
ORIGEN

EL PROYECTO ADICIONADO O
ENMENDADO POR LA
CÁMARA REVISORA VUELVE A
LA CÁMARA DE ORIGEN
LA CÁMARA DE ORIGEN
REPRUEBA LA ADICIÓN O
ENMIENDA DE LA CÁMARA
REVISORA

LA CÁMARA DESECHA EN SU
TOTALIDAD EL PROYECTO
APROBADO EN LA CÁMARA DE
ORIGEN

SE FORMA UNA COMISIÓN MIXTA DE IGUAL
NÚMERO DE SENADORES Y DIPUTADOS PARA
PROPONER LA FORMA DE RESOLVER LAS
DIFICULTADES

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

81

5.1.4 Comisión mixta:
Cuando la cámara revisora ha generado algunas enmiendas o adiciones al proyecto de ley, la
cámara de origen puede reprobar estas indicaciones, de esta forma, el paso siguiente es la
formación de una comisión mixta de igual número de senadores y diputados con el fin de que
éstos puedan proponer algunas soluciones a las dificultades expuestas.
Si la comisión mixta no llega a un acuerdo sobre la materia, finalmente no habrá ley o el
Presidente de la República podrá solicitar a la cámara de origen que considere nuevamente el
proyecto aprobado en el segundo trámite por la cámara revisora o que se le comunique aquella
parte del proyecto que se aprobó por el congreso o no tuvo discrepancia.
Diagrama 4: Formación de una Comisión Mixta

PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
APRUEBA O
RECHAZA EL
PROYECTO

SI LA CÁMARA DE ORIGEN
APRUEBA LA ADICIÓN O
ENMIENDA DE LA CÁMARA
REVISORA

LA COMISIÓN MIXTA
LLEGA A ACUERDO

SI LA CÁMARA DE ORIGEN
REPRUEBA LA ADICIÓN O
ENMIENDA DE LA CÁMARA
REVISORA

SE FORMA UNA COMISIÓN
MIXTA DE IGUAL NÚMERO DE
SENADORES Y DIPUTADOS
PARA PROPONER LA FORMA
DE RESOLVER LAS
DIFICULTADES

NO HAY
LEY

LA COMISIÓN MIXTA
NO LLEGA A
ACUERDO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ
SOLICITAR A LA CAMARA DE ORIGEN QUE
CONSIDERE NUEVAMENTE EL PROYECTO
APROBADO EN EL SEGUNDO TRÁMITE POR LA
CÁMARA REVISORA O QUE SE LE COMUNIQUE
AQUELLA PARTE DEL PROYECTO QUE SE APROBÓ
POR EL CONGRESO O NO TUVO DISCREPANCIA

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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Si la comisión mixta ha logrado un acuerdo sobre las adiciones o enmiendas de la cámara
revisora, el proyecto de ley de la comisión mixta pasa a la cámara de origen, el cual debe
pronunciarse sobre si aprueba o rechaza su proyecto. Si se aprueba el proyecto de la comisión
mixta, este pasa nuevamente a la cámara revisora. La cámara revisora podrá aprobar o
rechazar el proyecto de la comisión mixta, si lo rechaza, no surgirá la nueva ley.
Diagrama 5: Aprobación o rechazo del proyecto de la Comisión Mixta.

SI LA CAMARA
REVISORA APRUEBA
EL PROYECTO DE LA
COMISION MIXTA
PASA A
SI LA CAMARA DE
ORIGEN APRUEBA EL
PROYECTO DE LA
COMISION MIXTA

SI LA COMISIÓN
MIXTA LLEGA A
ACUERDO

EL PROYECTO DE LA
COMISION MIXTA
PASA A LA CAMARA
REVISORA

SI LA CAMARA
REVISORA RECHAZA
EL PROYECTO DE LA
COMISION MIXTA
PASA A

EL PROYECTO DE LA
COMISIÓN MIXTA
PASA A LA CÁMARA
DE ORIGEN

SI LA CAMARA DE
ORIGEN RECHAZA EL
PROYECTO DE LA
COMISION MIXTA

NO HAY
LEY

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ
SOLICITAR A LA CAMARA DE ORIGEN QUE
CONSIDERE NUEVAMENTE EL PROYECTO
APROBADO EN EL SEGUNDO TRÁMITE POR LA
CÁMARA REVISORA O QUE SE LE COMUNIQUE
AQUELLA PARTE DEL PROYECTO QUE SE APROBÓ
POR EL CONGRESO O NO TUVO DISCREPANCIA

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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5.1.5 Segundo trámite:
Cuando la cámara de origen rechaza el proyecto de ley de la comisión mixta, el o la Presidenta
de la República podrá solicitar a la cámara de origen que considere nuevamente el proyecto
aprobado en el segundo trámite por la cámara revisora o que se le comunique aquella parte del
proyecto que se aprobó por el congreso o no tuvo discrepancia. De esta forma el proyecto
aprobado en el primer trámite vuelve a la cámara de origen para votar su insistencia.
Posteriormente, la cámara de origen insiste por los dos tercios en el proyecto que se aprobó en
el primer trámite, para que el proyecto pase por segunda vez a la cámara revisora que
anteriormente lo desechó en forma general.
Por otro lado, si la cámara de origen no logra los dos tercios para insistir en el proyecto que
aprobó en el primer trámite, finalmente no habrá una nueva ley.
Diagrama 6: Aprobación del proyecto en Segundo Trámite

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA PODRÁ SOLICITAR A
LA CAMARA DE ORIGEN QUE
CONSIDERE NUEVAMENTE EL
PROYECTO APROBADO EN EL
SEGUNDO TRÁMITE POR LA
CÁMARA REVISORA O QUE SE
LE COMUNIQUE AQUELLA
PARTE DEL PROYECTO QUE SE
APROBÓ POR EL CONGRESO O
NO TUVO DISCREPANCIA

LA CÁMARA DE ORIGEN INSISTE
POR LOS DOS TERCIOS EN EL
PROYECTO QUE APROBÓ EN EL
PRIMER TRÁMITE

EL PROYECTO PASA POR
SEGUNDA VEZ A LA CÁMARA
REVISORA QUE ANTES LO
DESECHÓ EN GENERAL

EL PROYECTO APROBADO EN EL
PRIMER TRÁMITE VUELVE A LA
CÁMARA DE ORIGEN PARA
VOTAR SU INSISTENCIA
LA CÁMARA DE ORIGEN NO
LOGRA LOS DOS TERCIOS PARA
INSISTIR EN EL PROYECTO QUE
APROBÓ EN EL PRIMER
TRÁMITE

NO HAY
LEY

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Si el proyecto pasa por segunda vez a la cámara revisora que antes lo desechó en general, ésta
puede aprobar el proyecto o nuevamente reprobarlo. Si lo aprueba, será el o la Presidenta de la
República quién lo apruebe o rechace finalmente. Si la cámara revisora nuevamente lo rechaza
el proyecto y lo realiza por menos de los dos tercios, éste pasa directamente a la sanción de la
o el Presidente de la República. En cambio, si la cámara revisora reprueba el proyecto por los
dos tercios o más, el proyecto finalmente no se convertirá en ley.
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Diagrama 7: Aprobación por dos tercios

PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
APRUEBA O
RECHAZA EL
PROYECTO

LA CÁMARA REVISORA AHORA
APRUEBA EL PROYECTO

SI EL PROYECTO PASA POR
SEGUNDA VEZ A LA
CÁMARA REVISORA QUE
ANTES LO DESECHÓ EN
GENERAL

LA CÁMARA REVISORA
REPRUEBA EL PROYECTO POR
MENOS DE LOS DOS TERCIOS
LA CÁMARA REVISORA
NUEVAMENTE REPRUEBA EL
PROYECTO

LA CÁMARA REVISORA
REPRUEBA EL PROYECTO POR
LOS DOS TERCIOS O MÁS

NO HAY
LEY

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Cuando la cámara de origen desecha en forma general el proyecto de ley, dependerá si éste
fue emitido desde la presidencia o desde una moción parlamentaria su futuro legislativo, ya que
si el proyecto fue iniciado desde un mensaje presidencial y no fue aprobado en general por la
cámara de origen, el Presidente de la República podrá solicitar que el mensaje pase a la otra
cámara para su revisión; si esto no es solicitado, no habrá ley alguna. Si el mensaje
presidencial pasa a la otra cámara y ésta no logra los dos tercios de los presentes para aprobar
el proyecto, no se convertirá en ley. En cambio, si la otra cámara aprueba en general el
proyecto por los dos tercios de los presentes, éste volverá a la cámara de origen.
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Por otro lado, si el proyecto es desechado en general por la cámara de origen y éste fue
iniciado por una moción parlamentaria, su trámite quedará solo hasta ese punto y no tendrá
como resultado una ley sobre la materia.
Diagrama 8: Reprobación general del proyecto en la cámara de origen

NO HAY
LEY
PROYECTO INICIADO
POR MENSAJE

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA PUEDE
SOLICITAR QUE EL
MENSAJE PASE A LA
OTRA CÁMARA

LA CÁMARA DE ORIGEN
DESECHA EN GENERAL
EL PROYECTO

PROYECTO INICIADO
POR MOCIÓN
PARLAMENTARIA

NO HAY
LEY

LA OTRA CÁMARA NO
LOGRA LOS DOS
TERCIOS DE LOS
PRESENTES PARA
APROBAR EN GENERAL
EL PROYECTO

NO HAY
LEY

EL MENSAJE PASA A LA
OTRA CÁMARA

LA OTRA CÁMARA
APRUEBA EN GENERAL
EL PROYECTO POR LOS
DOS TERCIOS DE LOS
PRESENTES

EL PROYECTO VUELVE A
LA CÁMARA DE ORIGEN

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Posteriormente, cuando el proyecto vuelve a la cámara de origen y si es desechado por los dos
tercios de los presentes, este no logrará convertirse en ley y no podrá presentarse nuevamente
ni revisarse hasta después de un año. Por otro lado, si la cámara de origen no logra los dos
tercios de los presentes para desechar el proyecto, este se entiende aprobado en general por la
cámara de origen, posteriormente se efectúa la discusión en particular con lo que queda
completado el primer trámite constitucional. Finalmente el proyecto pasa a la cámara revisora
para que se considere en segundo trámite constitucional y cumpla las siguientes etapas del
proceso legislativo.
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Diagrama 9: Aprobación o rechazo para lograr el segundo trámite

LA CÁMARA DE ORIGEN
DESECHA EL PROYECTO
POR LOS DOS TERCIOS DE
LOS PRESENTES

EL PROYECTO DESECHADO
NO PUEDE SINO
RENOVARSE DESPUÉS DE
UN AÑO

NO HAY
LEY

CUANDO EL PROYECTO
VUELVE A LA CÁMARA
DE ORIGEN

LA CÁMARA DE ORIGEN
NO LOGRA LOS DOS
TERCIOS DE LOS
PRESENTES PARA
DESECHAR EL PROYECTO

EL PROYECTO SE ENTIENDE
APROBADO EN GENERAL
POR LA CÁMARA DE
ORIGEN

SE EFECTÚA LA DISCUSIÓN
EN PARTICULAR CON LO
QUE QUEDA COMPLETADO
EL PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL

EL PROYECTO
PASA A LA
CÁMARA
REVISORA PARA
QUE SE
CONSIDERE EN
SEGUNDO
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
Y CUMPLA LAS
SIGUIENTES
ETAPAS DEL
PROCESO
LEGISLATIVO

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

5.1.6 Del proyecto de ley hacia una nueva ley
Una vez aprobado el proyecto de ley por ambas cámaras, este se envía al o la Presidenta de la
República quien debe aprobar, desaprobar o devolverlo antes de treinta días si tiene
observaciones, de no ser así, se entenderá como aprobado y será remitido a a promulgación y
publicación como nueva ley.
Si el proyecto es aprobado por el o la Presidenta de la República, inmediatamente se
promulgará y se publicará como ley. En cambio, si es rechazado, el o la Presidenta de la
República deberá formular observaciones dentro de los primeros treinta días desde su remisión,
la cuales pueden ser observaciones supresivas, sustitutivas o aditivas.
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Diagrama 10: Aprobación de un proyecto de ley desde el Presidente de la República.

EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
APRUEBA EL
PROYECTO
APROBADO POR
AMBAS CÁMARAS

LEY
PROMULGACIÓN

PUBLICACION

OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
DESAPRUEBA EL
PROYECTO
APROBADO POR
AMBAS CÁMARAS

EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
FORMULA
OBSERVACIONES
DENTRO DE 30

OBSERVACIONES
SUSTITUTIVAS

OBSERVACIONES
ADITIVAS
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA NO
DEVUELVE EL
PROYECTO DENTRO
DE 30 DIAS
CONTADOS DESDE
SU REMISIÓN

SE ENTIENDE
QUE EL
PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
APRUEBA EL
PROYECTO

PROMULGACIÓN

PUBLICACION

LEY

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Cuando el Presidente de la República emite observaciones supresivas aun proyecto de ley
aprobado por ambas cámaras, éste vuelve a la cámara de origen, quien a su vez, aprobará o
desechará esas observaciones supresivas. Si éstas son aprobadas, el proyecto observado
pasará a la cámara revisora nuevamente, la cual también deberá aprobar o desechar esas
observaciones. Si las observaciones son aprobadas, se suprimirá lo observado por el
Presidente de la República. En cambio, si las observaciones supresivas son desechadas y la
cámara revisora no insiste por los dos tercios en el proyecto aprobado por el Congreso, también
se suprimirá solo lo observado por el Presidente.
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Diagrama 11: Observaciones supresivas del Presidente de la República

LA CÁMARA
REVISORA
APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
SUPRESIVAS
LA CAMARA DE
ORIGEN APRUEBA
LAS
OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

OBSERVACIONES
SUPRESIVAS
FORMULADAS POR
EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA
A LA CÁMARA
REVISORA

LA CÁMARA
REVISORA INSISTE
POR LOS DOS TERCIOS
EN EL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

SE SUPRIME LO
OBSERVADO POR
EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

LA CÁMARA
REVISORA
DESECHA LAS
OBSERVACION
ES SUPRESIVAS

EL PROYECTO
VUELVE
OBSERVADO A LA
CÁMARA DE
ORIGEN

LA CÁMARA DE
ORIGEN DESECHA
LAS
OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

LA CÁMARA
REVISORA NO INSISTE
POR LOS DOS TERCIOS
EN EL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Una vez que la cámara de origen desecha las observaciones supresivas del Presidente de la
República, ésta puede insistir o no insistir por los dos tercios en el proyecto aprobado por el
Congreso, con el fin de que pueda pasar a la cámara revisora para que apruebe o rechace las
observaciones supresivas. Si la cámara revisora aprueba estas observaciones, se suprime del
proyecto lo observado por el Presidente de la República; en cambio, si ésta son desechadas, la
cámara revisora insistirá por los dos tercios en el proyecto, por lo que quedará a firme el texto
del proyecto aprobado por el Congreso.
Cuando la cámara de origen no insiste por los dos tercios en el proyecto aprobado por el
Congreso, se seguirá con la misma secuencia hasta lograr suprimir del proyecto lo observado
por el Presidente de la República.
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Diagrama 12: Observaciones supresivas

SE SUPRIME DEL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

LA CÁMARA
REVISORA APRUEBA
LAS OBSERVACIONES
SUPRESIVAS
LA CÁMARA DE
ORIGEN INSISTE POR
LOS DOS TERCIOS EN
EL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA A
LA CÁMARA
REVISORA

LA CÁMARA
REVISORA DESECHA
LAS OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

CUANDO LA
CÁMARA DE
ORIGEN DESECHA
LAS
OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

LA CÁMARA DE
ORIGEN NO INSISTE
POR LOS DOS
TERCCIOS EN EL
PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA A
LA CÁMARA
REVISORA

LA CÁMARA
REVISORA APRUEBA
LAS OBSERVACIONES
SUPRESIVAS

LA CÁMARA
REVISORA INSISTE
POR LOS DOS
TERCCIOS EN EL
PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

QUEDA A FIRME EL
TEXTO DEL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

LA CÁMARA DE
ORIGEN NO INSISTE
POR LOS DOS
TERCCIOS EN EL
PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

SE SUPRIME DEL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

LA CÁMARA
REVISORA INSISTE
POR LOS DOS
TERCCIOS EN EL
PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

LA CÁMARA
REVISORA DESECHA
LAS OBSERVACIONES
SUPRESIVAS
LA CÁMARA DE
ORIGEN NO INSISTE
POR LOS DOS
TERCCIOS EN EL
PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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Finalmente, una vez que se suprime del proyecto lo observado por el Presidente de la
República y queda a firme el texto del proyecto aprobado por el Congreso, se envía al
Presidente de la República para su respectiva promulgación y publicación como ley.
Diagrama 13: Observaciones supresivas

SE SUPRIME DEL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

QUEDA A FIRME EL
TEXTO DEL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

PROMULGACIÓN

PUBLICACION

LEY

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

En cuanto a las observaciones sustitutivas que pueda formular el Presidente de la República
dentro de los primeros treinta días, el proyecto observado es devuelto a la cámara de origen
para su aprobación, de ser así, el proyecto pasa a la cámara revisora para aprobar o no las
observaciones. Si son aprobadas, se sustituye en el proyecto lo observado. Si la cámara
revisora desecha las observaciones sustitutivas, ésta insistirá o no por los dos tercios en el
proyecto que fue aprobado por el Congreso. De igual forma, se eliminarán ambos textos y no
habrá ley en la parte observada.
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Diagrama 14: Observaciones sustitutivas

LA CÁMARA REVISORA
APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
SUSTITUTIVAS

LA CÁMARA DE
ORIGEN APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
SUSTITUTIVAS

SE SUSTITUYE EN EL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA A
LA CÁMARA REVISORA
LA CÁMARA REVISORA
INSISTE POR LOS DOS
TERCIOS EN EL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

EL PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA
FORMULA
OBSERVACION
ES
SUSTITUTIVAS
DENTRO DE 30
DÍAS

LA CÁMARA REVISORA
DESECHA LAS
OBSERVACIONES
SUSTITUTIVAS

EL PROYECTO
OBSERVADO VUELVE A
LA CÁMARA DE
ORIGEN

SE ELIMINAN AMBOS
TEXTOS Y NO HAY LEY
EN LA PARTE
OBSERVADA

LA CÁMARA REVISORA
NO INSISTE POR LOS DOS
TERCIOS EN EL PROYECTO
APROBADO POR EL
CONGRESO

LA CÁMARA DE
ORIGEN DESECHA LAS
OBSERVACIONES
SUSTITUTIVAS

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Cuando se sustituye en el proyecto observado lo observado por el Presidente de la República y
se eliminan ambos textos, no se considerará en la ley la parte observada. El resto del texto será
enviado al Presidente de la República con el fin de que se promulgue y se publica la respectiva
ley.
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Diagrama 15: Observaciones sustitutivas
CUANDO SE
SUSTITUYE EN EL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

PROMULGACIÓN

LEY

PUBLICACION

SE ELIMINAN AMBOS
TEXTOS Y NO HAY LEY
EN LA PARTE
OBSERVADA

Fuente: Sección Jurídica - Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Siguiendo el mismo proceso de las observaciones anteriores, una vez que el Presidente de la
República, formula las observaciones aditivas, el proyecto observado vuelve a la cámara de
origen con el fin de que se aprueben o rechacen. Cualquiera sea el caso, estas deberán ser
enviadas a la cámara revisora; si la cámara revisora aprueba las observaciones aditivas, se
adicionarán al proyecto lo observado por el Presidente de la República. Si la cámara revisora
desecha las observaciones aditivas, no se considerará en el proyecto lo observado por el
Presidente de la República.
Por otra parte, cuando la cámara de origen desecha las observaciones aditivas, el proyecto
observado pasa a la cámara revisora, la que debe aprobar o rechazar esas mismas
observaciones. En ambos casos, no se considerarán finalmente en el proyecto, lo observado
por el Presidente de la República.
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Diagrama 16: Observaciones aditivas

LA CÁMARA DE
ORIGEN APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA FORMULA
OBSERVACIONES
ADITIVAS

LA CÁMARA REVISORA
APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS

SE ADICIONA AL
PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

LA CÁMARA REVISORA
DESECHA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS

NO SE CONSIDERA EN
EL PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA A
LA CÁMARA REVISORA

EL PROYECTO
OBSERVADO VUELVE A
LA CÁMARA DE
ORIGEN

LA CÁMARA REVISORA
APRUEBA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS
LA CÁMARA DE
ORIGEN DESECHA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS

NO SE CONSIDERA EN
EL PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

EL PROYECTO
OBSERVADO PASA A
LA CÁMARA REVISORA

LA CÁMARA REVISORA
DESECHA LAS
OBSERVACIONES
ADITIVAS

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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Ya sea adicionando al proyecto lo observado por el Presidente de la República o no, el proyecto
se enviará al mismo mandatario para la promulgación y publicación como ley.
Diagrama 17: Observaciones Aditivas

CUANDO SE ADICIONA
AL PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

LEY
PROMULGACIÓN

PUBLICACION

NO SE CONSIDERA EN
EL PROYECTO LO
OBSERVADO POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)

Dentro de las tres opciones que se le presentan al Presidente de la República para lograr la
aprobación de un proyecto de ley, la última de ellas es que el mandatario no devuelva el
proyecto dentro de los treinta días contados desde su remisión. De esta forma, se entenderá
que el Presidente aprueba el proyecto, el cual será promulgado y publicado como una nueva
ley.
Diagrama 18: Aprobación directa del Presidente de la República.

PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA NO
DEVUELVE EL PROYECTO
DENTRO DE 30 DIAS
CONTADOS DESDE SU
REMISIÓN

SE ENTIENDE QUE EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA APRUEBA EL
PROYECTO

PROMULGACIÓN

LEY

PUBLICACION

Fuente: Sección Jurídica- Cámara de Diputados (Jaime Egaña E.; Valparaíso, 2002)
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5.2 SOBRE EL CONCEPTO DE LEY EN CHILE
Según el art. 51 del Código Civil chileno “es una declaración de la voluntad soberana que
manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe y permite”
(SUBDERE, 2002).
Las leyes aprobadas por el parlamento pueden clasificarse en legislación mayor y
legislación menor. La legislación mayor es aquellas que producen cambios importantes en
el ordenamiento jurídico, bien porque reforma una materia significativa, bien porque
introduce una regulación por completo nueva. Este tipo de leyes son las que suscitan
mayor controversia y debate parlamentario, ocupando el mayor porcentaje de tiempo en
las sesiones de sala y comisión. La legislación menor se dirige a fines tales como corregir
defectos concretos de una ley o mejorar su funcionamiento, o conceder un beneficio
particular a un individuo o grupo. Las leyes de esta índole tienen una tramitación menos
visible para la opinión pública y en muchas ocasiones no involucran mayor controversia
política. Eventualmente, la provocan, pueden verse paralizadas en su tramitación.
Las primeras suelen ser promovidas por el Gobierno, en tanto sirven para ejecutar su
programa político y electoral. Prácticamente la totalidad de estas leyes son elaboradas en
el Ejecutivo, por especialistas de los ministerios y órganos descentralizados. Partiendo de
esta realidad, dominante en el proceso legislativo chileno, parece posible estudiar el
proceso decisional que precede a la redacción de la ley siguiendo las categorías
generales (Oelckers et al., 2002).
Según el art. 65 de la Constitución Política (Capítulo V: Congreso Nacional)2, las leyes
pueden tener el siguiente origen:
•

en la Cámara de Diputados

•

en el Senado

•

por mensaje que dirija el Presidente de la República

•

o por moción de cualquiera de sus miembros.

2

Constitución Política de Chile.
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5.2.1 Proyectos de ley
Es la iniciativa de ley que ingresa al Congreso Nacional para cumplir el trámite de
formación de la ley. Cuando es presentada por el Ejecutivo, se denomina mensaje, y si lo
hacen los parlamentarios, se denomina moción. Según sea el caso, puede ser suscrita
por hasta 5 senadores o por hasta 10 diputados.
Mensaje presidencial
Es una iniciativa de ley presentada por el Presidente de la República.
Moción
Es una iniciativa de ley presentada por hasta 10 diputados o hasta 5 senadores.
Urgencias
Es el procedimiento que faculta al Presidente de la República para otorgar preferencia al
despacho de proyectos de ley o de acuerdo por el Congreso Nacional. Existen tres tipos
de urgencias: simple, suma y discusión inmediata.
Cámara(s)
Cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, esto es, Cámara de Diputados y
Senado de la República.
Cámara de origen
Cámara a la que ingresa el proyecto de ley para su tramitación. Puede ser indistintamente
la Cámara de Diputados o el Senado de la República, salvo las excepciones consagradas
en la propia Constitución.
Cámara revisora
Cámara que conoce del proyecto una vez que ha concluido su tramitación en la cámara
del origen.
Comisión
Es un grupo de trabajo compuesto, según sea el caso, por 5 senadores o por 13
diputados y excepcionalmente por representantes de ambas Cámaras (comisión mixta),
cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de los proyectos de
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ley y de las materias sometidas a su conocimiento. Están compuestas por parlamentarios
en número proporcional a la representación de sus respectivos partidos políticos en la
respectiva cámara.
Comisión mixta
Es aquella comisión que está formada por igual número de diputados y senadores ( 5 en
cada caso), cuyo objetivo es de solucionar las divergencias surgidas entre ambas
cámaras durante la tramitación de un proyecto de ley.
Indicación
Es la proposición de sustitución, modificación o adición al texto de un proyecto de ley.
Primer Trámite Legislativo
Se le llama así a todo el proceso de discusión del que es objeto un proyecto de ley en la
Cámara donde fue presentado originalmente (Cámara de origen). Es decir, incluye la
discusión general de sus ideas fundamentales, informes de comisiones y la discusión en
particular de la Sala que revisa artículo por artículo.
Segunda trámite constitucional
Se le llama así a todo el proceso de discusión del que es objeto un proyecto de ley en la
Cámara donde fue presentado originalmente (Cámara de origen). Es decir, incluye la
discusión general de sus ideas fundamentales, informes de comisiones y la discusión en
particular de la Sala que revisa artículo por artículo.
Tercer Trámite Constitucional
Es el proceso por el que debe atravesar un proyecto de ley una vez que ha cumplido su
tramitación en la Cámara Revisora, y han surgido discrepancias con lo aprobado por la
Cámara de Origen.
Trámite
Es aquel que requiere un pronunciamiento de la Sala de la Cámara de Diputados o del
Senado, en el mecanismo de formación de la ley, para lo cual se consideran distintos
quórum de votación.
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5.2.2 Materias de ley
Sólo son materias de ley según el art. 63:
1.

Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas
constitucionales.

2.

Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;

3.

Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otras,

4.

Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de
seguridad social,

5.

Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;

6.

Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;

7.

Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para
contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos
específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales
deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de
quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo
vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8.

Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan
comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera
del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Esta disposición no se
aplicará al Banco Central;

9.

Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y
aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en
ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;

10.

Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las
municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11.

Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12.

Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de
pesos y medidas;
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13.

Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en
tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas
extranjeras en el territorio de la República , como, asimismo, la salida de tropas
nacionales fuera de él;

14.

Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República;

15.

Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la
República;

16.

Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas
generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la
República

para

conceder

indultos

particulares

y

pensiones

de

gracia.

Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de
quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los
diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el
artículo 9º;
17.

Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República,
celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el
Tribunal Constitucional;

18.

Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la
administración pública;

19.

Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general;

20.

Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases
esenciales de un ordenamiento jurídico.

21.

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los
presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden
tener origen en la Cámara de Diputados.
indultos

generales

sólo

pueden

Las leyes sobre amnistía y sobre

tener

origen

en

el

Senado.
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Le corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de
ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o
con la administración financiera o presupuestaria del Estado.
Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su
aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y
senadores en ejercicio (art. 66).
Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica
constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro
séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la
mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada
Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes.
El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la
República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en
que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días
contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la
República (art. 67)
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo
podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que
estén establecidos por ley permanente.
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de
los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente
al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.
No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación
sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender
dicho gasto.
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar
cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley,
previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo
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ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir
proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.
Otras consideraciones:


Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitaran,
para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes
de los diputados y senadores en ejercicio. La cámara de origen enviara al
Tribunal Constitucional el proyecto respectivo, dentro de los cinco días
siguientes a quedó totalmente tramitado por el Congreso, para que aquel
ejerza el control de la constitucionalidad correspondiente.



Las normas legales a las cuales la constitución confiere el carácter de ley
orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o
derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en
ejercicio. La cámara de origen enviara al Tribunal Constitucional el proyecto
respectivo, dentro de los cinco días siguientes a quedó totalmente
tramitado por el Congreso, para que aquel ejerza el control de la
constitucionalidad correspondiente.



Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificaran o
derogaran por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en
ejercicio.



Las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la república están
señaladas en el art. 62 de la Constitución Política. Todas las otras materias
de ley son susceptibles de moción y/o mensaje.



Los proyectos de ley sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre
los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, solo
pueden tener origen en la cámara de diputados. Los proyectos de Ley
sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el
senado.
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