Ley Nº 21.074
FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN

Capacitación Gobierno Regional 2019

Presentación

 Competencias del Gobierno Regional

 Transferencia de Competencias
 Adecuación de la Organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional
 Condicionalidad en la aplicación de la norma

Ejemplos de Nuevas Competencias del Gobierno Regional

En materia de fomento de las actividades
productivas

En materia de desarrollo social y cultural

 Elaborar y Aprobar el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial.

 Formular políticas regionales de fomento
de las actividades productivas.

 Establecer prioridades regionales para la
erradicación de la pobreza.

 Proponer un proyecto de zonificación del
borde costero de la región.

 Aprobar el plan regional de desarrollo
turístico.

 Proponer programas y proyectos con
énfasis en grupos vulnerables o en riesgo
social.

 Proponer territorios como zonas
rezagadas en materia social, y su
respectivo plan de desarrollo.

 Elaborar y aprobar la política Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo.

En materia de ordenamiento territorial

 Financiar estudios que definan las
 Promover la investigación científica y
condiciones de localización para la
tecnológica, y fomentar el desarrollo de la
disposición de los distintos tipos de
educación superior y de enseñanza media
residuos y los sistemas de tratamientos
técnico profesional en la región, en
más adecuados para cada uno de ellos, en
concordancia con la política regional de
coordinación con las SEREMIS Viv. y Urb. +
fomento de las actividades productivas.
de Medio Ambiente y de Salud
respectivas, en conformidad a las normas
que rigen la materia.

 Mantener información actualizada sobre
la situación socio económica regional,
identificando las áreas y sectores de
pobreza y de extrema pobreza, y
proponiendo programas destinados a
superarla.
 Financiar y difundir actividades y
programas de carácter cultural.

Financieras

Planificación

Ejemplos de Competencias del Gobierno Regional

 Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la región.
 Efectuar estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo regional.
 Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios
públicos y municipalidades.
 Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o
catástrofe.
 Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la
formulación de sus planes y programas de desarrollo.

 Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto.
 Administrar fondos y programas de aplicación regional.
 Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la
distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
 Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los
programas de inversión sectorial de asignación regional, que contemple
anualmente la Ley de Presupuestos.

Normativas

 Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia.

Coordinación

 Participar en acciones de cooperación internacional.
 Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos
organismos.

Ejecución

Ejemplos de Competencias del Gobierno Regional

 Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las
obras de pavimentación de aceras y calzadas.
 Ejercer las competencias que le sean transferidas.

Presupuestarias

Planificación

Competencias del Gobernador Regional

 Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y
planes comunales respectivos.
 Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes
regionales de desarrollo.
 Someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas
y su respectivo plan de desarrollo.
 Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico.

 Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo
gobierno regional.
 Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los
programas de inversión del gobierno regional.
 Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de
programación.
 Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones.

Normativas

Administración

Competencias del Gobernador Regional

 Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar
los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el
consejo.
 Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.
 Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.
 Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional.
 Administrar, en los casos que determine la ley, los bienes nacionales de uso
público.
 Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de
sus atribuciones.

 Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento
territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y
seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.
 Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen
materias propias de la competencia del gobierno regional.
 Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la
transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Coordinación

Competencias del Gobernador Regional

 Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los
servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno
regional respectivo
 Informar al consejo regional oportunamente respecto de las
proposiciones de programas y proyectos.

Competencias del Consejo Regional

El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador regional:
b) Las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones.
d) El proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional.

e) La distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno regional.
s) La transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de
la función administrativa.

Su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para
tales efectos.
Si el gobernador regional desaprobare las modificaciones introducidas por el consejo a los proyectos y proposiciones
referidos en el inciso anterior, así como a los proyectos de reglamentos regionales, podrá deducir las observaciones que
estime pertinentes dentro del término de diez días, acompañando los elementos de juicio que las fundamenten.
Transcurrido este plazo sin que se formulen dichas observaciones, regirá lo sancionado por el consejo. En caso contrario, el
consejo sólo podrá desecharlas con el voto conforme de la mayoría absoluta más uno de sus miembros en ejercicio.

Normativas

 Aprobar reglamentos regionales.
 Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento.
 Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de los
ministros del COMICIVYT.
 Aprobar los planes reguladores metropolitanos y los planes reguladores
intercomunales y sus planos de detalle.
 Los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que no este
reguladas por un P.R.I.

Planificación

Competencias del Consejo Regional

 Pronunciarse sobre los planes reguladores comunales y los planes seccionales de
comunas que se encuentren reguladas por un P.R.I.
 Aprobar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público
asociados al o a los planes reguladores metropolitanos o intercomunales de la región.
 Aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región así como sus
respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente.
 Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico.
 Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de
desarrollo.
 Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés
regional.
 Aprobar la propuesta de proyecto de zonificación del borde costero de la región.

Competencias del Consejo Regional

Presupuestarias

 El proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base
de la proposición del gobernador regional.

 Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del
gobernador regional, los recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que
correspondan a la región.
 Asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos montos de ejecución superen las 7.000
unidades tributarias mensuales, así como para el financiamiento de estudios preinversionales
o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas.
 Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional
proponga celebrar.
 Recomendar la suscripción de convenios de programación específicos.

 Aprobar el anteproyecto regional de inversiones.
 Conocer el programa público de inversiones para la región.
El consejo regional deberá pronunciarse sobre las materias que sean sometidas a su
consideración o decisión dentro de los treinta días siguientes a la presentación realizada por el
gobernador regional.
Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por
el gobernador regional.

Competencias del Consejo Regional

 Fiscalizar el desempeño del gobernador regional y el de las unidades que de él
dependan o que ejerzan competencias propias del gobierno regional.

Fiscalización

 Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de
los consejeros regionales presentes.
 Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera del gobierno regional.
 Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias
específicas.

 Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna
materia específica.
 Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la
región o a nivel provincial sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las
materias de competencia del consejo regional.
 Podrá requerir del gobernador regional o delegado presidencial regional la
información necesaria.

Competencias Secretarías Regionales Ministeriales

Presenta al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas nacionales,
considerando la diversidad territorial y cultural de la región.
Informa a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su coherencia
con las políticas nacionales.

Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio
respectivo.
Informar permanentemente al gobierno regional del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector.

Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del
ramo.
Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado
que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En este ámbito
deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a que se refieren los
artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región

Políticas, planes y proyectos regionales

Nueva función 16 a)
64 a) eliminado

Ministerios

Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar
las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la región
en el ámbito de sus competencias,
los que deberán ajustarse al
presupuesto de la Nación y ser
coherentes con la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha
labor deberá considerar los planes
comunales de desarrollo.

Nuevo 20 bis)

Elaborar
y
Ejecutar
las
políticas, planes
y
proyectos
regionales
Presentar al ministerio respectivo las
prioridades regionales, para efectos
de la formulación de las políticas
nacionales.

Nuevo 64 a) y b)

Elaboración
de
políticas nacionales.

Informar a los ministros respectivos
sobre las políticas, programas y
proyectos
de
los
gobiernos
regionales y su coherencia con las
Políticas Nacionales.

SecretarÍas
Regionales
Ministeriales

Las funciones generales y de
ordenamiento territorial, de fomento
de las actividades productivas y de
desarrollo social y cultural, incluidas
aquellas que se ejerzan en virtud de
una transferencia de competencia,
serán ejercidas en forma coherente
con las políticas públicas nacionales
vigentes, correspondiendo al ministro
respectivo velar por aquello. Para
estos efectos se entenderá que existe
dicha coherencia cuando el ejercicio
de funciones por el gobierno regional
no contradiga las políticas públicas
nacionales y sea compatible con los
principios o definiciones establecidas
en aquellas.

Gobierno Regional

Nueva atribución 20 k)
Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar
políticas, planes, programas y proyectos
dentro de su territorio.

Administración Regional Desconcentrada

Órgano Auxiliar del Delegado Presidencial Regional
En la región habrá un órgano que estará integrado por los delegados presidenciales provinciales y los secretarios regionales
ministeriales.

El delegado presidencial regional podrá disponer que también lo integren este órgano o que concurran a él en carácter de
invitados, jefes regionales de organismos de la administración del Estado.

Direcciones Regionales de Servicios Públicos
El director regional o provincial, depende jerárquicamente del director nacional del servicio.
Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y
continua y la ejecución de políticas públicas.

Transferencia de Competencias, NO Servicios

Competencia: Aptitud legal que tienen los órganos de la administración del Estado, para actuar la voluntad del Estado.
Componentes: Función, Atribución, Jurisdicción.
• El Presidente de la República transfiere por Decreto Supremo.

• Procedimiento: de oficio o, a solicitud del gobierno regional.
• Modalidad: temporal (revocable) o definitiva.
• Materias de transferencias: ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
• Periodo: transitorio (hasta 10 de marzo de 2022 y sólo de oficio) / en régimen (desde 11 de marzo de 2022; de oficio Pres. de la
Rep. o a solicitud de GOREs).
LEY

DL 458/1976 Artículo 36°.- El Plan Regulador Intercomunal será
confeccionado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo,
con consulta a las Municipalidades correspondientes …

DS 001-20XX El Plan Regulador Intercomunal será confeccionado por el
Gobierno Regional de XVIII con consulta a las municipalidades
correspondientes …

Instituciones del proceso de transferencia de competencias

El Comité Interministerial de Descentralización
Lo Integran el Ministro del Interior y Seguridad Pública (Preside); Ministros de Hacienda y
Secretario General de la Presidencia y Ministro Incumbente.
Asesorar al Presidente de la República, mediante las recomendaciones en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales.

La Secretaría Ejecutiva
Proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el ejercicio de su función,
que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Instituciones del proceso de transferencia de competencias

Comisión de Estudios
Integrada por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional y del o
los servicios nacionales respectivos.

Su conformación es paritaria de representantes de la administración central y del
gobierno regional.
Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus representantes, los que podrán
ser autoridades regionales, funcionarios del gobierno regional o expertos en la materia.

Tercero Experto
Es aquel profesional con experiencia comprobables y que será requerido para la
elaboración de informes sobre la pertinencia de la transferencia de la competencia que
servirá de fundamento para mejor resolver por parte del comité interministerial para la
descentralización.

Artículo Quinto Transitorio
ARTÍCULO QUINTO.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior,
en el plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.074, el Presidente
de la República podrá individualizar, mediante decreto supremo, aquellas competencias radicadas en los
Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la
Corporación de Fomento de la Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, que serán transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la
gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.
Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad
establecida, y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, quinquies, septies letra c),
y octies.
• Artículo 21 quáter.- Se privilegiará transferencia clara aplicación regional; signifique mejor calidad y oportunidad en toma de decisiones y
mejor adecuación de la política nacional en el territorio…; potencialmente puedan ser ejercidas por la mayoría de regiones; transferencia
podrá incluir adaptación, priorización y focalización de instrumentos nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los
instrumentos y sus recursos.
• Artículo 21 quinquies.- Toda transferencia de competencias deberá: a) Considerar la disponibilidad de recursos económicos y de personal
necesario…; b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado; c) Transferencias
temporales, no inferior al plazo de un año.
• Artículo 21 septies C.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas… c) Reglas comunes a los
procedimientos iniciados de oficio o a solicitud: i) contenidos del D.S.; ii) Procedimiento de transferencia 6 meses (iniciado por gobierno
regional) o desde instrucción del Presidente para iniciarlo (de oficio); iii) Reglamento aprobado por decreto supremo, fijará las condiciones,
plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.
• Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente…

Transferencia de Competencias de Oficio, en régimen
Presidente
de la República

Comité Interministerial de Descentralización
Secretaría Ejecutiva

RECHAZA

ACEPTA

Transferencia de Competencias a solicitud de Gobierno Regional, en régimen
Presidente
de la República

Comité Interministerial de Descentralización
Secretaría Ejecutiva
Comisión de Estudios

Gestión de las principales competencias del gobierno regional

 El Gobierno Regional y los Instrumentos de Planificación Territorial
 Planificación Integrada en el Gobierno Regional
 Proceso de Gestión y Ejecución en el Gobierno Regional
 Gestión y Competencias en el Área Metropolitana

Modelo de Gestión Regional (Planificación e inversión)
P.N. de Ordenamiento Territorial

NACIONAL
P.N. de Desarrollo Rural

P.N. de Desarrollo Urbano

Estrategia Regional de
Desarrollo
Plan Regional de
Ordenamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL

Políticas Públicas
Regionales
Sociales y Culturales

Políticas Públicas
Regionales de
Infraestructura y
Transporte

Políticas Públicas
Regionales de
Fomento Productivo

Zonificación del
Uso del Borde
Costero

Programación Plurianual Multinivel
Convenio de
Programación

Convenios
Territoriales

Otros
Instrumentos de
Planificación

Convenios
Mandatos

MUNICIPIO
Ante Proyecto Regional de Inversiones

Programa Público de Inversiones

Planes de desarrollo Comunal
Prestación de Bienes y Servicios Municipales

Plan Regulador
Intercomunal o
Metropolitano

Plan Regulador Comunal,
Seccionales y de Detalle

Procesos de Planificación, Asignación y Ejecución en el Gobierno Regional
Gobernador
Regional
Intendente

Gobernador
Regional
Intendente

Administrador
Regional

Administrador
Regional

Consejo
Regional

Gobernador
Regional
Intendente

Gobernador
Regional
Intendente

Administrador
Regional

Administrador
Regional

Consejo
Regional

División de
Planificación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias
Políticas
Planes
Programas y
Proyectos
ARI
Plan Regional de Ordenamiento
Territorial
Asistencia Técnica a las
Municipalidades
Otras de similar naturaleza

Gobernador
Regional
Intendente
Administrador
Regional

División de Presupuesto e
Inversión Regional

División de Fomento
e Industria

División de Infraestructura
y Transporte

Proponer
Adecuaciones
y Promover Planes y
Programas

División de Desarrollo
Social y Humano

Propuesta de Proyecto de Presupuesto.
Propuesta de Iniciativas en el marco de
los instrumentos de planificación
(Convenios de Programación,
Territoriales y otros)

División de Fomento
e Industria

División de Presupuesto e
Inversión Regional
Ejecución y Control del
presupuesto

División de Infraestructura
y Transporte

Coordinación de los Servicios Públicos
Ejecutar Planes y Programas

División de Desarrollo
Social y Humano

División de Planificación

Evaluación

Unidades Técnicas
SSPP Relacionados

Administración de Áreas Metropolitanas
Área Metropolitana: “extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma Región, unidas entre sí
por un continuo de construcciones urbanas que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura
y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta mil habitantes.”
Serán administradas por el Gobierno Regional y su objeto es el de coordinar las políticas públicas en un territorio
urbano.
Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los GOREs previa consulta a los alcaldes.
CONSULTIVO

EJECUTIVO

RESOLUTIVO

COMITÉ DE ALCALDES
Propuesta + Opinión

Opinión

Preside: Gobernador Regional
Secretaría Ejecutiva: Depto. Área
Metropolitana.
ALCALDES del ÁREA METROPOLITANA

Gobernador Regional

Administrador Regional

Jefe de División de
Planif. y Drllo. Regional

Propuesta

Departamento de A.
Metropolitanas
Secretaria Ejecutiva

Consejo Regional

 Aprobar el plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus
modificaciones, propuesto por la SEREMI de Transportes y
Telecomunicaciones.
 Aprobar el sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas
como intercomunales, en coordinación con la SEREMI de Transportes
y Telecomunicaciones.
 Aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal, según
sea el caso, y sus modificaciones, que elaborara la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo.
 Aprobar el Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público y sus modificaciones, que elaborarán las
SEREMIS de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y
Telecomunicaciones.
 En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de
descontaminación que involucren un área metropolitana, el Ministerio
del Medio Ambiente deberá requerir la opinión del gobierno regional.
 La recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos
domiciliarios de una o más municipalidades del A.M.

Administración de Áreas Metropolitanas
Residuos Solidos Domiciliarios

Le corresponderá administrar la recolección, transporte
y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios
de una o más municipalidades del área metropolitana, de
acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695 art. 3.

El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección,
transporte y/o disposición final corresponderá a las municipalidades, con excepción de
las que estén situadas en un área metropolitana y convengan con el respectivo
gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y Salud.
En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte
proporcional de los derechos de aseo cobrados que correspondan a las tareas
asumidas por éste, según se determine en el acuerdo respectivo.
El alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral
regional competente por notable abandono de deberes o mediante la aplicación de
alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120
de la ley N° 18.883.

Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional

Gobernador Regional (Ejecutivo)
Y Presidente del Consejo
Regional

Consejo Regional

Secretaría Ejecutiva

División de
Presupuesto e
Inversión Regional

Consejo Regional de la
Sociedad Civil
Consejo Consultivo de
Alcaldes de Áreas Met.

U. de Control
Regional

Corporación de Desarrollo
Regional

Administrador
Regional

División
Administración y
Finanzas

Comité Regional, Ciencia,
Tecnología e Innovación para
el Desarrollo

División de
Planificación y
Desarrollo Regional

División de
Fomento e
Industria

División de
Desarrollo Social
y Humano

División de
Infraestructura y
Transporte

Dpto. Áreas
Metropolitanas
Preexistente

Adaptación nominal + funciones (Div. Presupuesto e
Inversión, ex DIVAG); creada en derecho (Div. de
Planificación y Desarrollo Regional + funciones).
Nuevo

Jerarquía y Dependencia
Relación

Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional

Administrador Regional
Es colaborador directo del gobernador regional, correspondiéndole la gestión
administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada
una de las divisiones.

Es un funcionario de la exclusiva confianza del gobernador regional y para su
nombramiento requerirá:
Título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de
duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida
por éste.
Un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones
aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.
Podrá ejercer todas las facultades que le sean delegadas por el gobernador regional,
con excepción de nombrar y remover funcionarios y la aplicación de normas
disciplinarias al personal de su dependencia.

Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional
División de Planificación y
Desarrollo Regional

División de Fomento e
industria

División de Desarrollo
Social y Humano

Elaborar y proponer estrategias,
políticas, planes, programas y
proyectos para el desarrollo
armónico del territorio, incluido el
Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de
procesos técnicos y participativos,
conforme a las prioridades definidas
por el gobierno regional.

Proponer, promover y ejecutar
planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el
desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales,
facilitando la incorporación de las
nuevas
tecnologías
de
la
información que propenda a
favorecer el crecimiento sostenido,
integrado y sustentable de la región
respectiva,
proponiendo
y
promoviendo instrumentos de
fomento productivo.

Proponer, promover y ejecutar planes
y programas de alcance regional,
conducentes a la igualdad de derechos
y oportunidades y la cohesión social.

Apoyar al Gobernador Regional en
la evaluación del cumplimiento de
las políticas, planes, programas,
proyectos y presupuestos de
carácter regional.
Prestar asistencia técnica a las
municipalidades
y
demás
organismos de la administración
que lo requieran.

División de
Administración y Finanzas

Encargada de la gestión administrativa
interna y de la provisión de los
servicios generales del gobierno
regional.

División de Infraestructura
y Transporte
Proponer, promover y ejecutar planes
y programas de alcance regional, en
materia de obras de infraestructura y
equipamiento regional; y gestión de
transporte.

División de Presupuesto e
Inversión Regional
Elaborar el o los proyectos de
presupuestos de inversión del
gobierno regional.

Ejecutar y controlar dicho
presupuesto de inversiones y los
programas que administre el
gobierno regional.
Asesorar al gobernador regional
en la determinación de los
proyectos
de
inversión
a
desarrollar o financiar según los
lineamientos y prioridades de los
instrumentos de planificación
regional.

Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional
Unidad de Control
Realiza la auditoría operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus
actuaciones y controlar su ejecución financiera y presupuestaria.
Depende del gobernador regional y colaborará directamente con el consejo regional en su función de
fiscalización.

Emite informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional,
sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios
posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas de relevancia
regional.
Dará respuesta por escrito a las consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los
consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la
definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar.
Debe informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan
sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.
Representará al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales. Dicha representación
deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado
conocimiento de los mencionados actos ilegales.

Gradualidad en Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del
Gobierno Regional
Mientras no asuman los gobernadores regionales electos:

 El Intendente, ejercerá las funciones del ejecutivo del gobierno regional.
 El Presidente del Consejo Regional electo entre sus pares, se mantendrá como Presidente hasta el día 5 de enero del año 2021.
La aplicación de la Ley N° 21.074 será gradual
 En materia de territorios rezagados, las facultades del gobierno regional se habilitarán con posterioridad a la vigencia del
reglamento que apruebe la política nacional (Decreto N° 975, publicado el 14 de febrero de 2019).
 En materia de transferencia de competencias regirá artículos cuarto y quinto transitorios, considerando la dictación de uno o más
decretos supremos, según la gradualidad establecida, y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, quinquies,
septies letra c) (que entre otros considera Reglamento aprobado por decreto supremo, que fijará las condiciones, plazos y demás
materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias), y octies.

 En materia de áreas metropolitanas, considerando reglamento que fija estándares mínimos para el establecimiento de las áreas
metropolitanas, singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento, el que entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento.
 En materia de marcos e ítemes presupuestarios, regirá con posterioridad a la publicación del reglamento que establecerá los
procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 y su
congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que podrá darse a la descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto regional.
 En materia de Ordenamiento Territorial, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) se encuentran vigentes mientras
no se aprueben los planes a que se refiere la ley, los que sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de
ordenamiento territorial y el reglamento señalado en el artículo 17 a).

Instrumentos reglamentarios para aplicación de la Ley

Reglamento

Instrumento/Responsable

Plan Regional de Ordenamiento Territorial y otras materias afines señaladas. Artículo 17, Decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
letra a)
suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial de Ciudad,
Vivienda y Territorio.
La política nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Nº 19.175. Art. 9 Transitorio ley 21.074
Seguridad Pública y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo
Social, en un plazo no superior a noventa días corridos desde la publicación de la presente
ley.
Condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de Decreto Supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito
competencias. Art. 21 septies, letra C, iii).
además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia
Integración y funcionamiento de Comisión de Estudios para Transferencia de Competencias Decreto Supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además
(podría estar incluido en el anterior) Art. 21 sexies literal c)
por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia
Normas relativas a la integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás Reglamento (Decreto supremo) del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito
necesarias para el ordenado funcionamiento del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e además por el Ministro de Hacienda.
Innovación para el Desarrollo. Art. 68 bis.
Los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo Decreto Supremo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el
dispuesto en artículo 78 (ítems o marcos Presupuestarios) y su congruencia con las normas Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
presupuestarias nacionales, además del contenido que podrá darse a la descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto regional. Art.
78
Estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando y Reglamento (Decreto Supremo) emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de que deberá ser suscrito también por los Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes
infraestructura, servicios y equipamiento. Art. 104 bis. Y Art.3° Transitorio (Ley 21.074)
y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda. Deberá ser
dictado en un plazo no superior a un año contado desde la publicación de la Ley (Vence el
15.02.2019)
Comité de Alcaldes Áreas Metropolitanas. Art. 104 bis.

Reglamento (Resolución) emitido por el gobierno regional regulará la forma de
convocatoria y el funcionamiento de dicho comité, entre otras materias

Políticas nacionales / Instrumentos regionales para la aplicación de la Ley

Política Nacional/Regional

Instrumento/Responsable

Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Art. 17 a)

Decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial de Ciudad,
Vivienda y Territorio

Política Nacional de Desarrollo Urbano. Art. 17 a)

Decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial de Ciudad,
Vivienda y Territorio

Política Nacional de Desarrollo Rural. Art. 17 a)

Decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial de Ciudad,
Vivienda y Territorio

Política Nacional de Borde Costero. Art. 17 a)
Estrategia Regional de Desarrollo.
Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Art. 17 a)
Políticas regionales de fomento de las actividades productivas. Art. 18 a)
Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Art. 18 g)
Políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos
humanos de la región. Art. 17 b)
Políticas regionales de Fomento de las Actividades Productivas
Proyecto(Plan) de Zonificación del Borde Costero. Art. 17 a)
Plan de Desarrollo de Territorios Rezagados. Art. 17 i)
Plan Regional de Desarrollo Turístico. Art. 18 c)

Decreto supremo
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional
Resolución Regional

