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A partir del año 2020, Chile comenzará a vivir un proceso inédito de descentralización 
del Estado, dado que por primera vez se elegirán autoridades de nivel regional. Este 
sustantivo avance en la descentralización política modificará las relaciones 
intergubernamentales, y como consecuencia alterará la dinámica regional, poniendo más 
actores en la esfera decisional.  
 
No será una modificación de las relaciones intergubernamentales (en adelante Rigs) 
como habitualmente se ha dado en países unitarios descentralizados, como por ejemplo 
en Colombia o Perú, donde la principal autoridad política regional es quien goza de las 
principales atribuciones de coordinación política de servicios a nivel regional.  
 
Para el caso chileno se dará un caso distinto, ya que se contará con dos nuevas 
autoridades regionales: una elegida y otra designada. Esto se produce a raíz de la 
principal reforma política aprobada el año 2017 (ley 20.990), la cual considera el 
reemplazo de la actual autoridad política regional (intendente regional) por dos nuevas 
autoridades. La primera de ellas será electa por la ciudadanía y se llamará Gobernador 
Regional. La segunda será designada por el presidente de la república y se llamará 
Delegado Presidencial Regional. Seguidamente la Ley 21.074 (fortalecimiento de la 
regionalización) establece las competencias y funciones de cada autoridad de gobierno 
a nivel regional.  
 
En concreto, ambas autoridades convivirán en la misma unidad administrativa (región) 
y gozarán de atribuciones y competencias similares en el ámbito de la coordinación y 
gestión regional. Esta situación en sí misma no sería negativa de contar con mecanismos 
de coordinación que garanticen una adecuada convivencia y claridad respecto de quién 
hace qué, como, cuando y con qué. En la actualidad no existe tal claridad ni mecanismos 
que la garanticen en el ámbito de funciones y competencia, por ejemplo: 
 
En la actualidad, una de las funciones del gobernador regional garantizadas a través de 
la ley 21.073 (regula elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a 
diversos cuerpos legales, principalmente a la ley 19.715) es: 
 
a).- Coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan o se 
relacionen con el gobierno regional respectivo. 
 
Es decir, el Gobernador Regional jurídicamente sólo puede cumplir esa función sobre los 
servicios que dependan del gobierno regional (por ejemplo las 6 divisiones). La 
atribución de coordinar servicios públicos cuya legitimidad de mando, por ejemplo la de 
un seremi del mop (cuya acción y gestión evidentemente se relaciona con el gobierno 
regional) queda administrativamente sujeta al Delegado Presidencial Regional. Un 
gobernador regional, por el sólo hecho de ser electo popularmente, no pierde relación 
estratégica con seremis y servicios, por lo tanto la necesidad de la coordinación seguirá 
intacta, independiente de esta pérdida de capacidad administrativa de coordinarlos. 
 



Seguidamente le asigna al Gobernador una función que refuerza la necesidad de 
coordinarse con seremis y servicios, por ejemplo: 
 
b).- Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias. 
 
c)- Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos 
y municipalidades. 
 
Como contrapartida una de las funciones del Delegado Presidencial Regional será: 
 
j) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados 
por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región, y 
que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio;  
 
Es decir, el Delegado Presidencial Regional coordinará con legitimidad a seremis y 
directores de servicios, porque como representante del presidente de la república en 
regionales, los designa, como lo confirma seguidamente 
 
k) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios 
regionales ministeriales;  
 
L) Proponer al Presidente de la República, en forma reservada, con información al 
ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales;  
 
Adicionalmente a lo anterior, la ley le asigna la capacidad de hacer gestión regional 
incluso con mayor capacidad e impacto en la región que un Gobernador Regional 
(principalmente por el volumen de presupuesto de algunos seremis) 
 
m).- Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la 
debida oportunidad, las necesidades de la región; 
 
Una de las preguntas que surge dado este contexto es, ¿puede coordinar o no puede 
coordinar el gobernador regional a seremis y directores de servicios?, si la respuesta es 
Sí ¿A través de qué mecanismo administrativo o político lo puede hacer?. La actual 
legislación no contempla un mecanismo para aquello. Otra pregunta que surge es ¿puede 
convocar el gobernador regional a un gabinete regional a los seremis en las regiones?. 
 
La respuesta es que quien puede hacerlo, al menos mandatado por la Ley es el Delegado 
Presidencial Regional por sobre el Gobernador, cuya atribución está poco clara y difusa. 
Como consecuencia, no está contemplado en la ley si lo puede hacer y como hacerlo. 
 
 
PROPUESTA 1 DE COORDINACIÓN DE GOBERNADOR REGIONAL CON SEREMIS 
Y DIRECTORES DE SERVICIOS PUBLICOS DESCONCENTRADOS 
 
La propuesta puede ir en dos direcciones.  
 
La primera sería una propuesta centralista, es decir, quitar explícitamente la función de 
coordinación de servicios públicos desconcentrados al gobernador regional, es decir, que 
el artículo de la ley quede de la siguiente manera: 
 a).- Coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan del 
gobierno regional. Con esto se resuelve la tensión de resolver la coordinación con los 



servicios públicos desconcentrados pero se impone el centralismo y se reduce el margen 
de gestión regional a la autoridad electa. 
 
La segunda propuesta sería para fortalecer la descentralización y la coordinación 
intergubernamental, lo cual implica modificar el actual artículo y dejarlo como sigue  
a).- Coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan o se 
relacionen con el gobierno regional respectivo. En materia de coordinación, el 
gobernador regional en coordinación con el delegado presidencial, podrá convocar a los 
servicios públicos desconcentrados a un mínimo de 4 gabinetes regionales anuales 
(seremis y directores de servicios) para tratar los problemas de gestión regional y la 
contribución sectorial al cumplimiento de los objetivos de la estrategia regional de 
desarrollo. 
 
¿Qué resolvería esto?, dilucidar qué significa en la práctica para el Delegado Regional y 
para el Gobernador Regional “Coordinar Servicios Públicos que se relacionen con el 
gobierno regional respectivo”. 
 
 
PROPUESTA 2  DE COORDINACIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL CON EL 
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL: 
 
Respecto a la función del Delegado Presidencia Regional que dice:  
 
m).- Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la 
debida oportunidad, las necesidades de la región; 
 
Esta función es un llamado explícito a hacer gestión regional sin el gobernador regional, 
la propuesta sería que para que el artículo promoviera cooperación y coordinación entre 
las autoridades regionales quedara como sigue:  
 
m).- Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, en 
coordinación y en conjunto con el gobernador regional y con la debida oportunidad las 
necesidades de la región. 
 
 
PROPUESTA 3 DE COORDINACIÓN POLÍTICA INTEGRAL REGIONAL 
 
Agregar un artículo a la actual ley que garantice un espacio de coordinación política que 
asegure coherencia y cooperación en materia de gestión regional. Esta se relaciona con 
agregar en la ley un artículo que obligue a que todo gobierno regional a través de su 
consejo regional cree una “Comisión de Coordinación Política Regional que esté 
integrada integrada por Gobernador Regional, Delegado Presidencial Regional y 
Consejeros Regionales de Gobierno y Oposición. ¿Para qué? Para evitar la 
descoordinación regional, el conflicto político exacerbado, y contar con un espacio 
político “regional” que haga monitoreo del avance de las definiciones estratégicas de la 
región y se pueda discutir adecuadamente y en un espacio formal el presupuesto 
sectorial regional (conocido como ARI). 
 
Conclusión: Tal como quedó la actual legislación, se corre el riesgo de que algunos vacíos 
institucionales, como los señalados anteriormente, provoquen descoordinación de los 
niveles de gobierno y entre las nuevas autoridades políticas regionales. Esta propuesta 
tiene como propósito que en materia de coordinación y de relaciones 
intergubernamentales se pueda asegurar un mínimo de coherencia en el trabajo de 



autoridades y no deslegitimar de manera temprana a las nuevas autoridades regionales.  
 


