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EVOLUCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y
ADMINISTRATIVA EN CHILE

1. La Descentralización es un Fenómeno Mundial y Regional
En los últimos treinta años han proliferado reformas descentralizadoras en todo el
mundo que modificaron décadas de prácticas políticas y económicas centralistas. En la
actualidad, casi todos los países del mundo están experimentando con la
descentralización con el propósito de encontrar soluciones a muchos tipos de problemas
diferentes, tales como, superar las ineficacias e ineficiencias en la provisión de los
servicios públicos, profundizar las estructuras democráticas, utilizar todos los recursos
disponibles en el territorio nacional ampliando los umbrales del crecimiento económico
y desarrollo inclusivo, entre otros. Para observar esta tendencia basta con remitirse a
datos fiscales. En 1980, los gobiernos subnacionales de todos los países del mundo
recaudaban, en promedio, el 15 % del total de sus ingresos y gastaban el 20 % del gasto
público total. A fines de la década del noventa, esos porcentajes habían aumentado a 19
% y 25 %, respectivamente, y en algunas regiones hasta se habían duplicado (World
Bank 2001).
En particular, en Europa los procesos descentralizadores se detonan en Alemania,
Bélgica e Italia tras la II Guerra Mundial los cuales fueron muy fuertemente
influenciados por el modelo de estado federativo de los EEUU.
La segunda fase de descentralización y reformas en los países europeos se produce entre
las décadas de los setenta y ochenta, principalmente en Francia e Inglaterra,
distinguiéndose España cuya Reforma Constitucional post Franco es la base sobre la
cual el estado central cede autonomía a los poderes intermedio (comunidades
autónomas) y locales.
Una nueva ola de procesos de descentralización y reformas de gobiernos en Europa se
gatilla a comienzos de los años noventa, con la caída de los regímenes socialistas en los
países de Europa Central y Oriental, lo que provoca una reestructuración global política,
económica y social. La particularidad de estos procesos, iniciados en 1989, es que
coincidieron en el tiempo con otros procesos de reestructuración, en especial con una
nueva concepción de los sistemas constitucional, legal y administrativo, con la creación
de nuevos entes políticos democráticos, como partidos políticos, movimientos y ONG, y
con el proceso de transición a la economía de mercado, y la privatización de la
propiedad estatal. Otra particularidad importante de estas reformas descentralizadoras es
que han sido en su mayor parte impulsadas desde dentro de los países, con una notable
participación ciudadana motivada por las ansias democratizadoras y liberadoras de sus
sociedades, pero a la par con lo anterior, con un impacto creciente y directriz directa de
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las instituciones de la Comunidad Europea, expectativas implícitas e indirectas,
expresadas por los órganos europeos durante el proceso de preparar la adhesión de los
países a la UE.
Es importante tener en cuenta que la ocurrencia de este fenómeno generalizado de
traspaso del poder desde el nivel central a los niveles subnacionales en los países
europeos se ha ido concretando en el tiempo tomando formas bien diferentes según los
tipos de estado existentes, las características geopolíticas de cada país, la tradición
socio-cultural y los procesos políticos desarrollados durante el siglo XX,
contextualizados por las dos guerras mundiales y la evolución y nivel de desarrollo
económico del país. Es así como se distinguen los procesos descentralizadores
aplicados al modelo país unitario (Francia), a países con un peso importante en las
autonomías (España) y a estados federales (Alemania, Bélgica).
Obviamente, el mismo fenómeno se aprecia en América Latina donde los países han
impulsado y desarrollado procesos descentralizadores acordes a sus particularidades
políticas, sociales, culturales y económicas. Así por ejemplo, en Brasil la
descentralización fue la respuesta a una reivindicación democrática impulsada por los
estados y las municipalidades; mientras que Argentina, tras una guerra civil entre
unitaristas y federalistas, en 1853 establece su primera constitución con el acuerdo de
las provincias implicando que en este país el poder del Estado es establecido, por la
Constitución Política, desde sus provincias y no desde el gobierno central. En Colombia
fue una alternativa a la crisis política del Estado que afectaba la paz interna del país,
mientras que en Bolivia se constituyó como respuesta a un movimiento regional en pro
de una descentralización hacia los departamentos. Perú, en tanto, es el país que más
tarde inicia el proceso de descentralización y lo hace bajo los preceptos del ejercicio
equilibrado del poder y desde el nivel central al regional.
No obstante las particularidades evidenciadas por cada país, la descentralización
constituye una tendencia de carácter regional a partir de principios de los años noventa.
Los países de la región, con el propósito de superar la aguda recesión económica y
empobrecimiento que caracterizó la década de los ochenta, recurren al apoyo de
entidades financieras internacionales quienes les exigen implementar una serie de
reformas en sus sistemas económicos e institucionales. Cabe mencionar el caso del
Banco Mundial, quien luego de identificar los obstáculos a la democracia local como el
fuerte peso del poder central, la nula representación y autonomía de las colectividades
territoriales, establece criterios de “buena gobernanza” que hacen referencia a ciertos
comportamientos esperados por parte de los gobiernos elegibles de asistencia financiera.
Dichos criterios están asociados a la optimización del funcionamiento del sistema
político-administrativo. Buscan legitimar una serie de índices para discernir un buen
gobierno de un mal gobierno y, por esa vía, aplicar un código de buena conducta para
designar a aquellos países que son admitidos en el orden internacional. Dentro de estos
criterios se cuentan la reducción de la dimensión del estado, la descentralización, la
privatización, la participación ciudadana y la libre empresa.
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A lo anterior se suma el efecto que los procesos de globalización han tenido en las
estructuras económicas, tecnológicas, políticas, sociales y laborales poniendo a prueba
la capacidad de las economías, las instituciones y al conjunto de actores sociales de los
países para adaptarse a las nuevas circunstancias. Como resultado de estos cambios
estructurales, en los planos nacionales comienzan a manifestarse políticas de reforma
del Estado en las que la descentralización ha sido uno de los procesos más importantes
de transformación político-institucional. Entre sus objetivos fundamentales se cuentan el
generar una mayor agilidad y eficiencia interna al aparato estatal, proporcionar una
mayor eficacia a las políticas públicas a través de los diversos ámbitos de gobierno y
hacer más cercana y legítima ante la sociedad la acción estatal. 1/
Por lo tanto, las evidencias indican que el proceso de la descentralización tanto a nivel
mundial como regional dejó de ser un fenómeno que se instala para dar respuesta a
problemas específicos y pasa a formar parte de los cambios estructurales que se
requieren para adaptarse a las reglas del juego de un mundo globalizado. En esta línea
argumental cabe mencionar a Finot (Finot, 2001, PÁGINA 37) quien señala, haciendo
referencia a Boisier “(…) la descentralización en América Latina obedece tanto al
objetivo de legitimar la democracia como a la necesidad de adecuarse a las nuevas
formas de acumulación e inserción internacional (…)”e identifica algunas tendencias
mundiales que contribuyen a crear escenarios favorables para la descentralización en
América Latina:






1

La revolución científica y tecnológica, que a través de sus efectos en la
producción, la información y el transporte, estarían determinando la
“deslocalización”, la desconcentración y la descentralización de la estructura
industrial. Por otro lado, la informática permite la utilización de patrones
uniformes con gestión descentralizada y la telemática el transporte de esta
información.
La reestructuración política y administrativa del Estado que en los países centrales
está acompañando a esa transformación.
La creciente demanda de mayores espacios de autorrealización: reivindicación de
la participación, conciencia de la posibilidad, conveniencia del autogobierno y
escepticismo respecto a las organizaciones nacionales.
La tendencia a la privatización, que sería otra forma de descentralización.

/ El fenómeno de la descentralización en América Latina se evidencia, entre otros indicadores, al
observar el cambio en los niveles de ingresos y gastos de los gobiernos subnacionales. En los países
latinoamericanos de mayor tamaño (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y
Perú, para los cuales existen datos comparables), la proporción de los ingresos y gastos de los
gobiernos subnacionales aumentó de un promedio de 14% y 16%, respectivamente, en 1980, a un 29%
en 2000 (World Bank 2001).
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2. Los enfoques y visiones existentes respecto de los procesos
descentralizadores.
La descentralización es un fenómeno muy complejo que involucra aspectos políticos,
institucionales y técnicos. A su vez, se detona producto de causas muy diversas y es
considerado como la solución a problemas diferentes. En algunas experiencias la
descentralización fue producto de la aplicación de modelos económicos neoliberales que
propugnaron el estado Subsidiario con las reformas de privatización y de reducción del
Estado Central, en otras estuvo más centrado en lo político, en la búsqueda por resolver
la crisis de representación del Estado con la proximidad de los gobiernos locales y los
polos de desarrollo territoriales.
Algunas experiencias han resultado exitosas lográndose avances muy significativos y en
otros de estancamientos, retrocesos e incluso lamentables fracasos. Es el caso de
traspaso en la provisión de servicios básicos a los municipios sin el correspondiente
financiamiento implicando que municipios sin presupuesto se tuvieron que hacer cargo
de muchos más servicios, generando fuertes diferencias entre los que cuentan con más
potencialidades, ya sea económicas, como administrativas, con los municipios mucho
más rezagados ó el caso de procesos de traspaso de competencias a los niveles
subnacionales sin la debida constitución de la institucionalidad y las capacidades
técnicas requeridas.
En otro orden de cosas, es indudable que con la descentralización surgen nuevos
interlocutores y nuevos espacios: los gobiernos subnacionales (regionales, provinciales,
departamentales y locales, según sea el caso) cobran una especial relevancia y
significación frente al Estado nación que antes no tenían. No obstante, también es cierto
que los “vínculos fundamentales” de la dependencia de los gobiernos subnacionales
frente al gobierno central siguen funcionando, ya sea en el plano de la concentración de
los recursos como del poder de decisión. Y si la dependencia fiscal continúa siendo
fuerte pese a que se descentralizan funciones, “(…) las decisiones, la orientación final
de los programas, y la lógica del manejo y desdoblamiento de buena parte de la agenda
de las políticas públicas siguen estando en el centro” (Mochi s/f, PAGINA 152).
También es indudable que se generan oportunidades y posibilidades para aprovechar
espacios y dinámicas que generan los procesos de descentralización. Pero de lo que se
trata es de ver cómo desde estos espacios se puede actuar para redirigir y cambiar
cualitativa y cuantitativamente los procesos hacia un desarrollo de otro tipo. Es
innegable que los procesos de descentralización pueden constituir una herramienta de
liberación de potencialidades de desarrollo local. Ello depende, naturalmente, de los
contenidos sustantivos que se den a los procesos de descentralización.
Finalmente, la descentralización del estado sería un instrumento eficaz para mejorar la
gobernabilidad local, acercar el ciudadano al estado, y por esa vía, remover las “causas
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objetivas” que generan violencia, como la pobreza y la debilidad en el acceso a bienes y
servicios públicos (Torres 2006).
De lo anterior se infiere que la descentralización además de constituirse en un fenómeno
generalizado a nivel mundial ha ido, a través del tiempo y de acuerdo a las cambiantes
circunstancias, modificando su alcance y objetivos. A la visión que la
descentralización permite una más eficiente asignación de los bienes públicos hacia una
ciudadanía subnacional territorialmente diversa y dispersa, permitiendo, a su vez,
mejorar los canales de participación ciudadana y de responsabilidad política se agrega la
visión que la descentralización es un mecanismo de adaptación de las políticas públicas
a las características y activos de sus diversos territorios liberando así su potencial y
especificidad ampliando el umbral de desarrollo económico de los países (OCDE 2009).
Por lo tanto, considerando el nivel de ocurrencia del fenómeno descentralizador, su
complejidad de implementación y desarrollo y su relevancia en términos de los efectos
transformadores que produce se han levantado importantes debates con el propósito de
comprender el fenómeno, sus causas-efectos, las alternativas de estrategias posibles, etc.
Pero sobre todo, para comprender el proceso desarrollado y determinar los cursos de
acción a seguir que impliquen el logro de los resultados que se pretende alcanzar con la
descentralización. Para ello, es necesario tener una reseña de los enfoques y modelos
imperantes.
Principales enfoques y modelos teóricos de la descentralización
Por una parte encontramos las teorías que entienden la descentralización como un
medio para lograr una provisión de bienes públicos eficiente y eficaz centrándose, por lo
tanto, en torno a la asignación apropiada de las funciones y el uso eficiente de los
instrumentos fiscales en los distintos niveles de gobierno. Entre estas teorías se cuentan
las del enfoque de la ciencia política, según el cual la provisión de bienes públicos se
hace efectiva a través de la delegación de ciertas funciones del gobierno nacional hacia
niveles subnacionales - donde la responsabilidad de cada nivel de gobierno está definida
por la Constitución- y la del Federalismo Fiscal que plantea que tal provisión se
efectúa, en realidad, a través de un proceso descentralizado, en el que las elecciones
hechas a cada nivel están determinadas por la demanda de estos servicios, esto es, por
los residentes de las respectivas jurisdicciones. Se analizan los tipos de funciones por
nivel y se determina su asignación óptima. Es así como la teoría del federalismo fiscal
concluye que las funciones de estabilización y distribución, y en algunos casos la
provisión de ciertos bienes públicos (los nacionales) resultan más adecuadas que sean
asumidas por el gobierno central, mientras que los niveles subnacionales pueden
responsabilizarse de la asignación y provisión de los bienes públicos locales.
Como se desprenderá de la evolución del proceso chileno que se presenta en el capítulo
4 a continuación, el enfoque aplicado corresponde al de la Ciencia Política. A su vez,
éste se relaciona muy estrechamente al Modelo Agente-Principal (también
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denominado modelo de Eficiencia Productiva) (Aghon 1993) que reconoce que la
ejecución descentralizada constituye una estrategia que promueve la eficiencia en la
asignación y provisión de bienes públicos locales delegándose la responsabilidad en el
nivel nacional frente a quien deben responder los gobiernos subnacionales. El nivel
central del gobierno es el “principal” y es quien tiene una amplia intervención y/o
control sobre las decisiones de programas que son realizados por los gobiernos
subnacionales o “agentes. En el modelo principal-agente el gobierno central define las
prioridades pero reconoce que la ejecución será más eficiente si está a cargo de los
gobiernos locales. Se trata entonces de contar con un conjunto adecuado de incentivos y
restricciones para canalizar la iniciativa local en la dirección deseada. En este caso, el
gobierno local responde en última instancia no a los contribuyentes-votantes sino al
gobierno central.
Este modelo es la contra cara del Modelo de la Opción Pública Local (Finot 2001) que
plantea como situación ideal aquella en que los ciudadanos deciden directamente sobre
los bienes públicos locales de que se proveerán conociendo previamente el costo que
para ellos implicaría cada bien público del que desearían proveerse, modelo que está
más en sintonía con el enfoque del Federalismo Fiscal. El modelo de opción pública
local se configura en torno al hecho que la mayor parte de los ingresos de los gobiernos
locales provienen de los contribuyentes locales y la asignación de recursos a cada
servicio es definida colectivamente, en función de esta limitación presupuestaria. Los
candidatos deben explicar con qué impuestos financiarán su programa y el voto implica
aprobación de estos impuestos. Por supuesto, los gobiernos locales deben responder
ante sus votantes sobre el gasto así decidido 2.
Silverman (1992) amplió el análisis indicando que los gobiernos centrales también
podrían desempeñar funciones como agentes de los gobiernos locales. Este autor
asimismo observa que según el análisis económico las ventajas de la descentralización
se refieren a la provisión y no a la producción de bienes públicos. En consecuencia, el
sector público – incluidos los gobiernos locales - debería desarrollar habilidades para la
toma de decisiones políticas, la planificación y el financiamiento antes que para la
construcción de infraestructura y la producción de servicios.
Como se verá para el caso chileno, en un proceso de descentralización acorde con el
modelo de “principal-agente” adquieren singular importancia el uso de las
transferencias intergubernamentales como instrumento para promover la orientación del
gasto hacia determinados sectores y la ejecución efectiva de un programa del gasto
público. Asimismo la estructura impositiva al igual que el acceso al endeudamiento por
parte de los gobiernos subnacionales deben estar por lo general en concordancia y
2

/ A comienzos de la década de los años 90 del siglo recién pasado, Tim Campbell (1991) y George
Silverman (1992) ambos del Banco Mundial, adoptan para sus análisis los modelos de Opción Pública
Local y Principal-Agente para analizar los procesos de descentralización.
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consistencia con las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias, establecidas a
nivel nacional.
Otro aporte interesante a tener en cuenta en el análisis de las experiencias
descentralizadoras es el correspondiente Neoinstitucionalismo y el concepto de
Desarrollo Local (Finot 2001). Se plantea que para que el mercado funcione
adecuadamente es indispensable un convenio social previo, mediante el cual se definan
normas que todos deben obedecer y mecanismos para hacerlas cumplir; dichas normas
y mecanismos las denominan instituciones. Por lo tanto, el desarrollo económico
dependería no solamente del inter-relacionamiento entre organizaciones económicas
sino también de su interactuación con otras organizaciones, que pueden ser políticas,
sociales o educativas. Cuanto más perfeccionadas son las instituciones tanto menores
son los costos en que deberá incurrir cada organización para contar con la información
que requiere para hacer contratos convenientes y asegurarse de que ellos sean cumplidos
(costos de transacción).
Las instituciones pueden ser formales o informales pero lo decisivo para el
comportamiento de los actores es su nivel de legitimación. Las instituciones de cada
formación social pertenecen a un acervo cultural que es resultado de procesos
históricos. Entonces, en un país dado, no se podría realizar cambios institucionales que
apunten a optimizar la eficiencia hasta que los ciudadanos no tomen conciencia de que
las existentes implican mayores costos que las alternativas.
Finalmente, aunque las organizaciones son posibles gracias a las instituciones, sólo a
través de ellas se puede plantear el cambio institucional. La toma de conciencia que éste
requiere se logra a gracias a las innovaciones generadas por organizaciones y al
intercambio de información entre éstas.
Robert Putnam (1993), a su vez, analizó las consecuencias de la descentralización en
Italia: ¿Por qué si había habido un cambio uniforme de reglas del juego para todas las
regiones (la descentralización) unas habían progresado mucho más que otras? – La
convincente respuesta resultó ser que en las regiones que más progresaron (la Emilia
Romana y el Véneto) había una tradición de reciprocidad y cooperación horizontal, que
se manifestaba en múltiples asociaciones “horizontales”, incluidos clubes de fútbol y
sociedades literarias. Cuando las grandes fábricas cambiaron su forma de organización
desde la producción en masa a la subcontratación, los ex obreros organizaron pequeñas
empresas (“artesanales”) pero cooperaban entre sí para poder responder a una demanda
tecnológicamente cada vez más exigente, forma de trabajo que ahora es característica de
esa región. La conclusión general es que tanto estados como mercados pueden operar
más eficientemente donde hay una tradición de asociación.
El análisis de Putnam (1993) ha dado lugar al concepto de “capital social”, que sería
básicamente la capacidad de los miembros de una sociedad de desarrollar soluciones
cooperativas (concepto muy parecido al de “gobernancia democrática”). Este capital
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sería en principio producto de un largo proceso de acumulación pero John Durston
(1999) ha demostrado recientemente que también sería posible “crearlo” donde es muy
incipiente.
El concepto de capital social tiene una aplicación inmediata cuando se plantea que la
globalización está conduciendo a la competencia no sólo entre empresas y países sino
también entre localidades, y las ventajas competitivas de cada una de éstas dependen de
su capacidad para generar soluciones cooperativas no sólo entre las organizaciones
económicas directamente involucradas sino también entre éstas y su entorno local.
Complementario a los enfoques y modelos mencionados, surge la Teoría Secuencial
de la Descentralización (Falleti 2006) que constituye un aporte muy interesante para
realizar análisis comparado de la evolución del proceso descentralizador intra e inter
países. En primer lugar concibe a la descentralización como un proceso dinámico de
reformas de políticas públicas, y no como una característica estática que describe al
sistema político o fiscal. En segundo lugar introduce en el análisis el factor de
particularidad al definir a la descentralización como un proceso de reforma del Estado y
dado esto la transición hacia un nuevo tipo de estado implica de suyo el comienzo de
una nueva secuencia de descentralización. El contenido de las medidas
descentralizadoras y su interacción con sistemas políticos y económicos más amplios
están sumamente determinados por el tipo de estado que quieren reformar por ende, a
fin de comparar las medidas descentralizadoras de distintos países como parte de
procesos analíticamente equivalentes, se debe comparar las políticas adoptadas en el
mismo tipo de estado. En tercer lugar, simplifica el análisis al definir que los receptores
de las reformas descentralizadoras son los niveles inferiores de gobierno lo que permite
excluir del análisis, las privatizaciones o desregulaciones. Por último, para el estudio y
análisis de la reasignación de la autoridad a niveles de gobierno inferiores elabora una
taxonomía de las medidas descentralizadoras basada en el tipo de autoridad delegada
(descentralización administrativa, fiscal y política)
Al discriminar entre los tipos de descentralización, la Teoría Secuencial sostiene que,
según cuál sea su diseño institucional, las medidas descentralizadoras pueden en la
práctica disminuir el poder de los funcionarios subnacionales con respecto al del poder
ejecutivo nacional. El diseño y consecuencias de las medidas de descentralización
dependen en grado sumo del momento (o timing) en que tales medidas tienen lugar
dentro de la secuencia de reformas. Las medidas de descentralización política y fiscal
que ocurren al principio de la secuencia tienden a aumentar el poder de los
gobernadores e intendentes, en tanto que las secuencias caracterizadas por medidas de
descentralización administrativa tempranas tienden a afectar el poder de gobernadores e
intendentes de manera negativa.
Un aspecto importante de la Teoría Secuencial, son los intereses territoriales por nivel
de gobierno y las características de la unidad territorial que representan dichos
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intereses, estableciéndose preferencias de actores nacionales y subnacionales respecto
de los distintos tipos de descentralización.
El poder ejecutivo nacional prefiere la descentralización administrativa (A) a la fiscal
(F) y, a la vez, prefiere esta última a la política (P). Esto responde a que el gobierno
nacional procura desprenderse, ante todo, de sus responsabilidades en materia de gasto,
y por lo tanto la descentralización administrativa es la que goza de mucho mayor
beneplácito con el poder ejecutivo nacional. En otras palabras, es previsible que la
autoridad nacional sea más proclive a transferir responsabilidades que los recursos para
afrontarlas. Si el gobierno central se ve forzado a elegir entre ceder autoridad fiscal o
política, escogerá ceder autoridad fiscal y conservar el control político, el cual puede
servirle para influir en las decisiones de gasto de los funcionarios subnacionales. Es así
que para el ejecutivo nacional la secuencia que prefiere es A > F > P.
El mismo razonamiento se aplica para explicar el orden inverso de preferencias de los
funcionarios subnacionales P > F > A. Ante todo, les interesa la descentralización
política. Si la autoridad nacional no controla la designación remoción de autoridades
subnacionales, éstos pueden sacar a la palestra las preocupaciones y problemas de sus
unidades territoriales sin temor a represalias desde arriba. Así mismo, si las autoridades
subnacionales deben elegir entre la descentralización fiscal y la administrativa, siempre
preferirán la transferencia de ingresos a la de responsabilidades, en especial si las
representaciones de los empleados públicos de los sectores que van a ser
descentralizados son activos y fuertes. Vale decir, los funcionarios subnacionales
prefieren contar con autonomía política, dinero y responsabilidades, en ese orden.
La Teoría Secuencial de la Descentralización sostiene que los resultados del proceso
descentralizador son dependientes de la trayectoria previa de reformas (o path
dependent) y, por ende, el tema de los orígenes de la secuencia de reformas es decisivo,
siendo este definido según el contexto o el tipo de estado en el que estas reformas tienen
lugar, reforzando la idea que el contenido de las políticas de descentralización y sus
efectos en los sistemas políticos y económicos están determinados, en gran parte, por el
tipo de estado que estas medidas buscan reformar.
La conclusión central de la Teoría Secuencial plantea que la descentralización no
siempre transfiere poder a los niveles subnacionales. Al desdoblar el concepto de
descentralización en sus componentes administrativo, fiscal y político, resulta claro que
determinados tipos de reformas disminuyen, en vez de aumentar, el poder de los
funcionarios subnacionales. Medidas como una descentralización administrativa no
financiada vuelven más dependientes a tales funcionarios del gobierno central en lo que
respecta a los recursos fiscales. La definición tridimensional propuesta también permite
diferenciar los intereses de los ejecutivos nacionales y subnacionales en lo concerniente
al tipo de descentralizaci6n
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En definitiva, de lo expuesto destaca que bajo el mismo concepto – descentralización –
se denominan visiones, enfoques, soluciones y estrategias distintas. Si bien, con el
pasar del tiempo y la democratización de la sociedad, es palpable la existencia de mayor
consenso en torno a la idea de descentralizar, pero los distintos países y actores tienen
en vista diferentes propósitos y objetivos cuando deciden iniciar un proceso de
descentralización.
Es decir, al optar por un camino que signifique avanzar hacia la descentralización, esta
responde a una estrategia de desarrollo de la sociedad en cuestión, y, por ende, debe ser
coherente y consistente con el tipo de sociedad que se quiere construir y la forma como
se quiere organizar dicha sociedad. En resumen, se llega a la conclusión que la
descentralización es un fenómeno complejo que involucra las dimensiones política,
institucional y técnica.

3. Objetivo y Alcance del Estudio
Como ya se ha señalado, el presente trabajo tiene por objetivo ser una invitación a
reflexionar sobre la descentralización en nuestro país y generar espacios de análisis y
discusión en torno a los diversos aspectos y dimensiones de este fenómeno y de las
estrategias y cursos de acción que se debieran seguir en consistencia con los desafíos de
desarrollo y progreso de Chile en el mediano plazo.
Específicamente, en este documento se realiza una descripción analítica de la evolución
de la descentralización fiscal y administrativa en Chile, a partir de lo cual se puedan
inferir preguntas para un proceso de reflexión sistemática que sustente o controvierta la
construcción de propuestas de reforma en los ámbitos o dimensiones de la
descentralización de acuerdo a la definición que adoptemos.
Por lo tanto, para revisar el proceso de descentralización que ha venido ocurriendo en
Chile es necesario optar por definiciones y categorizaciones muy precisas que
posibiliten levantar y sistematizar todos los fenómenos vinculados con este tema de
acuerdo a un alcance determinado. En este trabajo se han adoptado las siguientes
definiciones3/:
Descentralización: es un proceso dinámico de reforma del Estado compuesto por un
conjunto de políticas públicas que transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de
los niveles más altos de gobierno a los más bajos.
A su vez, por descentralización administrativa y fiscal entenderemos
3

/ Teoría Secuencial de la Descentralización, desarrollada por la investigadora Tulia G. Falleti (2006)
profesora de la Universidad de Pennsylvania.
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Descentralización administrativa: comprende el conjunto de políticas que
permiten transferir a los gobiernos subnacionales la administración y prestación
de servicios sociales tales como educación, salud, asistencia social o vivienda. La
descentralización administrativa puede implicar la delegación de autoridad
decisoria en estas áreas, pero esta no es una condición necesaria. Si el gobierno
central transfiere ingresos para solventar los costos de la administración y
prestación de tales servicios sociales, la descentralización administrativa es
financiada y coincide con una medida de descentralización fiscal. En cambio, si
los gobiernos subnacionales afrontan estos costos con sus propios ingresos, la
descentralización administrativa es no financiada.
Descentralización fiscal: se refiere al conjunto de políticas destinadas a aumentar
los ingresos o la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. Estas políticas
pueden asumir diversas formas institucionales, tales como un aumento de las
transferencias del gobierno central, la creación de nuevos impuestos
subnacionales o la delegación por parte del gobierno nacional de autoridad
impositiva a los gobiernos subnacionales.

Estas definiciones implican:
- Que en este trabajo, dentro del concepto de descentralización, se considerarán
los procesos de desconcentración, de delegación y/ó de devolución en sus
diferentes acepciones4/.
- Que no se incluirán en el análisis las privatizaciones o desregulaciones

Respecto de los niveles subnacionales que se analizarán, si bien, la actual división
administrativa territorial del Estado chileno considera cuatro niveles (central, regional,
provincial y local), se ha dejado fuera del análisis el nivel provincial, ante la
constatación del escaso énfasis que las reformas descentralizadoras han puesto en dicho
nivel y las escasas atribuciones con que cuentan los gobernadores (autoridades
provinciales).
El análisis de la evolución de descentralización – fiscal y administrativa – abarca el
período comprendido entre los años 1980 y 2009. Durante estas últimas tres décadas
Chile experimentó cambios muy importante vinculados a una reorganización en su
estructura político-administrativa, expresadas en los procesos de regionalización y
municipalización impulsados desde mediados de los 70 por el gobierno militar, un
audaz proceso de traspaso de recursos y responsabilidades a los municipios y una
reforma política a comienzos de los 90 que se concretó en la creación de Gobiernos
Regionales y la democratización de los municipios.

4

/ Es decir, de acuerdo a las definiciones de Rondinelli (1989)
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Finalmente, es importante señalar que el presente trabajo no pretende entregar ni ser una
evaluación del proceso de descentralización en Chile y sus resultados, en las
dimensiones señaladas.

4. Evolución de la Descentralización Fiscal y Administrativa en Chile
En primer lugar cabe señalar que el Estado chileno es un estado de carácter unitario
cuya definición se encuentra incorporada en el Artículo 3º de la Constitución Política
vigente. Esta tradición unitaria se vincula a los orígenes de la República, a la peculiar
configuración geográfica del país, a la relativa homogeneidad de su población y, por
ende, no constituye un tema de debate en materia de descentralización.
A continuación se presenta la evolución de la descentralización fiscal y administrativa
que ha experimentado Chile durante los últimos 30 años la cual se ha estructurado
exponiendo en primer lugar la situación base en los niveles regional y local al año 1980
para posteriormente describir los principales hitos que en cada uno de estos niveles se
manifestaron en materia de descentralización administrativa y fiscal.

4.1. Situación Base (1980)
En 1974, el Gobierno de Augusto Pinochet introduce importantes cambios en la división
político-administrativa del país, tanto a nivel regional como local, los que hoy en día se
conocen como el proceso de regionalización.5.
La regionalización del país, como un proceso de reformas de la administración del Estado,
tanto a nivel regional como local, y de reestructuración político-administrativa del
territorio del país, se consolida con la promulgación de la Constitución Política de 1980.
Si bien las medidas y políticas adoptadas en el marco del proceso de regionalización
tenían por objetivo, más que la descentralización del país, el control y ocupación
armónicos de los espacios territoriales (objetivo geopolítico) se reconoce que éstas
constituyeron un punto de partida y, por ende, la base de todas las posteriores reformas y
políticas en materia de descentralización.
En particular se destaca a nivel regional la creación de las regiones dentro de la
estructura político-administrativa del país y el proceso de desconcentración de los
organismos públicos sectoriales y a nivel local la instalación de una estructura
administrativa con funciones y atribuciones definidas.
4.1.1. Nivel Regional
5

/ La Regionalización contempló también una estructura de gobierno y administración del nivel
provincial, pero al estar fuera del alcance de este trabajo, no se presenta.
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El proceso de regionalización6, en términos administrativos, implicó la creación de las
13 regiones en cada una de las cuales se instaló una estructura institucional y
administrativa que velara por la
ejecución y coordinación de
todas las políticas, planes,
Intendente
Regional
programas y proyectos de
desarrollo de la respectiva
COREDE
región. Los componentes base
de esta estructura fueron:
SERPLAC

SEREMI

El Intendente, nombrado y
designado por el Presidente de
DR de
SS.PP.
la República, se le asignó,
además de las funciones y
atribuciones propias del
gobierno interior7, la
responsabilidad de ejecutar y/ó coordinar las políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo de la respectiva región los cuales debían ser compatibles con las políticas,
planes y presupuestos nacionales8. Además, la normativa de la época destacaba la
función del Intendente de fomentar la actividad privada, orientarla hacia el desarrollo
regional y procurar su coordinación con la actividad estatal.
En cada una de la regiones del país, se instalaron los COREDES cuya función fue
apoyar al Intendente en el proceso de asignación de los recursos de inversión regional
formulando observaciones a las propuestas de iniciativas de inversión, recomendando
iniciativas de inversión de pertinencia regional, proponiéndole al Intendente la
priorización de acuerdo a las necesidades y planes de desarrollo de la región, entre otras.
Los COREDES, instancia colegiada de carácter consultivo, fueron presididos por el
Intendente e integrados por representantes de los sectores públicos y organizaciones
privadas.9

6

/ Decreto Ley Nº 575 de 1974, Ministerio del Interior, Regionalización del País.
/ Tareas impartidas mediante instrucciones del Poder Ejecutivo, directamente o a través del Ministro del
Interior, en materia de orden público y resguardo de las personas y bienes, e informar sobre el
desempeño de las autoridades provinciales y de jefes regionales de los organismos públicos.
8
/ Decreto Ley Nº 575 de 1974, Ministerio del Interior, Regionalización del País, Artículo 5º.
9
/ Un Consejo estaba compuesto por el Intendente Regional, los Gobernadores Provinciales,
representantes (2) de las municipalidades de la región, designados por los Alcaldes, un representante
del Ministerio de Defensa Nacional, el Director Regional de la CORFO, representantes (3) del sector
empresarial privado de la región, representantes (3) del sector laboral de la región, representantes (2)
de la Confederación de Colegios Profesionales de Chile, representantes (2) de las cooperativas de la
región, y un representante de los bancos privados de la región. Todos los representantes de la sociedad
civil, eran designados por el Intendente, a propuesta de ternas de las respectivas organizaciones. Los
consejeros no percibían remuneración alguna por el desempeño de su cargo.
7
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En cada región se instaló una Secretaría Regional de Planificación y Coordinación
(SERPLAC) que dependía, jerárquicamente, de la Oficina de Planificación Nacional
(ODEPLAN)10. Las SERPLAC debían cumplir un rol de secretaría técnica del
Intendente, del COREDE y de las comisiones y comités de coordinación que existiesen
en la región, preparar, formular y evaluar las iniciativas de inversión regionales, como
también el presupuesto regional, evaluar e informar respecto al desarrollo cumplimiento
de las iniciativas y efectuar análisis de la situación socio-económica regional. En
síntesis, estas secretarías tenían a su cargo la planificación regional (para lo cual eran
apoyadas por el nivel central quien desarrollaba las políticas y las estrategias de
desarrollo regional) y asesoraban efectivamente al Intendente en relación a la inversión
proyecto a proyecto.
Adicionalmente, la regionalización se concretó mediante el proceso de desconcentración
más importante que ha experimentado el país. A partir de la regionalización del país se
inicia el proceso de desconcentración territorial de los Ministerios vía la instalación de
Secretarías Regionales Ministeriales11 (SEREMI) cuyo Secretario, que representaba al
Ministerio en la región, debía actuar como colaborador directo del Intendente. El
nombramiento y remoción de los Secretarios Regionales Ministeriales corresponden al
Ministro del cual dependen en consulta al Intendente. Le correspondía a los Secretarios
Regionales Ministeriales ejecutar las políticas regionales y coordinar la labor de los
servicios de su sector, de acuerdo con las instrucciones del Intendente Regional y con
las normas técnicas de los respectivos Ministerios, preparar los anteproyectos de
presupuesto y formular el programa anual de trabajo del sector respetivo.12/ 13/
Para lograr la coordinación inter-sectorial la Ley le otorgaba la facultad al Intendente de
crear Comisiones Regionales sectoriales e inter-sectoriales. No obstante, dentro de los
cambios administrativos no se contempló la dotación de un equipo con las competencias
necesarias para apoyar al Intendente en el desarrollo de sus nuevas funciones y en las
tareas de coordinación que se requería dada la nueva institucionalidad pública regional
(Seremis) implicando que la mayor eficiencia y eficacia de la gestión regional dependía
de las capacidades del Intendente y las prioridades que él estableciera.

10

/ Dentro de las reformas de las institucionalidad pública implementadas por el Gobierno de Presidente
Aylwin, ODEPLAN pasó a constituir el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).
11
/ Con excepción de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores
12
/ Los servicios públicos se desconcentraron territorialmente mediante Direcciones Regionales (DR),
dirigidas por un Director Regional nombrados por la autoridad competente, y la relación con el
Intendente se materializaba a través del respectivo SEREMI. Por su parte, la Contraloría General de la
República (CGR) estableció oficinas regionales, con amplias facultades para ejercer las tareas de
fiscalización que le competen a dicho organismo, bajo la dirección y coordinación del Contralor
General de la República
13
/ El detalle de las atribuciones y facultades de las entidades que constituyeron la estructura institucional
y administrativa de nivel regional se presenta en Anexo nº1.

15

DOCUMENTO DE TRABAJO

Dentro del marco de la Regionalización de Chile, se creó en 1975 el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), fondo de inversión redistributivo interregionalmente.
Dicho Fondo estuvo, en sus inicios, dirigido a financiar proyectos de inversión en
infraestructura productiva y social los cuales debían cumplir los requisitos del Sistema
Nacional de Inversiones administrado por ODEPLAN y sus oficinas regionales
(SERPLAC).
Por lo tanto, los ingresos de los Gobiernos Regionales se conformaron a partir de los
años 1980 de acuerdo a lo siguiente:

Ingresos propios, provenientes de donaciones, herencias y legados que reciba, de
fuentes internas o externas y/o cobros por los servicios que preste y por los permisos
de concesiones que otorgue respecto de los bienes de su pertenencia.

Transferencias desde el nivel central correspondientes al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y al aporte fiscal dirigido a financiar los gastos de
funcionamiento de los GORE y las transferencias de capital dirigidas a financiar
infraestructura a los GORE, entre otros.
Los gobiernos regionales, tanto en sus gastos de funcionamiento como de inversión
regional, son financiados prácticamente en su totalidad por transferencias realizadas
desde el gobierno central las cuales son fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos.
De hecho, las transferencias del nivel central han representado casi el 100% de los
ingresos percibidos por los GORE, peso relativo que se ha mantenido constante en el
tiempo.
La estructura de gastos de los GORE se compone por los gastos de funcionamiento y los
de Inversión de decisión y asignación regional en una proporción 5% / 95%,
respectivamente.
Por último, cabe hacer mención que la inversión sectorial que se ejecuta en las regiones
y cuya importancia relativa en la inversión total regional es determinante, es decidida y
asignada desde los Ministerios en el marco del Sistema Nacional de Inversiones
administrado por MIDEPLAN.
4.1.2. Nivel Local
Hasta mediados de los 70 los municipios tuvieron escasa relevancia dentro del aparato
público chileno. A fines de los 70 y durante gran parte de la década de los 80, se
llevaron a cabo profundas reformas que multiplicaron las responsabilidades y recursos
de los municipios.
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El Decreto Ley Nº 1.289 del año 1976, denominado Ley Orgánica de Municipios y
Administración Comunal14 re-define a los Municipios como
“(…) Instituciones de Derecho Público, funcional y territorialmente descentralizadas, cuyo
objeto es administrar la comuna para satisfacer las necesidades locales y promover el desarrollo
comunal. Forman parte del sistema de Administración Interior del Estado. Pueden actuar
directamente o coordinando su acción con la de otras Municipalidades, con los demás servicios
públicos y con las organizaciones del sector privado, dando participación en su acción a la
propia comunidad” (LOCM 1976).

Para la ejecución de sus atribuciones privativas15 y de sus atribuciones compartidas con
otros servicios del Estado16, en cada Municipio se instala una estructura organizacional
y administrativa dirigida por el Alcalde quien contaba con el apoyo del Consejo de
Desarrollo Comunal y la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación
(SECPLAC) y el Comité Técnico Administrativo.
El Alcalde, era designado por el Presidente de la República, en consulta al Intendente
Regional, permaneciendo en el cargo mientras contara con la confianza del Ejecutivo,
sin perjuicio de las causales de cesación que establecían el Estatuto Administrativo y
esta misma ley orgánica.
Por su parte, el Consejo de Desarrollo Comunal17, que era presidido por el Alcalde cuya
composición específica era determinada por el Intendente y cuyos integrantes eran

14

/ La LOCM derogó o modificó diversas disposiciones, afectando fundamentalmente a dos cuerpos
normativos relacionados con la organización y atribuciones de las Municipalidades: la Ley Orgánica
de Municipios y Administración Comunal, Nº 11.860 de 1955, y la Ley Nº 11.469, Estatuto de los
Empleados Municipales, de 1954.
15
/ Entre las privativas, se destacan, la formulación, ejecución y fiscalización de la política y del plan de
desarrollo comunales, con énfasis en los aspectos de carácter social y territorial, de acuerdo con las
políticas y planes de desarrollo regional. La formulación, ejecución y fiscalización de programas
comunales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la región correspondiente. Además, la
administración de los bienes municipales y de los nacionales de uso público existentes en la comuna,
la aplicación de las normas sobre transporte y tránsito públicos, el cuidado del aseo y ornato de la
comuna y la aplicación de las normas legales de construcción y urbanización. Estas últimas
atribuciones se ´materializaban sujetándose a las instrucciones técnicas de carácter general que
impartía el Ministerio respectivo.
16
/ Respecto a las atribuciones compartidas de las Municipalidades, es decir asumidas en conjunto con
otros servicios públicos existentes en la comuna, correspondían a la atención de materias relacionadas
con obras de urbanización y de viviendas sociales, comercio e industria, arte y cultura, alfabetización
y capacitación, emergencias provocadas por calamidades públicas, poblaciones en situación irregular,
salubridad pública e higiene ambiental, deporte y recreación, turismo, asistencia social y fomento y
ayuda a las organizaciones de participación social, alcoholismo y cesantía.
17
/ Un Consejo estaba integrado por un número no inferior a ocho ni superior a veinte consejeros, en la
siguiente proporción: un cuarto representaba a la respectiva Unión Comunal de Juntas de Vecinos; un
cuarto representaba a la Unión Comunal de Centros de Madres y a otras organizaciones comunitarias,
técnicas y culturales; un cuarto representaba a las actividades económicas predominantes en la
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designados, era de carácter consultivo, y se limitaba a conocer y proponer los proyectos
de políticas y planes de desarrollo de la comuna y formular las observaciones a estos,
conocer el Plan Financiero y el proyecto de Presupuesto Municipal y formular las
observaciones y hacer proposiciones a éstos, y proponer prioridades a las iniciativas
comunales.
La Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLAC) era el organismo
asesor del Alcalde y del Consejo de Desarrollo Comunal y sus funciones eran similares
a la de SERPLAC, pero dentro del ámbito local. Esta Secretaría se vinculaba a la
respectiva Secretaría Regional de Planificación y Coordinación. La dirección de esta
Secretaría era ejercida por un funcionario municipal quien era designado por el
Intendente a proposición del Alcalde y en consulta al respectivo SERPLAC.
Con el fin de llevar a cabo las atribuciones y funciones, las Municipalidades contaban
con los siguientes instrumentos de planificación y administración financiera: Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO), el Plan Regulador Comunal, el Plan Financiero y
Presupuesto Municipal.
Por último, las finanzas municipales fueron constituidas por impuestos locales,
derechos, así como otros recursos propios, al mismo tiempo que una importante
cantidad de transferencias, tanto del nivel central como de los propios Gobiernos
Regionales.
Al igual que en la situación regional, los municipios están obligados a presentar un
presupuesto financiero, en el cual se presentan sus ingresos propios más algunas
transferencias.
Sin embargo, existe un conjunto de transferencias adicionales, las cuales son
extrapresupuestarias18 y que no son contabilizadas por los presupuestos corrientes
municipales, al mismo tiempo existe un conjunto de fondos de claro impacto comunal,
pero cuyos recursos no son transferidos directamente al municipio para su operación,
sin embargo, operan en directa relación con la gestión local, por lo cual también han
sido considerados dentro de las transferencias dirigidas a los municipios.
El presupuesto Municipal está compuesto por:
 Ingresos propios permanentes (impuestos de beneficio local y derechos);
 El Fondo Común Municipal;
 Transferencias, mayoritariamente provenientes del sector público, constituidas
por los aportes del nivel fiscal al FCM, y los programas del PMU y Programa
comuna, según el tipo asignado al Municipio y un cuarto lo integraban Jefes Municipales. La
composición específica de cada Consejo era decidida por el Intendente Regional.
18
En el caso de servicios de salud, educación y atención de menores en conflicto con la justicia, los
municipios
están obligados a realizar un presupuesto individual.

18

DOCUMENTO DE TRABAJO

de Mejoramiento de Barrios (PMB). Las transferencias del sector privado son
muy poco significativas;
 Otros ingresos. En este componente se encuentran los recursos por ventas de
activos, recuperación de préstamos, endeudamiento19 y otros ingresos, y
 Saldo inicial de caja20.

4.2 Evolución de la Descentralización Administrativa
La primera reforma importante en el ámbito de lo administrativo post proceso de
regionalización es la reforma constitucional de 1991 (Ley Nº19097) y las
correspondientes Leyes Orgánicas Constitucionales sobre Gobierno y Administración
de nivel regional (N°19.175, en adelante LOCGAR) y de nivel local (N°18.695
reformada, en adelante LOCM de 1992)21.
La reforma constitucional de 1991 constituye un verdadero hito en la vida democrática
del país, ya que por primera vez se diseña y lleva adelante un proceso global de
descentralización administrativa a nivel territorial, sin perjuicio de las deficiencias
propias que lo caracterizan. Así, en este nuevo modelo de descentralización, y en el
marco de un Estado unitario, se estableció como base de la institucionalidad chilena la
necesidad de avanzar progresivamente en la descentralización de la Administración
estatal principalmente de base regional, complementado con el nivel provincial y local,
la que podría ser apoyado subsidiariamente por una desconcentración territorial de la
misma (Art.3° CPR), habilitándose incluso en la Constitución (Art.103) un mecanismo
especial de transferencia de nuevas competencias a los órganos regionales. A tales
efectos, se crearon órganos regionales de participación ciudadana, con incidencia en la
19

A pesar que los municipios en Chile no pueden endeudarse, sus presupuestos mencionan una partida
por
endeudamiento, pero ésta sólo corresponde a una contraparte de un crédito externo para el
financiamiento del
PMB.
20
En general esta partida es bastante considerable dentro del presupuesto municipal (entre el 7-8% de los
ingresos totales), pero ello se explica porque el principal ingreso municipal corresponde al impuesto
territorial, el cual es pagado trimestralmente, por lo cual los municipios deben mantener en caja
importantes cantidades de recursos para financiar los primeros meses del año.
21
/ Cabe señalar, que el Programa de Gobierno del Presidente Aylwin incorporaba entre sus objetivos la
necesidad de democratizar las instituciones políticas y administrativas considerando -en el ámbito
territorial- única y exclusivamente la democratización de los municipios. Consistente con ello, uno de
los primeros proyectos que presentó el Gobierno a tramitación parlamentaria fue la reforma municipal
el cual fue rechazado por la oposición, por carecer éste de un “criterio sistemático e integral de
descentralización administrativa”. En este escenario, el Gobierno -con el fin de conseguir su objetivo
democratizador a nivel municipal- pactó con la oposición un acuerdo político más amplio que
incluyera una reforma regional. En concreto, este acuerdo político abarcó tres materias fundamentales:
gobiernos regionales y su financiamiento; administración comunal; y avance en el estudio de leyes
orgánicas constitucionales de desarrollo (Oviedo 1996; Acuerdo político sobre la reforma de la
administración comunal y regional 1991).
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administración y desarrollo regional, dotados de instrumentos administrativos y
financieros que hicieron posible el cumplimiento de sus nuevos objetivos.

4.2.1 Nivel Regional
Creación de los Gobiernos Regionales (1993)
Con la promulgación de la Ley LOGCAR 19.175 en el año 1993 se crean los Gobiernos
Regionales (GORE), órganos descentralizados territorialmente a los que ahora se le
atribuye en exclusiva la función de “administración superior de cada región”22 y que
tienen por objeto el “desarrollo social, cultural y económico de la región”23. El GORE
es dirigido por el Intendente, cargo de exclusiva confianza del Presidente de la
República y, por ende, designado por el nivel central. Para llevar a cabo las funciones y
responsabilidades asignadas al Intendente, esta reforma contempló una dotación de
directivos, profesionales, técnicos y administrativos para constituir el Servicio
Administrativo del GORE 24/.
Aún cuando esto constituye un avance en términos de instalar capacidades en el nivel
regional, es más bien formal toda
vez que la estimación del personal
requerido no resultó de un
diagnóstico de las competencias
Intendente
requeridas, la disposición fue
Regional
llenar los cupos de los GORE con
funcionarios que pertenecían a
Consejo
Gabinete
otras instituciones públicas.
Regional

Regional

Servicio
Administrativo
del GORE

A su vez, los GORE fueron
integrados por un Consejo
Regional (CORE) que, a
diferencia de los COREDES, son
organismos integrados por
consejeros elegidos
indirectamente por los

22

/ Artículo 111, Constitución Política de la República de Chile, que modificó el Artículo 110 original,
mediante la Ley N° 19.097 de 1991.
23
/ La función de gobierno interior sigue estando a cargo de Intendentes y Gobernadores como las
autoridades máximas de la región y de la Provincia, respectivamente.
24
/ El proceso de instalación de los Gobiernos regionales culmina con la dictación y concreción de la Ley
Nº 19.379, de 1995, que fijó las Plantas de Personal de cada uno de los trece gobiernos regionales, con
dotaciones de, en cantidades que van desde 50 funcionarios (en la mayoría de las regiones) hasta 77 y
80 personas (en las más grandes).
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ciudadanos25 y que poseen facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras y el cual
es presidido por el Intendente. El CORE se constituye en una instancia muy importante
en la gestión regional por cuanto es quien aprueba los planes de desarrollo de la región;
el presupuesto del Gobierno Regional y resuelve la inversión de los recursos
provenientes del FNDR, sobre la base de la propuesta del Intendente26.
A su vez, la reforma crea una instancia de coordinación de los organismos
desconcentrados presentes en la región denominado Gabinete Regional, vía el cual se
busca mejorar el funcionamiento del aparato público presente en la región fortaleciendo
el proceso de desconcentración impulsado con la regionalización.
Por último, con la creación de los Gobiernos Regionales y en el marco de la reforma
constitucional y de la promulgación de la LOGCAR 27 se genera por primera vez un
marco atributivo de competencias en un nivel intermedio, es decir, entre lo meramente
local, asignado a las municipalidades, y lo nacional. Las nuevas funciones atribuidas a
los Gobiernos Regionales se refieren, principalmente, al ámbito del desarrollo social,
ordenamiento territorial y fomento productivo.
En cuanto a los recursos que se dispusieron para el financiamiento de la estructura
administrativa de los Gobiernos Regionales y el desarrollo de sus funciones se
analizará más adelante en el acápite de Descentralización Fiscal a nivel regional.
En resumen, las reformas generadas a principios de los 90 implicaron la creación de
instancias de participación política y dirección administrativa a nivel regional,
estructuras burocráticas propias y redefinición de las funciones de gobierno y
administración superior en la región. Desde esta perspectiva, la reforma constituyó un
paso significativo en el traspaso de potestades y competencias a los órganos
administrativos periféricos, llegando al grado de atribuirle personalidad jurídica y
patrimonio propio al órgano encargado de la administración regional y, por tanto,
otorgarle un ámbito propio de actuación jurídica.
No obstante lo anterior, existen objeciones al modelo implementado a partir de las
reformas de este período, objeciones centrales28 que tienen relación con:
 La desprolija y no sistemática enumeración de funciones y atribuciones de los
Gobiernos Regionales que realiza la LOCGAR, en que se confunden unas y otras,
son incoherentes en su formulación y puesta en marcha y su redacción imprecisa
impide definir un marco acotado específico de competencias a los Gobiernos
Regionales.
25

/ Los consejeros regionales son elegidos por los concejales comunales de las municipalidades que
integran la región, los que a su vez son elegidos directamente por los ciudadanos.
26
/ Artículos 24 y 36 del texto original de la LOCGAR, Ley 19.175 de 1992.
27
/ Artículos desde el 16 al 19 del texto original de la LOCGAR, Ley 19.175 de 1992.
28
/ Ver, en este sentido SUBDERE (2003).
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Las competencias asignadas son en su gran mayoría -salvo contadas excepcionescompartidas o relacionadas con otros órganos administrativos, sin apenas
reconocer funciones exclusivas como en el ámbito municipal, lo que contribuye a
la inseguridad jurídica acerca de las habilitaciones o títulos legales específicos
para intervenir en una materia determinada.
No se logró democratizar plenamente la elección de las dos columnas en que se
sostiene el gobierno regional: el Intendente y el Consejo. De alguna manera, el
poder central que tiene al Intendente como su representante natural e inmediato en
cada región y que es de la exclusiva confianza del Presidente de la República,
carece de autarquía para gobernar la región.
La carencia de atribuciones necesarias para orientar y dirigir los destinos de la
región, de recursos financieros propios y permanentes y de la libertad de
administrarlos con la debida autonomía.

Primera Modificación a la LOCGAR (2005)
Transcurrido un poco más de 10 años de la instalación de los Gobiernos Regionales, la
experiencia y los aprendizajes con la correspondiente identificación de brechas y
dificultades, tanto a nivel de competencias, como institucional y de capacidades de
gobernanza, se tradujeron en una propuesta de mejoramiento de la institucionalidad
vigente en los siguientes tres ámbitos:

Dotarla de mayor legitimidad y representatividad,

Fortalecerla en sus capacidades institucionales de gestión y administración

Asignarle mayores atribuciones y recursos para enfrentar los desafíos de desarrollo
Mediante la Ley 20.035 de 2005, se introducen Modificaciones en La Ley N° 19.175,
Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, entre las cuales
destacan29:




Transparenta la gestión anual del GORE mediante la obligación a este organismo
de publicar la Cuenta Pública del Intendente al CORE, en su gestión como
ejecutivo del GORE, la que debe ser acompañada con el balance de la ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera30;
Perfecciona el procedimiento de formulación del Presupuesto del GORE mediante
la institucionalización del proceso de planificación y programación de la inversión
pública regional, a través del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), y
establece el Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR), como
instrumento de sistematización de la inversión pública en la región, tanto sectorial
como del GORE, y que debe ser difundido a la comunidad.

29

/ Las modificaciones relativas al FNDR se revisarán en el acápite que se presenta más delante de
“Descentralización Fiscal a nivel Regional”.
30
/ Publicados en la página web del correspondiente GORE o de la SUBDERE.

22

DOCUMENTO DE TRABAJO








Autoriza el “asociativismo regional” otorgándoles la posibilidad a los GORE de
asociarse con otras personas jurídicas, para constituir con ellas corporaciones o
fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo
regional.
Fortalece la gestión de los GORE mediante la ampliación de la dotación de la
planta, en un directivo (jefe de división) y en cuatro profesionales.
Fortalece la función fiscalizadora del CORE al establecer un plazo de 20 días
hábiles para que el Intendente responda por escrito los actos de fiscalización que
realice el CORE y las informaciones solicitadas por un consejero en forma
individual.
Fortalece al CORE en los ámbitos organizacionales y operativos: agrega el
requisito de haber cursado la enseñanza media o equivalente, en lugar de saber
leer y escribir, para ser elegido consejero, agrega la incompatibilidad de ser
consejero a los alcaldes, asigna una dieta mensual, perfeccionando la asignación
antigua, a los consejeros, derechos a pasajes, reembolso de gastos por concepto de
alimentación y alojamiento, procedimientos y requisitos al respecto, faculta a
determinar en un reglamento interno las demás normas necesarias para su
funcionamiento, regulándose en él las comisiones de trabajo que el consejo podrá
constituir para desarrollar sus funciones, presididas por un consejero regional;
agrega causal de cesión del cargo de consejero el actuar como agente en gestiones
particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos,
consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza, sea que el consejero
actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una
sociedad de personas de la que forme parte.

En resumen, la modificación de la LOCGAR en el año 2005 significó un
fortalecimiento de los GORE, tanto en aspectos competenciales, organizacionales y
estructurales, como en recursos y de capacidades, apuntando a un mayor
empoderamiento de los GORE en el cumplimiento de su mandato de liderar el
desarrollo de cada región. Estas medidas, que apuntan a la descentralización
administrativa, dan un paso en la dirección de la descentralización del país.
Sin embargo, si comparamos las expectativas generadas y los anhelos del ejecutivo, con
lo logrado, se puede deducir que tras un poco más de una década de existencia de los
GORE, la política de descentralización aún no cuenta en el mundo político –
especialmente entre los parlamentarios y de manera transversal – con una apoyo
mayoritario abrumador y menos constituye materia de consenso nacional.
Medidas de orden administrativo para el fortalecimiento de la gestión regional
(2000-2009)
La legislación vigente sentó las bases para que durante la década del 2000 los Gobiernos
del Presidente Lagos y de la Presidenta Bachelet llevaran a cabo una serie de medidas
dirigidas a instalar efectivamente las competencias y capacidades requeridas a nivel
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regional. Es así como, durante el gobierno del Presidente Lagos (2000 – 2006) se
distinguen, en términos muy gruesos, dos etapas: la primera en la cual se implementaron
iniciativas dirigidas a incrementar la decisión de las entidades descentralizadas en la
asignación de los recursos de inversión 31/ y una segunda etapa en la cual el gobierno
resolvió centrar su atención en la coordinación de las decisiones de inversión en el nivel
regional promoviendo la articulación entre entidades sectoriales y regionales.
Por su parte, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet avanzó poniendo el énfasis
en el fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de decisión en los gobiernos
subnacionales propiciando un importante giro a fortalecer la gobernabilidad y
autonomía subnacional y al implementar políticas y medidas consistentes con una
estrategia de crecimiento económico y desarrollo con enfoque territorial. Se opta por un
enfoque que define que la institucionalidad pública descentralizada debe ejercer las
funciones de planificación y dirección estratégica del desarrollo regional y, por ende, es
quien debe decidir la asignación de los recursos en base a la estrategia regional de
desarrollo y a la correspondiente agenda regional de desarrollo productivo y la
institucionalidad pública sectorial y desconcentrada es quien debe ejercer la función de
ejecución a través de sus programas y proyectos, es decir, es quien ejecuta. Este
enfoque fue denominado “Modelo de Poder de Compra” 32/.
Dentro de las medidas adoptadas durante este período destacan:




Instalación de la División de Planificación y Desarrollo Regional en el aparato
administrativo del Gobierno Regional mediante una metodología secuencial de
identificación y definición de las funciones, y responsabilidades de esta unidad
dentro de los procesos del gestión del Gobierno regional, determinación del
número y perfil de los profesionales requeridos y contratación vía modalidad de
concurso público. Para el primer año, el equipo en cuestión fue financiado con
recursos del programa de Apoyo a la Gestión Subnacional SUBDERE/BID
incorporándose en el presupuesto regular de los gobiernos regionales a partir del
segundo año.
Traspaso de la competencia de planificación, a partir del 2007, y de la de
ordenamiento territorial, a partir del 2008, a los Gobiernos Regionales, acorde a
las funciones que la ley Orgánica Constitucional No 19.175 sobre Gobierno y
Administración Regional (LOCGAR) le ha asignado a los Gobiernos Regionales

31

/ Se refiere al establecimiento de nuevas metas para el incremento de la proporción de la Inversión de
Decisión Regional en la inversión pública total (IDR), crear nuevos programas ISAR (Inversión
Sectorial de Asignación Regional), IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) e incorporar
nuevos recursos al FNDR.
32
/ Ver documento de la autora “ Evolución de la Política de Desarrollo Económico Territorial en
Chile: Principales Iniciativas”; Documento de Trabajo N° 56 Programa Dinámicas Territoriales
Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; 2009.
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(GORE) en estas materias, mediante un proceso gradual y progresivo de
acreditación de capacidades.
Renovación de las Estrategias de Desarrollo Regional33/ en base a un marco
metodológico que asegure un proceso de formulación participativo y
convocante, que de cuenta de las especificidades productivas, sociales y
culturales de los territorios, que recoja y sea coherente con las directrices
sectoriales que se aplican en la región y que oriente la asignación de los recursos
regionales y sectoriales de inversión en base a los objetivos y prioridades
territoriales. Tan relevante como la metodología de formulación es la
metodología de gestión de las estrategias obligando a los actores regionales a
asumir el dinamismo del proceso de desarrollo de la región que debiera ser
recogido en este instrumento.
Formulación participativa de Políticas Regionales en áreas estratégicas
priorizadas en la correspondiente Estrategia Regional de Desarrollo 13/.
Inicio de la formulación de los Programas Regionales de Ordenamiento
Territorial.
Creación de las Agencias de Desarrollo Productivo Regional y formulación de
las Agendas Regionales de Desarrollo Productivo que se están transformando en
las primeras Corporaciones de Derecho Privado con la participación de los
Gobiernos Regionales.

Creación de Nuevas Regiones
Por iniciativa del Ejecutivo, que comprometió su apoyo a la demanda y presiones de las
comunidades de Valdivia y Arica de constituirse en regiones, en el año 2005 se
enviaron al Parlamento varias iniciativas relacionadas con la creación de dos nuevas
regiones, conformadas por territorios de las regiones Tarapacá y Los Lagos,
respectivamente.
Lo destacable fue que a diferencia de lo ocurrido para la creación de las regiones
anteriores, frente al conflicto respecto de los límites geográficos de la nueva región de
Los Ríos, en Noviembre del año 2006 se realizó una consulta ciudadana en Osorno para
recoger la opinión de la ciudadanía sobre el futuro de la provincia34. A pesar de que este
plebiscito tenía en un comienzo un carácter no vinculante, el gobierno acogió la
importancia de dicha votación y retiró del proyecto de ley la incorporación de la
provincia de Osorno a la futura Región de Los Ríos.

33

/ A la fecha, 14 Regiones han elaborado ó actualizado sus Estrategias Regionales de Desarrollo y todas
han emprendido la formulación de, al menos, una política regional en un área estratégica.
34
/ Con más de 20.000 votos, un 92% de los osorninos rechazó su incorporación a la nueva región y solo
un 6% se manifestó a favor; indicando que opinaban que su futuro más próspero se encontraría en la
región de los Lagos, y que los beneficios ofrecidos por el gobierno eran insuficientes para aceptar la
incorporación.
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La instalación de la institucionalidad de las nuevas regiones, se llevó a cabo dentro de
un período de 6 meses, siendo el Ministerio del Interior el responsable de dicha
instalación. Específicamente le correspondió a la Subsecretaría del Interior instalar a las
Intendencias y Gobernaciones, y a la SUBDERE la instalación de los Gobiernos
Regionales y la coordinación general de la instalación de todo el aparato público
regional: SEREMI, servicios y programas. Para la coordinación de todo el proceso, que
culminó en el mes de octubre de 2007, el Gobierno designó Delegados Presidenciales en
ambas regiones.
Con estas reformas se satisfizo una demanda que por más de 30 años plantearon los
habitantes de las nuevas regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, siendo una
profundización de la descentralización, al adecuar la división político-administrativa a
necesidades, demandas e identidad cultural de las comunidades, cuyo proceso de
instalación contempló iniciativas e instancias de participación ciudadana y
comunicación social y de fortalecimiento de las capacidades técnicas de los municipios
de las nuevas regiones.

Las modificaciones de orden administrativo en proceso de aprobación legislativa
En mayo de 2008, el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley (Boletín Nº 5872-06), que
modifica la Ley N° 19.175, LOCGAR y que incluye las siguientes medidas35:

Que se distinga entre funciones propias y funciones transferibles hacia los
Gobiernos Regionales;

Que se perfeccione la competencia de planificación regional, agregando funciones
específicas y quitando las atribuciones de SERPLAC en materia de planificación y
el carácter de organismo de asesor del Intendente, igualando su condición a las de
otras SEREMI;

Que se agreguen nuevas funciones propias en materia de ordenamiento territorial,
fomento productivo, en el ámbito social, cultural y deportivo;

Que se establezca un procedimiento de transferencia de competencias desde el
nivel central al regional;

Que se modifique la estructura del SAGORE (tres divisiones con nombre) y se
modifique la ley de planta;

Que se perfeccione la reglamentación de los convenios de programación de
inversión pública y se cree un nuevo instrumento, convenios de programación
territoriales, entre otras modificaciones.
35

/ Actualmente el proyecto se encuentra en el primer trámite constitucional y sin urgencia,
específicamente, en el primer informe de Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
del Senado.
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A continuación, en septiembre de 2009, el Senador Pedro Muñoz, presenta en moción
un Proyecto de Reforma Constitucional (Boletín N° 6.696-07), que propone36:

La elección del Intendente Regional por sufragio universal en listas uninominales.

Establecer un cronograma con el objeto de traspasar, en un plazo de cinco años, a
los Gobiernos Regionales, sus atribuciones en las siguientes áreas: planificación,
programación y ejecución de obras públicas; desarrollo de medios y vías de
comunicación y transporte interno; planificación, programación, ejecución y
mantenimiento de puertos y aeropuertos, sin perjuicio del establecimiento de
normas comunes de seguridad y coordinación; desarrollo de iniciativas de fomento
productivo; protección y defensa del medio ambiente; ordenamiento de las
actividades pesqueras y acuícolas en aguas interiores; gestión de museos,
bibliotecas, espacios culturales y bienes e inmuebles de interés patrimonial;
fomento de la cultura e identidad local; y promoción de la actividad deportiva.

El Programa del Gobierno del Presidente Piñera en materia de descentralización
administrativa a nivel regional: propuestas de intervención del actual Gobierno
El Programa del actual gobierno incluyó en su Programa las siguientes medidas:

Reordenamiento y traspaso de competencias, funciones y atribuciones, además de
la creación de áreas metropolitanas. Para este efecto se realizaría un catastro de
competencias, distinguiendo dos categorías: las exclusivas y las compartidas. El
traspaso sería gradual y efectivo, evitando la duplicidad de recursos y de
funciones entre los distintos niveles del Estado. Este traspaso de competencias iría
acompañado de recursos y capital humano capacitado. Se crearían áreas y
gobiernos metropolitanos facultados para coordinar la gestión pública y privada
en materias como política ambiental, uso de suelo y crecimiento urbano,
transporte y tráfico, seguridad y equipamiento social del área respectiva. De
acuerdo a la institucionalidad vigente, se propone que en la administración de un
área metropolitana participen el intendente y los municipios correspondientes.

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. Para ello
se le otorgaría reconocimiento legal al cargo de Administrador Regional que, al
igual que el Administrador Municipal, colaborará con el intendente en la
conducción ejecutiva del Gobierno Regional. Además, se generarán incentivos
para atraer, retener y desarrollar el capital humano calificado en las regiones, sean
profesionales o técnicos. Se implementaría un Sistema de Alta Dirección Pública
a nivel regional, que facilitará la selección de personal de excelencia en los
gobiernos regionales y comunales.

Fortalecer la probidad, transparencia y la rendición de cuentas. Para vigorizar la
actual normativa en materia de probidad, se dispondrá expresamente la aplicación
de las normas sobre probidad administrativa a los intendentes y gobernadores,
36

/ Esta iniciativa actualmente se encuentran en el primer trámite constitucional y sin urgencia.
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creando la figura de «notable abandono de deberes», lo que será sancionado con la
remoción del cargo respectivo. La acción en este sentido podrá ser presentada ante
el Tribunal Electoral Regional respectivo, a solicitud fundada de un tercio de los
consejeros regionales en ejercicio. Los gobiernos regionales deberán contar con
adecuados sistemas de seguimiento y evaluación del proceso de inversiones y de
la gestión financiera, con base en indicadores objetivos que permitan detectar
logros y dificultades en su implementación y evaluar los resultados alcanzados. Se
facultará al Consejo Regional para contratar, una vez al año, una auditoría externa
que evalúe la ejecución presupuestaria y la situación financiera de los proyectos y
planes financiados por el FNDR. Se transparentará la gestión del Consejo
Regional, mediante la obligación de rendir una cuenta pública a la comunidad, en
sus aspectos relevantes.
Aliviar la burocracia en las regiones. Se modificará el rol del gobernador en las
provincias. Para ello sus funciones específicas, que muchas veces duplican las del
intendente, serán asumidas por éste en aquellos casos en que la provincia sea
asiento de la capital regional. De esta forma se despejará el traslape de funciones,
liberando recursos e infraestructura pública que puede ser utilizada de manera más
eficiente en la región. Una estructura pública más flexible permitirá también hacer
un mejor uso de los equipos humanos y administrativos a la luz de las prioridades
de desarrollo de la región.

4.2.2 Nivel Local
Municipalización de la Educación y la Salud Primaria
Esta medida se llevó a cabo en 1981, bajo el Gobierno Militar, como un proceso de
descentralización de la administración educacional, que hasta esa época correspondía
directamente al Ministerio de Educación. Lo fundamental de la medida era el traspaso
de la administración de los establecimientos educacionales desde el Ministerio a la
comuna en la cual estaban ubicados en consistencia con los principios de la doctrina de
“Estado Subsidiario”37:

37

/ Durante el año 1979, se redacta un documento denominado “Directivas Presidenciales sobre
Educación Nacional”, donde se normó la doctrina del "Estado Subsidiario", según la cual se
privilegiaba la libertad educacional, se estimulaba la iniciativa privada en educación, la cual debería
hacerse cargo de la futura expansión y mejoramiento del sistema y el Estado debía retraerse a cumplir
aquellas funciones que la acción de los particulares no era posible o era insuficiente o ineficiente
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El Ejecutivo se reserva el control sobre los contenidos de la enseñanza. Se
excluyen todas las posibilidades de «planes alternativos» a implementarse por los
colegios o liceos.
Se prioriza la enseñanza básica y se establece que la educación media y superior
serán consideradas formaciones excepcionales y que quienes quieran acceder a
ellas, deberán pagar.
El Estado deja de crecer en aspectos educacionales y comienza a transferir ese
crecimiento al sector privado, por medio de subsidios (subvenciones).

En lo concreto, las municipalidades se hicieron cargo de la infraestructura y
equipamiento, de la administración financiera y del personal de los establecimientos
educacionales traspasados al Municipio. El personal docente y administrativo fue
transferido con el status jurídico de trabajadores del sector privado.
La municipalización de la educación significó descentralización de su administración,
implementación de instrumentos de financiamiento basados en el subsidio a la demanda,
desafiliación del estatus de funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente y
utilización de instrumentos legales e incentivos de mercado para estimular la creación y
el crecimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal (UNESCO 2004).
Cabe señalar, que la municipalización de la educación, tal como se llevó a la práctica,
empezó a generar desigualdades en el sistema educacional primario y secundario
público debido a la relación que se establece entre la escuela y el tipo de Municipio:
mientras más pobre sea la comuna, más deficitaria será la educación que en ésta se
imparta a sus habitantes. En comunas pobres o con deficiencia sociales y económicas
notables, la calidad de la educación debe competir por recursos con iniciativas de
desarrollo social y económico (empleo), perdiendo prioridad en los planes de desarrollo
comunal.
De manera paralela a la municipalización de la educación, y continuando con el proceso
de descentralización administrativa, en el año 1980, por DFL 1-3063, DL 3.477 y DL
3.529, se inició el proceso de municipalización de la salud primaria, traspasando a la
administración Municipal los Consultorios de Atención Primaria38. Este proceso, al
igual que para el caso de la educación, se sustentó en los principios del “Estado
Subsidiario” persiguiendo el logro de los siguientes objetivos (Miranda 1990):

Descentralizar al máximo la ejecución de las acciones de salud, llevándolas al nivel
comunal.

Mejorar el control y fiscalización de establecimientos muy alejados de las jefaturas
de las Direcciones de Servicios del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Adecuar los programas de salud a las necesidades sentidas de la población.
38

/ Los Consultorios de Atención Primaria tienen a su cargo la atención de salud del recién nacido hasta
niños de 14 años, la consulta por morbilidad y el control de salud del adulto y del adolescente, el
control del embarazo y la planificación familiar.
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Permitir la canalización de fondos municipales para la operación de los
establecimientos y mejorar su infraestructura.
Hacer posible una mayor participación comunitaria en la base social.
Permitir una mayor integración multisectorial, en especial con los sectores más
importantes para salud como son educación, vivienda, trabajo, saneamiento
ambiental, etc.

El traspaso de los consultorios se materializó entre los años 1981 y 198839. Por lo tanto
las Municipalidades se hicieron cargo de asegurar el funcionamiento de los consultorios
y postas, otorgar las prestaciones a los beneficiarios, dar cumplimiento a los programas
del Gobierno y estar sujetas a su supervisión. Por su parte, el nivel central otorgaba los
recursos a las municipalidades para que efectúen las prestaciones, que consistió en un
pago per cápita por población adscrita; entregaba el programa de actividades,
supervisaba, controlaba y evaluaba los programas; aportaba los procedimientos de
apoyo; y ejecutaba las acciones de salud que por su complejidad no puedan ser
efectuadas en el nivel primario.
Las entidades administradoras definen la estructura organizacional de sus
establecimientos de atención primaria de salud y de la unidad encargada de salud en la
entidad administradora, sobre la base del plan de salud comunal y del modelo de
atención definido por el Ministerio de Salud. Así, el plan de salud comunal constituye el
instrumento que fija los objetivos de la atención primaria en la comuna.
Cabe señalar lo expresado por Espinoza y Marcel (1993) en cuanto a que el problema
central del modelo chileno refiere a los servicios de educación y salud primaria
traspasados a las municipalidades, “radica en la posibilidad de compatibilizar de manera
sostenible las obligaciones de gastos que demanda la operación de estos servicios con
los aportes del Gobierno Central para su financiamiento cuando la mayor parte de estos
recursos se destinan al pago de remuneraciones” (Espinoza y Marcel 1993, pág. 15)
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y su Modificaciones
A partir de 1988 se aligeró la tuición de parte de Ejecutivo sobre los municipios. Con la
promulgación, en marzo de 1988 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades (LOCM)40, entran a operar los mecanismos previstos en la

39

/ A diciembre de 1988, se había traspasado el 92% de los Consultorios Urbanos, el 100% de los
Consultorios Rurales, Postas Rurales y Clínicas Dentales, y el 40% de las Estaciones Médico-Rurales.
En términos agregado, se traspasó a los municipios el 70% de la atención primaria de salud.
40
/ Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 18.695 de 1988, deroga el Decreto de Ley. 1.289 de 1976.
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Constitución Política de 1980, en materia de generación de autoridades comunales por
entes corporativos a nivel comunal (CODECO)
Posteriormente, en Noviembre de 1991, a menos de un año del inicio del primer
gobierno democrático post dictadura, fue aprobado por el Parlamento un proyecto de
Reforma Constitucional referido a la modificación del Capítulo XIII de la Carta
Fundamental en el ámbito municipal junto a diversas disposiciones en materia de
gobierno y administración regional.
Es así como, por primera vez en la historia constitucional chilena, se define a la
municipalidad como una corporación de derecho público, dotada de autonomía,
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es promover el desarrollo
económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas, con participación
de la comunidad local. Sus órganos superiores son el Alcalde, como máxima autoridad,
el Concejo Municipal y, además, se contempló la existencia de un Consejo Económico
y Social Comunal de participación de la comunidad organizada de carácter consultivo.
Se dispone, a su vez, la generación democrática de todos los alcaldes del país por
sufragio universal, en la forma que determina la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, señalándose que durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser
reelegidos. Se estableció la creación de concejos municipales integrados por el Alcalde,
que será su presidente, y por representantes de la comunidad local elegidos por sufragio
universal denominados concejales, que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos.
En 1992, el Congreso Nacional aprobó las reformas a la LOCM, mediante Ley Nº
19.130, que el ejecutivo le sometió a consideración, configurándose los principales
cambios constitucionales y legales que requería el proceso de reforma municipal,
fundamentalmente:

Se suprime el CODECO y se crea en su reemplazo un Concejo Comunal, el que,
por consiguiente, forma parte de la municipalidad junto con el alcalde. Los
miembros de este concejo, a diferencia del anterior CODECO, son elegidos por
votación popular y, además, de entre ellos se elige al alcalde de la comuna. Cabe
resaltar que este sistema administración comunal se inserta en el marco de una
nueva organización regional y provincial, caracterizadas, respectivamente, por la
descentralización y la desconcentración de sus autoridades. Los concejos
municipales tienen facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras,
consagrándose la democratización del sistema municipal chileno.

Se mantiene el Consejo Económico y Social, pero se les asignan características
similares a las del antiguo CODECO, con la salvedad, sin embargo, de que aquél
sólo constituye un órgano de carácter consultivo.
En un proceso permanente de modernización y ajustes a la gestión municipal se dictó la
Ley Nº 19.602 de marzo de 1999, que formula una nueva reforma a la Ley Orgánica
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Constitucional de Municipalidades, apunta a modificar materias relevantes para la
administración municipal, tales como su gestión, estructura interna, flexibilidad
orgánica, mecanismos de fiscalización, publicidad y transparencia, control ciudadano,
participación y cooperación intercomunal, entre otras.
Por último, cabe mencionar que mediante la Ley Nº 20.346 de 2009, se modificó la
Constitución Política, permitiendo a las municipalidades asociarse entre ellas en
conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones
gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, constituir o integrar
corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la
promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de
desarrollo comunal y productivo.
En definitiva, esta reforma constitucional posibilita que los nuevos entes asociativos
entre municipios puedan actuar en la vida jurídica, de manera independiente de cada una
de las municipalidades que los componen, con personalidad jurídica y con patrimonio
propio. Ello, además, permite a estas corporaciones edilicias aunar esfuerzos para
abordar en común diversas actividades, que actuando por sí solas difícilmente podrían
lograr.

El Programa del Gobierno del Presidente Piñera en materia de descentralización
administrativa a nivel local: propuestas de intervención del actual Gobierno
Las propuestas de medidas de descentralización administrativa de nivel local incluidas
en el Programa del actual gobierno son:
 Traspaso de nuevas competencias en el ámbito de su territorio. Se terminaría con la
duplicidad de funciones entre los distintos niveles de Gobierno, responsabilizando a
los municipios por la producción de bienes y servicios locales. Para ello se
distinguirá entre municipios rurales, urbanos que administren sólo una ciudad y
municipios urbanos pertenecientes a áreas metropolitanas. Según estos factores se
otorgarán más o menos atribuciones en gestión de ciudad como, por ejemplo,
tránsito, planificación urbana, inversión pública, entre otras. Se avanzará en
transformar a los municipios en los grandes gestores y administradores de los
programas sociales del Estado. Se traspasarán directamente los fondos sectoriales a
los municipios, con reglas de inversión general y de acuerdo a lineamientos que fije
el Gobierno Central. Este traspaso de recursos irá acompañado de un mecanismo de
rendición de cuentas desde los municipios al nivel central y a la ciudadanía. Así los
resultados de la aplicación de los programas sociales serán evaluados tanto por el
nivel central como por el local.
 Autonomía administrativa de los municipios, para fijar plantas, organización interna
y remuneraciones, respetando los derechos de los funcionarios municipales. Se
ajustará la legislación vigente en orden a que los municipios puedan efectivamente
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hacer uso del mandato que les entrega la Constitución en esta materia. Se creará para
el sector un sistema similar al de la Alta Dirección Pública, que atienda las
necesidades de selección de personal por mérito en los gobiernos locales.
 Fortalecer la probidad y transparencia en los municipios. Se implementará un
conjunto de reformas que incluyen solicitar a la Contraloría General de la República
la realización de un seguimiento por un período determinado a las observaciones que
realiza. Se establecerán grados intermedios de responsabilidad para los alcaldes,
sometiéndolos a un régimen de responsabilidad administrativa, correspondiendo a la
Contraloría la realización de los sumarios respectivos, facultándola para aplicar
multas u otras sanciones. De igual manera, se perfeccionará el ejercicio de las
acciones de fiscalización y de contratación de auditorías para los concejales. Se
fortalecerán los mecanismos de control preventivo interno, estableciendo que todas
las municipalidades tengan unidades de control. Además, se ampliarán las funciones
de su director, obligándolo a informar a la Contraloría de los actos que represente al
alcalde por estimarlos ilegales. Las municipalidades deberán rendir cuenta de todos
los programas que realicen, estableciendo normas comunes a nivel nacional, de modo
que pueda compararse la información y gestión de cada municipio.
 Aumentar la participación ciudadana. Se realizarán modificaciones legales que exijan
efectuar una cantidad mínima de audiencias públicas al año. Se fomentará el uso más
frecuente de fórmulas de democracia directa: plebiscitos y consultas no vinculantes,
simplificando sus requisitos y procedimientos. Lo anterior se reforzará con la Oficina
de Apoyo al Vecino, que deberá generar un plan permanente de información sobre la
forma en que la municipalidad debe responder a los requerimientos hechos por la
ciudadanía y, a su vez, a la forma en que se canalizan las demandas por carencias en
los servicios municipales.

4.3. Evolución de la Descentralización Fiscal
4.3.1 Nivel Regional
Evolución del FNDR
Con la creación de los Gobiernos Regionales el año 1993 se formaliza el FNDR
explicitándose en la LOGCAR Nº 19. 175 su objetivo y ámbito de acciones a financiar:
“El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas,
con finalidades de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en
los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objeto de
obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. Asimismo la Ley estableció que
el FNDR está compuesto en un 90% por los recursos dirigidos a financiar la inversión
regional los cuales deben ser distribuidos entre las regiones teniendo en cuenta las
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condiciones socioeconómicas41 y territoriales42 de cada región en relación con el
contexto nacional. El 10% restante corresponde a: a) un 5% como estímulo a la
eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación
con el marco presupuestario del año anterior y con el monto de la cartera de proyectos
de inversión elegibles para ser financiados mediante el fondo Nacional de Desarrollo
Regional y b) un 5% para gastos de emergencia asignado por la SUBDERE de acuerdo
a los procedimientos establecidos por las autoridades del nivel central.
Mediante la Ley Nº 20.035, promulgada el 26 de junio de 2005, que introduce
modificaciones en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional (LOCGAR), se materializaron cambios significativos respecto
del Fondo Nacional del Desarrollo Regional (FNDR).
En primer lugar, se amplía el objetivo del Fondo agregándose al de compensación
territorial el de desarrollo regional lo que se traduce en una ampliación de los ámbitos
respecto de los cuales los GORE pueden intervenir43.
Esta modificación apuntó a resolver la inconsistencia que existía entre el ámbito de
acción de los GORE (promover el desarrollo regional) y los recursos con que contaba
para ello dándole sentido a la ejecución del proceso de planificación del desarrollo de
las regiones y, por ende, al apalancamiento de recursos sectoriales vía las medidas
establecidas en la LOGCAR. A este respecto cabe mencionar los Convenios de
Programación ó la medida de Suscripción de los denominados Acuerdos Vinculantes y
de Pactos Regionales para la Competitividad y la Innovación, medida establecida en la
Ley de Presupuestos a partir del año 2008.
Por lo tanto, durante el período 2005 – 2009, además del hecho que los recursos del
FNDR prácticamente se duplicaron, se evidenció fuertemente una tendencia hacia la
asignación de recursos sectoriales a programas, proyectos y acciones priorizados por la
Región (en la Estrategia Regional de Desarrollo, en las Agendas de Desarrollo
Productivo, entre otros) logrando una efectiva articulación del quehacer de la
institucionalidad pública, de nivel nacional y regional, en torno a los lineamientos
41

/ Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos,
la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de
desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y
saneamiento ambiental
42
/ La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que considerarán, a
lo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico,
los diferenciales en el costo de obras de pavimentación y construcción y su distancia respecto a la
Región Metropolitana, tomando además en cuenta la no renovabilidad de los recursos naturales que
constituyan la base económica de la región.
43
/ El FNDR deja de ser un fondo que financia, exclusivamente, proyectos de infraestructura (“cemento y
clavos”) ampliando su acción al financiamiento de programas de desarrollo en las áreas del desarrollo
productivo, de la innovación, del desarrollo social y cultural.
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estratégicos establecidos y comprometidos por los actores públicos y privados de cada
región).
En la misma línea de enfocar el FNDR en el ámbito de su competencia, el año 2007 se
creó el Fondo de Inversión de Iniciativa Local (FRIL) cuyo objetivo fue optimizar la
naturaleza y propósitos del FNDR, diferenciando los proyectos de clara incidencia
local44, de aquellos que se orientan al desarrollo regional o supracomunal. Se trata de un
fondo de inversión de decisión regional, para proyectos de inversión con clara
incidencia local, con mecanismos de acceso y metodología de evaluación simplificadas.
Por otra parte, la Ley Nº 20.035 modifica los criterios de distribución del 90% del
FNDR ponderando en igual importancia relativa las características territoriales de cada
región así como la población en condiciones de vulnerabilidad. Por su parte, se
modificaron los criterios de distribución del 10% restante de los recursos del FNDR, de
forma que la mitad de ese porcentaje, que se asigna como estímulo a la eficiencia, no se
distribuya atendiendo únicamente a la eficiencia en el gasto sino que también se
consideren indicadores que midan -por ejemplo- el mejoramiento de la educación y la
salud regionales.
Cabe señalar, que a partir del 2006 se observa una tendencia creciente de la proporción
de las provisiones del FNDR respecto al FNDR de libre disposición. En el año 2007, la
relación era de 55,9% del FNDR de libre disposición y 44,1% para las provisiones la
cual se invierte a partir del año 2008. Para algunos este fenómeno implicó una pérdida
de autonomía de los GORE toda vez que el componente de libre disposición del FNDR,
tal como lo indica su denominación, implica que se puedan asignar a cualquiera de los
ámbitos del desarrollo regional. En cambio, las provisiones están condicionadas a
sectores ó áreas específicas. El contraargumento es que, por una parte los recursos del
FNDR de libre disposición aumentaron en términos absolutos y que, por otra, el fuerte
crecimiento de las Provisiones se debió a la formulación y ejecución de Programas
financiados con recursos BID dirigidos a sectores emergentes determinantes en el
desarrollo regional. Estos sectores, además de necesitar recursos para la ejecución de
proyectos específicos, requieren desarrollar la institucionalidad y los procedimientos
necesarios para una operación eficiente y eficaz. Nos estamos refiriendo al Fondo de
Innovación para la Competitividad, al Programa de Saneamiento Rural, al Programa de
Patrimonio, al Programa de Infraestructura para el Desarrollo de los Territorios, entre
otros.

44

Proyectos de infraestructura menor y bajo monto de inversión.

35

DOCUMENTO DE TRABAJO

Composición del FNDR (2007-2011)
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Fuente: elaboración propia con datos de DIPRES (2011)

Por último, cabe mencionar que aun cuando la operación del FNDR se ha ido
simplificando a través del tiempo, esto se ha realizado año a año a través de
modificaciones de las glosas presupuestarias implicando que hoy en día, salvo para
quienes administran estas glosas (sectorialistas del Ministerio de Hacienda y de la
SUBDERE), resulte muy compleja. Como es sabida la falta ó la incorrecta información
respecto a los procedimientos de administración de los recursos afecta, necesariamente,
la eficiencia y eficacia en el uso de éstos.
Medidas para el apalancamiento de recursos sectoriales dirigidos a financiar
inversión regional
Como se señaló anteriormente, y en consistencia con un proceso descentralizador en el
cual la desconcentración ha jugado un papel muy importante, desde la creación de los
GORE se han desarrollado medidas que apuntan a que las regiones apalanquen recursos
sectoriales para ser asignados a sus prioridades de desarrollo. Es el caso de la Inversión
Sectorial de Asignación Regional (ISAR) que operó entre los años 1992 y 2004 y
correspondió a una medida que facultó a los gobiernos regionales para priorizar los
proyectos a ejecutar a partir de un listado de proyectos que presenta el ministerio. Cabe
señalar, que los resultados no fueron los esperados dado que no existían las bases para
que se llevara a cabo este proceso (las regiones no habían implementado el proceso de
planificación, entre otras) implicando que se transformara en un ejercicio netamente
formal donde, en definitiva, quien decidía la asignación de los recursos a proyectos
específicos era el Ministerio correspondiente.
La LOGCAR Nº 19. 175 instauró los Convenios de Programación, que corresponden a
acuerdos formales entre uno o más GORE y uno o más ministerios, con el fin de
financiar proyectos de inversión en un período definido de tiempo. Este mecanismo no
es una transferencia de recursos desde el nivel central al regional, aunque desde una
perspectiva económica podrían ser considerados como transferencias condicionadas con
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cofinanciamiento. Sin embargo, estos programas permiten alcanzar dos importantes
logros desde el diseño de los ingresos regionales: por una parte permite un mayor
control del desarrollo del proyecto, pues está definido en relación a las preferencias de
la región, situación que no se da en los recursos asignados desde los GORE al resto de
los servicios públicos, en especial de los municipios; el segundo beneficio es que
existen altos incentivos para que los ministerios centrales participen de esta modalidad,
puesto que no implica reducir su presupuesto, sino que reconocer en el nivel regional la
función de coordinación de la inversión pública en un territorio predefinido.
Las modificaciones a la LOGCAR vía la Ley Nº 20.035 fortalecieron estos Convenios
permitiendo incorporar en éstos a otras entidades públicas ó privadas, nacionales,
regionales o locales, cuyo concurso se estime necesario.

Las modificaciones de orden fiscal en proceso de aprobación legislativa
En abril de 2010, los Senadores Camilo Escalona y Pedro Muñoz, presentan en moción
un Proyecto de Reforma Constitucional (Boletín N° 6.875-06), que otorga mayor
autonomía presupuestaria a los GORE. Específicamente, propone mejorar el estatuto
patrimonial del GORE, agregando lo siguiente: “El patrimonio de los GORE estará
conformado por los bienes, derechos y obligaciones establecidos en la ley orgánica. Las
transferencias de recursos y bienes dispuestas por la ley de presupuestos o leyes
especiales a las regiones se entenderán ingresadas al patrimonio respectivo desde la
publicación de las mismas. Las facultades del Ejecutivo para reasignar o disminuir
dichos aportes requerirán el acuerdo del CORE correspondiente” (Boletín N° 6.875-06).
Esta iniciativa actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional45 y sin
urgencia.

El Programa del Gobierno del Presidente Piñera en materia de descentralización
fiscal a nivel regional: propuestas de intervención del actual Gobierno
Otorgar mayores recursos para las regiones y comunas exentos de un manejo
discrecional desde el Gobierno Central. Un porcentaje mayoritario de la inversión
pública será de decisión regional. Las políticas para alcanzar esto serán terminar con la
discrecionalidad del Gobierno Central en la distribución de recursos de inversión a
regiones. Así, el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) serán entregados a regiones en la Ley de Presupuestos por medio de
parámetros objetivos y verificables. Los gobiernos regionales y comunales contarán con
mayores recursos económicos, pero también tendrán más autonomía para decidir qué
45

Específicamente, en el primer informe de Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
del
Senado.
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hacer con los recursos. Toda inversión que haga el nivel central en regiones se hará a
través de un convenio de programación, convenio que pasará a ser un instrumento
vinculante, respetándose siempre su propia naturaleza.

4.3.2 Nivel Local
Las medidas de descentralización fiscal a nivel local se han centrado en aumentar los
ingresos de los Municipios vía las diferentes modalidades existentes.
A comienzo de los años 90 se inicia un proceso gradual que modificaron varios criterios
para el traspaso de recursos desde el gobierno central a los municipios para el
financiamiento de la educación y salud traspasada a los Municipios. Se aumentaron los
recursos transferidos, en forma de subvenciones, a los municipios pero al mismo
tiempo, se llevaron a cabo por el gobierno central, medidas que restaron autonomía
municipal, relacionadas con la gestión del personal que se desempeñaba en estos
servicios municipales. Se trata del Estatuto Docente y el Estatuto de Atención Primaria.
La reforma denominada Rentas Municipales del año 2000 tuvo por objetivo aumentar la
disponibilidad de recursos de los municipios del país, procurando que la distribución del
Fondo Común Municipal se realice de una manera más adecuada a las necesidades,
especialmente de aquellos que carecen de recursos, y mejorar la recaudación de las
municipalidades por diferentes conceptos, como el servicio de extracción de residuos
sólidos domiciliarios, las patentes municipales y el impuesto territorial.
Posteriormente, la reforma Rentas Municipales II del año 2005 tuvo por finalidad
promover una gestión financiera más activa por parte de los Municipios que, además de
nuevas fuentes tradicionales de ingreso (impuestos), movilice y potencie recursos
provenientes del sector privado”46. En concreto, esta reforma incrementó
significativamente los ingresos municipales, y trae, como novedad, la obligación de
pagar contribuciones de bienes raíces por una gran cantidad de inmuebles fiscales, hasta
ahora exentos.
Respecto del Fondo Común Municipal, un diagnóstico realizado por el ejecutivo el año
2005 reveló que:

Durante el período comprendido entre los años 1990-2004, los ingresos
municipales por este Fondo se han incrementado en más de un 270% real,
pasando de $ 115 mil millones en el año 1990, a alrededor de $ 430 mil millones
en el año 200447.
46

Ver, en este sentido SUBDERE (2001).

47

Ambas cifras expresadas en moneda del año 2004.
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El 77% de los municipios del país tiene una dependencia de este Fondo, superior
al 50% de sus ingresos. En particular, en las 44 comunas de menos de 5.000
habitantes, esta dependencia es de más del 80%.
La complejidad del cálculo de los coeficientes, tanto anuales como trianuales,
dificulta su replicabilidad y comprensión por parte de los municipios,
particularmente en cuanto a los indicadores asociados a la gestión.
La variabilidad en las asignaciones anuales del Fondo se traduce en la
inestabilidad de las finanzas municipales.
El Fondo contempla una multiplicidad de objetivos disímiles. Algunos
indicadores buscan redistribuir recursos, otros, en cambio, se asignan en
consideración a una buena gestión, o bien en virtud de situaciones de emergencia.
Por último, algunos indicadores requieren ser actualizados, en especial el
indicador de pobreza y la sobre-ponderación del factor población.

Vale destacar, que tanto el diagnóstico como las propuestas que el Ejecutivo envió al
Congreso Nacional, fue producto de un trabajo conjunto desarrollado por la SUBDERE
y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
Con la publicación en diciembre de 2007, de la Ley Nº 20.237, se modificaron
normativas relacionadas con el Fondo Común Municipal y otras materias municipales.
Específicamente las modificaciones a la estructura de distribución del Fondo Común
Municipal fueron las siguientes:

Se eliminó del FCM el actual componente del 10% de distribución anual por
conceptos de gestión y emergencia, con lo cual se aumentó, de un 90% a un
100%, la redistribución solidaria del Fondo.

Para efectos de imprimir mayores grados de transparencia y simplicidad al
sistema, se redujo el número de indicadores de cálculo de distribución del Fondo,
pasando de 18 a 4, originados con información oficial, permitiendo así la
utilización de información validada y reconocida tanto por la SUBDERE, como
por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Se estableció que el cálculo de coeficientes será anual, para posibilitar que los
cambios en la realidad comunal sean incorporados con mayor celeridad en el
Fondo.

Se incorporó un Mecanismo de Estabilización, de manera que, en el futuro, los
efectos derivados de un cambio de coeficientes no impacten significativamente el
presupuesto municipal y, por ende, el funcionamiento normal de las
municipalidades.
La Ley Nº 20.280, publicada en el Diario Oficial el viernes 4 de julio de 2008, más
conocida como “Misceláneo en materias de Rentas Municipales”, introdujo diversas
modificaciones a la ley sobre impuesto territorial, sobre rentas municipales y a otros
cuerpos legales con el objetivo de aumentar las bases de ingresos de los municipios vía
impuestos y derechos municipales (impuesto territorial, derechos de publicidad),

39

DOCUMENTO DE TRABAJO

simplificar trámites de los contribuyentes y evitar futuros endeudamiento de los
Municipios por aportes al FCM.

El Programa del Gobierno del Presidente Piñera en materia de descentralización
fiscal a nivel local: propuestas de intervención del actual Gobierno
Respecto de la descentralización fiscal a nivel local, el Programa del actual Gobierno
planteó una mayor autonomía para determinar las fuentes de financiamiento y mayor
transferencia de recursos desde el nivel nacional al local. Se terminará con la práctica
del Gobierno Central de no compensar y no entregar los recursos correspondientes a los
gobiernos locales cuando éstos dejan de percibir el impuesto territorial, derechos de
aseo o cuando se les delegan nuevas responsabilidades. Igualmente, el Estado pagará
impuesto territorial por todos sus bienes raíces. En relación al impuesto territorial, se
introducirán reformas para que los municipios tengan un mayor rol en su determinación
y recaudación. Se establecerán bases para una mayor democracia tributaria, que entre
otras materias, considerará que un contribuyente afecto al impuesto de primera categoría
o al global complementario que realice donativos para el desarrollo local pueda recibir
un incentivo tributario. Con respecto al Fondo Común Municipal, se aumentará el
aporte fiscal directo del Estado y se rediseñará, con la finalidad que la distribución de
los recursos se realice con un criterio objetivo de acuerdo a la vulnerabilidad de las
comunas y que se generen incentivos para que los municipios fortalezcan sus fuentes de
financiamiento propias. Se establecerá un procedimiento para transferir directamente a
los municipios los recursos del FNDR, que hoy se destinan a obras de impacto local, así
como también los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

5.

Reflexiones para el debate

De lo expuesto se aprecia que durante los últimos años 30 años han habido reformas en
los ámbitos de la descentralización fiscal y administrativa. Pero considerando que estas
reformas no han sido constitutivas de un modelo de desarrollo país con una estrategia de
descentralización explícita surgen las diferencias de opinión respecto al proceso en
términos de si la descentralización ha avanzado lo suficiente, si el proceso está
estancado o ha disminuido en sus ritmos, si los avances del proceso descentralizador
han tenido efecto en el desarrollo del país, sus regiones y territorios, si la dimensión
política de la descentralización es la única que tiene real impacto, … en definitiva, si
Chile sigue siendo sólo Santiago.
Se puede debatir mucho al respecto y seguramente se encontrarán diferentes respuestas
y argumentos pero más que analizar en cuanto al cuánto y cómo se ha avanzado lo que
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interesa hoy es reflexionar en el sí y el cómo seguiremos avanzando en materia de
descentralización.
Surge, por lo tanto, la primera cuestión ¿ se puede seguir avanzando por el camino de la
descentralización de manera espontánea, o respondiendo a las coyunturas
socioeconómicas o naturales, o a las arbitrariedades y voluntarismo de círculos de poder
central considerando que la descentralización es un proceso multidimensional de alta
complejidad, que requiere de diseño, implementación y retroalimentación permanente?
Pero el debate respecto a la necesidad de formular una estrategia descentralizadora pasa
necesariamente por discutir y consensuar previamente el para qué y porqué
descentralizar. Se requiere realizar un proceso ampliado de reflexión y discusión en
torno a ciertas preguntas claves tales como ¿necesitamos descentralizarnos para ampliar
nuestros umbrales de crecimiento y de desarrollo con mayor equidad? y/ó ¿la
descentralización debe ser concebida como un medio para tener un Estado más eficiente y
menos burocrático, que entregue respuestas más rápidas y pertinentes al entorno heterogéneo y
cambiante en que están insertos los gobiernos regionales y comunales, y que además profundice
la democracia, ya que permite mayores espacios de participación y control por parte de los
ciudadanos?.

Discutidos y consensuados los argumentos políticos que constituyen los pilares del
proceso descentralizador, resulta pertinente reflexionar acerca de la estrategia para la
implementación del proceso que posibilite la articulación entre las diferentes iniciativas
a objeto de evitar duplicidades, fortalecer la complementariedad, potenciar el
aprendizaje y capitalizar las experiencias. Para la formulación de estrategia
descentralizadora debiera debatirse acerca de ciertos temas que son centrales,
- ¿Estamos todos de acuerdo que la descentralización se trata de un proceso de
transformación del aparato público que debe ser equilibrado, armónico y
coherente entre las distintas dimensiones o ámbitos del proceso (política, fiscal y
administrativa) y los niveles nacionales y subnacionales y que debe responder y
reflejar las realidades (socioeconómicas y culturales) heterogenias del país, y en
definitiva, debe ser un proceso que marche de cara a la ciudadanía y con su
participación?
- ¿Existe espacio y margen para continuar incorporando el enfoque territorial en
las políticas y programas públicos en un Estado estructurado sectorialmente?
¿basta con implementar mecanismos y procedimientos de coordinación interinstitucionales? ¿se requerirá de reformas institucionales más estructurales?
- ¿Cuál es la figura institucional y operativa más eficiente que posibilite la
conducción estratégica del proceso, identificando las distintas dimensiones que
involucra, estableciendo metas y resultados, realizando el seguimiento y
evaluación e identificando las mejoras y ajustes que debieran implementarse?
- ¿se aplicará el principio de subsidariedad de competencia entre los niveles
central y subnacionales? ¿Cuáles serán los niveles subnacionales pertinentes:
regional y local ó regional, provincial y local?.
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-

-

-

¿se adoptará el modelo de organización territorial diferenciada, es decir, que las
regiones y municipios cuenten con estructuras y organizaciones administrativas
según realidades, potencialidades y estrategias de desarrollo?.
¿ Se refocalizarán los recursos públicos fortaleciendo los procesos
administrativos en la instancia y nivel en las que se radica una determinada
competencia?.
¿El empoderamiento ciudadano se sustentará en las capacidades de la ciudadanía
para diferenciar entre diferentes competencias y sus respectivos niveles de
aplicación y, por ende, de ejercer mejor su rol de participación ciudadana y
control social en dichas funciones públicas?.

Resueltos y consensuados estos temas, se podrán identificar, priorizar y formular los
programas específicos mediante los cuales se implementará la estrategia de
descentralización del país.
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