
CONSECUENCIAS DE LA AGENDA 
DESCENTRALIZADORA PARA LOS 

TRABAJADORES PÚBLICOS 



Agenda de Gobierno para la Descentralización Regional 

o Elección Ejecutivo del Gobierno Regional, mediante la elección 
directa del Gobernador Regional. y los Consejeros Regionales 
(Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional); 

o Fortalecimiento de la Regionalización, a través de un nuevo 
modelo de transferencia de competencias; 

o Estructuración Financiera que permita incrementar la autonomía 
de los Gobiernos Regionales, mediante una ley de Financiamiento 
Regional y Responsabilidad Fiscal. 



• El 16 de Enero de 2015, la Presidenta de la República firmó las 
indicaciones al proyecto de: “Ley de Fortalecimiento de la 
Regionalización”.  

• Contenido: 

o Crea 3 Nuevas Divisiones en los Gobiernos Regionales: 

• Fomento Productivo 

• Desarrollo Social y Humano 

• Infraestructura y Transporte. 

o Crea el cargo de Administrador Regional 

o Crea la Unidad de Control 

o Crea cargo de jefe departamento de áreas metropolitanas 

Fortalecimiento de la Regionalización 



• Competencias en Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

o Elaborar y  Aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 

o Proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la región al Ministerio de Defensa. 

o Financiar Estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los 
distintos tipos de residuos y los sistemas de tratamiento. (Decidirá la localización en caso de 
que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región). 

o Aprobar la identificación de territorios como zonas rezagadas en materia social, en 
coherencia con la política nacional. 

Transferencia de Competencias 



• Competencias en Fomento Productivo 
o Aprobar el Plan Regional de Desarrollo Turístico  

o Promover y Diseñar Acciones para el Fomento Productivo coordinación con nacional y 
municipal. 

o Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación  

o Fijar la Política Regional de Innovación y Desarrollo propuesta del Comité Regional de 
Innovación y Desarrollo. 

o Formular Políticas Regionales de fomento de las Actividades Productivas 

o Integrar y aplicar en su gestión las Políticas Nacionales considerando prioridades 
regionales. 

 

Transferencia de Competencias 



• Competencias en Desarrollo Social 
o Proponer en coordinación con las autoridades competentes programas y proyectos con 

énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento. 

o Financiar y difundir actividades y programas de carácter cultural. promover el 
fortalecimiento de la identidad regional. 

o Proponer, en coordinación con autoridades competentes, programas y proyectos que 
fomenten la practica del deporte, así como su financiamiento. 

Transferencia de Competencias 



• Competencias en materia de Inversión 
Pública 

o Elaborar y Aprobar el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI); 

o Se incorporan los municipios en los convenios de programación y serán íntegramente 
obligatorios para todas las partes celebrantes. 

o Los Gobiernos Regionales a través de una resolución podrán suscribir convenios 
territoriales para la ejecución de iniciativas con municipalidades y/o servicios públicos, 
ellos pueden ser anuales o plurianuales. 

Transferencia de Competencias 



• Competencias en materia de Áreas 
Metropolitanas 

o El gobierno regional en las regiones donde se constituyan las áreas metropolitanas 
(conurbaciones “de comunas” de mas de 250 mil habitantes) será su administrador. En 
cuyo caso el gobierno regional se denominará gobierno regional metropolitano; 

o El gobierno regional será asesorado por un Comité compuesto de los Alcaldes de las 
comunas integrantes del área metropolitana.  

o El Gobierno Regional reglamentará el funcionamiento del Comité. 

Transferencia de Competencias 



• SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 

 

• Las Funciones y Atribuciones podrán ser transferidas a los gobiernos 
regionales mediante decreto supremo del Presidente de la República a 
solicitud de uno o mas gobiernos regionales o por iniciativa del nivel 
central previa aceptación del Consejo Regional. 

 

• En caso de que las funciones y atribuciones transferidas en la letra a) a 
los gobiernos regionales y requieran recursos para su ejecución, estos 
serán transferidos vía ley de presupuestos del sector público. 



Consecuencias para trabajadores 

• En la medida en que se transfieren 
competencias desde los sectores a los 
Gores, se traspasan también trabajadores. 

• Se han creado mesas de trabajo entre 
SUBDERE, FENAGORE, ANCORE 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE 
SECTORES Y ANEF. 



• “Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la 
República para que establezca, mediante uno o 
más decretos con fuerza de ley, expedidos de 
acuerdo a la letra b) del inciso décimo del 
presente artículo, las disposiciones que sean 
necesarias para transferir a los gobiernos 
regionales, total o parcialmente, la dependencia 
de uno o más servicios públicos determinados 
que funcionen a nivel regional y que dependan o 
se relacionen con el Presidente de la República a 
través de un ministerio, sin solución de 
continuidad. 
 



• El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las 
siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte: 

• 1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni 
podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de 
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal 
traspasado. Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual de 
los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo 
su consentimiento. 

• 2) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de 
remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal 
traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada 
por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros 
mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, 
excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los 
trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma 
imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. 
Además, se reajustará conforme al reajuste general antes indicado. 
 



• “Artículo quinto.- Las modificaciones 
incorporadas en los artículos 24, letra d), y 36, 
letra e), de la ley N°19.175, regirán a contar 
de la fecha de asunción de los intendentes 
elegidos mediante votación directa.”. 

 



• El 30 de diciembre de 2014, en la ciudad de Puerto Montt la Presidenta de la 
República firmó el proyecto: “Reforma Constitucional que Establece la 
Elección Directa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional”. 

 

•  Contenido Aprobado en General Senado 1 de Marzo 2016: 

o Elección popular y directa de Gobernador Regional. 

o Gobernador Regional Presidente del Consejo Regional y Ejecutivo del 
Gobierno Regional 

o Creación del cargo de Delegado Provincial  

o Sistema de Elección: Mayoría Simple 

 

 

 

Elección del “Gobernador Regional” 



Reforma Constitucional Proyecto ingresado 

• Sustitúyase el texto del artículo 116, por el 
siguiente: 

• “Cada provincia estará a cargo de un Delegado 
Presidencial, quien será nombrado y removido 
libremente por el Presidente de la República. 
Corresponde al Delegado Presidencial ejercer, 
de acuerdo a las instrucciones del Presidente, 
la supervigilancia de los servicios públicos 
existentes en la provincia. La ley determinará 
las demás atribuciones que le corresponden.” 



Proyecto luego de Comisión 
• Art. 116. En cada provincia existirá una delegación provincial que será un órgano 

territorialmente desconcentrado del Presidente de la República y de su exclusiva 
confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las 
órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato. 
 

• El delegado provincial ejercerá las funciones de supervigilancia y coordinación de los 
servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional. 
 

• Tratándose  de  la  provincia  asiento  de  la  capital  regional,  al delegado provincial le 
corresponderá además la  supervigilancia  y  coordinación  de  los  servicios públicos con 
presencia en el nivel regional, y que no dependan del gobierno regional; así como de los 
demás delegados provinciales de la región respectiva. 
 

• Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones que les 
corresponderán a los delegados provinciales. La forma en que ejercerán sus facultades y 
atribuciones, así como los órganos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones, 
serán determinados por ley.” 
 



Problemas planteados 

– No establece qué ocurre con el personal de gobernaciones 
e Intendencias en provincias cabeza de región. 

– Actualmente el personal de Plantas y Contratas de esas 
gobernaciones e Intendencias sobrepasa las 500 personas, 
quienes se encuentran en una situación incierta. 

– La dispersión territorial del SGI, sumada al tipo de gestión 
política de sus autoridades aumenta el nivel de 
incertidumbre 

 



Objetivos FENAMINSA en Descentralización 

1. Comprometer a la autoridad respecto de que el 
proceso de Descentralización (reforma al mecanismo 
de elección de Intendentes) no implicará el despido 
de ningún funcionario del Ministerio. 

2. Comprometer la modernización de la dotación (planta 
y contrata) del Servicio de Gobierno Interior, a 
propósito del proceso de Descentralización. 


