
Construyendo 
Gobernanza Regional 
 
LEY 21.074 DE “FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN” (TRASPASO DE 
COMPETENCIAS) QUE ACTUALIZA LA LEY 19.175 EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2009 (LEY 20.390) Y DE 2017 (LEY 20.990). 
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El rol del Gobierno Regional 

u “La administración superior de cada 
región reside en un gobierno 
regional, que tendrá por objeto el 
desarrollo social, cultural y 
económico de la región”. 

u Art. 111 Constitución Política 
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La tarea principal del Gobierno 
Regional 

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

u  Ley de Fortalecimiento de la regionalización. Art. 16 
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Funciones del Gobierno Regional  

u  Responsable de los proyectos de desarrollo de la región. 

u  Orientador del desarrollo territorial junto a servicios públicos y municipios. 

u  Decide la inversión de los recursos del FNDR. 

u  Decide los ISAR (inversiones sectoriales de asignación regional) 

u  Asesorar a municipios. 

u  Prevenir y enfrentar catástrofes. 

u  Ejecutar acciones de cooperación internacional. 

u  Ejecutar acciones en áreas urbanas en conjunto con los municipios. 
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Funciones del Gobernador Regional 

u  Preside el Consejo Regional. 

u  Propone al Consejo Regional políticas, estrategias, presupuestos y 
proyectos de desarrollo. 

u  Dirige el órgano ejecutivo del servicio público gobierno regional y como 
tal ejecuta los acuerdos del Consejo Regional. 

u  Solicita al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo, las 
transferencias de competencias. 

u  En el futuro dependerán de él otros servicios públicos descentralizados. 
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El Consejo Regional 

u  Los consejeros regionales son elegidos popularmente por un período de 4 
años. 

u  El Consejo debe aprobar el Plan de Desarrollo de la Región, el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), los Planes reguladores 
comunales e intercomunales y los planes de inversiones en infraestructura, 
de movilidad y espacio público 

u  También deberá aprobar los Convenios de Programación y los Convenios 
Territoriales, el Anteproyecto Regional de Inversiones y las solicitudes de 
transferencia de competencias. 

u  Aprobar los marcos presupuestarios del gobierno regional y los proyectos 
que superen las 7.000 UTM 
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1) Competencias de Ordenamiento 
Territorial 

u  Elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

-  Orienta el uso del territorio. 

-  Vinculante en materia de depósito de residuos. 

-  Condicionante para localización de actividades productivas 

-  Obligatorio para ministerios y servicios públicos. 

u  Requisitos del PROT: 

-  Coherente con el Plan Nacional. 

-  Coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo. 

-  Elaborado con participación ciudadana. 

u  Proponer zonificación del borde costero en concordancia con la política nacional y 
aprobado por el Ministerio de Defensa Nacional. 
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2) Competencias de Fomento 
Productivo. 

u  Formular políticas regionales de fomento productivo. 

- Emprendimiento, innovación, capacitación laboral, desarrollo de ciencia y 
tecnología. 

u  Establecer prioridades estratégicas regionales. 

u  Aprobar plan regional de desarrollo turístico. 

u  Aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación. 

u  Promover investigación científica, educación superior, educación técnico 
profesional y las oficinas comunales de fomento productivo. 
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3) Competencias de Desarrollo 
social y cultural 

u  Establecer prioridades para la erradicación de la pobreza. 

u  Realizar estudios relacionados con la calidad de vida. 

u  Mantener información actualizada sobre la situación de pobreza. 

u  Participar en acciones destinadas a favorecer el acceso de grupos 
vulnerables en programas de salud, educación, vivienda, etc… 

u  Distribuir a los municipios los recursos para financiar beneficios. 

u  Fomentar la actividad cultural y deportiva. 

u  Proteger el patrimonio cultural y el desarrollo de las etnias originarias 
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Traspaso de competencias 

u  El Presidente de la República es la autoridad habilitada para traspasar o 
revocar competencias a los gobiernos regionales. 

u  Entre 2018 y 2022 este traspaso solo se hará de oficio, o sea por iniciativa 
del Presidente. 

u  A partir de 2022 los gobiernos regionales podrán solicitar traspasos de 
competencias al presidente. Estas solicitudes deben ser fundadas en 
estudios que justifiquen su utilidad y las capacidades propias. 

u  Intervienen en el traspaso un Consejo Interministerial de Descentralización. 
En el caso de solicitudes del gobierno regional se requiere un informe de 
una Comisión de Estudios donde participan el gobierno nacional y el 
gobierno regional en partes iguales. 
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Áreas Metropolitanas 

u  Las áreas metropolitanas se crearán cuando dos o más comunas con 
urbanización continua y con más de 250.000 habitantes sean declaradas 
como tal, de oficio o a petición del gobierno regional, por el Presidente de la 
República. 

u  Se crea el Comité del Área Metropolitana con participación del gobernador 
regional y los alcaldes del áreas. 

u  En esas gobiernos regionales se crea el Departamento de Áreas 
Metropolitanas para apoyar trabajo del Gobernador Regional. 

u  El Gobierno Regional tiene competencias exclusivas respecto del Plan Maestro 
de Transporte Urbano y del sentido del tránsito en las vías intercomunales y 
competencias compartidas en el plan regulador intercomunal y el plan 
intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacios 
públicos. 
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Participación ciudadana. 

u  Elección por sufragio universal del Gobernador y el Consejo Regional. 

u  Consulta ciudadana del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

u  Consejo de la Sociedad Civil para el Comité Interministerial de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

u  Nota: La ley 20.500 sobre Participación Ciudadana (2011) establece que 
“cada órgano de la administración del estado deberá establecer las 
modalidades formales y específicas de participación que tendrán las 
personas y organizaciones en el ámbito de sus competencias” (art. 70°). 
¿Cuál será ese órgano a nivel regional? COSOC Regional 
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