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Este es un documento borrador que ha tenido como foco, sistematizar y establecer un 
cierto criterio de prelación de aquellos aspectos que nos parecen más relevantes y urgentes 

en cuanto al ordenamiento territorial, en el contexto actual en el que se encuentra
el proceso de descentralización. Participaron distinguidos académicos, expertos,
profesionales y asesores/as de Senadores/as. Construcción del texto propuesto

estuvo a cargo de Carmen Schlotfeldt, Federico Arenas, Eduardo Castillo, Arturo Orellana, 
Fernando Peña, Diego Portales, Felipe Torralbo e Ivannia Goles.
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1. MEDIDAS INMEDIATAS

Las medidas propuestas en este apartado se relacionan con la consistente preocupación por los 
plazos de implementación de las nuevas leyes asociadas a la descentralización, a nueve meses de la 
publicación de la Ley N°21.074 que fortaleció la LOC 19.175 y con varias fechas cumplidas: 

- el reglamento de zonas rezagadas debió aprobarse en mayo del 2018, tal como fue indicado en la 
ley.
- Reglamento Áreas metropolitanas: si se publica entre el 1° de enero y el 14 de febrero de 2019, esta 
normativa entrará en vigencia el 1° de enero del año 2020. Para que entre en vigencia el 1° de enero 
del 2019 el reglamento debe estar publicado a más tardar el 31 de diciembre de 2018.
- PNOT: requiere aprobarse antes de cerrar el 2018 e inmediatamente el Reglamento de elaboración 
de los PROT.

Respecto a los avances de implementación de la propia Ley 21.074 que fortaleció la LOC 19.175:

- Durante el mes de agosto 2018 el gobierno envió 2 comunicaciones al Congreso: una carta del 
Ministro del Interior y Seguridad Pública que señala la di�cultad de contratar al personal que estable-
ce la Ley ya que en el Presupuesto 2018 no se cuenta con las partidas presupuestarias para ello. 
Además, el Subsecretario de Desarrollo Regional envió un memorándum que da cuenta de diversas 
tramitaciones reglamentarias previas a la puesta en marcha de cualquier traspaso; adicionalmente 
informa que se está indagando en los diversos ministerios y servicios qué competencias podrían ser 
traspasadas de o�cio a los gobiernos subnacionales.

- Frente a la información de la autoridad, se sugiere insistir en la presentación y aprobación de las 
glosas presupuestarias que permitan la plena instalación el año 2019 de las plantas directivas y profe-
sionales de las 3 nuevas divisiones de los gobiernos regionales y los nuevos cargos.
La Ley 21.074 señala lo siguiente, sin considerar la planta asociada al Departamento de Áreas Metro-
politanas, que se establece en el siguiente Artículo: 
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- Frente a las informaciones de la Subdere, se sugiere que la autoridad del Ejecutivo concurra a infor-
mar a las respectivas Comisiones de Gobierno de ambas cámaras para dar detalles de los avances de 
los reglamentos para conocer la puesta en marcha del traspaso de competencias. Hay uno que esta-
ría con plazo legalmente vencido (zonas rezagadas).

- De la misma manera, frente a la información relativa a indagaciones sobre competencias a traspasar 
se sugiere:
a) Conocer cuál es el estado-situación desde la coordinación del Ejecutivo.
b) Que se plantee la necesidad de que en esa indagación sean incluidos los Gobiernos Regionales de 
cada una de las 16 regiones del país.
c) Alentar un proceso donde los parlamentarios de cada región participen en iniciativas de diálogo 
con las autoridades regionales y líderes de opinión de los sectores público, privado, académico y 
social para levantar criterios de selección de competencias que estén alineados con las Estrategias 
Regionales de Desarrollo y las respectivas prioridades regionales en materias de competencias.

- Frente a la elección de gobernadores regionales en 2020 diversos actores políticos han señalado su 
preocupación que esta autoridad cuente con una alta legitimidad de origen, dada por el respaldo 
ciudadano con el cual serán elegidos, y una baja legitimidad de funcionamiento, debido a la escasez 
de sus atribuciones y recursos. Sin embargo, si ello ocurre será por la escasa voluntad política y admi-
nistrativa para poner en marcha con coherencia, convicción y espíritu de iniciativa las transformacio-
nes ya aprobadas.

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMPLEMENTACIÓN 
NUEVAS COMPETENCIAS DE LOS GORE.

Nuestro país requiere, con urgencia, mejorar la forma de ocupación del espacio, establecer nuevas 
articulaciones de las miradas sectoriales sobre el territorio y sobre todo dotarse, a escala regional, de 
una mayor autonomía en materia de decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Si bien se reco-
nocen avances importantes en políticas y en instrumentos sectoriales de incidencia regional y local, 
frente a las consecuencias territoriales del actual modelo de ocupación se necesita establecer una 
mirada común, un horizonte compartido y, por sobre todo, una nueva forma de decidir en materia de 
localización de actividades y personas, que nos lleve a mayores niveles de sustentabilidad territorial, 
una disminución de los con�ictos territoriales y a la generación de mejores territorios.

Esta minuta tiene por objeto identi�car las atribuciones de los GOREs, tanto las contempladas origi-
nalmente en la Ley N° 19.175 como las incorporadas luego de las modi�caciones introducidas por las 
Leyes N°s 21.073 y 21.074, de febrero de 2018 a partir del diagnóstico de las Políticas Nacionales de 
Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, que aquí denominamos como 
el Marco Político Estratégico, identi�cando como propuesta, las áreas de trabajo en la Gestión de los 
Gobiernos Regionales y sus nuevas facultades en los ámbitos de la plani�cación y ordenamiento 
territorial.
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Contenidos de la Minuta, con relación a instrumentos de plani�cación territorial asociados a la Ley y 
su mejor implementación. 

A. Propuestas y Orientaciones de diagnóstico del marco estratégico de Ordenamiento Territorial.
B. Propuestas y Orientaciones a considerar en la implementación de los PROT.
C. Propuestas y orientaciones a considerar en materia de áreas metropolitanas.

A. PROPUESTAS Y ORIENTACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO 
ESTRATÉGICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Desde esta perspectiva, y considerando la elección de gobernadores regionales y las nuevas atribu-
ciones a partir de su elección el año 2020, resulta indispensable para avanzar en materia de descen-
tralización y un mayor empoderamiento regional, que se promulgue la Política Nacional de Ordena-
miento Territorial (PNOT), actualmente en revisión en el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda 
y Territorio  (COMICIVYT), así como el reglamento para el desarrollo de los Planes Regionales de Orde-
namiento Territorial (PROT), cuya metodología también está en evaluación en la COMICIVYT. 

En adelante, nos referimos a la PNOT aprobada por la COMICIVYT que fue retirada de Contraloría al 
inicio del actual gobierno. Desconocemos su estado actual de reelaboración. Desde ya, la propia 
PNOT en su formulación actual, consagra a la Descentralización dentro de sus 8 principios rectores, 
señalando textualmente “Considera una gobernanza que distinga las diversas escalas del territorio y 
las decisiones asociadas, propiciando un fortalecimiento de las capacidades y atribuciones locales y 
regionales en la gestión del territorio, así como la articulación institucional del Estado y de este con 
el sector privado productivo y la sociedad civil organizada”. Y, por otro lado, en materia de gobernan-
za territorial la PNOT señala en 3 de sus 4 propósitos (a, b y c) en forma explícita: 

a) Consolidar un sistema integrado y descentralizado para la toma de decisiones en materia de políti-
cas públicas, en términos estructurales y sinérgicos, en torno a los objetivos que tienen incidencia en 
el territorio.

b) Articular la institucionalidad del Estado en términos decisionales en sus diferentes niveles político- 
administrativos, propiciando una mayor coordinación inter-institucional, bajo criterios de descentra-
lización y participación.

c) Sintonizar con la agenda de descentralización y de fortalecimiento intersectorial en proceso, para 
lograr en el corto plazo avances importantes en materia de gobernanza, plani�cación y gestión terri-
torial. 
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Lo anterior supone, al menos considerar los siguientes aspectos:
1) Para avanzar en materias de descentralización y un mayor empoderamiento regional, es indispensa-
ble que se promulgue la mencionada Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), se 
apruebe la metodología de elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial 
(PROT), se apruebe el reglamento para el desarrollo de los PROT. Es necesario resaltar qué, sin polí-
tica, ni metodología, ni reglamento, los nuevos Gobernadores Regionales no podrán elaborar los 
PROT.  Los que se han desarrollado a la fecha (muy disímiles y de variado éxito) sólo podrán ser actuali-
zados o reformulados cuando se cuente con política, metodología y un reglamento aprobados.

2) Es importante respaldar la propuesta de Gobernanza establecida (en la formulación actual) de 
la PNOT que distingue las diversas escalas del territorio y las decisiones asociadas, propiciando un 
fortalecimiento de las capacidades y atribuciones locales y regionales en la gestión del territorio, así 
como la articulación institucional del Estado y de este con el sector privado productivo y la sociedad 
civil organizada. 

3) Es importante respaldar la propuesta de la PNOT en materia de gobernanza territorial en lo 
relacionado a: consolidar un sistema integrado y descentralizado para la toma de decisiones en mate-
rias de políticas públicas, en términos estructurales y sinérgicos; a articular la institucionalidad del 
Estado en términos decisionales en sus diferentes niveles político-administrativos, propiciando una 
mayor coordinación inter-institucional, bajo criterios de descentralización y participación; y, en sinto-
nía con la agenda de descentralización y de fortalecimiento intersectorial en proceso, para lograr en el 
corto plazo avances importantes en materia de gobernanza, plani�cación y gestión territorial.

4) Aplicar los horizontes temporales de�nidos en la PNOT, así como lo de�nido en dicha política sobre 
gobernanza, seguimiento y monitoreo.

5) Una vez aprobada la PNOT es indispensable la revisión y adecuaciones de los textos de Políticas 
Nacionales de Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural para hacerlas concordantes con el Art. 17 
letra a) de la Ley 19.175 (LOCGAR), así como con lo que propone la PNOT en materias de gober-
nanza y de la agenda progresiva y gradual de ajustes normativos, legales e institucionales.

6) Es indispensable que se promulgue la Política Nacional de Desarrollo Rural, pues el conjunto de 
las tres Políticas Nacionales, la de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano, 
constituyen el marco estratégico nacional de la plani�cación y del ordenamiento territorial, que debe-
rán tener en consideración los Gobernadores Regionales. 

7) Solicitar de forma urgente la constitución del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil el cual, tal 
como lo indica el Art. 17 letra a) de la Ley 19.175 (LOCGAR), deberá ser propuesto por la COMICIVYT 
para la aprobación del Presidente de la República. La PNOT establece que el rol del Consejo Nacional 
es asesorar a la COMICIVIT en materias de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo 
rural, y apoyar la formulación, modi�cación y seguimiento de las políticas nacionales de ordenamiento 
territorial y de desarrollo urbano y rural.  
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En cuanto a los temas territoriales estratégicos de decisión nacional, cuyo ámbito de in�uencia u ope-
ración excede al territorio regional, la PNOT establece que éstos serán resueltos en el marco de las 
coordinaciones de la COMICIVYT, con apego a las políticas, estrategias y normativas sectoriales de los 
Ministerios competentes, incluyendo mecanismos de articulación, coordinación y consulta con acto-
res regionales. En particular, esto se re�ere a decisiones relacionadas con redes de infraestructura inte-
rregional, conexión e integración terrestre, marítima y aérea de implicancia nacional e internacional, 
obras portuarias, red troncal ferroviaria, uso del espacio aéreo, entre los principales. 

No obstante lo anterior, la mencionada política establece que algunas materias territoriales sean deci-
didas desde el nivel regional de gobierno, particularmente en asuntos relativos al ordenamiento terri-
torial en las áreas rurales, a la incorporación del enfoque de reducción de riesgo de desastres de origen 
natural y antrópico, la aplicación y cumplimiento de los estándares para la provisión de bienes y servi-
cios públicos y de servicios integrales de infraestructura, la articulación entre los diversos instrumen-
tos normativos e indicativos de carácter regional y subregional, y la zoni�cación del borde costero de 
la región, así como sus eventuales modi�caciones, la que deberá ser reconocida e incorporada en el 
respectivo PROT.

Adicionalmente, el carácter de los PROT establecidos en la reciente modi�cación a la LOCGAR, permite 
que los GORE puedan ejercer una mayor capacidad de articulación intersectorial en materia de políti-
cas públicas para alcanzar un desarrollo regional en el marco de lo que plantea la visión de la PNOT, es 
decir; “…contribuir a la construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su 
diversa y amplia geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas 
económicas, ambientales, sociales y culturales, a través de un proceso de desarrollo sustentable con 
identidad territorial…”. Sin embargo, la efectividad en esta tarea, dependerá de manera importante de 
la dotación y capacidad de recursos humanos disponibles en los GORE, tanto en términos profesiona-
les, como técnicos y administrativos.

B. PROPUESTAS Y ORIENTACIONES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE LOS PROT.

8) Como un mecanismo para canalizar la demanda social desde los territorios, es recomendable solici-
tar la constitución de los Consejos Regionales Consultivos de la Sociedad Civil propuestos en la 
PNOT. Será fundamental su función asesora desde las distintas realidades regionales en mate-
rias e identi�cación de las potenciales solicitudes de traspaso de Competencias.  Para ello, sería 
recomendable revisar los instrumentos de injerencia territorial multinivel para cada región, su estado 
de situación (vigencia o no) y/o sus alcances. En el corto plazo, sólo mientras se constituyen los 
nuevos gobiernos regionales electos, se podría sugerir que su constitución sea materia de un 
Instructivo Presidencial.
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La apuesta que hay por detrás de los PROT, en concordancia con lo establecido en la PNOT, es que 
logren ser el instrumento de articulación intersectorial, interterritorial e interinstitucional, que a través 
de políticas e instrumentos de plani�cación y gestión, procure un desarrollo espacial, armónico e inte-
grado de la región, articulando acciones públicas, privadas y sociales, con perspectiva de largo plazo. 
La apuesta está en el territorio, en el nivel territorial descentralizado; el país ha demostrado que, por 
más esfuerzos de articulación sectorial a nivel nacional, los desequilibrios y con�ictos territoriales 
permanecen en las regiones.

Por ello, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es un instrumento que orienta la utiliza-
ción del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable.  Su carácter orientador se sustenta 
en: a) su carácter estratégico y horizonte temporal de mediano plazo (10 años) pues se trata de un 
instrumento que proyecta una visión de desarrollo del territorio regional que trasciende un período 
de gobierno (así, su carácter estratégico lo diferencia de otros instrumentos de más corto plazo como 
son los programas de gobierno o la estructuración presupuestaria por ejemplo); b) el carácter orienta-
dor también se sustenta en la escala de trabajo para la “macro zoni�cación”.  La propuesta SUBDE-
RE fue una escala 1:250.000 y será materia de COMICIVYT de�nirla; c) La escala y su carácter estratégico 
lo diferencia de los Instrumentos de Plani�cación Territorial (de�nidos en la LGUC y OGUC).  

El carácter orientador también se sustenta en que el PROT debe ser coherente con la Estrategia 
Regional de Desarrollo (ERD), otro instrumento del GORE de carácter estratégico y de mediano 
plazo. En ese sentido, son dos instrumentos cuya elaboración y aprobación son función del GORE: la 
ERD y el PROT; en un futuro, estos podrían ser formulados al mismo tiempo o bien de manera articula-
da.  Hoy, la estrategia tiene como �n establecer metas de desarrollo regional (símil a las políticas nacio-
nales de desarrollo), por su parte el PROT, vinculado al establecimiento de macro zonas, zoni�cación 
costera y algunas condiciones de localización, exige una expresión cartográ�ca, aunque con las 
limitaciones de la escala de trabajo propuesta. 

La �nalidad el PROT, y de la ERD, es lograr el desarrollo sustentable. Desarrollo Sustentable dice 
relación a alcanzar metas de conciliación en el territorio de tres objetivos con�ictivos entre sí: el 
desarrollo económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.  Sumado a los esfuerzos de 
disminución y mitigación de externalidades de proyectos e inversiones (regulados por el SEIA y 
normativas asociadas), el ordenamiento territorial debe buscar reducir los desajustes entre usos 
y entre estos y las condiciones geográ�cas de base. Se trata de incentivar las inversiones y la locali-
zación de actividades en el mejor lugar posible, en aquel lugar que promueva de mejor manera el 
desarrollo. 

Se debe considerar que las normativas y el sistema de evaluación ambiental establece parámetros 
para todo el territorio nacional.  Sin embargo, no considera –ni podría hacerlo- las especi�cidades del 
territorio regional (su clima y geografía, su acervo de recursos naturales, su sistema de asentamien-
tos, sus brechas sociales, etc.); ello es función, exactamente, del ordenamiento territorial. Es el orde-
namiento territorial como propiciador del desarrollo, resguardando con ello y desde el territorio, 
su sustentabilidad en el tiempo. Las especi�cidades regionales, en cuanto a las características, 
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional, son cuestiones que pueden 
incorporarse en un PROT, en el marco de lo establecido en la PNOT, tanto respecto de los temas 
estratégicos regionales como de la agenda progresiva y gradual.
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Finalmente señalar que el carácter orientador del PROT no es contradictorio con su carácter vincu-
lante para algunos temas, pues el Art. 17 letra a) de la Ley 19.175 (LOCGAR), establece, de forma 
acotada y precisa, que solo será vinculante en materias de establecer condiciones de localización 
para: a) la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos; b) las infraes-
tructuras en zonas no comprendidas en la plani�cación urbanística, junto con la identi�cación de las 
áreas para su localización preferente; y, c) las actividades productivas en zonas no comprendidas en la 
plani�cación urbanística, junto con la identi�cación de las áreas para su localización preferente.

En lo especí�co, se propone:

9) Es indispensable promover la tarea indicada en el Art. 17 letra a) de la Ley 19.175 (LOCGAR), de 
atribución de la COMICIVYT, sobre la de�nición de los tipos de condiciones de localización que 
podrán establecer los PROT, para las materias que se indican en dicho artículo.  Es indispensable 
señalar que las condiciones pueden tener carácter restrictivo, asociadas a la compatibilidad con las 
condiciones geográ�cas de base, o bien, de incentivos para la localización.

El Art. 17 letra a) de la Ley 19.175 (LOCGAR), establece que los PROT no podrá regular materias que 
tengan un ámbito de in�uencia u operación que exceda del territorio regional, reservando para la 
COMICIVYT, en el marco de la PNOT, el establecimiento las reglas aplicables a las redes e infraestructu-
ras que tengan un ámbito de in�uencia u operación que exceda al territorio regional.  Es indispensable 
promover esta tarea.

10) Se sugiere considerar en el momento de elaborar el reglamento de los PROT, tener especial aten-
ción sobre los criterios de continuo territorial y mecanismos para que regiones vecinas aborden los 
espacios de frontera entre sí, de forma tal que exista correspondencia entre los procesos de desarrollo 
que se impulsan en ambas regiones. 
  
Es necesario impulsar la metodología de elaboración de los PROT, desarrollada junto a la PNOT 
y que de�ne procedimientos técnico-metodológicos y consideraciones a tener en cuenta para la 
elaboración de dichos planes. 

11) Condiciones para la elaboración de los PROT en los GORE: tal como se indica en la PNOT, se 
debe mejorar la capacidad de respuesta en las regiones, en dos sentidos: 

a) Fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos que serán parte de la implementación de los 
PROT mediante procesos de capacitación en la temática.

b) Fortalecer los Sistemas de información territorial a nivel regional, en especial desde el nivel local. 

12) Con relación a los contenidos del Reglamento de los PROT, se propone solicitar se incorporen 
tres aspectos fundamentales, con lo siguiente:
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a. Macrozoni�cación  :  respecto de la macrozoni�cación del territorio que plantean los PROT, la expe-
riencia internacional, en especial, en países de la OCDE ha mostrado que la espacialización de los usos, 
tanto de producción como de conservación, ha resultado ser desencadenante de importantes proce-
sos de desarrollo ya que genera certezas sobre las potencialidades y restricciones del espacio geográ-
�co, favoreciendo la inversión y minimizando los impactos ambientales. Ello implica, que indepen-
diente de la aproximación metodológica que se plantee utilizar en la elaboración del instrumento, al 
menos el Reglamento del PROT considere en este ámbito, la de�nición de:

- Funciones territoriales, uso e intensidad de uso, de�niendo conceptualmente cada uno de ellos para 
favorecer el continuo territorial del país y la articulación interregional.
- Uso preferente, uso compatible y uso incompatible.
- Criterios o mecanismos para abordar los espacios de borde interregional.
- Uso multiescala del análisis y propuestas, dada la naturaleza de los desequilibrios territoriales. 

En este ámbito, es importante indicar que la mayor parte de los países OCDE ha seguido en este proce-
so la de�nición de la Carta Europea de Ordenación del Territorio y, en Chile, existe un ejemplo en un 
estudio realizado para la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Los Rios, que 
tuvo la validación de su EAE el año 2016.

b. Zoni�cación por condiciones  : las condiciones que los GOREs y los equipos de DIPLAD consideren 
pertinentes de aplicar al contexto regional, deberán emerger de forma coherente con los objetivos 
propuestos en la ERD y las diferentes políticas que operan a escala regional y nacional, según corres-
ponda, junto con aquellas actividades sectoriales de carácter estratégica de�nidas a nivel nacional. 
También es importante considerar como insumo para la generación de condiciones, los puntos críti-
cos identi�cados en la fase de análisis y posterior diagnóstico integrado en el marco del proceso de 
elaboración del PROT. Estas pueden originarse a partir de:

- Qué los GORE estimen adicionar.
- De Coordinación Intersectorial.
- De Acuerdo Público Privado.

En cuanto a su tipología pueden estar asociadas a: incentivos económicos; seguridad alimentaria; 
gestión del riesgo; sustentabilidad ambiental; cambio climático; y, elementos histórico-culturales.  En 
este sentido, existe la Guía de Procedimientos Conceptuales y Metodológicos de la Zoni�cación por 
Condiciones mandatada por SUBDERE el año 2016-2017, la cual puede servir de apoyo o consulta en 
esta de�nición.

c. Imagen Objetivo: debe ser entendida como la visión espacializada de conjunto y concertada que 
se desea alcanzar a partir de la Estrategia Regional, que considere los diferentes componentes territo-
riales, los procesos de participación ciudadana, la sustentabilidad ambiental y permita reconocer los 
principales procesos tanto actuales como prospectivos que se desea alcanzar.

1 El texto marcado en el punto 12 de este documento no logró unanimidad en la Comisión. Una interpretación diferente a la 
propuesta de Zoni�cación indicó que “esta macro zoni�cación es un ejercicio que se desprende del diagnóstico de los sistemas 
territoriales, para dar cuenta de un conjunto de consideraciones positivas o negativas, que re�ejen la heterogeneidad territorial 
de la región, para que las instituciones públicas lo releven a la hora de otorgar permisos o autorizaciones respecto a los usos de 
territorio que les competen.”
2 El texto marcado en punto 12, no logró unanimidad en la Comisión. Una interpretación diferente de la Zoni�cación por Condi-
ciones propuesta indica que “el concepto que está instalado en la ley es “condiciones de localización” y no el de “zoni�cación por 
condiciones”.  Por lo tanto, las condiciones de localización de las que habla la ley se determinarán a partir de las consideraciones 
respecto a los atributos positivos o negativos, en el contexto de la heterogeneidad del territorio y que esté representado en la 
macro zoni�cación.”

1

2
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C. PROPUESTAS Y ORIENTACIONES A CONSIDERAR EN MATERIA DE 
ÁREAS METROPOLITANAS.
13) Hay que esperar que se promulgue el reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública suscrito además por los Ministros del MINVU, el TyTC, el MOP, el MMA y de Hacienda donde 
deben �jarse “los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, 
singularizando y especi�cando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta 
de infraestructura, servicios y equipamiento”.

Este reglamento sería adicional a lo ya señalado en el inc. 1° del art. 104 quáter que dispone que la  
solicitud de creación de una AM hecha por un GORE “deberá especi�car, junto al fundamento de su 
constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una 
descripción de los espacios comunes que forman parte de ella.” Pero la disposición dice que estas 
especi�caciones se requieren cuando un GORE solicite la creación de un AM.

14) Hay que de�nir el horizonte con el que se trabajará este tema  porque el Artículo  Tercero Transi-
torio de la Ley N° 21.074 dispone que: “Las disposiciones de la presente ley referidas al Capítulo 
VIII del Título Segundo de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administra-
ción Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de publicación del respecti-
vo reglamento a que se re�ere el artículo 104 bis, incorporado por el artículo 1º de la presente ley, el 
que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la publicación de esta ley.”

Bien puede suceder que ese reglamento se publique entre el 1° de enero y el 14 de febrero de 
2019, en cuyo caso esta normativa entrará en vigencia el 1° de enero del año 2020. Para que 
entre en vigencia el 1° de enero de 2019 el reglamento debe estar publicado a más tardar el 31 
de diciembre de 2018. En todo caso ya sea que el AM se constituya de o�cio o a solicitud debe 
cumplir con lo que se especi�cará en el reglamento señalado en el artículo 104 bis.

15) Una última consideración es la relación de las AMs con los Planos Reguladores Intercomunales 
pues el nuevo artículo 37 de la LGUC (texto aprobado por la Ley N° 21.078) dispone que  “Previa autori-
zación de la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente, un grupo de 
municipalidades afectas a relaciones intercomunales podrán elaborar directamente un ante-
proyecto de Plan Regulador Intercomunal, el que deberá ser diseñado de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo precedente y enviado a dicha secretaría para que veri�que, dentro del plazo 
de sesenta días, si el instrumento propuesto se ajusta a esta ley y su ordenanza. Si el informe es favora-
ble, la secretaría deberá remitirlo al gobierno regional para iniciar su trámite de aprobación en confor-
midad a las disposiciones de su ley orgánica constitucional." Nótese que este artículo se re�ere solo 
a los PRI y no a los Planes Metropolitanos. 

La norma anterior es una excepción porque el PRI, al igual que el Plan Regulador Metropolitano, debe 
ser elaborado por la SEREMI MINVU. En este caso solo se requiere que la SEREMI MINVU autorice a 
las municipalidades es elaborar el anteproyecto de PRI.

Esto es importante porque mientras se resuelve la normativa de las AMs las municipalidades tienen 
la atribución del señalado art. 37 de la LGUC (elaborar PRI). En este caso, las cuestiones a resolver 
son la voluntad política de las autoridades de los respectivos municipios, su vocación de asociativismo 
entre ellas y las capacidades técnicas para abordar una tarea de esta envergadura.
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3.  ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMPLEMENTACIÓN 
NUEVAS COMPETENCIAS A TRANSFERIR A LOS GORE.
A. CONSIDERACIONES GENERALES:

- Es recomendable que las competencias a ser traspasadas también puedan ser de�nidas a nivel 
Regional (región por región) en función de sus realidades particulares del territorio, sus potencialida-
des y brechas de desarrollo y no únicamente desde el nivel central y menos –necesariamente- en 
forma homogénea para todo el país. Los Consejos Regionales Consultivos de la Sociedad Civil podrían 
tener un rol en la materia en apoyo a los GORES. Se sugiere constituir grupos de trabajo, en cada una 
de las 16 regiones, de manera de apoyar la realización de un diagnóstico en materias de traspaso de 
competencias vistas, además, las nuevas divisiones en el GORE.

- Podría ocurrir que las 3 nuevas divisiones no se instalaran a nivel nacional durante el 2019. Por lo 
mismo, y dado los 10 pilotajes iniciados en el Gobierno anterior, parece importante que su aprendizaje 
sea rescatado y puedan servir de base para todas las restantes. Le experiencia señala que estos desa-
rrollos organizacionales no trabajaron sólo para tener conocimiento y poder aplicar gradualmente los 
programas que iban a trasferir las instituciones nombradas entre los artículos transitorios de la ley, 
sino que pudieron ejercitar las competencias propias de los GORE que se estaban discutiendo en el 
Congreso, antes de aprobar la Ley 21.074.

- El Artículo 5° transitorio, de la misma ley, señala que “Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento 
establecido en el artículo anterior, en el plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de 
la presente ley, el Presidente de la República podrá individualizar, mediante decreto supremo, aquellas 
competencias radicadas en los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones 
y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de la Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; 
y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán transferidas a los gobiernos regionales, con 
indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.” 

Destacamos el término podrá, porque puede entonces no hacerlo; sin embargo, nos parece más que 
necesario puedan iniciarse las primeras transferencias por o�cio a contar de ese plazo (febrero 2019) 
para que los GORE:

 a) tengan la mínima experiencia técnica y puedan entregarse �nalmente las competencias al  
 momento de tener gobernadores regionales elegidos, y

 b) como señal política del Ejecutivo para potenciar el proceso de descentralización.

- Traspasar, en general, competencias o programas, con los recursos �nancieros y humanos, propios de 
las instituciones que detentan tales atribuciones en la actualidad. En tal sentido, parece relevante 
observar que MINVU acaba de anunciar que los municipios podrán realizar obras en vialidad urbana 
(hasta ahora competencia de los SERVIU), lo que parece un ejemplo positivo respecto a transferir com-
petencias; sin embargo, se mantiene la misma competencia en los SERVIU -lo cual genera lamentable-
mente dos responsables para una misma competencia-, y no entrega recursos nuevos a los municipios.
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B. PROPUESTAS Y ORIENTACIONES DE TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS, EN MATERIA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

1. Con carácter nacional, se proponen cuatro conceptos claves:
2. Uso de suelos interurbanos.
3. Infraestructura y Transportes.
4. Recursos Hídricos. 
5. Capital Humano.

1. Uso de suelos interurbanos

Se propone ampliar las competencias en OT, a través de otros instrumentos de plani�cación, para 
asegurar una mayor coherencia con los PROT:

- Elaboración y aprobación del Plan Regulador Intercomunal, PRI; a mediano plazo priorizar en aque-
llas regiones que podrían administrar áreas metropolitanas.

- Planes de descontaminación: se señala en la ley que serán aprobados por los GORE, pero no se señala 
si eso signi�ca reemplazar la instancia colegiada existente a nivel regional y si se mantiene la última 
del comité interministerial, del nivel central. Aclarar aquello es fundamental, dado que sólo sería 
alargar el proceso, agregando esta nueva aprobación, para que �nalmente sea igual una decisión 
nacional.

- Zoni�cación Borde Costero: la ley señala que GORE propone y Ministerio de Defensa dispone. Al 
respecto, nos parece de la mínima coherencia en concordancia con los PROT sea que el Ministerio de 
Defensa se transforme en un observador del proceso al igual que los 12 ministerios de la COMICIVYT: 
se propone que GORE elabore y apruebe, previo informe favorable del Ministerio.

Respecto a otros instrumentos asociados a uso del suelo, que pertenecen al ámbito de la gestión y 
decisión de nuevas obras e inversiones, se espera que:

- Asociados al cumplimiento y gestión territorial, la “comisión mixta” conformada por el MINVU, MTT y 
MINAGRI, aprueban uso de suelo interurbano contra presentaciones proyecto a proyecto. Se propone 
que, a corto plazo, sea incorporado un representante del GORE. A mediano plazo, y una vez esté a 
cargo de la elaboración del PRI, sea también la instancia decisora, con informes previos de los ministe-
rios. En este caso son aplicables competencias en materias de subdivisión predial (Decreto Ley 3.516) 
así como la facultad del cambio de uso de suelo (Art. 55 de la LGUC).

- Elaborar Planes Intercomunales de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público: la 
Ley de�ne que los GORE aprobarán estos planes, por tanto, al igual que lo anterior, proponemos sean 
incorporados al equipo intersectorial en el corto plazo, para �nalmente sean quienes decidan. Con ello 
se daría concordancia tanto al PROT, PRI y al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Por lo ante-
rior, y en relación con los PRI, debe agregarse también la facultad de:

  º Elaborar las modi�caciones de los Planes Intercomunales de Inversiones en Infraestructura de  
 Movilidad y Espacio Público existentes, por resolución del Gobernador Regional, en los casos  
 en que actualmente la Ley de Sismos o Catástrofes permite actuar por Decreto Supremo. La ley  
 actual solo dispone su aprobación.
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2.  Infraestructura y Transportes.

- Como se planteó antes, parece necesario -al menos- asegurar los programas que fueron comprometi-
dos por los tres ministerios (MTT, Minvu y Mideso) en las experiencias “piloto” para evaluar su experien-
cia y -posteriormente- monitorear la inversión asociados a éstos. 

- Aumentar los alcances de las posibles transferencias de competencias desde el MTT, tanto en 
relación con plani�cación y gestión de transportes, como en infraestructura de telecomunicaciones. 
Una di�cultad estructural radica en la muy escasa profesionalización instalada en regiones, por tanto, 
todo avance en la materia requiere de mayores recursos que potencien el recurso humano en regio-
nes. Al parecer, la transferencia de competencias en las experiencias “piloto” se efectuaba con los 
mismos recursos disponibles. Sería deseable analizar la transferencia del programa de Gestión de la 
Infraestructura de Transporte (de carácter urbano), el programa de Infraestructura de Telecomunica-
ciones (redes de carácter regional y local) y progresivamente el proceso de entrega de subsidios de 
transporte en toda su diversidad. Esto último requeriría cambio de ley. También podría estudiarse la 
instalación en regiones de unidades de gestión de ministerio de forma desconcentrada: SECTRA y 
UOCT. 

- Replantear los Fondos de Apoyo Regional (FAR), creados por la llamada Ley Espejo como una suerte 
de compensación por el subsidio que debió levantarse para fortalecer la implementación del Transan-
tiago. Se requiere volver al origen, en tanto ellos sean utilizados para el sector de transportes y de la 
infraestructura que le da soporte en cada región. En la actualidad son inversiones asociadas mayorita-
riamente a infraestructura vial, plani�cado, programado y ejecutado por el MOP y se han agregado 
instrucciones de gasto asociadas “a otros proyectos de desarrollo regional”. Lo primero no guarda 
relación con mayor decisión regional; lo segundo ha permitido �nanciar programas nacionales de 
edi�cación hospitalaria y un sin número de estudios y obras de variada índole. Es plausible, a la espera 
de transferencias de mayor envergadura desde el sector, que sea éste el fondo que posibilite mayores 
decisiones regionales en gestión de transporte, incluidos subsidios. Las ciudades crecen y requieren 
de regulación del transporte, gestionar sus redes y plani�car carteras de proyectos para implementar 
soluciones.

- Redes de infraestructura: en la Ley 21.074 se establece que la COMICIVYT “propondrá, para su aproba-
ción por el Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial”, y que, “la 
política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices 
sobre la materia, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de 
in�uencia u operación que exceda al territorio regional”. Todo aquello que lo exceda, es por obviedad 
regional y, por tanto, la tendencia debe ser el traspaso gradual de la plani�cación y programación de 
ellas a los GORE, a mediano plazo, y la ejecución a largo plazo. 

Considerar, como ejemplo de aquello, que el DS 850, que regula la operación del MOP, establece en su 
Artículo 25º que los “caminos públicos se clasi�can en: a) Caminos nacionales, y b) Caminos regiona-
les”. Y de�ne “son caminos nacionales: el Camino Longitudinal, los que unen las capitales de provincia 
con el Longitudinal y los que sean cali�cados como tales por el Presidente de la República, y b) Son 
caminos regionales: el resto de los caminos públicos. Sin perjuicio de esta clasi�cación, el Presidente 
de la República podrá declarar qué caminos tienen el carácter de internacionales”. Lo anterior, no es 
interpretable y todo el resto de las nominaciones de caminos, tales como “caminos secundarios” o 
“caminos básicos”, son programas asociados a diseño y cultura institucional.
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- Descentralización del MOP: proponemos a mediano plazo, la creación de servicios regionales 
desconcentrados desde las actuales Direcciones Nacionales de operación MOP: Aeropuertos, Arqui-
tectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad al modo de los actuales SERVIU, con nombra-
miento del Presidente de la República. Posteriormente separar la gestión de las redes, creando servi-
cios regionales descentralizados para las redes y obras de carácter regional dependientes de la autori-
dad regional, de las redes y obras de�nidas de carácter nacional, con Delegados Regionales de Viali-
dad, Obras Hidráulicas, Arquitectura, Aeropuertos y Puertos. Entonces, en el horizonte 2022-2030, 
podrán las regiones solicitar la creación de servicios regionales de infraestructura y transportes, según 
cada realidad regional y Delegaciones Regionales de los servicios operativos del MOP. Antes de aque-
llo, las transferencias de competencias serán recibidas en el GORE para gestión de las nuevas Divisio-
nes de Infraestructura y Transportes.

- Vivienda: proponemos que al menos en aquellas regiones que administren Áreas Metropolitanas y a 
mediano plazo, los GORE participen en la aprobación de la programación de subsidios de vivienda y 
levanten previamente informe de pertinencia en relación, además, con su PROT.

- Descentralización del MINVU: además de lo ya planteado en materia de instrumentos de plani�ca-
ción territorial y vivienda, nos parece importante el traspaso de las competencias del SERVIU a los 
GORES, dado el impacto que genera en los territorios locales y su impacto social. O en su defecto, que 
el SERVIU dependa directamente del gobernador regional.

3. Recursos Hídricos. 

- Saneamiento Rural: A través de la Ley 20.998 promulgada el 6 de febrero del 2016, se regula a los 
servicios sanitarios rurales y para efectos de plani�cación y ejecución de programas y obras, se crea la 
Subdirección Nacional de Saneamiento Rural, dependiente de la DOH. La ley además de�ne la contra-
tación de nuevos funcionarios públicos. La implementación de las nuevas competencias del MOP y 
nueva institucionalidad, se encuentran en proceso. 

Dicha Ley amplía y actualiza los servicios de Agua Potable Rural con miras a promover no sólo la reco-
lección y distribución sino también el saneamiento del agua -alcantarillado rural-, en las zonas rurales 
de las regiones, cosa extremadamente relevante y básica para el desarrollo de las personas a nivel 
local.  Aun así, no fue incorporada en el proceso de los proyectos, decisión alguna por parte de los 
GORE. Sumados el �nanciamiento del MOP y de Subdere en materia de APR, se obtiene un número 
menor a los recursos puestos por algunos GORE, particularmente extrema en la Región de la Arauca-
nía en que se ha mantenido en los últimos años una relación 1:10. Aun así, el GORE no plani�ca el 
programa, pese a tener una Política Regional de Recursos Hídricos; lo que no existe a nivel nacional 
aún. Se propone que, a mediano plazo, este programa de saneamiento rural, sea al menos aprobado 
por el GORE, y a un plazo mayor pueda ser de competencia de estos, según cada realidad regional.

- Otorgamiento de nuevos derechos de agua: se propone que, manteniendo las competencias de la 
DGA y según realidades regionales, se incorpore en el mediano plazo al GORE en dos aspectos al 
menos: 
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 a) que emita informe favorable ante nuevas solicitudes de derechos, respecto a su coherencia  
 con sus instrumentos de plani�cación territorial, y 
 b) que se les permita ser titular de los propios derechos, tanto solicitando derechos no otorga 
 dos, como teniendo prioridad ante aquellos que sean desistidos por particulares por no pago  
 de la mantención anual, antes que el Ministerio de Bienes Nacionales como ha sido en los  
 últimos años. 

Este punto tiene por �nalidad la cautela y reserva de caudales en la región, no sólo desde la perspecti-
va de la preservación ecosistémica, sino también desde la mirada del desarrollo productivo regional; 
evitando también los aspectos adversos provenientes de una eventual actividad especulativa y 
poniendo en práctica e implementando en coherencia lo que señalen los instrumentos de plani�ca-
ción de su territorio. Nos parece prioritario en dos casos extremos: en regiones nortinas donde el agua 
para producción minera compite derechamente con la necesaria para consumo humano; o en las 
regiones australes que detentan una super�cie mayoritaria de parques naturales con algún tipo de 
resguardo legal. Por ejemplo, Magallanes tiene un 65% de su super�cie con esta situación, sin partici-
pación alguna en la administración de esos territorios.

4. Capital Humano.

Los candidatos a Gobernadores Regionales deberán inscribirse con un programa de gobierno; para 
que sus objetivos sean realizables en un período de cuatro años, los Gore deberían tener experiencia 
previa a la elección. Tanto en las nuevas competencias que les otorga la Ley, como en aquellas míni-
mas que se han señalado antes, vía transferencia. Sin esto, al menos en relación con ordenamiento 
territorial, no habrá nuevos instrumentos de plani�cación ni obras terminadas. En tal sentido, parece 
relevante:

- Fortalecer los equipos regionales de las Divisiones de Plani�cación y Desarrollo Regional, con profe-
sionales adecuados para la tarea: los gobiernos regionales tienen un desarrollo muy desigual en el rol 
que cumple actualmente esta división, muchas de ellas principalmente dedicadas a programar recur-
sos más que a plani�car territorio. Se requiere potenciar los actuales per�les capacitando adecuada-
mente a los funcionarios disponibles e incorporando a nuevos según cada necesidad regional.

- Incentivar la capacitación, instalación y permanencia de profesionales que actualmente son muy 
escasos o inexistentes en regiones, para facilitar la experiencia regional en las nuevas competencias. 
Ejemplo de ello es la Ingeniería de Transportes para la futura División de Infraestructura y Transporte.


