
 
 
 
 
 
 
Señoras y Señores 
Gobernadores Regionales electos 
 
De nuestra mayor consideración. 
 
Nos es muy grato saludarles como Comité Directivo de la Fundación Chile Descentralizado... 
Desarrollado y de sus 16 Capítulos Regionales, y felicitarles por vuestra oportuna y trascendente 
decisión de crear la "Asociación Chilena de Gobiernos Regionales, medida muy estratégica y 
necesaria para impulsar un avance efectivo y sostenido del proceso de descentralización y 
desarrollo territorial equitativo de Chile y que sin duda contribuirá a la dinámica y consolidación 
de gobiernos subnacionales autónomos y legitimados democráticamente.  
 
En efecto, el carácter nacional y transversal de esta nueva Asociación de Gobiernos Regionales, 
con el decidido liderazgo de los Gobernadores Regionales y la activa participación de los 
Consejeros Regionales y funcionarios, está llamada a constituirse en la plataforma que entre 
otros:  

• logre, en lo inmediato, la correcta y digna instalación de la primera autoridad 
regional en las dependencias de los salientes Intendentes Designados (nos 
permitimos adjuntar una propuesta de breve texto, como aporte a la iniciativa 
comprometida por la Sra. Presidenta del Senado).  

• promueva, en el corto plazo, el urgente avance y perfeccionamiento de los 
proyectos de leyes "cortas" todavía en trámite legislativo (traspaso de 
competencias, financiamiento regional); 

• próximamente, logre la decisión política, elaboración y envío a trámite de una 
efectiva ley de "rentas regionales" dirigida a un financiamiento más equitativo 
y uso más flexible y autónomo de los recursos, incluyendo la posibilidad de 
generar algunos tributos regionales y de endeudamiento acotado para obras 
de inversión relevantes para el desarrollo regional. 

• promueva espacios de coordinación y buena gobernanza entre actores del 
desarrollo y entre los tres niveles territoriales del desarrollo: local, regional, los 
que además de necesarios releven y consoliden la importancia política y 
simbólica de los Gobernadores Regionales como primera autoridad de cada 
región.  

• aporten, desde su visión y compromiso con los habitantes de las regiones, 
con propuestas al buen avance del proceso constituyente.  

Dada nuestra reconocida trayectoria plural, publicaciones y motivación con estas temáticas, 
como Fundación Chile Descentralizado nos ponemos a vuestra disposición para contribuir al 
éxito de éstas y otras posibles tareas de esta trascendente nueva Asociación.  
Les saluda con toda atención, 
 
p. Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado 
- Heinrich von Baer, Presidente Nacional (Temuco); 
- María Ignacia Jiménez (Santiago); Fernando Rivas (Antofagasta); Jorge Vera (Puerto Montt); 
Ismael Toloza (Temuco); Vicepresidentes 
- Guillermo Pérez (Santiago), Katherine López (Concón); 
- Diego Portales, Director Ejecutivo (Valdivia); Jaime Gré, Director de Comunicaciones 
(Curacaví).		


