
Decálogo Claves post-
Informe para la 
Descentralización 
CONCENTRAR, HACER ANDAR DESDE EL 2015, TODAS LAS REGIONES CON PILOTAJES 
DIVERSOS PARA CONVERGER EL 2017, COORDINAR CON OTRAS COMISIONES EN 
CURSO, ARMONIZAR CON PROCESO DE CONSULTA CONSTITUYENTE, ASEGURAR EN 
PROYECTO DE ELECCIÓN DE INTENDENTES LAS COMPETENCIAS HABILITANTES DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES,  DAR RECURSOS NUEVOS Y FLEXIBLES DESDE EL 2015. 

       ESTEBAN VALENZUELA VAN TREEK 



1.-Proyectar el Consenso 
El informe se construyó sobre la base de un transversal 

acuerdo que buscó ser la expresión de una red/movimiento: 

• Propuestas y debate previo 

• Expertos en cada eje temático con estudios existentes 

• Voces del espectro político (izquierda          derecha)  

• Diálogo con cada una de las regiones   

• Diálogo con bancadas de senadores y diputados 

• Conexión con entes del gobierno (vía Subdere, no siempre 
en acuerdo con ministerios) 



 INTENDENTE ELECTO 

• Es el Presidente del Consejo Regional              
(se elimina doble figura actual) 

• Encargado de las Áreas Metropolitanas 
(gobernanza con Cores y Alcaldes). ESTO 
ESTÁ AVANZADO CON CONSEJO URBANO 
Y MOVILIDAD. Es el momento y puede 
empezar. 

• Encargado de las 4 Direcciones Regionales 
para el ejercicio de servicios y competencias 
traspasadas (Fomento Productivo e 
Innovación; Desarrollo Social; Infraestructura, 
Habitabilidad y Medio Ambiente; Cultura, 
Ciencia y Tecnología). SUBDERE ESTARÍA 
OMITIENDO CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 DELEGADO PROVINCIAL 

• El Gobernador debiera llamarse Delegado 
Provincial 

• Supervisión de la administración pública 
desconcentrada 

• Se mantienen las principales Seremias 
(Salud, Vivienda y Urbanismo) y se 
debieran eliminan otras (Economía). 

2.-Ratificar Modelo concentrado que 
evita duplicidades 



3.-Traspaso de Competencias con 
servicios potentes  

CORFO SERVIU INDAP 

 Romper con la retórica y ambigüedad de competencias genéricas, 
asegurando un minimun minimorum de servicios que transformen lo 
urbano, lo rural y lo productivo, con flexibilidad en caso de fracaso de 
otras reformas y traspasos de poderes.  



SERVIU para la calidad de 
vida urbana 
Fortalecimiento de las capacidades 
como órgano descentralizado en 
infraestructura y transporte donde 
no hay SECTRA 
(Vivienda y Transporte son los 
temas más sensibles para la 
ciudadanía). 

CORFO para el apoyo productivo y emprendimiento 
Institución fuertemente centralizada y con carácter consultor. 

 
Sus recursos, incluyendo intermediación financiera, equivalen a todo 
el FNDR y provisiones en torno a $ 900 mil millones. 

Permite incluir SERCOTEC y  asociaciones para empresas regionales 
excepcionales 

Cada región debiera tener todos los instrumentos básicos: capital 
semilla, ángeles, riesgo, innovación, star up, profos, etc.. 

INDAP para el apoyo a la 
agricultura 

Reforzar los instrumentos para la 
gestión en favor de zonas rezagadas 
y apoyo agricultura. 



4.-Fortalecimiento de las Finanzas 
Regionales a través de la Ley de Rentas 

Alcanzar un Gasto 
Subnacional Autónomo 
de 35% de recaudación 

fiscal total 

Inicio de la 
coparticipación del 7% 
para culminar con 15%    

para el 2020 

80% de la Propuesta  es 
devolución y  

redistribución de los 
impuestos existentes 

20% son nuevos tributos 
para empresas productivas 

 Royalty Minero (PUEDE 
EMPEZAR YA) 

Recaudación actual de 
casinos, acuícola, agua, 

patente eléctrica 
municipal, tasa portuaria y 
tala de grandes forestales 



5.-Evitando la pereza en las finanzas y malas 
prácticas municipales 

• Transferencia del 
impuesto territorial a los 
municipios 

• Hoy el 81% de los predios 
está exento 

• Patente Comercial 
JUSTA 

Aumento de la 
Recaudación 

• Garantizar los Servicios 
Municipales visibles al 
ciudadano.  

• Pactar en 2016 con 
ACHM 

SEMUG • Apoyo de municipios 
con más recursos a los 
más pobres 

• fin de municipios 
despoblados 

Fin FCM hacia 
Fondo Solidario 
Municipal FSM 



6.-Potencial reactivador de la economía 
Incentivos a la localización de actividades productivas en regiones a través de 

incentivos tributarios como la rebaja gradual de impuestos a empresas y personas. 

Creación y gestión de empresas públicas, privadas y mixtas (concesiones, 
planificación de territorios y coparticipación en rentas regionales). 

Importancia de la Agencia público/privada e incentivos capital humano avanzado 
para la innovación y mayor desarrollo productivo. 

Posibilidad de endeudamiento para dinamizar mega proyectos con control (máx. 
7% del pago de su gasto total). 

Participación de las regiones en Commons: Gobierno Regional y Central codueños 
del subsuelo, aguas, parques nacionales, lagos, bahías y borde costero. 

 Ley Espejo de la inversión en Metro: trenes, corredores de buses y tranvías para 
apoyar sistema de transporte más rápido y cercanía con las regiones. 



7.-Gasto flexible con indicadores  para 
equidad y capacidades regionales 

Inversión en Servicios Básicos: Infraestructura, Transporte, Salud 
(especialistas), Deporte, Cultura, universidades 

• Hoy sólo se invierte un 2% en deporte y cultura. 

Entrega de subsidios adicionales para brechas regionales, creación y 
cofinanciación de programas propios 

• Retención de especialistas y fomento de Capital Humano Avanzado 
con proyecto de institucionalidad regional público-privada propia 
para la investigación/innovación con presupuesto basal. 



8.-Sistema de Redistribución Solidario 

Fondo de 
Convergencia 

para la 
Equidad 

Interterritorial 

Presupuesto de $1.400 
millones de dólares 
anuales a pleno régimen 
para un block grant 
(menú flexible de 
proyectos y programas). 
 
Fuerte inyección de 
recursos y políticas para 
retener el Capital 
Humano en regiones: 
más capacitación para 
especialistas en salud y 
universidades. 
 

Para una mayor 
Cohesión Social y 
Territorial, enfocado en 
las Zonas Rezagadas: 
intervención en 
territorios funcionales 
con un fondo menor 
complementario tipo 
FOSIS.  
 
Estímulos en inversión 
público/privada. 
 



9.-Reconocimiento de la interculturalidad: 
Nueva Región Mapuche 

Propuesta  de “solución política” apoyada por los cinco 
comisionados de la Araucanía que de Mapa de Ruta a gestos de 
Huenchumilla: reconocimiento, poder y recursos. 

Estatuto propio para la Araucanía permite un espacio de 
reconocimiento y posibilidad de pacificación profunda, duradera y 
real, basada en el reconocimiento y  la justicia reparatoria.  

Aprovechar de incluir esta propuesta en la Consulta al mundo 
mapuche en el contexto de la consulta indígena gral. Ya se avanza 
en estatuto para Rapa Nui y los atacameños ya experimentan una 
semi autonomía con buenos resultados 



10.-Participación Ciudadana y Probidad 
INCLUIR ESTAS PROPUESTAS SOBRE TODO SI DE POSTERGA ELECCIÓN 

DE INTENDENTES PARA EL 2017, LO QUE REQUIERE CONDICIONES 
DELIBERATIVAS Y DE CALIDAD DEMOCRÁTICA. DEBE SER PARTE DE 
PROCESO DE CONSULTA CONSTITUCIONAL A MÁS TARDAR EL 2015 

Voto programático como en la mayoría de las democracias avanzadas. 

Garantías en la alternancia de cargos de representación popular 
Intendente/Alcalde (2 perÍodos) y Consejero Regional/Concejal (3 perÍodos). 

Creación del COSOC Regional para la deliberación regional y control ciudadano 
antes las acciones del Intendente. 

Ampliación de los derechos políticos: Plebiscitos Regionales y Revocatoria de 
Mandato (Intendente/Alcalde). les y municipalidades comunitarias ad 
honorem. 

Se plantea la pre calificación de empresas vía puntajes de evaluaciones técnicas 
  t   it  l  ió  
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