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INTRODUCCIÓN 

Transcurridos diecisiete años de vigencia de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración Regional, una abundante jurisprudencia administrativa de la 

Contraloría General de la República, ha dado cuenta de su aplicación práctica durante 

este período. 

Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco 

de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma 

constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del 

Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, 

patrimonio y competencias propias. 

El objeto principal de esta investigación se centra en el análisis, sistematización, 

crítica y evaluación del ejercicio de las competencias del Gobierno Regional. Descarta 

en consecuencia, otras materias reguladas en la Ley 19.175, que se refieren a la 

función de gobierno interior y a la administración desconcentrada.  

La hipótesis principal del trabajo es que la normativa constitucional y legal que 

sustenta el Gobierno Regional es severamente restrictiva, lo que se traduce también en 

su aplicación práctica.  

En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de 

la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado 

respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el 

desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación.   

El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno 

Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía 

constitucional y eventual ampliación. 

Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica 

jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto 

comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: 
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Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, 

aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la 

autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. 

 Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno 

Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su 

ejecución, respectivamente. 

El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la 

reglamentaria. 

Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los 

aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. 

Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente 

en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la 

Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos 

pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y  

emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente 

doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta 

investigación. 

Metodológicamente, hemos seguido una orientación más dogmática que 

hermenéutica, al momento de realizar el análisis del material jurisprudencial.  

Otros trabajos anteriores en esta materia, han privilegiado la identificación de la 

jurisprudencia con determinados artículos de la ley para facilitar su interpretación, 

construyendo un valioso y útil catálogo de dictámenes ordenados según este criterio 

hermenéutico. 

En nuestro caso, hemos privilegiado la sistematización de la jurisprudencia por 

temas e instituciones, utilizando los pronunciamientos específicos para desentrañar los 

principios y doctrinas subyacentes, capaces de informar otras situaciones similares. 

Ello mediante una lectura razonada y crítica de la jurisprudencia, en función de un plan 



 9

de sistematización de los variados temas y aplicaciones prácticas que ha tenido la ley 

regional en el tiempo.  

De esta manera, se ha tenido especial cuidado de mostrar cuando procediera, la 

evolución de la doctrina jurisprudencial, sus fundamentos y su expresión en principios 

uniformadores de la labor contralora.  

A partir de esta rica base jurisprudencial, hemos intentado elaborar una modesta 

dogmática de la ley regional y en su caso, una crítica cuando ello nos ha parecido 

valedero. 

Dada la recurrente referencia a la Ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre  

Gobierno y Administración Regional, y para facilitar la lectura y el análisis, se ha optado 

por mencionarla sólo como ley regional. Igualmente, toda referencia a artículos sin 

mención alguna, debe entenderse hecha a la  ley regional.  Por las mismas razones, se 

ha evitado en lo posible las citas textuales de su articulado, remitiéndose al texto 

vigente contenido en el DFL-1, del Ministerio del Interior, D.O. de 8 de noviembre de 

2005, que fija su texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado. 
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1. FORMA DE ESTADO, RÉGIMEN DE GOBIERNO Y EL IMPERA TIVO 

CONSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 

Que el Estado de Chile es unitario, qué duda cabe. A casi 175 años de su 

establecimiento en la Constitución de 1833, este principio conformador de la 

institucionalidad así enunciado, constituye ya un lugar común para describir en la teoría 

constitucional y en la práctica política, sin mucho margen de error posible, el arreglo 

básico de la distribución del poder en la República.  

Porque al fin y al cabo, la forma de Estado no es sino el pacto constitucional, 

formal o tácito, en que se estructura la distribución del poder político desde una 

perspectiva territorial. Si el republicanismo democrático resuelve el ejercicio de la 

Soberanía en la clásica división de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 

otros dos elementos conformadores del Estado moderno, esto es la Nación y el 

Territorio, son resueltos en la definición fundamental de la forma de Estado.  

En su carácter conformador de la fisonomía de la naciente República, la forma del 

Estado fue resuelta tempranamente en nuestra historia republicana mediante la 

adopción de la alternativa unitaria. Como sabemos, es lugar común entre historiadores 

y juristas compartir la idea que la originaria conformación unitaria de nuestro Estado ha 

sido causa importante de la temprana regularidad institucional republicana. De allí 

deviene también la cerrada y casi unánime defensa de su virtud. 

En este capítulo, examinamos la evolución de las instituciones y principios 

constitucionales en torno a tres ideas fundamentales, cuyos debates hincados en el 

siglo 19, se proyectan hasta el presente.  

En primer lugar, analizamos la disyuntiva surgida en los albores de la república 

entre estado unitario o federal, que si bien sabemos fue resuelta a favor de la primera, 

dista mucho de haber sido una contienda entre “idealistas” y “pragmáticos”, como se ha 

tratado de mostrar frecuentemente. 
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En segundo lugar, la instauración del centralismo institucional en torno al 

Presidente de la República y la designación de Intendentes del siglo 19; y en tercer 

término, su corolario del siglo 20, el recurrente compromiso programático del 

constitucionalismo chileno, para conjugar el presidencialismo del régimen político con 

la descentralización de la forma del Estado. 

1.1. La organización de la República, la disyuntiva  unitaria o federal 

Desde los albores de la Independencia, los intentos de conformar una organización e 

institucionalidad jurídico política que se hiciera cargo del gobierno y administración de 

la naciente República, consideraron en forma recurrente el concurso de “las 

provincias”, tanto en la formación de la voluntad general que definiría los destinos de 

ella, como en la conformación de las estructuras de gobierno y administración. 

De hecho, el nacimiento de la patria independiente es precisamente fruto de la 

institucionalidad medieval del Cabildo, que reunido aquella mañana del 18 de 

septiembre de 1810, se hace eco de la fundamentación del Procurador General, José 

Miguel Infante, para establecer una Junta de Gobierno. En primer lugar, apoyado en la 

ley positiva, Infante señala: “En un caso como el presente, de estar cautivo el 

soberano, i no habiendo nombrado antes rejente del reino, previene la lei 3a, tít. 15, 

articulo 2ª que se establezca una junta de gobierno, nombrándose los vocales que 

deban componerla por los mayorales del reino, así como los prelados, e los ricos 

omes, e los otros omes buenos e honrados de las villas.”. Para luego, argumentar el 

derecho a la autonomía de los pueblos americanos: “Si se ha declarado que los 

pueblos de América forman una parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido 

que tienen los mismos derechos i privilegios que los de la península y en ellos se han 

establecido juntas provinciales, ¿no debemos establecerlas también nosotros?. No 

puede haber igualdad cuando a unos se niega la facultad de hacer lo que se ha 

permitido a otros, i que efectivamente lo han hecho.”1 

                                            
1 INFANTE ROJAS, José Miguel. Discurso en la asamblea del 18 de septiembre de 1810. Colección de 
historiadores i de documentos relativos a la independencia de Chile. Santiago, Imprenta Cervantes, 1900-
1966, v. 18, p. 220-224 
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Si bien ni la Constitución de 1818 ni la 1822 consultaron el gobierno autónomo de 

de las provincias, sí mantuvieron, aunque sea en lo formal, la institución del Cabildo. La 

Constitución de 1818 conservó el carácter electivo del cuerpo colegiado, aunque sujetó 

a confirmación del Director Supremo la designación de sus asesores y secretario; un 

fuero relativo respecto de sus integrantes2 y el reconocimiento a una variadísima 

competencia municipal y autonomía financiera.3 La Constitución autoritaria y centralista 

de 1822 en cambio, constituirá la primera intervención del Cabildo, al establecer en su 

artículo 156 que serán presididos por los Delegados Directoriales.  

El período de lucha por la organización del Estado o mal llamado periodo de “la 

Anarquía”, que sucede inmediatamente a la abdicación de O’Higgins y se extiende 

desde 1823 a 1830, reconoce variados intentos por definir la estructura jurídica política 

del Estado. 

A partir de 1822, la participación de “los pueblos de las provincias” no parece una 

idea ajena al incipiente derecho político y constitucionalismo nacional del ochocientos. 

Más aún, al decir de VALENZUELA, “lo cierto es que bajo diversas modalidades, el 

federalismo fue sistema de gobierno en Chile entre 1823 y 1829”.4  

En efecto, tras el autoritarismo o’higginiano, la búsqueda de la normalización 

institucional recae en las asambleas provinciales, quienes designaron como 

plenipotenciarios a Manuel Novoa, por Concepción; Manuel Antonio González, por 

Coquimbo; y Juan Egaña, por Santiago. Estos, reunidos en el Congreso de 

Plenipotenciarios de la Nación, aprobaron el Acta de Unión de Pueblo de Chile, que 

embozaba una organización política de carácter unitario, pero descentralizado. 

                                            
2 “Los Gobernadores y Tenientes tratarán a los Cabildos con la debida atención. Ninguno de sus individuos 
podrá ser arrestado o preso, sino por orden expresa del Supremo Director,…” Capítulo VI. El Cabildo, 
artículo Primero. En VALENCIA AVARIA, Luis, Anales de la República, Ed. Andrés Bello, 2ª edición, 
Santiago, 1986. 
3 Articulo 2º. Los Cabildos deberán fomentar el adelantamiento de la población, industria, educación de la 
juventud, hospicios, hospitales y cuanto sea interesante al beneficio público. ARTICULO 3º. Será privativa 
de ellos la recaudación y depósito de los propios de las ciudades y villas, que se deberán invertir en 
beneficio público…” Articulo 4º. Corresponderá también a los Cabildos la policía urbana,…”. . En 
VALENCIA AVARIA, Anales…op. Cit. tomo 1, p. 64. 
4 VALENZUELA VAN TREEK, Esteban, Alegato histórico regionalista, Ed. SUR, Santiago, 1999, Colección 
Estudios Sociales, p. 56.  
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En efecto, el reglamento orgánico dictado por este Congreso de plenipotenciarios, 

estableció por una parte, el carácter único e indivisible del Estado de Chile; y por otra, 

que la asamblea de electores elegiría una terna de candidatos, para que de ella el 

Gobierno nacional elija al intendente o delegado.5 

Posteriormente y a pesar de la aprobación de la Constitución de 1823, como 

señala HEISE6, "…comienza en Chile un federalismo de hecho. Las provincias de 

Coquimbo y Concepción, sin desconocer el poder central, inician a partir de mediados 

de 1825 un gobierno autónomo a través de sus respectivas asambleas provinciales y 

bajo la presidencia de los intendentes.” 7  

En el Congreso de 1826 y bajo el impulso de don José Miguel Infante, fueron 

dictadas una serie de ocho leyes que establecieron el sistema federal en Chile. La 

primera de ellas, aprobada casi por unanimidad, establecía: "La República de Chile se 

constituye por el sistema federal, cuya Constitución se presentará a los pueblos para 

su aceptación".  Como se puede observar, una vez más el concepto de “los pueblos” 

está presente en la fuente de legitimación del constituyente. 

Las siguientes leyes determinaron el nombramiento de los gobernadores por 

elección popular así como también los cabildos; la modificación del régimen de la 

administración eclesiástica, disponiendo la elección de los curas párrocos. Se dividió el 

territorio en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, 

Concepción, Valdivia y Chiloé y se crearon las Asambleas Provinciales, compuestas 

por diputados elegidos por votación popular; se estableció la elección de los 

intendentes por las municipalidades, los que durarían dos años en sus funciones y no 

podrían ser reelegidos por un período inmediato8. El Congreso federalista inaugurado 

                                            
5 Reglamento Orgánico y Acta de Unión del Pueblo de Chile, artículos 1º y 27º.  
6 HEISE GONZÁLEZ, Julio, Historia Constitucional de Chile, Ed. Jurídica de Chile, 3ª edición, Santiago, 
(1959), p. 49. 
7 Para una revisión de los contenidos de las Actas de los Cabildos de Concepción y La Serena, ver 
VALENCIA AVARIA, Luis, op. Cit. Anales… segunda parte, pp. 52 a 55. 
8 HEISE, Julio, op. Cit. p. 50. 
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en julio de 1826, fue disuelto en mayo de 1827 y con él también suspendidas las leyes 

dictadas.  

Éste intento federalista, de efímera duración, fue uno de los diversos ensayos 

fallidos en dar forma al Estado chileno. Sin embargo, su importancia radica en cuánto 

la leyes federales de 1826 conforman el testimonio explicito de la articulación de una 

mayoría política inédita en nuestra historia constitucional, para promover la 

descentralización política y establecer una organización estatal descentralizada. 

A pesar del fallido intento federalista, el constituyente volvería otra vez en el 

intento de conformar, al igual que en 1823 y 1826, una organización del Estado liberal 

y descentralizada.  

En efecto, la Constitución de 1828, estableció un nuevo capitulo X, “Del gobierno 

y administración interior de las provincias”, el que atribuyó a la Asamblea Provincial y al 

Intendente. La Asamblea provincial estaría compuesta por diputados elegidos en forma 

directa y proporcional por el pueblo, tendría bajo su tuición la supervigilancia de las 

municipalidades, propondría ternas de candidatos a Intendente, vice-intendentes y 

jueces letrados, para su designación por el Gobierno Nacional y se le reconoce una 

amplia competencia en materia de educación, seguridad, policía, salubridad y ornato. 9 

De esta forma, parece evidente que la vertiente federalista, autonomista, 

provincialista o de la autonomía de los pueblos, no fue, como dice la mayoría, una 

ilusión idealista, una pretensión utópica o la copia irreflexiva de modelos extranjeros. 

En cambio, sí fue parte importante del crisol de ideas para configurar la temprana 

organización republicana del país, sustentada no sólo en las doctrinas de los 

constituyentes de la década del ’20, sino en una práctica concreta de autogobierno 

efectivo de las provincias en el mismo periodo. Es, al decir de VALENZUELA, “…el 

reflejo de las ideologías de la época, articuladas con demandas reales de participación 

de poderes regionales en un Estado en formación”. 10 

                                            
9 Constitución Política de la República de Chile, promulgada el 8 de agosto de 1828. En Anales…p. 155 
10 VALENZUELA VAN TREEK, op. Cit. p. 53 
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Sin embargo, a pesar de esta evidencia, tales experiencias y en especial la 

federalista de 1826, han sido sepultadas y caricaturizadas sin que hasta la fecha se les 

haya hecho justicia en su orientación liberal y democratizadora.  

Porque el fracaso de la experiencia federalista es también el fracaso de la 

ideología política liberal, democratizadora, laica y libertaria que sustentaban sus 

mentores, hundidos en el descrédito y la ignominia por los vencedores de Lircay.  

Allí donde la historiografía tradicional ha visto “anarquía”, la relectura de 

SALAZAR11 rescata un proyecto democratizador y liberal para organizar el Estado 

chileno, tempranamente agotado y purgado.  

En este sentido, el fracaso de la “aventura federalista” es más bien la derrota, no 

sólo política sino militar, de un modelo de organización política deliberante, 

democrática y liberal.  

Las repercusiones negativas de la derrota del sistema federal de 1826 y los 

diseños constitucionales descentralizadores de 1823 y 1828, permanecen hasta 

nuestros días.  

Su fracaso ha fundado la desconfianza permanente que le demuestran políticos e 

intelectuales en nuestro país, basado en la maniquea contraposición de los ensayos 

constitucionales descentralizadores como propios de la mal llamada “anarquía”, frente 

a las ventajas que significaron la imposición del orden, la paz y seguridad de la 

Constitución centralista, autoritaria y presidencialista de 1833.  

En definitiva, la Constitución de 1833 definió la naturaleza unitaria del Estado, al 

señalar en su artículo 3º, “La República de Chile es única e indivisible”12. Como señala 

la opinión autorizada de GALDAMES, “No ofrecieron dificultad las disposiciones 

relativas a la república “única e indivisible”… (ella) tendía a definir el régimen político 

                                            
11 SALAZAR, Gabriel. Construcción del Estado en Chile, Editorial Sudamericana, Santiago, Chile, 2005. 
También en una clave revisionista, ver Historia de Chile Contemporáneo, PINTO, Julio y SALAZAR, 
Gabriel, Vol 1. Ed. Lom, Santiago, 1999, capitulo IV “Comunidad, gobierno local y participación”.  
12 “ARTICULO 3.º La República de Chile es una e indivisible.” Constitución Política de la República 
Chilena, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833. 
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que la nueva Constitución creaba en contraposición al federalismo, tan discordante 

para la asamblea constituyente.”13.  

1.2. La centralización institucional. El Presidente  de la República y los 

Intendentes 

 
De esta manera, se construía la base esencial de una arquitectura jurídico institucional 

acorde con la concepción integradora y jerárquica del sistema de gobierno 

presidencialista impuesto tras la guerra civil por los vencedores de Lircay. Al decir de 

Portales, en su famosa carta a Cea: “Un Estado fuerte, centralizador”. 

Triunfante en Lircay, el Presidente Joaquín Prieto y el ministro Diego Portales, se 

dieron a la tarea de organizar lo que se llamaría "El Estado en forma".  

Expresión institucional del ideario político portaliano, que concebía un gobierno 

fuerte, probo e impersonal, fue la Constitución de 1833, que rigió por 90 años en 

nuestro país. Ella instauró un régimen de presidencialismo autoritario, que en la 

materia que nos ocupa, significó la conformación de una organización estatal política y 

administrativamente centralizada, estructurada en torno a dos ideas fundamentales. 

En primer lugar, el rol del Presidente de la República en cuanto superior 

jerárquico de toda la organización de gobierno interior y administración del Estado, 

consagrado en su artículo 81:  

“Al Presidente de la República está confiada la administración y el gobierno del 

Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación 

del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, guardando 

y haciendo guardar la Constitución y las leyes”.  

Articulado que ha permanecido casi intacto en las formulaciones de las Cartas 

Fundamentales de 1925 (artículo 71º) y 1980 (artículo 24º). 

                                            
13 GALDAMES, Luis. Historia de Chile: la evolución constitucional de Chile 1810-1925, tomo I, Santiago, 
Universidad de Chile e imprenta Balcells. Citado por Esteban Valenzuela, en Alegato histórico…op.cit. p. 
61.  
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Junto con ello, como lo ha propuesto VERGARA14, el ministro Diego Portales 

recuperó una vetusta institución colonial, el Intendente, dotada en el derecho indiano 

de amplias atribuciones, para convertirlo en el eje principal del control político del 

territorio por parte del Presidente de la República asentado en Santiago. Para ello, es 

la famosa fórmula del artículo 116, por el cual;  

 “El Gobierno superior de cada provincia, en todos los ramos de la administración, 

residirá en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo a las leyes y a las ordenes 

e instrucciones del Presidente de la República, de quien es agente natural e 

inmediato.”  

Y de la misma forma, se mantuvo casi incólume en el artículo 89 de la Carta de 

1925 y con variaciones menores, en el artículo 111 de la Constitución vigente. 

La fuerte centralización fue reforzada con la promulgación de la ley de gobierno 

interior de 184415. Y posterior al resurgimiento regionalista y comunal de la revolución 

de 1851, la Ley de Municipalidades de 1854 subordinó las corporaciones municipales a 

la autoridad de los gobernadores e intendentes16 y, como observan agudamente 

PINTO y SALAZAR, “aplicó escrupulosamente los preceptos constitucionales de la 

Constitución de 1833: precisó con detalle la primacía que intendentes, gobernadores y 

subdelegados tenían sobre el cuerpo edilicio, especialmente en las ciudades o pueblos 

de mayor importancia (ver Títulos IV,  V y VI de la Ley). Los alcaldes (se elegían 3 por 

municipio) quedaron reducidos, prácticamente a “jueces de policía” local.”17 

En consecuencia, la centralización del Estado tuvo su origen junto con el 

establecimiento y consolidación de la República, período que acrisoló las condiciones 

más favorables a su desarrollo y expansión. El desarrollo político institucional del país 

                                            
14 VERGARA BLANCO, Alejandro. “Marco jurídico de la descentralización administrativa”, en Revista 
Chilena de Derecho, Santiago, 1991, vol. 18, Nº 3,pp. 411-449 
15 “Articulo 1º: Por gobierno interior de la República se entiende el de las provincias, el de los 
departamentos, el de las subdelegaciones y el de los distritos en que constitucional y respectivamente está 
dividido para facilitar la acción del ejecutivo en toda su extensión”. (El destacado es nuestro. N. del A.) En 
HEISE, Julio, op. Cit.,p. 67. 
16 HEISE, Julio, op. Cit. p. 111. 
17 PINTO y SALAZAR, Historia de Chile Contemporáneo, op. Cit. 
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va unido al asentamiento de la idea de administración centralizada, generada en la 

fundación del Estado chileno, consagrada institucionalmente en la Constitución de 

1833 y practicada casi sin reservas durante su imperio.  

Esta tradición intelectual de un Estado fuerte y centralizado y el carácter 

subordinado y accidental respecto de él que se le asigna a la descentralización, 

alcanza hasta bien adentrado el siglo 20. Frente a ella, la idea política y jurídica de la 

descentralización es, para la doctrina nacional del siglo 19 sólo una “simpática 

aspiración”, al decir del eminente profesor Jorge Hunneus.18 

1.3. El compromiso programático constitucional del siglo 20: 

presidencialismo con descentralización 

1.3.1. La Constitución de 1925 

La Constitución de 1925 ha sido el primer intento de incorporar explícitamente los 

conceptos de descentralización al ordenamiento constitucional.  

Fuente inmediata para la discusión del constituyente de 1925 en ésta materia, 

sería el proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente José Manuel 

Balmaceda en 1890. En él sostiene la total separación de los que denomina cuatro 

poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y municipal; propone una descentralización 

político-administrativa, reduciendo las facultades del Ejecutivo; las ternas para jueces 

serían propuestas por las Cortes de Apelaciones y las Asambleas Provinciales 

respectivas; y por último, el país quedaba dividido en ocho provincias de autonomía 

parcial con sus respectivas asambleas provinciales19. Como sabemos esta iniciativa, 

en el marco de una modificación mayor de la carta fundamental, no prosperó, 

                                            
18 HUNNEUS, Jorge. La Constitución ante el Congreso. Citado por BULNES ALDUNATE, Luz. “La 
Regionalización y sus antecedentes jurídicos”, en La Regionalización, varios autores; Ed. Jurídica de Chile 
Editorial Andrés Bello, 1988. p.4. 
19 HEISE, Julio, op. Cit. p. 113. 
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paralizada por la lucha política que derivó en los trágicos sucesos de la revolución de 

189120.  

Como recordaremos, el tema de fondo que motivaba al Constituyente de 1925 era 

abordar una reforma drástica de la forma de gobierno: la supresión del régimen 

parlamentario y su reemplazo por uno presidencial. 

Sin perjuicio de la pervivencia de la doctrina portaliana en nuestro sistema 

institucional, a partir de 1925 la exigencia de morigeración del exacerbado 

presidencialismo de nuestro sistema de gobierno, que no había sido resuelta por el 

parlamentarismo de fines del 19, encuentra una respuesta programática que aspira a 

compatibilizarlo con la descentralización administrativa del Estado.  

Esto es lo que PALMA ha denominado una tradición inconclusa: el 

presidencialismo con descentralización.21. 

El arbitrio para ello fue la radicación orgánica de la función de gobierno y la de 

administración en títulos diferentes de la Constitución, instituyendo la dependencia 

jerárquica en toda la línea de gobierno y mecanismos de descentralización en la línea 

de administración, con lo cual el constituyente resolvió la cuestión, sin afectar el 

régimen presidencialista recién instaurado.  

                                            
20 Aún cuando excede la naturaleza del análisis jurídico institucional aquí planteado, resulta interesante 
consignar la opinión Arturo Valenzuela, sobre el carácter de ésta guerra civil, que señala:  

“La revolución de 1891 apuntaba, en gran medida, a la restitución de la autonomía de los poderosos 
intereses regionales”; y continúa, en nota a pié de página: “2… Las interpretaciones tradicionales de la 
guerra ponen énfasis ya sea en la ideología o la personalidad de Balmaceda y los actores parlamentarios, 
o bien en el conflicto institucional entre el gobierno y el Congreso. Los investigadores marxistas, como 
Hernán Ramírez Necochea, han propuesto una interpretación revisionista. Ramírez sostiene que 
Balmaceda fue un nacionalista que quería que la industria chilena quedara en manos chilenas. Sus 
intenciones fueron combatidas por los inversionistas extranjeros (británicos) de la industria salitrera, 
quienes, de hecho, pudieron conseguir la colaboración de algunos sectores del Congreso. ( )  Aunque 
ambas interpretaciones tienen mucho mérito, el autor cree que una tercera interpretación, que pone el 
énfasis en la importante lucha entre el centro y lo local, merece que se le otorgue mucho más atención. 
Ver Valenzuela, Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity, cap. 8”. 

En VALENZUELA, Arturo, El quiebre de la democracia en Chile, en inglés el original, The Breakdown of 
Democratic Regimen: Chile., 1º ed. By The John Hopkins University Press, 1978. Traducción de Josiane 
Bonnefoy, revisada y autorizada por el autor, FLACSO, s.f. [1988], p. 22. 
21 PALMA, Eduardo, Una tradición inconclusa: el presidencialismo con descentralización territorial. El caso 
de Chile. ILPES, CEPAL, Santiago, 1991, p. 16 y ss. 
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Así estableció orgánicamente dos capítulos, el VIII y el IX, que trataban en forma 

separada del "Gobierno Interior del Estado" y del "Régimen Administrativo Interior", 

respectivamente.  

Para fines de gobierno se dividió territorialmente el país en provincias, 

departamentos, delegaciones y subdelegaciones; y para fines de administración, en 

provincias y comunas. Además dispuso que tanto las provincias de uno y otra se 

corresponderían recíprocamente, como así también los harían las comunas y 

subdelegaciones.  

Encargó la administración de la región al intendente, el que sería asesorado por 

una asamblea provincial (articulo 94). Éstas serían elegidas por las municipalidades 

(articulo 95) y podrían ser disueltas por el Presidente de la República con acuerdo del 

Senado (articulo 98, inciso 2º).  

La separación de ambas funciones importa también, el establecimiento de una 

idea rectora que proseguirán todas las demás iniciativas descentralizadoras, a saber, el 

acotamiento de todo intento descentralizador al aspecto exclusivamente administrativo. 

Ello basado en el razonamiento que la naturaleza jurídica de estado unitario del país 

descartaría toda forma de descentralización política. 

Así lo señala expresamente el Presidente Arturo Alessandri, quien considera que 

sería el primer paso hacia lo que denomina una "sentida aspiración nacional: la 

descentralización administrativa", sin perjuicio de acotarla al ámbito administrativo y 

abogar por el realismo y la gradualidad del proceso a partir del orden existente22.  

                                            
22 “El entonces Presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma propuso: ‘una serie de 
disposiciones nuevas que reemplazarían los artículos 113 a 112 inclusive de la Constitución de 1833 y 
encaminadas a obtener la descentralización administrativa mediante el robustecimiento de la autoridad del 
Intendente, la creación de Asambleas provinciales que asesoren a éste en su administración y el 
establecimiento de facultades que permitan a estas Asambleas hacer una labor eficaz’. La reforma 
propuesta la tomó de la organización italiana, a su juicio la mejor, porque manteniendo la unidad nacional, 
contempla una debida atención de los intereses regionales, sin congestionar el Gobierno Central con 
preocupaciones y detalles de carácter local”. BERNASCHINA G. Mario y PINTO L., Fernando, Los 
constituyentes de 1925, Publicación del Seminario de Derecho Público de la Escuela de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. Universidad de Chile, Santiago, 1945, pp. 29 y 30. 
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Destaca también en el pensamiento del Presidente Alessandri las implicancias 

democratizadoras que atribuye a la descentralización, al rechazar la posibilidad que en 

la elección de regidores el cuerpo electoral sea aquél constituido sólo por los 

contribuyentes23.  

Por último, cabe destacar el artículo 107 de la Constitución de 1925, que bajo el 

párrafo de artículo único titulado " Descentralización Administrativa" dispuso:  

Articulo 107. Las leyes confiarán paulatinamente a los organismos provinciales 
o comunales las atribuciones y facultades administrativas que ejerzan en la 
actualidad otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralización del 
régimen administrativo interior. 

Los servicios generales de la Nación se descentralizarán mediante la formación 
de las zonas que fijen las leyes. 

Esta norma significa el primer mandato constitucional para la transferencia de 

atribuciones y facultades del nivel central al local, convirtiendo la descentralización en 

un proceso dinámico y permanente en el tiempo, idea que recogerá posteriormente la 

Constitución de 1980 en sus artículos 3º y 114.  

Asimismo, no menos importante resulta la conceptualización que hace de la 

descentralización, la que define precisamente como "un traspaso de atribuciones y 

facultades administrativas".  

Además, reconoce en su inciso segundo, un concepto de desconcentración 

territorial de la administración centralizada, al aludir por una parte a los "servicios 

generales de la Nación" y establecer respecto de éstos que "la fiscalización de los 

servicios de una provincia corresponderá al Intendente". La alusión a la fiscalización 
                                            
23 “Se insinuó que sólo las personas que figuraban en el rol de contribuyentes pudieran ser elegidos 
regidores; pero, el señor Alessandri, junto con otros constituyentes se opuso a esta disposición por 
considerarlas anti-democrática. Dijo, en esa ocasión: ‘No sólo los que pagan contribuciones tienen interés 
en la comuna. Puesto que las Municipalidades, en la salubridad de las poblaciones, en su pavimentación y 
alumbrado, en los mataderos, en los mercados, en el ornato, en fin, en todas las cosas de la vida, están 
interesadas en el Gobierno local de todos los individuos que viven en la comuna. El interés de los 
individuos en el gobierno local no se mide por los bienes que poseen, sino por los beneficios que tienen 
derecho a esperar de la vida en sociedad. Un pordiosero puede tener más interés que un millonario en el 
gobierno comunal, porque aquél no cuenta con recursos para defenderse de los males sociales. Tal vez, 
podría decirse que el que nada posee, tiene más interés e esta materia que el que posee mucho’”. 
BERNASCHINA y PINTO, ibid. 
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evidencia la mantención de la dependencia jerárquica respecto del órgano central, 

rasgo propio de la desconcentración, que la diferencia de la descentralización en 

cuanto ésta última supone autonomía, sujeta a la técnica de control de la 

supervigilancia.  

1.3.2. La Constitución de 1980  

La descentralización, concepto integrante de las Bases de la Institucionalidad.  

En el mismo sentido del compromiso constitucional con la descentralización 

inaugurado el siglo 20, una de las mayores innovaciones de carácter conceptual 

establecidas en la Constitución de 1980 la constituye la inclusión del concepto en el 

capítulo I, Bases de la Institucionalidad. El artículo 3º de la Constitución, en su texto 

actual establece:  

Artículo 3º. El Estado de Chile es unitario. 

La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o 
desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. 

Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del 
país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas 
del territorio nacional.  

De esta forma, se intenta una vez más, cumplir la tradición del constitucionalismo 

moderno chileno, de conjugar presidencialismo con descentralización.  

1.3.2.1. El Estado unitario 

En primer lugar, se reafirma el concepto de Estado unitario, el que constituye un 

principio orientador del constituyente, lo que reviste la mayor importancia para la 

interpretación constitucional.  

Tanto el constituyente original de 1925, como el de 1980 y el derivado de 1991, 

2005 y 2009, han sido claros en sostener que la descentralización no conspira en 

ninguna forma con la concepción jurídica de un estado unitario.  
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Para la doctrina chilena no importa mayor problema sostener de manera casi 

unánime una concepción de Estado unitario que no ve afectada su naturaleza por 

procesos de descentralización, puesto que la calidad de unitario excluye por definición 

la descentralización política y admite exclusivamente la administrativa.  

 En ese sentido, la reforma constitucional de 2005, reafirmó dicho carácter, al 

eliminar de la primera parte del artículo 3º, la frase “su territorio se divide en regiones”, 

desvinculando de esta forma, fuera de toda duda, la definición de la forma del Estado 

respecto de la conformación territorial del país. 

1.3.2.2. El mandato imperativo del articulo 3º 

El uso de la fórmula imperativa "será", incluido en la reforma constitucional de 1991, 

deja establecido un mandato para impulsar de manera consistente la descentralización. 

Ésta conclusión fluye de la sola redacción del texto por los caracteres propios de la 

forma verbal “será” utilizada en desmedro de la anterior, “propenderá”. 

Al decir de NOGUEIRA, refiriéndose a esta reforma del año 1991: “La oración 

final del nuevo artículo 3º que reemplaza a la anterior…es mucho más categórico, ya 

que establece imperativamente que “su administración -la del Estado- será 

funcionalmente y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso,…”. 24. 

Por su parte, FERRADA señala: “De esta disposición fundamental se puede 

establecer tres ideas capitales: …3º. La administración estatal será -imperativo 

categórico-descentralizada o desconcentrada, ya sea territorial como funcionalmente. 

Téngase en cuenta que la reforma de 1991 sustituyó la voz “propenderá” por la de 

“será”, ello con la finalidad – según sus impulsores- de dejar claro el mandato al 

                                            
24 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Gobierno Regional en Chile y la experiencia comparativa, Ed. 
Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, s/f, [1993] p.35. 
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legislador, a fin de que oriente inequívocamente las leyes en un sentido regionalizador 

que satisfaga los propósitos de la reforma.”25  

En otras palabras, si el antiguo texto resaltaba el medio para estructurar un 

Estado descentralizado - la ley propenderá -, el nuevo texto realza el fin u objetivo: su 

administración será descentralizada.  

En síntesis, en virtud del relevamiento de la fuerza imperativa del artículo 3º con 

la forma verbal anotada, la dirección descentralizadora se convierte en camino de una 

sola vía.  

Sin perjuicio de ello, el enfoque crítico de VERGARA respecto de la modificación 

del artículo 3º sostiene al contrario, que de conformidad a la inclusión del concepto de 

desconcentración en la reforma de 1991, el legislador podrá elegir libremente si la 

Administración del Estado es descentralizada o simplemente desconcentrada. Con el 

nuevo texto se habría perdido el principio de la descentralización administrativa como 

Base de la Institucionalidad, de manera que será la ley la que determinará en cada 

caso, si consagra la efectiva descentralización o la mera desconcentración.26 

Al respecto, la historia fidedigna de la norma27 permite concluir que si bien es 

cierto el referido artículo 3º considera el concepto de desconcentración como 

modalidad de la administración territorial y funcional del Estado, a diferencia de la 

norma originaria que sólo se refería a la descentralización, su propósito no es sino dar 

cuenta de la existencia de servicios u órganos estatales no susceptibles de 

descentralizar.  

NOGUEIRA por su parte, no distingue una diferencia de grado entre los 

conceptos de descentralización y desconcentración a la hora de encargar su regulación 

                                            
25 FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos. "El Estado Administrador en Chile: de unitario centralizado a 
descentralizado y desconcentrado", Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Volumen X, 1999. 
pp.115-123.  
26 VERGARA BLANCO, Alejandro, op.cit., p.445 
27 VERDUGO MARINKOVIC, Mario y otros, Constitución Política de la República de Chile (actualizada), 
Ed. Diario Oficial de la República de Chile, Serie leyes anotadas y concordadas, Santiago, (1992), p.19. 
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por la ley. Al contrario, se limita en aclarar que la desconcentración no obsta a la 

existencia de órganos por naturaleza centralizados,28 lo que hace en definitiva, válida la 

crítica formulada por Vergara.  

VIVANCO ha señalado la que a nuestro juicio es la interpretación adecuada de la 

Constitución, estableciendo la preponderancia y el carácter subsidiario de la técnica de 

desconcentración supeditada a la descentralización: “La administración puede 

descentralizarse o desconcentrarse. Da la impresión que hubieran sido establecidas 

como alternativas pero no es así. La Constitución impone al legislador el deber de 

hacer que la administración sea descentralizada, pero reconoce que hay ciertas áreas 

de ella que, por su propia naturaleza, no pueden ser separadas de la gestión del poder 

central, por ejemplo el manejo de las relaciones internacionales. De este modo, en toda 

materia que no requiere mantenerse centralizada, sino por su propia esencia, debe 

descentralizarse la Administración del Estado”.29 

 Sin perjuicio de la posición aquí anotada, nos parece más conveniente regular la 

referencia a la desconcentración sólo en el título del Gobierno y Administración Interior, 

como lo hacía el texto constitucional en su primitiva versión de 1980, a fin de evitar 

equívocos. 

1.3.2.3. Los Gobiernos Regionales 

Sobre la estructura institucional esencial de la forma de gobierno acumulada en casi 

dos centurias de desarrollo constitucional, constituida principalmente por el artículo 24 

constitucional, que encarga el Gobierno y Administración General del Estado al 

Presidente de la República,  la Constitución vigente  unifica las funciones de gobierno y 

administración interior del Estado, refundiéndolas en un sólo Título XIV, a diferencia de 

1925 en que el constituyente había independizado orgánicamente tales funciones. 

                                            
28. NOGUEIRA, Humberto, op.cit., p.35. 
29 VIVANCO, Ángela.  Curso de Derecho Constitucional, tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2006, p.79. 
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La Constitución establece en su actual artículo 111, una distinción fundamental 

entre gobierno y administración, congruente con la idea de referir la descentralización 

al ámbito exclusivamente administrativo. En forma similar a la Constitución de 1925, 

separa ambas funciones a fin de no afectar la potestad presidencial establecida en el 

articulo 24 de la Carta Fundamental actual, que radica precisamente en el Presidente 

de la República, el gobierno y administración del Estado.  

Así, el gobierno de la región se radica en el intendente, en cuanto "representante 

natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción” del Presidente de la República; 

mientras que “la administración superior de la región radicará en un gobierno regional, 

que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región”, 

constituido por el Intendente y el Consejo Regional, este último, órgano de naturaleza 

colegiada y dotado de competencia normativa, resolutoria y fiscalizadora.  

El modelo así descrito ha sido sujeto a crítica con bastante fundamento, pues 

resulta un severo control al Consejo Regional en la medida que el Intendente sea 

representante del Presidente de la República y a la vez, órgano del Gobierno Regional. 

Lo que se cuestiona es la viabilidad de ésta suerte de "desdoblamiento", incompatible 

con la autonomía del Gobierno Regional.30  

Otros reconocen que constituye una solución prudente, acorde con la idea de 

gradualidad en la implementación del proceso descentralizador.31 

FERRADA, junto con establecer la dificultad permanente de la doctrina nacional 

para distinguir nítidamente las funciones de gobierno y de administración, evidencia 

que la pretendida radicación de funciones estrictamente de administración y no de 

gobierno en los órganos descentralizados que pretende el modelo chileno, dista de la 

realidad. Demuestra que dogmáticamente, los Gobiernos Regionales, ejercen o poseen 

atribuciones propias de gobierno, entendidas éstas como un poder de dirección y de 

determinación de objetivos de bien común.  

                                            
30 Para la crítica, VERGARA, op.cit, pp. 442 y 443 
31.NOGUEIRA, op.cit., p. 50. 
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“…el gobierno regional desarrolla otras funciones generales no estrictamente 

administrativas, que se relacionan más con una definición política de la región, que con 

la aplicación ejecutiva de un modelo previamente definido por el Gobierno central. En 

este sentido, la ley le atribuye al gobierno regional facultades para elaborar y aprobar 

las políticas, planes y programas de desarrollo regional (articulo 16 a LOCGAR), 

establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de 

asentamientos humanos (articulo 17 a LOCGAR), establecer las prioridades de 

fomento productivo en los distintos sectores (articulo 18 b LOCGAR) y de erradicación 

de la pobreza (articulo 19 a LOCGAR). 

Estas últimas atribuciones, como se puede ver, exceden el campo meramente 

administrativo, al menos, en cuanto al modelo de dirección política-órgano de gobierno 

y ejecución administrativa-órgano de la Administración del Estado que planteamos 

inicialmente. Más bien, estamos ante un caso en que, un órgano administrativo creado 

para el ejercicio de la función administrativa en la región, asume funciones de 

naturaleza eminentemente políticas, fijando una serie de políticas generales, en el 

marco de las políticas y planes nacionales de desarrollo (articulo 16 a LOCGAR).“ 32 

Por su parte, PANTOJA BAUZÁ, ha contribuido a una reelaboración dogmática 

del concepto de gobierno y administración de carácter general para el derecho 

administrativo chileno, a partir de los alcances de la instauración de los gobiernos 

regionales en la Constitución. 

Propone en consecuencia, un concepto de administración no sólo adjetivo e 

instrumental a la función de gobierno o dirección como ha sido tradicional en la doctrina 

nacional, sino que postula la idea de una “administración para el desarrollo”, de 

alcance más vastos en su ámbito material a partir precisamente del objeto 

competencial del gobierno regional, en cuanto responsable de la administración 

superior para “el desarrollo social, económico y cultural de la región.”  

                                            
32 FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos. "Las funciones de Gobierno y Administración en el ámbito regional: 
sus problemas conceptuales", Revista de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Edeval, 2000. pp.217-243 
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“La función administrativa para el desarrollo está consagrada y se basa en los 

artículos 113, inciso 2º, 111, inciso 2º, y 118, inciso 4º, de la Constitución Política de la 

República, y estructura la característica posmoderna de la Administración Chilena. El 

primero de esos artículos preceptúa que ha de existir una política nacional de 

desarrollo, la que naturalmente deberá complementarse con sus respectivos planes, 

programas y acciones; el segundo, establece que el gobierno regional “tendrá por 

objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región; y el tercero dispone que la 

finalidad de las municipalidades “es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico social y cultural de la comuna. 

La administración para el desarrollo se concibe, así, por la Constitución Política 

de la República,.como una administración nacional, regional, en lo que se integra lo 

provincial y una administración local o comunal.”.33 

En este escenario, FERRADA deja abierta la definición pendiente del concepto de 

gobierno y administración del Estado, a partir de la irrupción en la escena de las 

autonomías constitucionales que representan los gobiernos regionales: “Así las cosas, 

es preciso concluir que, o estamos ante una nueva concepción de esta función 

administrativa -al menos en el plano regional- que concibe a la subfunción de definición 

de planes y proyectos de desarrollo regional como parte integrante de la función de 

administración superior de la región, o bien, los gobiernos regionales no sólo son 

órganos encargados de la administración superior de la región, sino que participan del 

gobierno de la región estrictamente.”.34 

1.4. La doctrina jurídica nacional 

Como señalábamos al inicio de este capítulo, las ideas jurídico políticas que se han 

analizado, esto es, estado unitario, centralismo presidencial y compromiso 

constitucional con la descentralización, responden a la construcción de los caracteres 

                                            
33 PANTOJA BAUZÁ, Rolando. La organización administrativa del Estado, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1998, pp.366 y ss. Sin embargo, esta tesis ha quedado en entredicho, con el reemplazo del 
referido artículo 113, inciso 2ª, que suprimió toda referencia a la política nacional de desarrollo y el plan de 
desarrollo regional, a partir de la reforma constitucional, Ley 20.390 de 28 de octubre de 2009. 
34 FERRADA, Juan Carlos. op. cit.  "Las funciones...” 
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del Estado chileno y su repercusión, en lo que nos interesa, en el grado de autonomía 

política y administrativa admitida dentro de éste. 

Del mismo modo, podemos reconocer las diversas posturas que adopta la 

doctrina jurídica nacional en torno a estos temas, que a la postre determinan el 

enfoque con que se interpreta y aplica la Constitución y las leyes que implementan el 

proceso de descentralización a que obliga la Carta Suprema. Entre ellas podemos 

contar: 

a) La doctrina clásica: el Estado unitario centralizado. 

b) La doctrina ecléctica: El Estado unitario descentralizado. 

c) La doctrina de la nueva forma de Estado, de unitario a regional. 

Estas tres visiones atraviesan la discusión y la (re) definición constante del 

modelo de descentralización del Estado chileno. Ninguna de ellas en forma explicita, 

pero todas subyacentes en las argumentaciones y diseños institucionales de los 

últimos 20 años. 

1.4.1. La doctrina clásica: el Estado unitario centralizado 

En concepto de esta corriente, la centralización es uno de los “principios organizativos 

fundamentales de la Administración del Estado de Chile”.35 En tanto, la 

descentralización, sólo un mecanismo de atenuación de la centralización 

administrativa.  

Como señala SOTO KLOSS: “No se olvide que el principio organizativo básico es 

la “centralización”, y la descentralización, que la supone, no es otro principio o forma 

antagónico; es un mecanismo de atenuación de aquella,…” ; “… puesto que se trata de 

un sujeto jurídico distinto allí se da la autonomía y la independencia de gestión, si bien 

                                            
35 SOTO KLOSS, Eduardo. “La desconcentración en el derecho administrativo chileno”, Revista de 
Derecho Público, Nº 51/52, enero-diciembre, 1992, U. de Chile, Facultad de Derecho, Santiago p.103. 
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bajo la supervigilancia del Presidente de la República, pues que son parte de la 

Administración del Estado, de la cual aquél es el jerarca supremo.”36 

En el mismo orden de ideas, CALDERA vincula el carácter unitario, republicano y 

democrático de la forma de Estado de Chile, con su carácter centralizado, al afirmar 

que “tal sistema requiere, necesariamente, establecer un sistema de centralización de 

los órganos superiores del Estado en los que están radicados constitucionalmente las 

funciones Legislativa, de Gobierno y Administración, y Judicial.” Reafirmando a reglón 

seguido que “La centralización es imprescindible, a través de ella el Gobierno y la 

Administración… ejerce las funciones que alcanzan a todos los habitantes… (y) 

satisfacen, teóricamente y de un modo igualitario, las aspiraciones globales de las 

personas…”37. 

Por su parte, una segunda variante de esta escuela doctrinaria, la constituye 

quienes aceptan la descentralización como una posibilidad dentro de las formas de 

organización de la Administración del Estado, pero sin considerar que sea un elemento 

estructurante o definitorio de ella.  

Para ellos, las ventajas de la descentralización son relativas, no obstante 

reconocerse como principio organizativo posible en las organizaciones públicas.  

Así, para SILVA CIMMA, “En principio, creo que ésta tiene fundamentos bastante 

racionales, pero en la realidad se debe ser eficaz y eficiente y los casos de la 

educación y salud municipal, no lo avalan.”.38  

AYLWIN y AZOCAR, por su parte, junto con señalar las ventajas de la 

descentralización territorial, en cuánto permite que la resolución esté más cerca de 

aquellos que mejor conocen los temas y las consecuentes ventajas adicionales de 

oportunidad y rapidez; sin embargo, señalan a la vez como desventajas dos aspectos 

                                            
36 SOTO KLOSS; op. cit. p. 115 
37 CALDERA DELGADO, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Parlamento, Santiago, 2001, 

p.338 
38 SILVA CIMMA, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Principios fundamentales de 
Derecho Público y Estado solidario. Santiago (1996) Ed. Jurídica de Chile, p.75. 
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que dan cuenta de una profunda desconfianza sobre la legitimación de las decisiones 

descentralizadas.  

En primer lugar, afirman que una decisión centralizada es garantía de mayor 

imparcialidad, por la impersonalidad que supone no estar involucrado directamente en 

los beneficios de la decisión. En segundo lugar, alegan que la centralización territorial, 

“permite tener un equipo más idóneo.”.39 

De forma también diáfana es la doctrina tradicional que circunscribe la 

descentralización a aspectos administrativos, lejanos de todo tipo de federalismo o 

autonomía política. Así, en su concepto, si bien el estado unitario puede admitir los 

caracteres administrativos de la descentralización, cierra la puerta a todo intento de 

autonomía política.  

Así los describe acertadamente LARRAÍN, al señalar en el debate constitucional 

de 2005, que la reforma “…no propicia estructurar a las regiones como unidades con 

autoridades elegidas y, por lo tanto, autogobernadas. Más bien, explicó, el 

planteamiento está en la misma línea del actual artículo 104 de la Constitución, en el 

sentido de señalar que el Estado promueve la regionalización y tendría ésta como 

objeto la entrega de atribuciones, funciones y recursos a los organismos regionales 

actuales”. Abunda en el carácter excluyente de la descentralización política con 

respecto al Estado Unitario, cuando afirma explícitamente: ...”…contar con gobiernos 

regionales autónomos y elegidos, debilita el concepto de Estado unitario, pues en esas 

circunstancias el país se orientaría en la línea del federalismo. Advirtió que una 

tendencia de esa naturaleza obstaculizaría gravemente la gestión de cualquier 

Gobierno y generaría gran desorden en la Administración del Estado.”40 

En suma, esta doctrina concibe el Estado Unitario entendido como una forma de 

Estado en que se conjuga la unidad en distintas facetas: unidad de ordenamiento 

                                            
39 AYLWIN AZOCAR, Patricio y AZÓCAR BRUNNER, Eduardo. Derecho administrativo. Santiago, 1996, 
Ed. Universidad Nacional Andrés Bello, p.164. 
40 Intervención del senador HERNÁN LARRAÍN, Primer Informe de la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en los boletines 2.526-07 y 2.534-07, pp. 83 y 86. 
6 de noviembre de 2001. 
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jurídico; unidad de autoridades que ejercen soberanía; unidad de territorio; y unidad de 

gobernados.41 

Esta doctrina de la unidad, en concepto de NÚÑEZ, representa la negación del 

pluralismo constitucional y afirma en cambio, un constitucionalismo de la uniformidad, 

que no obstante, se ve enfrentado al quiebre que representa el fenómeno de “la 

descentralización, que a través de sus vertientes administrativas o políticas .., marca 

una fisura en la idea monolítica del Estado unitario: el Estado centralizado.”.42 

La doctrina clásica se ve limitada entonces en los estrechos confines de una 

concepción de Estado Unitario que se identifica por una parte, con la centralización 

política que fiel a la tradición política moderna, homogeniza y refuerza el control sobre 

el conjunto de la organización política, en la búsqueda de la ciudadanía política 

universal, y al decir de VALENZUELA,43 bajo la pretendida y falsa promesa de 

igualdad. 

Por otra parte, el estado unitario clásico en su versión chilena, se explica y funda, 

histórica y políticamente, en su estrecha vinculación tanto en su origen como en el 

posterior desarrollo institucional chileno, con el régimen de gobierno presidencialista. 

En efecto, hijos del mismo origen autoritario, unitarismo y presidencialismo dan cuenta 

de una forma de ejercer el poder. Pero aún más, en lo que nos interesa para el efecto 

de este trabajo, el presidencialismo es también el punto de partida en que en su forma 

más clásica, la doctrina nacional concibe el reparto de competencias en la 

administración pública.  

En efecto, a partir del artículo 24 de la Constitución, la doctrina nacional clásica 

reconduce, una y otra vez, la responsabilidad y tutela del conjunto de la actividad 

pública a la institución presidencial.  

                                            
41 CEA EGAÑA, José Luis. Derecho Constitucional Chileno, tomo I. p.199 
42 NÚÑEZ A., Manuel. “Estado unitario: unidad del Estado y unidad de Constitución: La forma de Estado 
chileno bajo la Constitución de 1980”, en ZÚÑIGA, Francisco (coord.), Reforma constitucional,  LexisNexis, 
Santiago de Chile, 2005, p.152 
43 VALENZUELA VAN TREEK, Esteban, op.cit. p.21. 
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En un primer momento, por la vía tradicional de la dependencia jerárquica directa 

que supone la organización ministerial, unida bajo la unicidad del sujeto de derecho 

Fisco, que detenta como supremo jerarca al Presidente de la República.  

Y en segundo término, por la porfiada asignación al Presidente de la República de 

un rol tutelar de última ratio sobre el conjunto de la Administración pública, que alcanza 

según esta escuela, también a los entes personalizados.  

Sin embargo, esta doctrina no ha sabido ni querido incorporar los cambios que 

traducen las autonomías constitucionalmente reconocidas respecto a lo menos, de las 

entidades territoriales de la municipalidad y el gobierno regional.  

En efecto, el rol tutelar asignado al Presidente de la República es roto en este 

caso, por la diferente técnica de asignación de competencias que resulta del estatuto 

constitucional de los entes territoriales autónomos, respecto de los cuales no cabe el 

Presidente de la República rol tutelar de ninguna especie.  

1.4.2. La doctrina ecléctica: El Estado unitario descentralizado 

Una segunda orientación, claramente identificable en la doctrina nacional, la constituye 

la corriente crítica del modelo político e institucional que representa el estatuto de la 

descentralización actual.  

Esta corriente se caracteriza por un aporte crítico, que devela las insuficiencias, 

incoherencias y defectos técnicos del actual sistema y a la vez, un intento de avanzar 

en mayores grados de descentralización administrativa, pero también política, dentro 

de la concepción unitaria de la forma de Estado chileno.  

En este sentido, VERGARA, señala tempranamente la incoherencia del sistema 

dual de representación del Intendente Regional, cuestión que seguirá siendo 

posteriormente uno de las críticas más recurrentes y evidentes del sistema. A la vez, 

asienta la idea de un “principio jurídico de la descentralización”.44  

                                            
44 VERGARA BLANCO., Alejandro, op.cit. p.434 
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TAPIA VALDÉS,45 devela la relación directa y esencial entre el modelo de 

descentralización y el sistema político. Una democracia limitada por el sistema electoral 

binominal, escasamente puede ofrecer mayores grados de descentralización, 

autonomía y responsabilidad a los centros subnacionales, cuándo todo el sistema 

político está atrapado por la elite del poder.  

 Igualmente, en un novedoso aporte a la doctrina nacional, TAPIA VALDÉS 

incorpora las avanzadas nociones del principio de subsidariedad desde una 

perspectiva territorial, siguiendo la experiencia europea en la materia, superando a la 

vez, la estrecha concepción de corte corporativista con que se ha reducido tal principio 

en nuestra Carta Fundamental. 

NOGUEIRA, representa quizás el máximo exponente de esta corriente crítica y 

revisionista del modelo chileno de descentralización. Sus aportes principales se 

ordenan en tres sentidos:46  

a) La evidencia de la ausencia de un modelo político e institucional de 

descentralización que fije los objetivos, límites y contornos políticos e institucionales de 

la descentralización del país; 

b) La precisión acerca de los caracteres esenciales de un Estado unitario 

compatibles con crecientes grados de descentralización política, fijando la frontera de 

esta forma de Estado en la mantención del monopolio de la actividad legislativa; y en 

tercer lugar, consecuente con las dos premisas reseñadas; 

c) Una concepción de forma de Estado Unitario Descentralizado políticamente, es 

decir, un Estado que admite centros de decisión política distintos del Estado nacional, 

                                            
45 TAPIA VALDES, Jorge, “Las reformas constitucionales del 2005, un triunfo del centralismo”, en La 
Constitución reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 
Santiago de Chile, Librotecnia, 2005. pp.40-52.  
46 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Un modelo de Estado unitario descentralizado administrativa y 
políticamente para Chile: reflexiones prospectivas de los gobiernos regionales a mediano plazo”, en 
Reflexión y análisis sobre el proceso de descentralización en Chile, Ministerio de Planificación y 
Cooperación, Ministerio del Interior-Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, 1998, p.281. 
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asentados en gobiernos regionales con autoridades revestidas de la legitimidad 

democrática surgida de elecciones directas. 

1.4.3. La doctrina de la nueva forma de Estado, de unitario a regional. 

Inspirada en el desarrollo jurídico de las instituciones de Italia en un primer momento y 

luego de España, tempranamente MOLINA47 ha propugnado la evolución del Estado 

unitario chileno a un Estado Regional. A este planteamiento adhieren más tarde CEA48 

y FERRADA. 

FERRADA,49 sintetiza los caracteres de este Estado Regional: “Este se 

caracterizaría porque las regiones que lo componen son categorizadas como entidades 

autónomas, dotadas de personalidad jurídica no originaria ni soberana, que goza de 

una potestad legislativa y de administración limitada, condicionada y subordinada a la 

potestad de gobierno del propio Estado50. Así, en el Estado regional –al estilo italiano o 

español-, las unidades regionales poseen competencias legislativas, administrativas y 

financieras, pero ellas como una derivación del reparto de potestades que ha hecho el 

propio constituyente estatal, único titular de este poder51. De esta manera, el Estado 

regional se construye como una alternativa de descentralización política al Estado 

federal, recogiendo alguno de los elementos de éste –autonomía política, solidaridad y 

controles jurídicos-, pero sin compartir el poder originario y supremo –poder 

constituyente- que da cohesión al Estado central.”. 

                                            
47 MOLINA GUAITA, Hernán, en "La región en la Constitución Política", XIII Jornadas Chilenas de Derecho 
Público, Concepción, Noviembre de 1982. Ed. Universidad de Concepción, Concepción, 1983, pp. 96-107. 
También del mismo autor, "Hacia el reemplazo de la forma jurídica del Estado: la unitaria por la regional", 
mimeo, Segundo Congreso Nacional de Ciencia Política, Iquique, 1992, p.5.  
48 CEA EGAÑA, José Luis. Para una visión general de su planteamiento, El sistema Constitucional de 
Chile, Síntesis Critica. ”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, 1999. En 
particular, el capitulo IV, “Estado Regional y Autonomía Comunal.  También, "Cambios en el Estado para 
el desarrollo armónico de Chile", mimeo, X Jornadas de Regionalización, Valdivia, 1993; “La 
Regionalización en Chile y la Modernización de su Sociedad Estatal”, Revista de Derecho, Universidad 
Austral de Chile, Volumen V, 1994. pp.63-70. 
49 FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos, "El Estado regional chileno: lo que fue, lo que es y lo que puede 
ser", en Revista de Derecho Público, vol.63, Tomo II, 2002, pp. 223-248. 
50 FERRANDO BADIA, Juan. “El Estado Unitario, el Estado Federal y el Estado Regional, Tecnos, Madrid, 
1978, p.60. Citado por NOGUEIRA, en  “Un modelo de Estado unitario descentralizado...”, ob.cit., p.280. 
51 Idem, p.286. 
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Por su parte, CEA, enfatiza el carácter integral de la reforma del Estado y señala: 

“…el Estado Regional se presenta, además, como una forma de redistribución 

territorial del Poder, en el ejercicio de las variadas funciones que le incumben y no sólo 

respecto de la subfunción administrativa.“52 

En ese sentido entre los varios requisitos que conforman el Estado Regional, 

destaca en especial, “D. Que el ejercicio de las funciones de administración, 

jurisdicción y control se realice por órganos regionales, provinciales y comunales 

autónomos, no dependientes de, ni subordinados jerárquicamente a, las autoridades 

correspondientes de la capital, aunque sean éstas las que retengan la facultad de 

vetar, como ya lo expresamos, o de revisar, sólo a posteriori y por la vía de la tutela si 

son entes administrativos, o del control de constitucionalidad y legalidad en los demás 

casos, lo resuelto en ciertos y graves asuntos en la sede subnacional respectiva.”.53 

1.4.4. Nota sobre la reforma regional de 2009 

En el sentido reclamado por las dos doctrinas críticas expuestas, es decir de quienes 

propugnan un Estado unitario descentralizado o un Estado Regional, la reforma 

constitucional de 2009,54 contempla una de las mayores demandas en ese sentido, la 

elección democrática y directa de los consejeros regionales, de acuerdo al nuevo 

artículo 113, inciso 2° y la elección de un Presidente entre sus miembros, en su inciso 

5°. 

"Artículo 113. El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo 
y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, 
encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer 
las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende. 

El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio 
universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional 
respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma 
ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de 
consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que 

                                            
52 CEA EGAÑA, José Luis. El sistema Constitucional…. p.288 
53 CEA EGAÑA, ídem. p.340. 
54 Ley N° 20.390, D.O. de 28 de octubre de 2009. 
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tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente 
representados. 

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno 
de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley 
orgánica constitucional establezca. 

 Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los 
consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios 
especiales a que se refiere el artículo 126 bis. 

El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá 
un presidente de entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro 
años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales 
señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los 
consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de 
éstos. 

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del 
presidente del consejo regional. 

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la 
respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en 
la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los 
convenios de programación. 

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de 
la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del 
consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.". 

 

Para llevar a cabo esta reforma, corresponderá al legislador establecer un 

sistema de elecciones de los consejeros, mediante el sufragio universal y directo de los 

ciudadanos de cada región y que garantice la adecuada representación territorial y 

poblacional.  

Asimismo, se deberá definir en la ley, la competencia especifica del nuevo 

Presidente del Consejo, cuestión que la Constitución ha dejado abierta a libertad del 

legislador. 
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2. SISTEMA DE COMPETENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL 

 
2.1. La competencia 

Tradicionalmente, existe una tendencia a la definición del concepto de competencia 

sobre sí mismo o a una caracterización descriptiva pero no sustantiva. Es decir, se 

identifican los componentes, atributos o características del concepto, sin que se 

establezca una definición sustantiva que aúne y sistematice estos elementos.  

Así, se dirá que competencia son las atribuciones que posee la autoridad o las 

potestades que puede ejercer en una actividad, o el espacio territorial en que realiza 

esta última. V.gr. por todos, SILVA CIMMA: ”Potestades administrativas son el conjunto 

de poderes jurídicos de que está dotado el jerarca o la Administración, para que pueda 

actuar o cumplir su cometido”.55  

Definiciones descriptivas como éstas, en desmedro de una sustantiva, provocan 

confusión terminológica y vacían de contenido al concepto de competencia, 

asimilándolo con sus propios elementos componentes. Ellas no dan cuenta que 

atribuciones, funciones y territorio, elementos que en diferente combinatoria establecen 

la competencia, no son la competencia en sí misma.  

El desafío, frente a una organización y un sistema de toma de decisiones de gran 

complejidad como lo es el Gobierno y Administración del Estado radicado en el Poder 

Ejecutivo, consiste en identificar las distintas competencias como esferas o marcos 

delimitados de actuación, que en diferente grado convergen para el desarrollo de la 

labor general de gobierno y administración. Y visualizar entonces a los órganos del 

Estado administrador, como partícipes de la autoridad ejecutiva general, pero acotados 

en su ejercicio por los elementos que a su vez, conforman la respectiva competencia.  

 

                                            
55 SILVA CIMMA, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Introducción y Fuentes. Santiago 
1992, Ed. Jurídica de Chile, p. 31. 
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2.1.1. Elementos 

En el caso del derecho administrativo, la competencia está determinada por tres 

elementos: el territorio, la materia y la jerarquía o grado56. Y se configura 

materialmente, en el momento que a un organismo público se le determina:  

1º En cuánto el elemento territorio, el ámbito espacial en el cual sus actuaciones 

serán válidas, sea el país, una región, provincia, comuna o localidad.  

2º En cuánto el elemento materia, las funciones o tareas que debe cumplir, que 

corresponden a la descripción del tipo de actividades que puede y debe desarrollar; y  

3º En cuanto el elemento jerarquía, confluyen dos aspectos: a) las atribuciones 

que detenta en el desempeño de esas funciones y en ese ámbito espacial; b) el nivel 

jerárquico del ejercicio de esas atribuciones entre órganos superiores y subordinados.  

Como vemos, el segundo y tercer elemento que determinan la competencia 

tienen una expresión jurídica precisa: las materias que puede abordar un órgano se 

denominan funciones; y las jerarquías, atribuciones.  

En este orden de ideas, como lo señala PANTOJA57, “las funciones expresan la 

materia, es decir la tarea o actividades que debe cumplir la entidad, en tanto que las 

atribuciones, el elemento, grado o jerarquía, esto es, las facultades de que está dotada 

esa autoridad para cumplir esas tareas.”. 

En esta misma orientación de la doctrina se ha pronunciado la jurisprudencia de 

la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 59.316/2006: “Dando 

cumplimiento al mandato constitucional es que el Capítulo Il, del Título Segundo, de la 

mencionada ley N° 19.175, regula las "Funciones y Atribuciones del Gobierno 

Regional"… Ahora bien, a objeto de que los Gobiernos Regionales puedan dar 

cumplimiento a los fines mencionados, la citada ley N° 19.175 los ha dotado de 

diversas atribuciones,…”. 

                                            
56 DANIEL ARGANDOÑA, Manuel. La Organización Administrativa en Chile, Editorial Jurídica de Chile, 
segunda edición, Santiago, 1985, p.70. 
57 PANTOJA BAUZÁ, Rolando. op. cit., p. 423 
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Por todos, CASAGGNE define de modo sustantivo la competencia, al señalar “la 

competencia es la aptitud legal que surge del conjunto de facultades y atribuciones que 

corresponde a los órganos y sujetos estatales.”.58 

 Esta distinción entre funciones y atribuciones y por tanto, la sistematización 

coherente de las competencias de órganos públicos, encuentra un excelente ejemplo 

en la estructura de las leyes orgánicas de Municipalidades y de Gobierno y 

Administración Regional.  

La primera, denomina precisamente al Título I, párrafo 2º "Funciones y 

Atribuciones", y distingue en el artículo 3º las funciones privativas; en el artículo 4º, las 

funciones no esenciales; y en el artículo 5º las atribuciones.  

De la misma forma, la Ley de Gobierno y Administración Regional, contempla en 

su Capítulo II, las "Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional" y señala en el 

artículo 16 las funciones generales; en los artículos 17 a 19, las funciones específicas; 

y en el artículo 20, las atribuciones.  

Además, ambas leyes señalan que las atribuciones son "para el cumplimiento de 

las funciones". Ello evidencia la diferencia conceptual entre ambas y en segundo 

término, su relación combinatoria, que da origen y configura el concepto global de 

competencia.  

2.1.2. Extensión de la competencia 

 
La combinación de estos elementos, territorio, funciones y atribuciones, configurarán 

en cada caso una matriz distinta, que determinará el grado de mayor o menor 

radicación del ejercicio de poder público de cada órgano u organismo. Así, desde el 

punto de vista de la atribución de las funciones y atribuciones  que determinan la 

competencia, ello puede dar lugar a cuatro tipos de organización. 

                                            
58 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, Tomo II, 7ª. Edición actualizada, reimpresión, Ed. 
LexisNexis Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 2005,  p. 97.  
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a) La Administración Central, que en un Estado unitario, por definición, 

concentrará el mayor número y nivel, tanto de funciones y de atribuciones. Es el caso 

del complejo conformado por el Presidente de la República como Supremo 

Administrador;  el conjunto de Ministros, colaboradores inmediatos de aquél; los 

ministerios que deben determinar las políticas, planes y programas; y los servicios 

públicos, a quienes corresponde su aplicación.  

b) La Administración Desconcentrada. Es decir, una administración periférica, 

dotada de funciones y atribuciones, ambas muy precisamente determinadas y en 

general no muy extensas. Estas esferas de competencia, aunque resguardadas por la 

vía legal, conviven con la potestad de mando jerárquica que ejerce la administración 

central respecto del resto del resto de sus actuaciones no amparadas legalmente por la 

desconcentración. Es el caso de los Seremis y Servicios públicos regionales.  

c) La Descentralización Funcional de servicios. Caracterizada por el alto grado de 

especialización de los organismos descentralizados que la componen, a la vez dotados 

de importantes atribuciones en las materias que se trate. En este caso, las funciones 

son especificas o limitadas, pero las atribuciones en ese caso, muy amplias. Es el 

ejemplo del Servicio de Impuestos Internos u otros organismos especializados. .  

d) La Descentralización Territorial, que implica dotar de personalidad jurídica, 

autonomía y patrimonio propio a órganos que ejercen funciones en un determinado 

ámbito territorial. En el caso chileno, corresponde a los municipios y Gobiernos 

Regionales. Por la vía del desprendimiento gradual y condicionado de poder desde el 

nivel central a los territorios, el resultado es menor en cuanto la radicación de 

atribuciones, a diferencia del amplio señalamiento de sus funciones. 

En síntesis, el tema de las atribuciones, como elemento jerárquico de la 

competencia, admite también una serie de distinciones. La apreciación del grado o 

nivel de atribuciones de un determinado organismo, no es por tanto un asunto de mera 

cantidad, sino sobretodo, de advertir su calidad.  



 42

2.2. El sistema de competencias en el Gobierno Regi onal 

El sistema centralista tradicional ha impuesto, para gran parte de la administración, un 

simple esquema piramidal jerárquico que no admite, desde el punto de vista de las 

atribuciones a distintos órganos, grandes distinciones con relevancia práctica. 

En los hechos, significa que no es posible concebir al menos teóricamente, 

mayores conflictos entre el ejercicio de atribuciones de diferentes órganos, toda vez 

que ellos tienen resolución por la línea jerárquica que llega hasta el mismo Presidente 

de la República, cabeza del conjunto de la Administración del Estado. Tal esquema fue 

complementado en la administración funcional descentralizada, que reproduce similar 

jerarquía piramidal sectorializada.  

Por tanto, sólo con la instalación de los órganos descentralizados territorialmente, 

Municipios y Gobiernos Regionales, se superponen en un mismo territorio, organismos 

que no estando subordinados jerárquicamente unos de otros, están mandatados 

legalmente a actuar respecto de una misma función, actividad o materia. Y de ello, la  

necesaria distribución de atribuciones y por tanto, de determinación más precisa 

acerca de la naturaleza y extensión de las respectivas competencias.  

Como ya lo señalamos, las leyes sobre Municipios y de Gobierno Regional 

incorporan la distinción de funciones y atribuciones al momento de fijar las 

competencias respectivas. Sin embargo, los resultados de esta distinción de sana 

doctrina y evidente conveniencia práctica, son diferentes en uno y otro caso.  

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, junto con sistematizar bajo 

títulos diferentes las funciones y atribuciones, las redacta en forma asertiva. Así, 

identifica las funciones principalmente con sustantivos, v.gr.: El aseo y ornato, La 

educación y la cultura;  y por su parte, a las atribuciones, con verbos: v,gr. :ejecutar el 

plan de desarrollo, dictar resoluciones obligatorias. Ello, consecuente con la distinción 

básica entre el objeto (materia) y la acción (atribución).  
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En cambio, en la Ley de Gobierno y Administración Regional no existe igual 

precisión. Sin perjuicio de sistematizar bajo títulos diferentes funciones y atribuciones, 

se advierten, a lo menos dos tipos de confusiones: 

a) Identificar como funciones del Gobierno Regional y bajo el título respectivo, 

acciones que son atribuciones, principalmente en el artículo 16, sobre funciones 

generales. Allí describe atribuciones muy importantes, tales como determinar la 

inversión del FNDR o la destinación de los recursos de ISAR. Estas son atribuciones, 

para el ejercicio de una función más global, como es la administración y ejecución del 

presupuesto de inversión pública regional.  

Su inclusión rompe la armonía conceptual que tienen las demás funciones 

descritas en el artículo 16, que sí sólo describen las materias respecto las cuales el 

Gobierno regional tiene competencia.  

b) Asignar el carácter de atribuciones a fórmulas que evidencian funciones.  

La función también puede redactarse en términos verbales que corresponden a 

fórmulas que parecen atribuciones de tipo general, como participar, contribuir, 

promover, etc. Pero finalmente, al no contar con carácter ejecutivo, ésta terminología 

identifica en la ley muchas supuestas atribuciones del Gobierno Regional que en 

realidad, son sólo funciones.  

De ello se deriva que, como ya señalamos someramente, la competencia del 

Gobierno Regional tiene la peculiaridad de contar con amplias funciones y pocas 

atribuciones.  

2.3. Clasificación de las competencias del Gobierno  Regional. 

2.3.1. Funciones generales y específicas  

 
La Ley Regional señala una primera clasificación, atendida la materia, de las funciones 

del gobierno regional.  
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Distingue así las funciones generales, del artículo 16; y las funciones de 

ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social cultural, 

de los artículos 17,18 y 19, respectivamente. 

De esta manera y sin perjuicio de lo anotado anteriormente, un mérito de la Ley 

Regional radica en establecer un número suficiente amplio y sustantivo de funciones o 

materias en que es competente el Gobierno Regional. Ello determina un amplio 

espectro de ámbitos materiales de competencia regional, que abarca casi todos los 

aspectos de la labor de una administración pública que debe velar por el desarrollo 

social, cultural y económico de la región. 

Además destaca la sistematización de ellas, de acuerdo a su naturaleza, en 

cuatro grandes áreas.  

a) Funciones generales, del artículo 16: Administración de inversión pública 

regionalizada, Reglamentación regional, Programas de desarrollo, Presupuesto 

regional, Asesoría municipal, Emergencias o catástrofes, Prevención y protección ante 

situaciones de desastre, Cooperación internacional, Coordinación con el gobierno 

central y sus órganos.  

b) Funciones en materia de ordenamiento territorial, del artículo 17: Sistema de 

asentamientos humanos, Infraestructura y equipamiento, Protección, conservación y 

mejoramiento del Medio Ambiente, Transporte Intercomunal, Interprovincial, 

Internacional fronterizo e Interregional, Desarrollo de áreas rurales y de áreas aisladas, 

Localización de Seremis y Direcciones Regionales de servicios públicos.  

c) Funciones en materia de fomento a actividades productivas, del artículo 18: 

Prioridades de Fomento productivo, Asistencia técnica, Capacitación laboral, 

Explotación racional de recursos naturales, Investigación científica y tecnológica, 

Desarrollo de la educación superior y técnica, Turismo.  

d) Funciones en materia de desarrollo social y cultural: Erradicación de la 

pobreza, Acceso de la población de escasos recursos a Salud, Educación y cultura, 

Vivienda, Seguridad Social, Deportes y Recreación, Asistencia judicial, Pertinencia de 
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proyectos de inversión, teniendo en cuenta las Evaluaciones de impacto ambiental y 

social, Beneficios y programas sociales, Estudios de las condiciones, nivel y calidad de 

vida de los habitantes, Fomento cultural, Patrimonio histórico, artístico y cultural, 

Protección y desarrollo de las etnias originarias. 

Muchas de estas funciones no tienen su correlato preciso en atribuciones 

específicas o propias, sino en un nivel muy básico de compartir o coadyuvar a los 

organismos que sí poseen las atribuciones decisorias. Sin embargo, configuran un 

espectro potencial, sustantivo y amplio, para la radicación de futuras atribuciones. 

2.3.2. Atribuciones generales y de cada órgano en particular 

 
Las atribuciones por su parte, de conformidad a la ratio de la ley regional, se clasifican 

de acuerdo a su titularidad.  

En este sentido, dan cuenta del elemento jerárquico que supone aquéllas, que 

requiere para su ejercicio la titularidad de un órgano público administrativo.  

De esta forma, podemos distinguir las atribuciones  

a) del Gobierno Regional, en general, artículo 20;  

b) del Intendente, contempladas en el artículo 24 y  

c) del Consejo Regional, del artículo 36.  

Así, OELCKERS59 distingue las atribuciones de uno y otro; y especialmente 

respecto del Intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional, identifica 

globalmente las siguientes: a) Atribuciones de planificación y formulación 

presupuestaria; b) Atribuciones de ejecución; c) Atribuciones de representación; d) 

Atribuciones de coordinación y fiscalización; y e) Atribuciones de administración.  

                                            
59 OELCKERS CAMUS, Osvaldo. “Descentralización administrativa y Regionalización”. Revista Chilena de 
Derecho, vol. 24, N° 2 ,1997, p. 358 y ss. 
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De esta suerte, las atribuciones del Gobierno Regional en su conjunto, debería 

responder teóricamente en su ejercicio material, a la combinación de las atribuciones 

de los órganos que lo componen, es decir, del Intendente y del Consejo Regional.  

2.3.3. Atribuciones según su naturaleza 
 
Sin embargo, dada la confusión que representan muchas de las pretendidas 

atribuciones del Gobierno Regional que describe el artículo 16 de la ley y que en 

realidad son funciones, resulta conveniente analizar derechamente las atribuciones que 

se establecen particularmente al Consejo Regional, en el articulo 36 de la misma ley. 

Ello, porque en definitiva, siendo este el órgano resolutivo, normativo y fiscalizador del 

Gobierno Regional, en él radican las atribuciones especificas de actuación del 

Gobierno Regional.  

Ese es el camino seguido por NOGUEIRA60 quien distingue cinco tipos de 

atribuciones, correspondientes a los respectivos literales del artículo 36, que se 

indican.  

i. Atribuciones resolutivas.  

c) Aprobar los planes regionales desarrollo urbano, los planes reguladores 

metropolitanos e intercomunales; y los planes reguladores comunales y 

seccionales cuando corresponda. 

d) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional  

e) Resolver la distribución de los recursos del presupuesto regional. 

f) Aprobar los convenios de programación. 

A ellas, hay que sumar el artículo 16) letra j): 

                                            
60 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Derecho Constitucional, tomo II, Ed. Jurídica de Chile, Segunda 
edición actualizada, Santiago, 1993, reimpresión 1997, pp. 386 y ss. 
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j) Construir y administrar las obras de pavimentación de aceras y calzadas, en 

áreas urbanas. 

ii. Atribución resolutiva compartida. 

h) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen 

parte del patrimonio del gobierno regional y otros actos de administración que 

exija la ley, incluido el otorgamiento de concesiones; 

iii. Atribuciones normativas de carácter administrativo 

a) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento. 

b) Aprobar los reglamentos regionales. 

iv. Atribuciones de fiscalización,  

g) Fiscalizar el desempeño del intendente regional 

v. Atribuciones consultivas 

i) Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división 

política y administrativa de la región; y  

la del inciso 3°, del artículo 73) Participar en la etapa de evaluación y discusión 

con el nivel central, respecto del proyecto de presupuesto regional. 

Por su parte, OELKERS, llega a similar conclusión, con la sola salvedad de incluir 

las dos atribuciones resolutivas en una sola categoría. Además, en un ejercicio un 

tanto forzado y respecto a la competencia atributiva residual del artículo 36, letra j) 

“Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley 

le encomiende”, considera entre ellas: “Ejemplo: Aprobación de y participación en 

convenios de cooperación internacional, fijar prioridades sobre fomento productivo, 

sobre sistemas de aprobación de subvenciones y otras.”.61 

                                            
61 OELCKERS CAMUS, Osvaldo, op. cit. p. 363. 
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Descontada esta última derivación, ambos análisis nos revelan un conjunto de 

once atribuciones del Gobierno Regional. 

De ellas, los llterales a), h) y g) son de índole organizativa interna. Por tanto, su 

inclusión entre las atribuciones del Gobierno Regional nada dicen acerca del real grado 

de radicación de nuevas potestades públicas en el ente descentralizado. Lo mismo, 

podemos relativizar respecto de la función consultiva de la letra i) y la del inciso 3°, del 

artículo 73. 

En suma, las atribuciones reales del Gobierno Regional se precisan en las 

restantes cinco atribuciones resolutivas propiamente tales y en una de las normativas. 

Éstas son las atribuciones con que efectivamente cuenta el Gobierno Regional para 

cumplir con su  finalidad principal de asegurar el desarrollo social, cultural y económico 

de la región. 

2.3.4. Competencias constitucionales 

El Gobierno Regional es un órgano constitucional autónomo y por tanto, entre los 

elementos que configuran dicha autonomía debe contar, sin duda, con una adecuada 

esfera de competencias que le otorgue un espacio de actuación propia en el ejercicio 

del poder público, en el nivel de la institucionalidad fundamental de la organización del 

Estado que determina la Constitución..  

Ello define los fines públicos que debe cumplir y los medios institucionales con 

que cuenta el Gobierno Regional en el conjunto del diseño político orgánico 

constitucional. 

 Configura también una esfera de protección jurídico constitucional frente a los 

demás poderes u órganos constitucionales del Estado y delimita así, la intervención 

externa en sus cometidos propios. Siguiendo a PAREJO ALFONSO, esto implica, que 

la fuerza misma de la potestad no deriva del legislador sino del constituyente, 

estableciendo así una especie de “garantía institucional” a la existencia de la misma, lo 
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que impide su supresión o restricción excesiva por parte del legislador62. De este 

modo, este reconocimiento constitucional supone una garantía objetiva de protección 

frente al poder constituido, para impedir su supresión, evitando cualquier desvirtuación, 

alteración o lesión ilegítima de la institución63.  

La determinación de los contornos competenciales del estatuto de autonomía 

constitucional del Gobierno Regional está fijada por los artículos 111, inciso 2°, 113, 

inciso 7° y 115 de la Carta Fundamental. 

2.3.4.1. Funciones constitucionales 

El artículo 111, inciso 2°, de la Constitución, señala el ámbito material de sus 

funciones, entendiendo que tales son “el desarrollo social, cultural y económico de la 

región”.  

La amplitud y generalidad de este enunciado, llamado a ser precisado sin duda 

por el legislador orgánico constitucional, deja sin embargo planteado el tema central de 

la descentralización territorial ya señalado anteriormente: la concurrencia en un mismo 

ámbito físico y junto a la tradicional administración central, de autorizaciones materiales 

para la actuación de similares poderes jurídicos detentados por organismos autónomos 

en igualdad de posición jurídica. 

Por otra parte, este ámbito material constitucional permite también definir el límite 

máximo de la expansión competencial del Gobierno Regional autorizada a la Ley.  

En este sentido, excluye por tanto, áreas tales como la defensa, la seguridad 

exterior e interior del estado, las relaciones exteriores y en general, aquellas ligadas al 

ejercicio de la soberanía política de los Estados.  

 

                                            
62 PAREJO ALFONSO. Luciano. Derecho Básico de la Administración Local, Ariel Derecho, Barcelona, 
1988, p.103-109. Citado por FERRADA, Juan Carlos. En “La potestad reglamentaria de los Gobiernos 
Regionales: algunas notas preliminares”, Revista de Derecho, Universidad Católica de Valparaíso, Actas 
de las XXXII Jornadas de Derecho Público (noviembre 2001), tomo XXIII, volumen II, pp.295-311. 
63 PAREJO, Luciano.  Derecho Básico de la Administración Local, ob.cit, p.105. idem 



 50

 

2.3.4.2. Atribuciones constitucionales 

2.3.4.2.1. Enumeración 

Por su parte, de la conjugación de los artículos 113, inciso 7° y 115 constitucionales, se 

derivan atribuciones, es decir, poderes jurídicos específicos, otorgadas al Gobierno 

Regional en general y también en particular al Consejo, en cinco tipos de materias:  

a) La aprobación del proyecto de presupuesto del gobierno regional; 

b) Resolver la inversión de los recursos consultados para la región en el FNDR 

c) La asignación de las inversiones sectoriales de asignación regional.  

d) La celebración de convenios de programación. 

e) La celebración de asociaciones con personas naturales o jurídicas para 

desarrollar actividades sin fines de lucro. 

Cabe destacar que recientemente, la reforma constitucional de 2009, eliminó la 

atribución de “aprobar los planes de desarrollo de la región” contenida en el antiguo 

113, inciso 2°, parte primera.  

2.3.4.2.2. Reparto de atribuciones constitucionales 

Antes de la reforma de 2009, se reservaba como atribución constitucional privativa del 

intendente la iniciativa en la proposición de las materias del artículo 113 que debían ser 

resueltas por el Consejo. 

Actualmente, esa iniciativa exclusiva en cuanto disposición constitucional ha sido 

derogada respecto del Intendente, sin que haya sido reatribuida al futuro Presidente del 

Consejo. De esta manera, al igual que las atribuciones constitucionales restantes del 

115, que son otorgadas al Gobierno Regional en su conjunto, queda entregada al 
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legislador la forma en que desarrolle la distribución de funciones entre el Presidente y 

el Consejo.  

A diferencia de la facultad de iniciativa exclusiva del Intendente, que era relativa; 

el carácter resolutivo del Consejo en todas estas materias siempre ha estado definido a 

priori para el conjunto de las atribuciones del Gobierno Regional, por el artículo 113.1, 

que no hace distinción ni excepción alguna en este sentido, al definirlo esencialmente 

como el “órgano resolutivo, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno 

regional”. 

2.3.4.2.3. Atribuciones sobre el FNDR 

En materia del FNDR, la disposición constitucional del 115, inciso 3°, no es estricto 

sensu, una clara identificación o asignación de recursos generales de la Nación al 

patrimonio propio del órgano personalizado. 

En efecto, pues de acuerdo al tenor literal de la Constitución, ella sólo establece 

la obligación que la ley de presupuestos contemple una proporción de los gastos de 

inversión con la denominación de FNDR. No señala directa o explícitamente que dicho 

FNDR sea parte del patrimonio ni del presupuesto del Gobierno Regional.  

A mayor abundamiento, la reforma de 2009 derogó explícitamente la disposición 

atributiva de competencia específica al Consejo respecto del FNDR, que en la parte 

final del artículo 113, inciso 2°, establecía que éste, “Asimismo, resolverá la inversión 

de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo 

regional,…”.  

Si bien esta modificación se entiende en la medida que eliminó la frase final 

siguiente que rezaba, “…sobre la base de la propuesta que formule el intendente.”, en 

razón de la modificación que instaura en su lugar el Presidente del Consejo; sin 

embargo, no alcanza de ser comprendida en cuanto limitó de esta forma el 

entendimiento de las competencias del Consejo. 
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Lo que cabe denotar aquí, no es que el Gobierno Regional no tenga hoy día tales 

competencias, sino que ellas, estrictu sensu, no están amparadas constitucionalmente. 

Y por tanto, bien puede el FNDR ser regulado en forma ajena a los Gobiernos 

Regionales, sin violar la Constitución. 

De ello se colige, o la virtud de mantener esta forma amplia de posibilidades o el 

defecto necesario de corregir, esta ambigüedad del texto constitucional, que amerita 

una reforma que dé mayor certeza acerca de la conformación del patrimonio propio del 

Gobierno Regional. Y para ello, establecer explícitamente que el FNDR forma parte del 

patrimonio del Gobierno Regional. 

2.3.5. Competencias legales 

2.3.5.1. Legislación orgánica constitucional 

A partir de la delimitación material y poderes jurídicos esenciales del Gobierno 

Regional, el artículo 113 de la Constitución remite a la ley orgánica constitucional la 

determinación de las demás atribuciones del Consejo, en el inciso 1°; la determinación 

de todas las funciones y atribuciones del Presidente del Consejo, ninguna de las cuales 

está determinada en el texto constitucional, en el inciso 6°; y la organización e 

integración del Consejo, en el inciso 2°.  

Entonces, la atribución de competencias al Gobierno Regional y sus órganos, en 

desarrollo y ampliación del núcleo básico determinado en la Ley Fundamental es 

materia de ley orgánica constitucional. 

La Ley 19.175, Orgánica Constitucional del Gobierno y Administración Regional, 

estableció las competencias originarias del Gobierno Regional, del Intendente y del 

Consejo Regional. En esta materia, ha sido reformada en dos ocasiones: 

a) La Ley 19.778, que modificó las competencia de los Gobiernos Regionales en 

materia de planes reguladores 
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b) La Ley 20.035 que incorporó la pavimentación urbana a la competencia del 

Gobierno Regional y la participación en la etapa de evaluación y discusión con 

el nivel central respecto del proyecto de presupuesto regional. 

En cuanto al intendente, la reforma de 2009 elimina su atribución de presidir el 

Consejo Regional, en el artículo 112, y también consecuentemente, su iniciativa 

exclusiva en las materias del 113. Sin embargo, mantiene su carácter de integrante del 

gobierno regional, pues el articulo 111 no ha innovado en la materia: “El Gobierno 

Regional estará constituido por el intendente y el consejo regional”. 

En este sentido, el artículo 112, hace una remisión en cuanto “La ley determinará 

la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le 

correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones”.  

Aún cuando en el caso del Intendente la disposición se refiere a “la ley” a secas, 

entendiéndose en principio, que corresponde tal llamado a la ley ordinaria mientras no 

se señale expresamente que lo es a una orgánica constitucional, cabe hacer presente 

que, en el ámbito de las atribuciones del Gobierno Regional, la remisión aludida se 

refiere precisamente a esta última. 

Ello por cuanto la referida disposición consulta dos órdenes de materias.  

Una, referida a “estas facultades”, entendiéndose por tal en concordancia con el 

artículo 111,  la derivada de la calidad de representante del Presidente de la República 

que ostenta el Intendente y en cuya virtud ejerce la supervigilancia de los servicios 

públicos regionales y que es materia de ley ordinaria. 

Y otra, respecto de “las demás atribuciones” entre las cuales debe contarse 

aquellas derivadas de su calidad de órgano del Gobierno Regional, que en este nuevo 

texto constitucional no son consignadas y que deben ser desarrolladas por la ley 

orgánica constitucional. Ello, en la medida que por un criterio de sistematicidad con el 

artículo 113, lo son todas las materias del Gobierno Regional referidas a su integración 

y organización. 
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En el antiguo artículo 113, esta remisión era directa: establecía que respecto del 

Consejo, la ley orgánica constitucional “regulará además su integración y 

organización”, lo que comprendía lógicamente a su presidente, a la sazón, el 

Intendente regional. 

2.3.5.2. Leyes atributivas de competencias específicas.  

a) Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente,  

Que estableció en su artículo 80, la atribución al Gobierno Regional de proponer 

una quina al Director Nacional de CONAMA, para la designación del Director Regional 

de Conama y además, en el artículo 81, la incorporación de cuatro consejeros 

regionales en la Comisión Regional de Medio Ambiente.64 

 Ambos artículos fueron aprobados en ambas cámaras con quórum de ley 

orgánica constitucional, con lo cual, en lo que respecta a las competencias atribuidas al 

Gobierno Regional, han cumplido con el requisito de tales.  

                                            
64 . Estas disposiciones han sido derogadas recientemente, por la Ley N° 20.417, D.O. de 26 de marzo de 
2010, que estableció el nuevo Ministerio del Medio Ambiente y en esta materia reemplazó las referidas 
Comisiones por los Consejos Consultivos Regionales, que no consideran la participación del Gobierno 
Regional. 

Artículo 78.- En cada región del territorio nacional habrá un Consejo Consultivo Regional del Medio 
Ambiente, integrado por: 

a) Dos científicos 
b) Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por 

objeto la protección o estudio del medio ambiente. 
c) Dos representantes del empresariado. 
d) Dos representantes de los trabajadores. 
e) Un representante del Ministro del Medio Ambiente. 

Los consejeros serán nombrados por el Intendente a proposición del Secretario Regional Ministerial 
del Medio Ambiente, previa consulta a las respectivas organizaciones o sindicatos más 
representativos de la región. Respecto de los científicos, éstos serán propuestos por las universidades 
o institutos profesionales establecidos en la región, si no las hubiere, los designará libremente el 
Intendente Regional. Los consejeros durarán en sus funciones por un período de dos años, el que 
podrá prorrogarse por una sola vez. Un Reglamento establecerá el funcionamiento de estos Consejos. 

Corresponderá al Consejo Consultivo Regional absolver las consultas que le formulen el Intendente, 
el Gobierno Regional y el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. Asimismo, podrá 
pronunciarse, de oficio, sobre temas ambientales de interés general y ejercer todas las demás 
funciones que le encomiende el Ministerio y la ley. 
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Cabe señalar que el examen de constitucionalidad realizado por el Tribunal 

Constitucional, al momento de revisar la Ley 19.300 no concordó exactamente con la  

calificación legislativa realizada por el Congreso Nacional.   

En efecto, la sentencia Rol 185, de 28 de febrero de 1994, establece en su 

considerando 7º, que el artículo 81, referido a la integración de la Corema, entre otros, 

por los consejeros regionales, es “propia de la ley orgánica constitucional referida en el 

inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política de la República”, y por tanto, 

fue admitida a control constitucional en el examen del Tribunal. No ocurre otro tanto, 

con la norma del artículo 80, que estableció la atribución del Gobierno Regional para 

proponer una quina para la designación del Director Regional. El Tribunal 

Constiticional, no lo considera materia de ley orgánica constitucional y 

consecuentemente susceptible de examen de constitucionalidad, en cuanto señala en 

el considerando 10º de la sentencia referida que no “se pronuncia sobre las siguientes 

disposiciones: … 80; 84; 85; 86, y 87, por versar sobre materias que no son propias de 

ley orgánica constitucional, según se desprende de la interpretación que deriva del 

texto de dichos preceptos, de la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales 

dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del constituyente al incorporarlas a la 

Carta Fundamental.“. 

Con todo, no parece claro el criterio del Tribunal Constitucional para no calificar 

de orgánica constitucional y ejercer el control de una norma como la señalada, que a 

todas luces constituye una nueva atribución del Gobierno Regional. La interpretación 

sistemática de los artículos excluidos y los incluidos en el control de constitucionalidad 

que a la vez, son parte del mismo párrafo 5º, referido a las Comisiones Regionales de 

Medio Ambiente, tampoco aporta luces al respecto.  

b) La Ley 19.995, de Bases Generales para la autorización, funcionamiento y 

fiscalización de casinos de juego. 

En su artículo 22, establece la obligación de recabar un informe al Gobierno 

Regional, para calificar los proyectos de solicitudes de operación de casinos y 
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conforme al artículo 23, el informe favorable será especialmente considerado al 

ponderar el proyecto. 

Esta disposición no fue advertida como materia de ley orgánica en razón que 

confiere nuevas atribuciones al Gobierno Regional y por ende, tampoco fue materia de 

control por parte del Tribunal Constitucional. La sentencia rol Nº 429, de 29 de 

diciembre de 2004, sólo considera para este efecto, los artículos 34, 38 y los incisos 

segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 55, sin el que Tribunal realizara a su 

respecto, objeción de constitucionalidad.  

Por otra parte, el artículo 25 de la ley analizada establece que el Consejo 

Resolutivo deberá pronunciarse sobre la proposición de autorización de casinos 

formulada por el Superintendente. Este Consejo lo integra de pleno derecho, entre 

otros, el Intendente.65 

Dado que el Gobierno Regional tiene la competencia de pronunciarse sobre la 

solicitud de autorización mediante un informe favorable que servirá de antecedente al 

acuerdo del Consejo Resolutivo, se suscita la duda en cuanto en qué calidad votan los 

Intendentes: como representantes del Presidente de la República o como órgano 

ejecutivo del Gobierno Regional. En otras palabras, si el Intendente está obligado a 

votar en concordancia con el informe del Gobierno Regional o puede votar en contra.  

En nuestro concepto, el intendente integra el Consejo Resolutivo como 

representante del Gobierno Regional, no del Presidente de la Republica, quien tiene 

                                            
65 Artículo 38.- La Superintendencia de Casinos de Juego contará con un Consejo Resolutivo, al que le 
corresponderá la atribución exclusiva de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de 
casinos de juego en el país, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con 
las disposiciones de la presente ley, y sobre la base de la proposición que al efecto le formule el 
Superintendente. 

 El Consejo Resolutivo estará integrado por: 
- El Subsecretario de Hacienda, quien lo presidirá. 
- El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. 
- El Superintendente de Valores y Seguros. 
- El Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo. 
- El Intendente Regional respectivo, según la región de localización del casino de juego respecto de cuyo 
permiso de operación el Consejo deba pronunciarse. 
- Dos representantes del Presidente de la República nombrados con acuerdo del Senado. 
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representantes propios en dicho Consejo. En consecuencia el intendente vota como 

Ejecutivo del Gobierno Regional y por tanto, en forma favorable o negativa, de forma 

fiel al acuerdo o informe del Consejo.  

c) La Ley 20.066, articulo 8º (D.O de 7 de julio de 2005), sobre violencia 

intrafamiliar.  

Castiga en caso de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su 

gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio 

del Gobierno Regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada 

a los centros de atención de victimas de violencia intrafamiliar existentes en la región 

respectiva y que sean de financiamiento publico o privado.  

De modo indirecto, esta ley asigna al Gobierno Regional una función y atribución 

especifica para financiar centros de atención a las victimas de violencia familiar, en la 

medida que establece ingresos con un destino a ese objeto, que deben ser recaudados 

y asignados por el mismo Gobierno Regional.66 

d) Ley del Deporte, 19.712, D.O. de 9 de febrero de 2001, artículo 25. 

Atribuye la competencia de designar en su región, a los miembros del Consejo 

Consultivo Regional de Chiledeportes.67 

2.3.5.3. La Ley de Presupuestos del Sector Público. 

                                            
66 Sobre la obligación autónoma de recaudación de estos ingresos, véase el pronunciamiento de 
Contraloría, infra, capitulo 11, Otros aspectos patrimoniales. 
67 Artículo 25.- Cada Consejo Consultivo Regional estará integrado por los siguientes miembros:  

a) Dos representantes de los Consejos Locales de Deportes de la Región; 
b) Dos representantes de las organizaciones deportivas de nivel regional, provincial o comunal; 
c) Dos representantes de las municipalidades de la Región; 
d) Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la Región; 
e) Un representante de las asociaciones gremiales de profesionales y técnicos de la educación física y el 
deporte, con sede en la respectiva Región; 
f) Un representante de las instituciones de la Defensa Nacional (Delegado Regional del Deporte Militar), 
con sede en la respectiva Región; 
g) Dos representantes con grado académico en educación física, con residencia en la respectiva Región, 
propuestos por el correspondiente Director Regional del Instituto, y 
h) Un representante designado por la dirección regional respectiva del Servicio Nacional de la Mujer. 

Estos miembros, salvo el señalado en la letra h), serán designados por el Consejo Regional del 
Gobierno Regional respectivo. 
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Las leyes anuales de Presupuestos desde 1993 a la fecha, han establecido diversas 

normas relativas a las competencias de los Gobiernos Regionales, para la asignación 

de recursos.  

A pesar de su carácter temporal, la renovación anual de similares disposiciones 

ha generado en el tiempo un conjunto de reglas, en la práctica, permanentes, que se 

repiten año a año.  

Mediante esta técnica legislativa, el Ejecutivo Nacional, establece restricciones 

generales, regulaciones particulares, procedimientos y nuevos instrumentos y 

competencias de ejecución de fondos y programas.68. El análisis in extenso de este 

tema, se realiza en el capitulo siete. 

2.4. Transferencias de competencias a los Gobiernos  Regionales 

2.4.1. Limitaciones de la legislación y la jurisprudencia 

Desde su promulgación en 1993, la Ley Regional contempla normas para el traspaso 

de competencias desde la Administración Central a los Gobiernos Regionales.  

Así, el artículo 67 establece un procedimiento reglado de solicitud de 

transferencias al Presidente de la República; y el artículo 107, una modalidad 

específica que teóricamente pueden asumir este traspaso, en virtud de convenios 

administrativos entre la administración central y la regional. 

Artículo 67.- Los gobiernos regionales, para efectos de lo previsto en el artículo 
103 de la Constitución Política de la República, podrán solicitar al Presidente de 
la República el traspaso de competencias y recursos que estén a cargo de 
organismos o servicios de la administración central o funcionalmente 
descentralizada, acompañando al efecto los estudios y antecedentes que 
demuestren su aptitud para asumir tales responsabilidades.  
Los antecedentes serán analizados por los ministerios y servicios públicos 
involucrados, los que deberán evacuar un informe dentro de los sesenta días 
siguientes a la recepción de la documentación respectiva.  
Dicho informe y el que, a su vez, deberá expedir el Ministerio del Interior, serán 
entregados al Presidente de la República para su consideración sobre la materia. 
 

                                            
68 Ver Anexo 
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Artículo 107.- Cuando el traspaso de competencias a que se refiere el artículo 67 
pueda operarse por la vía de un convenio, éste será celebrado entre el gobierno 
regional y el ministerio respectivo, debiendo suscribirlo, además, el Ministro del 
Interior. 
 

Sin embargo, dichas disposiciones nunca han sido aplicadas.  

El año 2000, el Ministerio de Planificación y Cooperación, propuso traspasar las 

competencias de sus Seremis al correspondiente Gobierno Regional. De acuerdo al 

informe del Subsecretario de Planificación y Cooperación, se adoptó la decisión de 

emplear los mecanismos jurídicos y administrativos contemplados en el artículo 67 de 

la ley orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, para traspasar 

las competencias y recursos señalados en el artículo 5° de la ley N° 18.989, orgánica 

del Ministerio de Planificación y Cooperación, a los Gobiernos Regionales. 

Para ello, se diseñó una "estrategia administrativa sobre Recursos Humanos", en 

dos etapas. En la primera, se designaría en comisión de servicio y a disposición del 

Intendente, como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, al personal que se 

desempeñaba en las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y 

Coordinación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes de la ley N° 

18.834; en tanto que, en la segunda, se sometería a consideración del Congreso 

Nacional un proyecto de ley que contenga disposiciones similares a las previstas en la 

ley N° 19.379, en donde se facultó al Presidente de la República para que, a través de 

decretos con fuerza de ley, transfiriera a los Gobiernos Regionales personal de la 

Administración Central. 

La Contraloría se ha pronunciado desfavorablemente respecto que por vía 

administrativa, pueda hacerse efectivo el traspaso de competencias que regula el 

artículo 67 de la Ley Regional. 

Para ello, fundamenta su conclusión en tres consideraciones. 

La primera, en el caso analizado, pero extensivo a otros casos, es que los 

organismos del nivel nacional están establecidos por ley y dependen por ende, técnica 
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y administrativamente del Ministerio respectivo. En el caso particular de las Seremis, 

además, son órganos legalmente desconcentrados. 

En segundo lugar, cabe tener presente la restricción constitucional por la cual es 

materia de ley y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, la creación de 

servicios y empleos públicos y la determinación de sus funciones o atribuciones.  

En este contexto, la interpretación del entonces artículo 103 de la Constitución 

lleva a que dicha norma, se traduzca en definitiva como “la ley deberá determinar… la 

transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales.”. 

De esta suerte, la doctrina definitiva de Contraloría considera que el artículo 67 

sólo establecería un procedimiento, para solicitar al Presidente el ejercicio de su 

facultad exclusiva de iniciativa de ley en la materia, no siendo procedente que por la 

vía administrativa, como lo supone el articulo 107, se traspasaran estas competencias, 

ni la totalidad de los funcionarios de un servicio a otro. 

Traspaso de Serplac, Dictamen Nº 1.013/2000  

“…para traspasar competencias de las Secretarías Regionales Ministeriales a los 

Gobiernos Regionales se requiere que ello sea dispuesto a través de una norma 

de rango legal, debiendo tenerse en cuenta que el artículo 67 de la mencionada 

ley N° 19.175, …debe necesariamente entenderse en relación con la atribución 

exclusiva que posee el ejecutivo para presentar las iniciativas legales 

correspondientes, sin que, a juicio de esta Entidad Fiscalizadora, resulte 

jurídicamente posible admitir que el Primer Mandatario se encuentre facultado 

para disponer, administrativamente, el traspaso de competencias a los Gobiernos 

Regionales.”. 

 

También deniega la posibilidad de utilizar el mecanismo propuesto de enviar en 

comisión de servicios al personal de la Serplac al Gobierno Regional, como alternativa 

provisoria mientras se tramita la ley definitiva de traspaso de personal. 
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Traspaso de Serplac, Dictamen Nº 1.013/2000  

“…dichas Secretarías Regionales deben seguir desarrollando sus labores en 

forma regular y continua, para lo cual se requiere la permanencia de personal 

suficiente y adecuado, lo que, evidentemente, impide la designación de todos sus 

funcionarios en comisión de servicio en otro organismo.”. 

 

2.4.2. Solución constitucional 

En vista de ello, la reforma del año 2009 sustituyó el artículo 114 (antiguo 103) 

constitucional, con el objetivo de satisfacer las objeciones formuladas y hacer 

practicable el traspaso de competencias.  

 "Artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el 
modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más 
gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias 
de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 
administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades 
productivas y desarrollo social y cultural.". 

Con esta nueva redacción, la Constitución autoriza una “ley marco” que 

establezca formas y modos de transferir competencias, sin que sea necesario, 

entendemos, habilitación legal expresa en cada caso.  

No obstante, queda en pie la objeción tácita que estableció en su momento la 

Contraloría, al hacer presente que es materia de ley de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República, crear nuevos servicios o empleos públicos, suprimirlos y 

determinar sus funciones y atribuciones.  

Traspaso de Serplac, Dictamen Nº 1.013/2000 

“En este mismo sentido, es útil recordar que con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 60 N°14 y 62, inciso cuarto, N° 2, de la Carta Política, son materia de ley, 

de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, crear nuevos servicios 

públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las 

Empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.” 
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No está demás recordar que este dictamen fue motivado precisamente a solicitud 

de la Asociación de Funcionarios del Ministerio involucrado, que se oponía al traspaso 

de funcionarios a los gobiernos regionales.  

Y que en materia municipal y para hacer posible la flexibilidad y autonomía de los 

municipios en la determinación de sus plantas municipales, hubo de ameritar una 

modificación constitucional del articulo 65, N°2, que eliminó la referencia a los 

municipios en la exigencia legal del ejercicio de tales atribuciones. (Ley 19.526, artículo 

único, N° 1, D.O. 17 de noviembre de 1997). 

En este aspecto, el Mensaje del Ejecutivo con que iniciaba esta reforma, era 

mucho más claro y abordaba el problema directamente.  

Mensaje 47-350, Diciembre 11, de 2003.  
Reemplázase el inciso primero del artículo 103, por el siguiente: 
“Artículo 103.- La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la 
administración del Estado. El Presidente de la República, de propia iniciativa y 
mediante decreto supremo, podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, 
determinadas competencias del nivel central o de los servicios públicos que 
operen en la región, y los recursos y personal correspondientes al ejercicio de 
tales competencias, de conformidad al procedimiento establecido en la ley 
orgánica respectiva.”. 
 

Con todo, cabe esperar que la reforma del 114 constitucional y la legislación 

orgánica que la desarrolle, se baste a si misma, para operativizar el traspaso de 

competencias que propone y de esta manera, considerar la necesaria flexibilidad que 

requiere el Estado para avanzar en su descentralización efectiva. 
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3. DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO REGIONAL EN EL TIE MPO 

De conformidad a la Constitución, los órganos del Estado actúan validamente, “previa 

investidura regular de sus integrantes…”. A partir de esta exigencia constitucional, 

analizaremos los problemas que se han suscitado en materia de instalación del 

Consejo y la duración del mandato de los consejeros regionales. 

3.1. Instalación del Consejo Regional 

Según lo dispuesto en la ley 19.175, la elección de los consejeros regionales 

corresponde a un sistema indirecto.  Si bien la reforma constitucional de 2009 ha 

modificado este régimen, estableciendo la elección por sufragio universal y directa de 

los consejeros, ello requiere un desarrollo legislativo que hasta la fecha no ha tenido 

lugar. Por tanto, mientras no se dicte tal normativa, rige plenamente el sistema 

indirecto de conformación del cuerpo colegiado del Consejo. 

De acuerdo al artículo 83 vigente, dicha elección debe verificarse por los colegios 

electorales provinciales, constituidos por los concejales electos de la misma provincia, 

15 días después de las instalación de todos los concejos municipales. Determinados 

así sus integrantes y de conformidad al artículo 97, el Consejo Regional se instalará 

sesenta días después de la fecha de elección de los consejeros. 

De esta suerte, la fecha de elección y constitución de los Consejos Regionales 

están supeditadas a la respectiva constitución de lo concejos municipales, no siendo 

por tanto, uniforme para todas las regiones del país. 

A partir de ello, varios problemas han suscitado los plazos de instalación de los 

Consejos Regionales, cuestión relevante toda vez que determina la competencia para 

el ejercicio de las funciones, tanto del Consejo como sus titulares salientes y entrantes. 
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3.1.1. El plazo de instalación es de derecho estricto 

 
En 2005, se resolvió negativamente la solicitud para prorrogar la fecha de instalación 

del órgano regional, del sábado 19 de febrero al lunes 21, atendido que el primero de 

los días, fecha en que se computaban los 60 días de plazo legal, recaía en día sábado. 

En síntesis, la Contraloría establece la doctrina que dicha instalación debe 

realizarse “en el día preciso que establece la ley”, pues de la normativa examinada se 

colige que el plazo de 60 días que establece el artículo 97, es de días corridos y no 

admite prórroga.  

Basa para ello la circunstancia que, no obstante que la ley no establece un modo 

particular de computar dicho plazo, debe por tanto aplicarse la norma de derecho 

común contenida en el artículo 50 del Código Civil. No habiendo excepción legal 

vigente, corresponde por tanto, que el cómputo del plazo de 60 días sea de días 

corridos. 

Sumado a ello, abona en su favor un criterio más sustantivo a nuestro entender, 

que dice relación con la naturaleza de la materia disputada. En efecto, el órgano 

contralor tiene especial cuidado en señalar expresamente que junto con el criterio 

anterior debe considerarse que se trata “…de una norma que regula el proceso 

eleccionario tendiente a definir los integrantes de dicho órgano del Gobierno Regional”.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, este criterio es concordante con el aplicado en 

materia municipal en 1992, en que sobre la base de una norma similar contenida en la 

Ley de Municipalidades, se estableció que los concejos electos el 28 de junio, debían 

instalarse el sábado 26 de septiembre del mismo año.69 

Instalación del Consejo de Coquimbo, Dictamen Nº 7.323/2005. “Atendido que no 
existe una norma que señale de manera expresa como debe computarse dicho 
plazo, corresponde aplicar la regla contemplada en el artículo 50 del Código Civil, 
que dispone que "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos 

                                            
69 Dictamen Nº 21.812 /1992 
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del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán 
aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, 
expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados. 

Cabe mencionar que no existe norma legal que autorice para prorrogar el 
mencionado plazo de sesenta días, en el caso que la fecha de instalación del 
Consejo Regional corresponda a un día sábado, domingo o feriado. 

Atendido lo anterior, y por tratarse de una norma que regula el proceso 
eleccionario tendiente a definir los consejeros de ese órgano del Gobierno 
Regional, procede por ende, concluir que el indicado Consejo se tiene que instalar 
en el día preciso que establece la ley.”. 

 

3.1.2. El plazo de instalación no se suspende 

En este mismo sentido, el plazo de instalación de 60 días tampoco es afectado por las 

reclamaciones pendientes del acto electoral.  

Se ha resuelto positivamente, en base a la aplicación del principio de continuidad 

del servicio público, la consulta en orden de si era posible proceder a la instalación del 

Consejo con sólo 27 de los 28 consejeros electos, toda vez que respecto de uno de 

ellos se encontraba pendiente la apelación de su elección.  

Acertadamente, se distingue entre la anulación de la elección del Consejo y la 

apelación de la elección de un consejero.  

En el primer caso, esto es, cuando se ha anulado una elección de consejeros, el 

plazo debe computarse desde la nueva elección. 

En el segundo caso en cambio, la impugnación de la elección de un candidato a 

consejero es una situación particular, que no afecta al Consejo en su conjunto y que 

además, se encuentra pendiente de resolución jurisdiccional. 

De esta manera, la reclamación de la elección de un consejero, individualmente 

considerado, no es una circunstancia meritoria para hacer excepción del plazo estricto 

del artículo 97. Ello reafirma la doctrina contenida en el dictamen anterior respecto al 

sentido estricto del plazo establecido en la ley. 
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Resulta interesante consignar la interpretación finalista que, amparada en los 

principios del derecho público, aplica en este caso la Contraloría. No contenta con 

constatar la no vulneración del plazo legal dada la inexistencia de excepción legal que 

la justifique, en este caso abunda en consideraciones para explicar, ya no la 

interpretación estricta del precepto legal, sino el sentido sustancial de la norma 

aplicada.  

En primer lugar, para la Contraloría el plazo establecido en el articulo 97 tiene 

“como finalidad evidente no demorar más allá de ese plazo la entrada en 

funcionamiento del gobierno regional”.  

Por ello, a reglón seguido, identifica el criterio interpretativo utilizado como la 

aplicación del principio de continuidad del servicio público, consagrado especialmente 

en los artículos 3° y 28 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, con arreglo a los cuales los órganos de la 

Administración del Estado están al servicio de la persona humana, siendo su finalidad 

promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y 

permanente, de manera tal que “ …sostener un criterio diferente en la materia, 

implicaría dejar al Gobierno Regional de Valparaíso inoperante, lo que pugnaría con la 

preceptiva señalada.”  

Instalación del Consejo de Valparaíso, Dictamen Nº 8.301/2005. “…sobre la base 
de la aplicación del principio de continuidad del servicio, la circunstancia de que 
se encuentre pendiente la resolución del aludido recurso, no podría paralizar la 
instalación de dicho órgano, ni las funciones que debe cumplir para satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 

…el referido artículo 97 de Ley N° 19.175 contiene un precepto imperativo en 
cuanto establece que el Consejo Regional deberá instalarse 60 días después de 
la fecha de la elección de los consejeros, …y tiene como finalidad evidente no 
demorar más allá de ese plazo la entrada en funcionamiento del gobierno 
regional. 

…la circunstancia de que se encuentre pendiente la resolución de la referida 
apelación, no obsta a que el Consejo Regional de que se trata deba instalarse en 
la fecha que establece la ley con el resto de los consejeros electos, ya que, por 
una parte, no existe constancia de que haya mediado nulidad del acto electoral de 
que se trata, el que se mantiene a firme, y, por otra, mediante tal recurso sólo se 
ha impugnado la proclamación de uno de los consejeros. 
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Por otra parte, este predicamento guarda plena concordancia con el principio de 
continuidad del servicio público, consagrado especialmente en los artículos 3° y 
28 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, con arreglo a los cuales los órganos de la 
Administración del Estado están al servicio de la persona humana, siendo su 
finalidad promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma 
continua y permanente. En este sentido, sostener un criterio diferente en la 
materia, implicaría, como lo expresa la Oficina Regional recurrente, dejar al 
Gobierno Regional de Valparaíso inoperante, lo que pugnaría con la preceptiva 
señalada.”. 

 

3.1.3. Instalación del Consejo Económico Social Provincial 

 
En este mismo sentido, similar objetivo finalista tendiente a hacer plenamente eficaz la 

institucionalidad, se ha podido comprobar tempranamente con ocasión de la difícil 

instalación de los Consejos Económico y Social Provinciales.  

En el caso específico, se ha dado el caso que muchos Consejos provinciales no 

se han constituido con el número legal de miembros, debido a que la cantidad de 

organizaciones participantes en la asamblea constitutiva ha sido inferior al número de 

cargos a designar. Al respecto, Contraloría reitera una serie de principios generales, de 

sostenida aplicación para el conjunto de la administración, que bien podrían 

extenderse, por ejemplo, respecto del colegio electoral de concejales previsto para la 

elección de consejeros regionales.  

a) Las normas deben interpretarse de forma que produzcan efectos, desechando la 

alternativa que no los produzcan. 

b) Los plazos que las leyes señalan a las autoridades no son fatales y su 

cumplimiento extemporáneo, no afecta su validez.  

c) Llamado a ejercer una función pública, el organismo no puede dejar de cumplir esa 

obligación, no importa las veces que deba reunirse con tal objeto.  

Instalación de Cespro, Dictamen Nº 25.348/1995. “Procede que Comisión aludida 
por ley 19.175, artículo 55 se reúna nuevamente en la provincia, para determinar 
las organizaciones sociales que tienen derecho a participar en la elección de sus 
representantes ante el consejo económico y social provincial, dado que en su 
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oportunidad así lo hizo, efectuando el llamado que exige la ley, sin que hubiesen 
aparecido organizaciones interesadas en hacer uso de esa prerrogativa, lo que 
impidió continuar con el procedimiento de constitución de tal Consejo. Lo anterior, 
pese a que el plazo de 60 días que indica para los fines señalados en artículo 9 
transitorio del mismo texto, se encuentra vencido.  

Ello, puesto que la referida Comisión se ha establecido para aplicar el artículo 105 
inciso 3º, de la Carta Fundamental, que ordena la constitución del cuerpo colegiado 
referido, no pudiendo entonces sostenerse que por no haberse previsto el caso 
examinado, ella deje de cumplir con su finalidad.  

Asimismo, las normas jurídicas se interpretan de modo que surtan efectos, 
debiendo desecharse, por ende, el sentido y alcance que conduzca a su ineficacia.  

Así, siendo la comisión referida el órgano competente para determinar las 
organizaciones que participaran en un ente creado por la Ley Suprema, ella no 
puede dejar de cumplir esa función pública, independientemente del numero de 
veces que sea necesario reunirse con tal objeto.  

Por otra parte, los plazos que las leyes señalan a las autoridades administrativas 
para cumplir sus obligaciones o disponer actos o medidas, no son fatales por lo que 
el que tales actuaciones se realicen fuera de esos términos, no afecta su validez, 
sin desmedro de las responsabilidades funcionarias que se originaran por ese 
motivo.”. 

 

3.2. Duración del mandato de Consejo Regional 

 
La utilidad del criterio jurisprudencial administrativo demostrado en los dictámenes 

anteriores en materia del cómputo de plazos para el procedimiento de instalación, 

comienza a flaquear y tomar rumbos erráticos al enfrentar la situación de diversos 

gobiernos regionales que han tenido cortos, pero significativos periodos de interregno, 

sin que exista en esos periodos Consejos Regionales vigentes y en ejercicio.  

En efecto, con motivo de la renovación de los Consejos Regionales en 2005 y 

2009, se han producido vacíos en el ejercicio de las potestades de los Consejos 

Regionales de Santiago y de Arica y Parinacota, respectivamente, periodos en que el 

órgano regional no estuvo en funciones. 

En ambos casos, la anulación de la primitiva elección de los colegios provinciales 

y la realización de una segunda elección de consejeros, alteró los plazos para su 
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constitución, pues de conformidad al artículo 97, los 60 días para su instalación deben 

computarse desde el último evento eleccionario.  

Así las cosas, en ambos casos se dio la situación de un Consejo saliente cuyo 

mandato de 4 años había concluido antes de verificarse ese plazo, de manera que a la 

fecha de expiración del Consejo saliente aún no se cumplía el término legal para 

proceder a instalar el nuevo Consejo y dar así, continuidad al funcionamiento pleno del 

Gobierno Regional.  

En tales casos, la cuestión del cese de funciones de los consejeros salientes, ha 

resultado fundamental.  

Sin embargo, en esta materia cabe tener presente que la Contraloría ha evitado 

pronunciarse sobre la duración del mandato del Consejo Regional70 y la forma de 

determinarlo, cuestión de capital importancia toda vez que fija el cese de funciones de 

los consejeros. Ello, por cuanto ha considerado que, siendo una materia electoral, un 

pronunciamiento en ese sentido corresponde en exclusiva a la justicia electoral de 

acuerdo al artículo 92 de la Ley Regional.  

Cese de funciones de consejeros regionales, Dictamen N° 3.992/1997. “No se 
pronuncia sobre la vigencia actual del plazo contenido en inciso 2°, del artículo 30 
de la ley 19. 175, relacionada con el cese de funciones de los consejeros 
regionales, en relación con la ley 19.452 que modificara la ley 18.695 en materia 
de elecciones de alcaldes y concejales. Ello, porque la consulta planteada incide 
en la aplicación que debe darse a normas contenidas en el capitulo VI del titulo 2° 
de la aludida ley 19.175, que regulan la elección del Consejo Regional, asunto 
que por su naturaleza, es ajeno a la competencia de Contraloría, más aún 
considerando que esas mismas disposiciones entregan facultades expresas en la 
materia a los tribunales electorales regionales y al servicio electoral.”. 

Teniendo presente esta limitación, las soluciones intentadas por los Gobiernos 

Regionales fueron distintas y también diversas en cada caso, las decisiones de la 

Contraloría.  

                                            
70 Artículo 30, inciso 2°, ley 19.175: “Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser 
reelegidos.” 
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Mientras que en el caso de Santiago, se propuso adelantar la instalación de los 

consejeros electos, con resultados meridianamente positivos; en el caso de Arica y 

Parinacota, se persiguió prorrogar el mandato de los consejeros en ejercicio, con 

resultados negativos. 

3.2.1. Instalación anticipada del Consejo 

En el caso de Santiago, la Contraloría enfatiza que no obstante la situación descrita, ha 

de esperarse la proclamación del Tribunal Electoral respectivo, que es un requisito 

esencial que precede a su instalación. 

Instalación de Consejo Regional de Santiago, Dictamen Nº 11.971/2005. “…se 
advierte, por una parte, que el Consejo Regional sólo puede constituirse una vez 
que se ha efectuado por el Tribunal Electoral Regional competente la 
proclamación de los candidatos electos, lo que no ha ocurrido en la especie, por 
lo que deberá esperarse a que el órgano jurisdiccional la realice, en los términos 
que señala la ley…”. 

Sin perjuicio de ello y no obstante esta limitación, al mismo tiempo encuentra en 

los principios de derecho una salida alternativa, reiterando la aplicación del principio de 

continuidad del servicio público utilizada en esta materia en Instalación del Consejo de 

Valparaíso. 

Instalación de Consejo Regional de Santiago, Dictamen Nº 11.971/2005. “…y por 
otra, que el aludido órgano regional debe seguir funcionando, de acuerdo con el 
principio de continuidad del servicio público, consagrado en los preceptos 
señalados de la citada Ley N° 18.575. En mérito de lo expuesto y atendido que tal 
como se ha señalado en la consulta, el Consejo Regional referido no se 
encuentra actualmente funcionando, por haber cesado en sus cargos los 
consejeros, es dable concluir que la instalación de ese órgano colegiado deberá 
efectuarse con la premura necesaria para dar cabal cumplimiento al principio de 
continuidad del servicio público establecido en los artículos 3°, inciso primero, y 
28 de la indicada Ley N° 18.575, una vez que el Tribunal Electoral Regional haya 
proclamado a los consejeros electos.”. 

Es decir, en este caso, no debe esperarse el plazo de 60 días contado desde la 

segunda elección, que es reemplazado por aquél que resulte “…de la premura 

necesaria para dar cabal cumplimiento al principio de continuidad de servicio publico”. 

Vencido el mandato del Consejo Regional anterior, y una vez proclamados por el 

Tribunal Electoral el nuevo Consejo, éste debe instalarse a la brevedad, sin esperar el 
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plazo de 60 días del artículo 97, para de esta forma, terminar con el vacío institucional 

que surge de la aplicación literal de la norma legal.  

3.2.2. Prórroga del mandato del Consejo 

En el año 2009, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota solicitaba un 

pronunciamiento de legalidad respecto de la posibilidad de prórroga del mandato de los 

consejeros, mientras no asumieran los electos. Para ello, alegaba el mismo principio de 

continuidad del servicio público esgrimido en el caso de la instalación del Consejo de 

Santiago, el año 2005. 

Sin embargo, la solicitud concreta sometida a pronunciamiento de la autoridad 

contralora era distinta. En este caso se solicitaba la prórroga del mandato de los 

consejeros antiguos y no como en el 2005, la asunción anticipada de los consejeros 

electos, que como hemos visto, era una posibilidad admitida parcialmente.  

Junto con esta diferencia sustancial en la cuestión pedida, debe tenerse en 

cuenta que en el intertanto, la ley N° 20.334 había incorporado el artículo 84 bis a la ley 

N° 19.175, que autoriza expresamente la prórroga del mandato de los consejeros en la 

hipótesis que se pudiera afectar la oportunidad de instalación del respectivo Consejo 

Regional, por la anulación de elecciones de concejales comunales.  

Frente a la evidencia de esta excepcionalidad manifiesta en el caso de 

dificultades en la instalación de los concejos comunales, la falta de una regulación 

expresa equivalente en caso de anulación de las elecciones del consejo, impide 

considerar por analogía la prórroga del mandato de los consejeros regionales en 

similares condiciones.  

Con este nuevo fundamento legal, la interpretación jurisprudencial no pudo ser 

otra que sostener que la prórroga del mandato de los consejeros sólo es admisible en 

aquella oportunidad y en los supuestos que en forma taxativa y estricta autorice la ley. 

En este caso, la Contraloría aplica estrictamente el principio de juridicidad que 

establecen los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en especial 

la disposición séptima, inciso 2°, bajo la cual “ninguna magistratura, ninguna persona ni 
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grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”. 

Instalación del Consejo de Arica y Parinacota, Dictamen Nº 30.229 /2009. “Como 
se puede advertir, a la luz de los preceptos constitucionales, las normas legales 
mencionadas han sido categóricas en determinar los períodos y plazos sobre la 
duración de los cargos de consejeros regionales, contemplando únicamente la 
situación excepcional prevista en el artículo 84 bis de la ley N° 19.175, que como 
ya se ha señalado no es extensiva al caso en examen por referirse a otros 
supuestos de hecho que en éste no concurren.”. 

Sin perjuicio de este criterio negativo ante la posibilidad de prórroga del mandato, 

hubiera sido conveniente en este caso, haber reiterado y sugerido como mejor solución 

alternativa, la aplicación del principio de continuidad del servicio público, en la forma 

expuesta en Instalación de Consejo Regional de Santiago. Pues, no obstante que el 

dictamen de 2009 es más severo y restrictivo, se refiere específicamente a la prórroga 

de mandato de consejeros salientes y no a la instalación anticipada de los electos, que 

sí autoriza el principio de continuidad del servicio público, aplicado en el 2005. 

En suma, aunque esta declaración de la doctrina de 2005 no fue extensiva al año 

2009, a nuestro parecer la solución de Instalación de Consejo Regional de Santiago 

resulta plenamente vigente y aplicable. 

En todo caso, a partir de la experiencia del Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, en marzo del 2009 se ingresó tramitación en la Cámara de Diputados, una 

moción parlamentaria con el objeto de regular los efectos de la anulación de la 

respectiva elección de consejeros en la instalación de los Consejos Regionales, por 

cuanto, según se lee del texto de la moción parlamentaria, "tal problema no fue previsto 

por el Iegislador al momento de la elaboración de la ley, ya que, de haberse 

representado dicha a situación, se hubiera regulado tal vacío.”. 

En lo esencial, este proyecto recoge la solución jurisprudencial propuesta en 

Instalación del Consejo Regional de Santiago, de manera que el concepto de “la 

premura necesaria para dar cabal cumplimiento al principio de continuidad del servicio 

público”, se traduce en la propuesta parlamentaria, en que la instalación del Consejo se 
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verificara al día siguiente de la proclamación de los candidatos. De la misma manera, 

la propuesta legislativa contempla la posibilidad de prórroga del mandato del Consejo 

vigente.71 

3.2.3. Superposición de mandatos. 

 
De todo lo anterior, debe colegirse lo defectuoso de la ley en esta materia, al 

establecer datas variables respecto de la instalación de este órgano electivo. Este 

vacío legal ha dado pie ya en dos ocasiones,  a períodos de interregno en el gobierno y 

administración superior de las regiones señaladas, cuestión inimaginable para 

cualquier institucionalidad política. 

La tardía instalación del Consejo Regional, principalmente en el caso de Arica y 

Parinacota, todavía posee un potencial de efectos colaterales futuros asociados a la 

duración del mandato de los nuevos consejeros.  

Al mismo tiempo que no es poco aventurado proponer que una situación similar 

de interregno o vacío de autoridad se repita en el futuro, más grave aún y a partir de 

este mismo caso, puede aventurarse un segundo efecto, la eventual superposición de 

poderes públicos. 

En efecto, basta analizar la situación del Consejo Regional de Arica y Parinacota 

instalado el año 2009. Los actuales consejeros duran un plazo de 4 años contados 

desde su instalación en abril de 2009, es decir hasta abril de 2013. De cumplirse esta 

vez cabalmente los plazos en la nueva elección del año 2013, perfectamente podría 

darse la situación de un Consejo electo en enero de 2013, instalado 60 días después 

de su elección es decir, en marzo de 2013, cohabitando con un Consejo vigente cuyo 

mandato expira recién en abril del mismo año. 
                                            
71 Boletín N° 6408-06. "Articulo 98.- El Consejo Regional se instalará 60 días después de la fecha de 
elección de los consejeros, y si ésta hubiere sido anulada, la instalación del consejo se verificara al día 
siguiente de la proclamación de los candidatos, una vez que se haya realizado una nueva elección valida. 
En ningún caso la instalación del nuevo consejo se realizara antes de los 60 días posteriores de la primera 
elección.  

Articulo 98 bis: En caso, que, como consecuencia de la declaración de nulidad de una elección de 
Consejeros Regionales, la instalación del nuevo Consejo Regional sea en una fecha posterior a la de la 
cesación del cargo de los consejeros en ejercicio, estos consejeros permanecerán en sus cargos hasta la 
fecha de investidura de quienes resultaren electos de conformidad con las reglas anteriores.”  
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En 2001, se ha planteado ya tangencialmente este tema y la solución 

jurisprudencial no entró en el problema de fondo. Un particular solicitó la nulidad de las 

sesiones del Consejo, dado que el 19 de febrero de 2001, en un mismo día, con una 

diferencia de una hora, sesionaron los Consejos saliente y entrante del Gobierno 

Regional de Santiago. Para el recurrente, el Consejo saliente debió haber expirado el 

día anterior, de lo cual se colige la nulidad de sus actuaciones el día 19. En este caso, 

para conformidad de la Contraloría, bastó la corroboración por medio de las 

respectivas actas de la diferencia horaria entre la sesión final del Consejo saliente y la 

de instalación y primera sesión del entrante, para satisfacer la validez de las sesiones 

del Consejo.  

Ultima sesión de Consejo, Dictamen N° 19.201/2001. “…de conformidad con las 
actas de las sesiones ordinarias Nº 7 y 8 del mencionando Consejo Regional 
Metropolitano, que se tuvieron a la vista, la primera de dichas reuniones se abrió 
a las 17:20 horas del 19 de febrero del presente año y la segunda se inició una 
hora después, a las 18:20 horas de ese mismo día, no existiendo impedimento 
alguno para que ambos Consejos, el saliente y el actual, sesionaran en una 
misma fecha, con una hora de diferencia.”. 

Sin perjuicio del pronunciamiento de Contraloría que desechó el argumento del 

recurrente, resulta particularmente sorprendente no advertir la inverosimilitud de los 

presupuestos fácticos del dictamen, es decir, la pretendida exactitud del calce de 

horarios entre la expiración del mandato del antiguo Consejo y la instalación del nuevo, 

que supondría la validez de dos sesiones coetáneas y sucesivas del antiguo y nuevo 

Consejo.  

De no mediar la modificación legislativa examinada, que soluciona tanto el caso 

de vacío de poder como el de eventual superposición poderes, este último problema 

habrá de resolverse por la vía de la interpretación legal y constitucional. 

En el caso de superposición de poderes, originada en la hipótesis embozada 

anteriormente con ocasión de la época tardía en que fue elegido el Consejo Regional 

de Arica y Parinacota, nuestra opinión es que ese conflicto debe resolverse a favor del 

Consejo electo. La duración de este mandato no puede ser afectado por las 

condiciones especiales que en el período anterior impidieron la instalación del Consejo 

saliente.  
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Ello, basado principalmente en la observancia estricta del mandato del artículo 

113.2 constitucional, en orden que los consejeros regionales “Durarán cuatro años en 

sus cargos y podrán ser reelegidos”. Y que normalmente la Constitución resuelve el 

caso en que por circunstancias distintas a las normales asumen nuevas autoridades, 

estas lo hacen por el tiempo que reste al periodo de ejercicio del cargo, como ocurre en 

los casos de vacancia del cargo de Presidente de la Republica o de parlamentarios. 

3.3. Cesación del cargo de consejero por causal de asistencia 

La inasistencia injustificada del consejero a más del 50 por ciento de las sesiones 

ordinarias, constituye una causal de cesación en el cargo.  

En cambio, las inasistencias justificadas, no dan lugar a la configuración de la 

causal. Entre ellas puede contarse por ejemplo, la inasistencia del consejero por estar 

desempeñando un cometido del mismo Consejo.  

Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006. “…la concurrencia a 
otras actividades encomendadas por el Consejo, las que, por tal motivo, 
constituyen inasistencias, aun cuando se encuentren justificadas.”. 

Lo relevante es que las inasistencias deben ser injustificadas, para configurar la 

causal. Ello hace una diferencia respecto a los efectos en relación al derecho a dieta, 

en cuyo caso la inasistencia sólo debe ser comprobada, siendo indiferente su 

justificación.72 

Retiro injustificado de sesiones, Dictamen Nº 44.758/2008. “…corresponde 
señalar que la inasistencia debidamente comprobada deberá ser contabilizada 
para efectos del eventual pago de la dieta adicional por concepto de asistencia a 
más del setenta y cinco por ciento de las sesiones del año calendario anterior, así 
como también, para efectos de una posible causal de cesación en el cargo por 
inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones 
celebradas en el mismo período.”. 

En este sentido, el mismo criterio es aplicable en materia de concejales municipales. 

Dictamen Nº 11.132/1994. “(La) justificación de inasistencias a sesiones tiene 
relevancia para las causales de cese de concejales y tratándose únicamente de las 
ordinarias, correspondiendo al Tribunal Electoral Regional competente declarar si 

                                            
72 Ver infra, capitulo 4, Dietas de consejeros.  
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aquellos incurren en causal de inasistencia injustificada a más del 50 por ciento de 
las sesiones ordinarias del ano calendario.”. 
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4. EL CONSEJERO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLIC AS 

4.1. Naturaleza del cargo de consejero 

El cargo de consejero regional es uno de naturaleza concejil, es decir, tiene su origen y 

destino en el servicio a tiempo parcial de la comunidad a la que pertenece.73 

Originalmente ligado a una carga personal para el servicio de la comunidad medieval, 

modernamente se reconoce como tal a los representantes miembros de los cuerpos 

colegiados que gobiernan las comunidades locales.  

Este cargo de representación y elección indirecta, no conlleva la calidad de 

funcionario público ni es por tanto, regido por el estatuto legal correspondiente. 

Base de cálculo de devolución de gastos, Dictamen Nº 60.707/2006 “…el viático 
es un subsidio para gastos de alojamiento y alimentación en los que incurrieren 
los trabajadores del sector público... 

…tal como quedara constancia en el Informe de la Comisión de Hacienda, 
recaído en el proyecto de la ley N° 20.035, no se utiliza la nomenclatura de 
"viáticos" para los consejeros regionales, por cuanto no tienen la calidad de 
funcionarios públicos,...”. 

Seguros de vida y capacitación para consejeros, Dictamen Nº 43.533/2006. “…en 
relación con la posibilidad de contratar cursos de capacitación que beneficien a 
los consejeros regionales, cabe manifestar que en los artículos 26 y siguientes de 
la ley N° 18.834, contenidos en el Título II de dicho texto normativo, denominado 
“De la carrera Funcionaria", se regula la capacitación a que se encuentran afectos 
los funcionarios públicos. 

Ahora bien, según lo ordenado en el artículo 35 de la ley N° 19.175, a los 
consejeros regionales "no les serán aplicables las normas que rigen para los 
funcionarios públicos; salvo en materia de probidad administrativa y 
responsabilidad civil y penal". 

En este contexto, corresponde, informar que atendido que la señalada normativa 
de la ley N° 18.834, no es de aquellas a que se refiere el mencionado artículo 35, 
los referidos consejeros, en su calidad de tales, no pueden acceder a la 
capacitación a que se refiere el indicado Estatuto Administrativo.”. 

                                            
73 De acuerdo al Diccionario de a RAE, Concejil: común a los vecinos de un pueblo. Cargo concejil: oficio 
obligatorio para los vecinos; p. ej., el de regidor. Carga concejil: servicio o gravamen exigible a todos los 
vecinos no exentos por la ley.  



 78

 

4.2. Las funciones públicas de consejeros. Elaborac ión jurisprudencial 

Desde el punto del ejercicio de su cargo, el consejero regional es parte de un órgano 

colegiado y sólo dentro del mismo, desarrolla y ejerce los derechos y obligaciones 

regulares que le indica la ley. Por tanto, la actuación individual de los consejeros es 

excepcional, en los casos y bajo los requisitos que se detallan en este capítulo. 

Cabe recordar que el antiguo artículo 39 sólo autorizaba el “derecho a pasajes y 

viáticos para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse 

fuera de su lugar de residencia habitual”.  

De esta manera hubo de abordarse por vía jurisprudencial, la situación de los 

consejeros que en ejercicio de sus funciones, incurrían en gastos por otras causas 

distintas de la asistencia a sesiones y fuera de su residencia habitual, hipótesis que no 

estaban amparadas en la norma. Estas eran generalmente actividades de asistencia a 

reuniones de consejeros o a actos oficiales, por ejemplo, de inauguración de obras 

financiadas por el Gobierno Regional, en que el mismo Consejo encomendaba asistir a 

uno de sus miembros.  

Al poco tiempo de creados los Gobiernos Regionales, el Dictamen Nº 

32.947/1994, Gastos de Consejero Regional, emitido el año 1994 por el ente contralor, 

fija la doctrina respecto de esta materia, para justificar el pago de rembolso de gastos a 

los consejeros.  

Este pronunciamiento es muy importante, pues implica tempranamente 

definiciones sustantivas por la vía de la jurisprudencia y que a falta de ley, se aplicaron 

por más de una década; además que dicha jurisprudencia fue finalmente acogida en 

forma positiva en la legislación vigente a partir del año 2005. 

También lo es dado que la creación jurisprudencial se basa principalmente en la 

aplicación de principios de derecho y no de la mera interpretación legal.  
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Así, en primer lugar, la jurisprudencia reconoció a la actividad individual de los 

consejeros el carácter de funciones públicas, en la medida que ello no obedece a un 

acto voluntario sino al cumplimiento de un acuerdo del Consejo que es un órgano del 

Gobierno Regional.  

Gastos de consejero regional, Dictamen Nº 32.947/1994. “Gastos en que incurra 
un consejero regional al desplazarse para cumplir, en el ejercicio de su cargo, 
determinadas actuaciones que acuerde encomendarle el Consejo Regional, debe 
solventarlos este órgano, mediante el reembolso de las sumas que el interesado 
acredite haber gastado por tal motivo.  

Ello, porque, acorde los artículos 100 y 101 de Constitución Política y la ley 
19.175, artículos 13 y 22, dicho cuerpo colegiado constituye un órgano del 
Gobierno Regional, razón por la cual las actuaciones que sus miembros 
desarrollen en el ejercicio de sus cargos y en representación del mismo, implican 
el cumplimiento de una función publica y no de un acto voluntario de los 
consejeros.  

En términos positivos,  

Comisión Regional de Medio Ambiente, Dictamen N° 28.272/1997. “…las 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente se integran, entre otros, por 4 
consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo en una sola votación; 

 …(de modo que) el desempeño de la labor mencionada constituye para los 
consejeros regionales el ejercicio de una función publica encomendada por el 
Consejo Regional.”. 

Más interesante aún resulta el criterio justificatorio de la procedencia de este 

gasto, basado en los principios generales de derecho, en particular en la prohibición 

general del ordenamiento jurídico del enriquecimiento sin causa. 

Gastos de consejero regional, Dictamen Nº 32.947/1994. “Así, no procede exigir a 
quienes en ejercicio de la función pública cumplen determinadas actuaciones 
encomendadas por la autoridad, que costeen de su propio peculio los gastos que 
les irrogue esa gestión, pues en tal situación se produciría un enriquecimiento sin 
causa para el Gobierno Regional.“ 

En efecto, establecida que la actuación es una función pública y no un acto 

voluntario o particular del consejero, para Contraloría resulta evidente la obligación de 

reembolso de dichos gastos por el Gobierno Regional, para evitar tal enriquecimiento. 
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Este dictamen de noviembre de 1994, declara expresamente que su criterio 

“…constituye, acorde la ley 10.336, artículo 6º, jurisprudencia obligatoria para todos los 

servicios públicos sometidos a la fiscalización de Contraloría.”. 

4.3. Requisitos de la actuación individual de conse jeros 

Por tanto, de acuerdo a la jurisprudencia sentada en Gastos de Consejero Regional, 

sin perjuicio del carácter colegiado del Consejo, la posibilidad de la actuación individual 

del consejero es autorizada siempre que cumpla con 2 requisitos: a) Que la actividad 

se desarrolle en ejercicio de su cargo, es decir, que cumpla una función pública; b) En 

representación del Consejo Regional. 

4.3.1. Relación directa con el cargo 

Respecto a los caracteres que configuran el primer requisito, se ha concluido que estas 

funciones son aquellas en que “se traten temas que digan estricta relación con la 

actividad y funciones de Consejos Regionales”.  

Reunión de Asociación Nacional de Consejeros 2, Dictamen Nº 28.235/1997. “La 
asistencia de consejeros regionales a reuniones de la Asociación Nacional de 
Consejeros, no es una actividad que signifique el cumplimiento de una función 
publica, por lo que no procede el reembolso de los gastos que estos efectúen por 
esa actividad.  

La procedencia del reembolso de los gastos derivados del cumplimiento de un 
encargo, como lo es el concurrir a un encuentro de consejeros regionales del 
país, no esta condicionada por la circunstancia que el evento cuente con el 
auspicio de una autoridad oficial, sino que por el hecho que en éste se traten 
temas que digan estricta relación con la actividad y funciones de los Consejos 
Regionales y siempre que los consejeros asistentes hayan sido autorizados por el 
organismo regional que representan. 

Al no cumplirse estas exigencias, el autorizar los reembolsos por gastos a 
reuniones de la Asociación referida, significaría que con fondos públicos 
pertenecientes a los Gobiernos Regionales, se financien actividades particulares 
de los consejeros, que no reportan utilidad para la región que representan.  

Los dictámenes de Contraloría, pronunciados en materias de su competencia, son 
los medios constitutivos de la jurisprudencia administrativa, y si estos se limitan a 
interpretar las leyes, determinando su sentido y alcance, como ocurre con el 
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dictamen 9751/1997, cuyo criterio ahora se confirma, rigen desde la fecha de la 
ley interpretada.  

Por el contrario, aquellos que modifican un pronunciamiento anterior, solo tienen 
efectos para el futuro y no puede afectar situaciones jurídicas constituidas bajo el 
imperio de la doctrina anteriormente vigente. Así, como el dictamen Nº 9751/1997 
no representa un cambio de jurisprudencia sobre la materia analizada, sus 
efectos se extienden desde la vigencia de ley 19.175.” 

Para llegar a esta conclusión Contraloría ha tenido ocasión de pronunciarse en 

tres oportunidades, todas relativas a la concurrencia a eventos de carácter nacional a 

que asisten los consejeros regionales.  

En un primer y temprano dictamen de 1994, Congreso de Consejeros Regionales, 

Dictamen Nº 34.705/1994, se consideró que cumplían estas exigencias – y en 

consecuencia daba derecho al reembolso de los gastos- la asistencia de los 

consejeros,  

“…que cumpliendo un acuerdo de dicho cuerpo colegiado concurrieron al Primer 
Congreso Nacional de consejeros regionales, efectuado en Valparaíso con el 
auspicio y respaldo del Ministerio del Interior.”.  

En esta ocasión, la asistencia de los consejeros se consideró:  

“…funciones propias del ejercicio de su cargo, ya que se trata de cumplir un 
acuerdo de ese órgano, que decía relación con la concurrencia a un Congreso de 
consejeros regionales.”. 

Este pronunciamiento es defectuoso, pues sin perjuicio de comprobar el 

cumplimiento del 2º requisito que establece Gastos de Consejero Regional, es decir la 

encomendación y representación por parte del Consejo, éste último parece subsumir la 

satisfacción del requisito del cumplimiento de una función pública, como si el mero 

acuerdo del Consejo supusiera también la adecuada calificación de tal. 

En este caso, el elemento determinante en la aprobación de Contraloría ha sido el 

auspicio y respaldo del Ministerio del Interior a una actividad que significaba la reunión 

de los primeros consejeros, para abordar los aspectos legales y de gestión que 

implicaban la recién implementada Ley Regional. En ese sentido, el fin o utilidad 
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pública de la reunión aparecía tácitamente manifiesta, lo cual no se expresó 

claramente en el Dictamen. 

De hecho, Contraloría hubo de aclarar la vigencia del requisito que exigía el 

cumplimiento de la función pública, como asimismo tuvo la oportunidad de fijar el 

criterio sustantivo en la materia, en los dos pronunciamientos posteriores. 

En el primero, Reunión de Asociación Nacional de Consejeros, Dictamen N° 

9.751/1997, Contraloría estableció que no posee el carácter de cumplimiento de una 

función pública la actividad gremial de los consejeros reunidos en su Asociación 

Nacional, señalando la naturaleza privada y no pública de ella, y por tanto la 

improcedencia de su financiamiento con fondos públicos.  

El dictamen precisó que estas eran: “actividades particulares de los consejeros, 

que no reportan utilidad para la región que representan.”.74 

Hubo de aclarar entonces, que en el caso de Congreso de Consejeros Regionales 

en 1994,  no fue omitido el requisito de exigir el cumplimiento de una función pública, 

pues precisamente, el apoyo y auspicio de la autoridad del Ministerio del Interior, 

revistió de carácter oficial al cometido de los consejeros asistentes. 

Reunión de Asociación Nacional de Consejeros, Dictamen N° 9.751/1997 “…(el) 
cumplimiento de una función publica, carácter que no posee la actividad 
consistente en asistir a reuniones de las entidades gremiales que agrupan a tales 
consejeros. Lo anterior no se contrapone con dictamen Nº 34.705/1994, ya que en 
el se analizó la procedencia de reembolsar los gastos ocasionados por la 
asistencia a un Congreso nacional de consejeros regionales auspiciado por el 
Ministerio del Interior, que guardaba directa relación con la actividad y funciones 
de los consejos regionales.”.  

En el segundo dictamen, Nº 28.235/1997,  hubo de  puntualizar que no basta el 

patrocinio de una autoridad oficial a un evento para que el cometido a su asistencia lo 

sea.  

                                            
74 De esta ultima frase, “reportan utilidad para la región que representan”, podemos colegir que en su 
momento, hubo un segundo elemento que contribuía a determinar el carácter de función pública de la 
actividad de los consejeros, a saber, que dicha actividad se circunscriba a la región que representan. Este 
elemento ha perdido vigencia desde la regulación legal de la materia en la Ley Regional, que 
expresamente permite estos gastos fuera de la región e incluso en el extranjero. 
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Reunión de Asociación Nacional de Consejeros 2, Dictamen Nº 28.235/1997. 
“…la procedencia del reembolso de los gastos derivados del cumplimiento de un 
encargo como lo es el concurrir a un encuentro de consejeros regionales del país, 
no esta condicionada por la circunstancia que el evento cuente con el auspicio de 
una autoridad oficial.”  

El aparente cambio de criterio que obligó a estas aclaraciones, también motiva a 

Contraloría a precisar que ”…el dictamen Nº 9.751/1997 no representa un cambio de 

jurisprudencia sobre la materia analizada, sus efectos se extienden desde la vigencia 

de la ley 19.175.”. 

Como conclusión final, en el último dictamen, Reunión de Asociación Nacional de 

Consejeros 2, Nº 28.235/1997, Contraloría fija el criterio sustantivo para definir el tipo 

de actividades que signifique el cumplimiento de una función publica que deben 

entenderse propias del ejercicio del cargo, estableciendo como tales aquellas en que 

“se traten temas que digan estricta relación con la actividad y funciones de consejos 

regionales”. 

4.3.2. Representación del Consejo Regional 

Desde Congreso de Consejeros Regionales, Dictamen N° 34.705/1994, la 

jurisprudencia de Contraloría consideró este elemento esencial a la hora de autorizar 

los gastos reembolsables. En este primer dictamen, la asistencia de los consejeros se 

consideró justificada “ya que se trata de cumplir un acuerdo de ese órgano…”. 

Posteriormente en Reunión de Asociación Nacional de Consejeros, Dictamen Nº 

9.751/1997, señaló que ello sólo es procedente para cumplir las labores 

“…encomendadas por los mencionados cuerpos colegiados...”.  

Finalmente, Asociación Nacional de Consejeros 2, Dictamen Nº 28.235/1997, 

establece explícitamente que es procedente “…siempre que los consejeros asistentes 

hayan sido autorizados por el organismo regional que representan”. 

Este criterio jurisprudencial fue incorporado por la Ley Regional en la modificación 

de 2005, en su nuevo artículo 39.6, “El Consejo Regional sólo podrá encomendar el 
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cumplimiento de tareas a sus miembros, con derecho a pasajes y reembolso de 

gastos…” 

Conforme a este nuevo artículo 39, la Contraloría ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse acerca de la exigencia del acuerdo del Consejo, estableciendo 

explícitamente que además de existir dicho acuerdo, este debe ser: 

i) Previo al cumplimiento del cometido. 

Reglamento de actividades de representación, Dictamen N° 20.508/2009. “…sólo 
si existe un acuerdo previo del Consejo Regional que encomiende a uno o más de 
sus miembros, el cumplimiento de un cometido o asistencia a una actividad que 
diga relación directa con el ejercicio de las tareas propias del cargo.” 

ii) Adoptado en sus sesiones regulares, sea ordinarias o extraordinarias. 

Reglamento de actividades de representación, Dictamen N° 20.508/2009. “…con 
arreglo a lo establecido en el artículo 37 del texto legal en comento, el acuerdo 
que sobre el particular adopte el Consejo Regional podrá abordarse en las 
sesiones ordinarias que celebre, o, en sesión extraordinaria.”. 

De esta forma, rechazó la posibilidad del Gobierno Regional recurrente en orden 

a establecer en su Reglamento Interno,  a priori y en forma anticipada, las actividades 

que serán consideradas en representación del Consejo, aunque precisara 

detalladamente en este cuerpo reglamentario el objetivo de las invitaciones, las 

autoridades de las cuales deben emanar y otros requisitos que deben cumplir. 

Reglamento de actividades de representación, Dictamen N° 20.508/2009. 
“…atendida la jerarquía de la disposición reglamentaria… su contenido en caso 
alguno puede significar omitir los requisitos que, para cada caso particular, 
disponen el inciso sexto, del artículo 39, de la preceptiva legal en examen y la Ley 
de Presupuestos.”. 

 

4.4. Derecho a reembolso de gastos 

El actual artículo 39, vigente desde la reforma de 2005, contempla en general, dos 

tipos de innovaciones respecto a la legislación original de 1999.  
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a) Elimina el concepto de viáticos, reemplazándolo por el de gastos, sobre la base 

que, tal como se señaló anteriormente, los consejeros no son considerados 

funcionarios públicos. 

Base de cálculo de devolución de gastos, Dictamen Nº 60.707/2006. “…el viático 
es un subsidio para gastos de alojamiento y alimentación en los que incurrieren 
los trabajadores del sector público que, en su carácter de tales y por razones de 
servicio, deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual, dentro del 
territorio de la República. 

Como puede apreciarse, la modificación aludida reemplazó la naturaleza jurídica 
del emolumento de "viático" a "reembolso de gastos"… 

…Sobre el particular, cabe señalar que, tal como quedara constancia en el 
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de la ley N° 20.035, 
en segundo trámite constitucional, no se utiliza la nomenclatura de "viáticos" para 
los consejeros regionales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios 
públicos,…”.  

b) Sistematiza y regula en la ley los gastos de consejeros que hasta la fecha eran 

sostenidos en el sólo criterio jurisprudencial.  

Para ello, establece dos tipos de reembolso de pasajes y gastos de alimentación 

y alojamiento a los consejeros regionales: a) Reembolso por gastos de asistencia a 

sesiones y b) Reembolso por gastos generales. 

4.4.1. Reembolso por gastos de asistencia a sesiones y comisiones.  

Corresponde al reembolso específico del inciso 4°, para asistir a las sesiones del 

Consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de 

residencia habitual  

En la legislación anterior a 2005, sólo la asistencia a sesiones daba lugar al pago 

de viáticos. Sin embargo, la jurisprudencia contralora había extendido la solución de 

solventar los gastos que ocasionaban las reuniones de comisiones. 

En esta doctrina, si bien, por una parte reconocía la improcedencia de pagar 

dichos viáticos a otras reuniones del Consejo que no sean propiamente sesiones, 

aplicaba el criterio general sostenido en Gastos de consejero regional, y por tanto, 
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autorizaba, no los viáticos, pero sí el reembolso de los gastos necesarios para asistir a 

sesiones de comisiones del Consejo. 

Reunión de Asociación Nacional de Consejeros, Dictamen Nº 9.751/1997 “…no 
procede que perciban viáticos cuando participan en reuniones de trabajo de los 
Consejos, ya que tal franquicia también se encuentra prevista en relación con la 
asistencia a las sesiones, carácter que no tienen dichas reuniones.  

No obstante en este ultimo caso, ha de reembolsarse a los consejeros los gastos 
en que incurren si para asistir a aquellas tienen que trasladarse fuera del lugar de 
su residencia habitual. Esto, por cuanto se trata de actividades propias del 
Consejo.”. 

La reforma de 2005, además de  las sesiones propiamente tales, incorporó 

derechamente la asistencia a las comisiones como causal de derecho a reembolso de 

pasajes y gastos. 

Requisitos: 

4.4.1.1. Residencia habitual 

El pago de estos gastos sólo se devengan si son necesarios para el traslado, desde la 

residencia habitual del consejero a la sede de las sesiones o comisiones. 

La sede del Gobierno Regional, de acuerdo a artículo 15 de la ley regional, 

corresponde a la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan 

ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades de la región.  

De acuerdo a Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006, el 

concepto de residencia habitual de los consejeros “se refiere a la ciudad o localidad en 

que éste reside, dentro de la región respectiva”. Por tanto, trasladarse desde su 

residencia habitual significa “...desde el lugar en que reside habitualmente hasta la 

ciudad en que éstas se celebran (las sesiones)”.  

De este modo, la determinación de la necesidad de traslado es un criterio material 

que debe ser ponderado en cada caso, para determinar la procedencia del beneficio, 

teniendo como punto de partida, la sede del Gobierno Regional, cuestión no exenta de 

problemas. 
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Teniendo en consideración la representación provincial de los consejeros, un 

primer criterio relativamente pacífico será respecto de aquellos que tienen residencia 

en un lugar diferente al de la provincia en que se asienta el Consejo. 

Sin embargo, el asunto no es tan claro tratándose de traslados al interior de la 

misma provincia.  

Del mismo modo, un consejero con residencia habitual en la ciudad capital 

regional, tendrá derecho a reembolso de gastos, cuando el Gobierno Regional sesione 

en una sede transitoria, distinta de la permanente. 

En todo caso, no cabe utilizar la tabla de viáticos que, para los funcionarios 

públicos, determina la oportunidad en que deben considerarse funciones fuera de la 

residencia. Más aún cuando, a partir de la reforma de 2005 se eliminó el concepto de 

viáticos, remplazándose en todos los casos por el de gastos reembolsables.  

Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006. “…no cabe aplicar 
las normas obre viáticos contenidos en el Decreto N° 115, de 1992, del Ministerio 
de Hacienda, que define las localidades para dichos efectos pues se trata de una 
materia totalmente diversa a la consultada.”  

 

4.4.1.2. Dentro de la misma región.  

Se excluye la posibilidad que estos traslados sean desde una localidad ubicada fuera 

de la región, ya sea porque los consejeros han trasladado su residencia o porque 

ocasionalmente se encuentran fuera de la región.  

El fundamento es muy plausible, pues de conformidad a los artículos 31 y 40 letra 

d) de la ley regional, se deduce que los consejeros deben residir en la correspondiente 

región. 

Sesiones en región de Aysén, Dictamen Nº 22.796/1995. “No procede pagar 
pasajes y viáticos a consejeros regionales cuando se trasladan para asistir a 
sesiones desde una localidad ubicada fuera de la región, ya sea porque han 
trasladado su residencia o porque ocasionalmente se encuentran fuera de la 
región, ya que tal circunstancia no se ha previsto por la ley.  
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Lo anterior, considerando que de artículos 39, 31 y 40 letra d) de ley 19.175, 
aparece que los consejeros deben residir en la correspondiente región, de modo 
que el pago de los beneficios indicados, señalados en ese texto, proceden 
cuando los consejeros deben trasladarse fuera del lugar de su residencia habitual 
para asistir a sesiones desde una localidad distinta de aquella en que tienen lugar 
las sesiones, pero dentro de la misma región.”. 

 

4.4.2. Reembolso por gastos generales 

Contemplado en los incisos 6° y 8º, para encomendar el cumplimiento de tareas a sus 

miembros y respecto de los cometidos al extranjero, respectivamente.  

A diferencia de los gastos específicos de asistencia a sesiones y comisiones del 

inciso 4º, tempranamente la jurisprudencia de Congreso de Consejeros Regionales, 

Dictamen Nº 34.705/1994, no había puesto reparos a que los cometidos pudieran 

realizarse fuera de la región, solución que incorporó y reguló más precisamente la ley 

en 2005.  

En esa ocasión, el órgano contralor, distinguió entre la actuación colegiada del 

Consejo, respecto la cual por su naturaleza la ley determina debe realizares en su sede 

regional; y la individual de sus miembros, que bien puede efectuarse fuera de ella, por 

encargo del mismo Consejo. 

Congreso de Consejeros Regionales, Dictamen Nº 34.705/1994 “…la ley 19.175 
artículo 15, al señalar que los Gobiernos Regionales tendrán su sede en la ciudad 
capital de la respectiva región, sin desmedro de ejercer sus labores 
transitoriamente en otras localidades de la región, solo determina que los 
Consejos en cuanto órganos colegiados, funcionen únicamente en dicha sede, 
pero no implica que los consejeros no puedan desarrollar fuera de ellas las 
labores que le son propias y que le fueron encomendadas por el Consejo.”. 

Características  

a) Acreditación de gastos, justificación y racionalidad. 

Junto con autorizar el reembolso de gastos, ya el primer dictamen en la materia, 

Gastos de Consejero Regional, Dictamen Nº 3.771/1994, determina naturalmente que 
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ellos deben corresponder a “…las sumas que el interesado acredite haber gastado por 

tal motivo.”· 

Lo que más tarde fue ratificado por el dictamen que fija la jurisprudencia definitiva 

y obligatoria en la materia, el ya tantas veces señalado Congreso de Consejeros 

Regionales, Dictamen Nº 34.705/1994: “Procede que Consejo Regional de Concepción 

reembolse, previa acreditación, los gastos.”. 

Posteriormente, en 1997, se incorpora además de esta natural justificación, el 

elemento de racionalidad, es decir, una adecuada proporcionalidad de los gastos en 

relación a las actividad encomendada. 

Comisión Regional de Medio Ambiente, Dictamen Nº 28.272/1997. “…la autoridad 
correspondiente debe velar por que los gastos cuyo reembolso se solicita,… 
correspondan a lo que racionalmente este debió desembolsar para asistir a las 
reuniones a que fue citado o cumplir la gestión que le fue encomendada.”. (En 
idéntico sentido, también Límite de reembolso de gastos, Dictamen Nº 
29.514/1997). 

b) Límite de gastos. 

Estos límites sólo se regularon en la reforma legal de 2005, que estableció un 

límite legal general para todo tipo de reembolso de gastos, en el artículo 39, incisos 4º 

y 7º de la ley regional, los cuales: “…no podrá superar, en ningún caso, el valor del 

viático que le corresponda al intendente en las mismas condiciones.”. 

Antes de dicha reforma, de acuerdo a la jurisprudencia contralora y sin perjuicio 

de la exigencia de racionalidad, los gastos incluso podían exceder el máximo legal que 

contemplaban los viáticos que se pagaban en similar situación para los traslados de los 

consejeros, realizados dentro de la misma región para la asistencia a sesiones.  

Límite de reembolso de gastos, Dictamen Nº 29.514/1997. “…los consejeros 
regionales pueden, en caso de encontrarse en referida situación, solicitar que se 
les reembolse la totalidad de los gastos que les irrogue el desempeño de la 
gestión, incluidos los derivados de pasajes y colación que el consejero acredite, 
aun cuando ellos excedan el monto del viático que correspondería pagar, en el 
caso de tratarse de traslados realizados dentro de la misma región.”. 
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Este criterio jurisprudencial dejó de tener vigencia partir de la reforma de 2005, la 

que sin embargo, abrió la interrogante sobre la forma en que debía computarse el 

máximo legal que autoriza la ley. 

En este sentido, Contraloría desechó la interpretación de un Gobierno Regional 

por la cual calculaba este límite día a día, respecto de los gastos efectivos causados en 

diligencias de varios días. Ello impedía que se compensaran adecuadamente, ya que 

al aplicarse un límite diario, hay días en que los gastos son superiores, quedando 

excluidos de reembolso y otros en que dichos gastos no existen o son insignificantes. 

En cambio, determinó que deben reembolsarse los gastos incurridos en el total de 

días, teniendo como máximo, el equivalente a los viáticos que corresponderían al 

intendente por el mismo numero de días. 

Para Contraloría fue determinante en este caso el cambio de la legislación en 

2005, que sustituyó el régimen de viáticos diarios al de gastos reembolsables, dejando 

la primera categoría sólo como base de calculo. 

Base de cálculo de devolución de gastos, Dictamen Nº 60.707/2006. “…(su) 
monto deberá determinarse por el número de días de duración de la actividad 
respectiva, teniendo como elemento base para su cálculo, el valor del viático que 
le corresponda al intendente en las mismas condiciones.”.  

 “…reemplazó la naturaleza jurídica del emolumento de "viático" a "reembolso de 
gastos" y el límite de dicha devolución del "monto diario del viático que 
corresponda al intendente" al "valor del viático que le corresponda al intendente 
en las mismas condiciones"….  

De lo expresado, se desprende que la intención de la modificación introducida por 
la ley N° 20.035 en la materia no fue establecer un límite "diario", expresión que 
se eliminó de la norma anteriormente vigente, entendiéndose que la totalidad de 
los gastos reembolsables tendrían un límite global, dado por el valor del viático 
correspondiente al Intendente.”. 

c) Los gastos pueden compensarse. 

El reembolso es un medio por el cual se persigue evitar un perjuicio al patrimonio 

del consejero, por causa de las actividades propias de su función. Se ha estimado que 

el mismo objetivo se logra si, en vez de reembolsar los gastos incurridos en el pago a 
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terceros, se reembolsa los gastos particulares que el mismo consejero hizo de sus 

bienes propios, como lo es el gasto de combustible del vehiculo particular.  

Comisión Regional de Medio Ambiente Dictamen Nº 28.272/1997. “…si el 
consejero empleó un vehículo de su propiedad para desplazarse a la sesión del 
consejo, puede reemplazarse el pago del beneficio por el reembolso del gasto en 
que se ha incurrido por combustible, pues de esta forma se cumple el objetivo 
perseguido por la ley, en orden a permitir la asistencia del representante regional 
a las reuniones pertinentes.”. 

d) Anticipo de gastos 

En Anticipos de gastos, Dictamen Nº 47.575/2000, al mismo tiempo que reconoce 

toda la doctrina anterior respecto a la procedencia y requisitos del pago de pasajes y 

viáticos del artículo 39 y del mecanismo de reembolso de gastos autorizado 

jurisprudencialmente hasta esa época, la Contraloría no ve obstáculo para agregar “ en 

atención a las mismas consideraciones, la posibilidad del otorgamiento de los anticipos 

de dinero.”. 

Sin perjuicio de lo cual, “tratándose de un mecanismo excepcional para el 

financiamiento de los gastos respectivos” establece nuevos y especiales requisitos 

para su procedencia y control: 

i) Sólo puede ser autorizado para situaciones especiales. 

ii) Corresponde al Consejo Regional efectuar la calificación de esta 

circunstancia  

iii) En su oportunidad, se debe exigir la devolución de los excedentes 

iv) Y en su caso, adoptar las medidas tendientes a hacer efectivas las 

responsabilidades que eventualmente sean pertinentes. 

Anticipos de gastos, Dictamen Nº 47.575/2000. “El Consejo Regional constituye 
un órgano del Gobierno Regional, por lo que las actuaciones que sus miembros 
desarrollen en el ejercicio de sus cargos implican el cumplimiento de una función 
pública y no un acto personal de los consejeros, y por ende, no puede exigírseles 
costear de su propio peculio los gastos que les irrogue el ejercicio de la misma, 
porque ello importaría un enriquecimiento sin causa para el Estado, el cual debe 
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compensarlos sea mediante el pago de pasajes y viáticos, o en su caso, mediante 
el reembolso de las expensas a que ya se ha hecho referencia, mecanismos a los 
que cabe agregar, en atención a las mismas consideraciones, la posibilidad del 
otorgamiento de los anticipos de dinero a que se refiere el documento. 

En este orden de ideas, cumple hacer presente que la procedencia de enterar los 
mencionados anticipos debe circunscribirse a aquellos casos que dan lugar a los 
reembolsos ya mencionados, esto es, podrá dárseles curso siempre que resulte 
claramente acreditado que los fondos respectivos están destinados al 
cumplimiento de cometidos que digan directa relación con las funciones que 
incumben al Consejo Regional, que las actuaciones respectivas se llevan a efecto 
con el acuerdo o por encargo del indicado órgano del Gobierno Regional, y, por 
cierto, que para su realización el interesado se encuentra en la necesidad de 
trasladarse a un lugar diverso al de su residencia habitual, sea dentro o fuera de 
la región respectiva.  

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y tratándose de un mecanismo 
excepcional para el financiamiento de los gastos respectivos, es necesario que, 
existiendo disponibilidad presupuestaria, el otorgamiento de los fondos aludidos 
sea autorizado para situaciones especiales, cuya calificación corresponde 
efectuar al Consejo Regional.  

En este sentido, cumple hacer presente que la autoridad correspondiente debe 
velar, en su momento, por que en la rendición de los gastos que con posterioridad 
se efectúe, resulte claramente acreditada la necesidad y razonabilidad de las 
expensas en que el consejero interesado hubiere incurrido, sin perjuicio de exigir 
la devolución de los excedentes, y de adoptar las medidas tendientes a hacer 
efectivas las responsabilidades que eventualmente sean pertinentes.”. 

4.5. Prohibiciones de gastos 

En materia de seguros y capacitación, Contraloría desecha tal posibilidad en forma 

absoluta. En ambos casos en virtud del principio de legalidad. Pero además, 

particularmente en materia de seguros, adicionando criterios sustanciales relativos a la 

naturaleza del problema planteado, como asimismo, haciéndose cargo explícitamente 

de los argumentos esgrimidos por el Gobierno Regional recurrente. 

a) Seguros 

En materia de seguros, Contraloría hace valer su reiterada jurisprudencia en esta 

materia75, que descarta tal posibilidad de conformidad al principio de legalidad.  

                                            
75 Dictámenes N°s. 34.281, de 1978; 2.524 y 19.818, ambos de 1983. 
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Seguros de vida y capacitación para consejeros, Dictamen Nº 43.533/2006. “…los 
órganos de la administración civil del Estado no pueden celebrar contratos de 
seguros de vida, en resguardo de su personal con ocasión de los viajes que 
realicen en desempeño de sus labores si es que no se ha conferido 
expresamente la facultad que los autorice, mediante una disposición legal. 

“…en virtud del principio de legalidad y de la norma de clausura contenida, 
respectivamente, en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, no resulta 
procedente que la autoridad administrativa otorgue al personal de su 
dependencia, mayores beneficios con ocasión de sus funciones que los 
específicamente previstos en la ley.”. 

Frente al argumento esgrimido por el Gobierno Regional, en orden que existen 

casos de su procedencia dentro de la Administración del Estado, citando como 

ejemplos a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; 

Contraloría argumenta correctamente al señalar, en el mismo pronunciamiento: 

“No se contrapone a lo expuesto la circunstancia de que el ordenamiento 
jurídico contemple la obligación de las instituciones de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile de contratar seguros de vida en favor de su personal, 
puesto que es precisamente emanación del principio de legalidad mencionado 
que se ha dispuesto tal beneficio en el decreto ley N° 1.092, de 1975, en 
términos de asegurar a todo el personal, sea de planta, a contrata, en 
conscripción, en comisión de servicios o que trabaje a cualquier título para las 
referidas entidades.”. 

Por tanto, establecida la prohibición general de este beneficio en la 

Administración del Estado y que los casos excepcionales existentes requieren 

autorización legal expresa, se concluye, por tanto: 

“…no resulta procedente la contratación de seguros de vida en favor de los 
consejeros regionales, ya que la autoridad administrativa se encuentra impedida 
de otorgar franquicias adicionales a los beneficios expresamente consultados 
en la normativa reseñada para los referidos consejeros.”. 

Adicional a este criterio, se establecen razones sustanciales que fundamentan la 

limitación establecida, relacionados uno, con que este tipo de gastos no son acordes a 

la naturaleza de la función pública y el segundo, que de su carácter general, derivaría 

una suerte de enriquecimiento sin causa para el consejero. 

En efecto, Contraloría advierte que es aplicable en la especie el mismo 

razonamiento que en similares condiciones se ha tenido en materia de concejales, 
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contenido en el dictamen Nº 20.259 de 1997, el cual “…reparó la contratación de 

seguros de vida en favor de los concejales, entre otros motivos, porque el pago de la 

prima de este tipo de seguros no revestía las características de aquellos gastos en que 

se incurre para el cumplimiento de una función pública.”.  

Un segundo argumento de fondo para limitar los seguros, es el que aflora al 

advertir que “…la ocurrencia de los siniestros no quedaría limitada al ámbito de las 

funciones públicas del asegurado, sino que comprendería aquellos sufridos con 

ocasión de sus actos particulares y voluntarios, produciéndose un detrimento injusto de 

los recursos del gobierno regional a consecuencia del enriquecimiento sin causa de los 

beneficiarios del seguro.”. (Seguros de vida y capacitación para consejeros, Dictamen 

Nº 43.533/2006, ya citado). 

En este sentido, ambos argumentos, el de supeditación a la función pública y el 

del enriquecimiento sin causa, que en forma general, son los fundamentos que 

autorizan los gastos reembolsables, por lo menos hasta su consagración legal en 2005, 

también son, esta vez desde el punto de vista del resguardo de los intereses de  la 

Administración, buenas razones para acotar y limitar dichos gastos. 

b) Capacitación 

En materia de capacitación, el Gobierno Regional recurrente argumentó que si se 

permite contratar asesorías para el mejor desempeño de las funciones de los 

consejeros, bien podrían acordarse dichos cursos para cumplir ese fin. 

Frente a ello, Contraloría rechaza tal posibilidad fundamentado en el artículo 35 

de la ley regional que establece que a los consejeros regionales no les serán aplicables 

las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en las materias 

expresamente establecidas en el mismo articulo; y dado que la capacitación 

funcionaria que establece el Estatuto Administrativo no están contemplada entre dichas 

excepciones, se concluye que “ …(los) consejeros, en su calidad de tales, no pueden 

acceder a la capacitación a que se refiere el indicado Estatuto Administrativo.”. 

(Seguros de vida y capacitación para consejeros. Dictamen Nº 43.533/2006). 
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c) Internet 

En el caso del pago de servicio de Internet, se considera que tales gastos no 

están destinados al funcionamiento directo y permanente del Consejo, en un criterio 

similar al de la cobertura de seguros, antes señalado.  

Pago de Internet, Dictamen N° 65.143/2009. “…los egresos de los recursos 
públicos se encuentran regidos por el principio de legalidad del gasto, que 
autoriza únicamente a efectuar desembolsos en aquellos casos expresamente 
contemplados en el ordenamiento jurídico, principio que obliga a interpretar las 
normas sobre administración financiera en forma estricta (aplica criterio contenido 
en dictámenes Nros. 33.521, de 2006; 15.010 y 38.455, ambos de 2009, entre 
otros). 

…los consejeros regionales actúan, en tanto integrantes de un órgano colegiado, 
precisamente en sesiones ordinarias y extraordinarias, sin perjuicio de su 
participación en comisiones de trabajo y en el cumplimiento de tareas que les 
asigne el consejo, recibiendo por tal desempeño los emolumentos que de manera 
expresa contempla el aludido artículo 39, siendo del caso recordar, además, que 
tal como se ha precisado en el dictamen N° 43.533 de 2006, la autoridad 
administrativa se encuentra impedida de otorgar franquicias adicionales a los 
beneficios expresamente consultados en la normativa reseñada para los referidos 
consejeros regionales.  

Luego, es dable manifestar que la normativa citada únicamente ha dispuesto el 
pago de ciertos estipendios a favor de los consejeros regionales, sin que se haya 
previsto ningún otro tipo de pagos o reembolsos en el que incurran, como es, 
precisamente, el gasto por concepto de conexiones a Internet en los domicilios en 
que se sitúe la casa habitación de los consejeros. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, el pago de una 
conexión a Internet en el domicilio particular de los consejeros no se vincula 
directamente con el funcionamiento del respectivo consejo, razón por la cual no 
cabe financiarlo con cargo a los recursos del gobierno regional.”. 

 

4.6. Gastos de Intendente. 

En 2003, la Cámara de Diputados solicitó un pronunciamiento acerca de la 

procedencia que los Intendentes, en su calidad de representantes del gobierno interior, 

efectúen gastos en viajes, celebraciones, manifestaciones, alimentación, traslados e 

insumos, entre otros, con cargo al presupuesto del Gobierno Regional, requiriendo que 
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en caso de que ello correspondiere, cuál sería la labor que le cabría al Consejo 

Regional en la aprobación o rechazo de tales egresos. 

El dictamen de Contraloría, rechazó la posibilidad que con cargo al presupuesto el 

Gobierno Regional, se imputaren gastos que correspondan al rol del intendente como 

representante del Presidente de la República en materia de gobierno interior.  

De esta manera separó aguas entre el presupuesto del Gobierno Regional y el del 

Servicio de Gobierno Interior, de manera que en su caso, cada gasto debe imputarse al 

presupuesto correspondiente según sea el rol que asuma el intendente, sea como 

Ejecutivo del Gobierno Regional en un caso, sea como representante del Presidente de 

la República en el otro.  

Por lo mismo, realizada tal distinción, resulta improcedente que el Consejo 

Regional se pronuncie en los gastos que realiza el Intendente como jefe del servicio de 

gobierno interior, como asimismo, que gastos realizados en ese rol, se imputen al 

presupuesto del Gobierno Regional, debiendo rechazarse tales gastos y disponer su 

reintegro. 

Gastos de Intendente, Dictamen Nº 47.054/2003. “…el Intendente cumple 
funciones distintas según si actúa como representante natural e inmediato del 
Presidente de la República, en el ejercicio de la labor de gobierno interior, o como 
integrante del Gobierno Regional, ya sea en su calidad de órgano ejecutivo del 
mismo o como presidente del Consejo Regional. (  ) 

De esta forma, se advierte que la Ley de Presupuestos establece capítulos 
distintos para atender los gastos que irroguen las funciones de gobierno interior y 
las que atañen a los Gobiernos Regionales. 

…los gastos en que deba incurrir el Intendente para el cumplimiento de sus 
labores de gobierno interior, deben efectuarse con cargo a los recursos que la Ley 
de Presupuestos contempla para esos fines dentro del programa "Servicio de 
Gobierno Interior", de modo que no resulta procedente utilizar para ello el 
presupuesto destinado al Gobierno Regional. En este contexto, y en el evento que 
el Intendente imputare los gastos en que incurre en su función de representante 
del Presidente de la República al presupuesto del gobierno regional, esta 
Contraloría General, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, deberá 
objetar tal egreso, disponiendo, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, que 
se adopten las medidas que sean pertinentes para el reintegro de los fondos 
indebidamente invertidos.  
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Precisado lo anterior, es conveniente puntualizar que al Consejo Regional no le 
cabe intervención en las decisiones que en materia de gastos adopte el 
intendente al desarrollar sus funciones de gobierno interior. (  )  

Sin perjuicio de lo señalado, es menester anotar que, en general, los egresos en 
que incurra el Intendente, en el desarrollo de la labor de gobierno interior, deberán 
corresponder sólo a los que sean pertinentes para el cumplimiento de esa 
función, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.175 y sujetarse, además, a 
las clasificaciones presupuestarias contenidas en el Decreto N° 1.256, de 1990, 
del Ministerio de Hacienda, que contienen las definiciones de los diferentes 
conceptos de gastos.”. 

 

4.7. Dieta de los consejeros regionales 

Por su carácter de representación popular indirecta, el cargo de consejero no devenga 

ningún tipo de sueldo o remuneración de naturaleza laboral por sus funciones, sea 

como empleado privado o como funcionario público. 

En cambio, dado su carácter concejil, su actividad recibe retribución sólo en los 

casos y de acuerdo al régimen especial que establece la ley para su cargo: la dieta76 y 

otros pagos autorizados.  

El actual artículo 39 de la ley regional regula in extenso el régimen de las dietas 

que tienen derecho percibir los consejeros en ejercicio de sus funciones, como 

asimismo, el financiamiento de otros gastos inherentes al desempeño de su labor. 

Esta normativa, vigente desde la reforma de 2005, es en gran parte tributaria de 

una rica y temprana jurisprudencia elaborada por la Contraloría en esta materia. 

Originada mayoritariamente aunque no de forma exclusiva, en relación a los gastos de 

los consejeros, también en materia de dietas estableció por esta vía y a falta de 

regulación legal, criterios sustantivos acerca de su procedencia, modalidades y 

requisitos, que fueron recogidos posteriormente en la ley vigente. 

 

                                            
76 De acuerdo al Diccionario de a RAE, Dieta: retribución o indemnización fijada para los representantes en 
Cortes o Cámaras legislativas. 



 98

4.7.1. Derecho a dieta 

El derecho a la dieta por parte de los consejeros requiere el cumplimiento de varios 

requisitos, que ha fijado la jurisprudencia contralora: 

1) Que se celebre la respectiva sesión;  

2) Que el consejero asista, y; 

3) Que el consejero se encuentre presente durante todo su desarrollo, 

hasta su término. 

Esta doctrina fue sistematiza y explicitada en Retiro injustificado de sesión, 

Dictamen Nº 44.758/2008, con especial declaración que “…el pago de la dieta total o 

proporcional, según sea el caso, procederá únicamente en la medida que se cumpla 

con (estos) tres requisitos copulativos.”.  

Aun cuando en este último pronunciamiento, Contraloría se remita a una reiterada 

jurisprudencia que tiene su origen en materia de concejos municipales,77 lo cierto es 

que dicha construcción sistemática había ido a la par, en data y contenido, con similar 

desarrollo jurisprudencial respecto de los gobiernos regionales. 

4.7.1.1. Primer requisito. Efectividad de la sesión 

Este criterio establece que la respectiva asignación -hoy dieta-, sólo “se genera si tales 

reuniones se llevan a cabo y no por la mera comparecencia de esos consejeros al 

lugar de la sesión”. Se funda en que la dieta “está establecida en relación con el 

numero de sesiones a que los mismos asistan “, de modo, que no corresponde su pago 

si “..., éstas no se realizan, como ocurre cuando no se cuenta con el quórum”. 

Asistencia a sesiones, Dictamen Nº 14.492/1995. “No corresponde pagar la 
asignación de la ley 19.175, artículo 39 a los consejeros que concurren con el fin 
de asistir a reuniones del Consejo Regional, si estas no se realizan, como ocurre 
cuando no se cuenta con el quórum que fija el artículo 38 de dicho texto legal. 

                                            
77 Dictámenes Nros. 607, de 2004; 56.084 y 60.404, de 2006. También, los Dictámenes Nros. 47.745/2000 
y 28.527/1995. 
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Ello, porque la asignación que contempla el citado artículo 39 en favor de los 
consejeros regionales está establecida en relación con el numero de sesiones a 
que los mismos asistan. Así, el referido beneficio se genera si tales reuniones se 
llevan a cabo y no por la mera comparecencia de esos consejeros al lugar de la 
sesión.”. 

Aplicada al texto vigente del artículo 39, significa que para efectos de determinar 

el pago proporcional de la dieta a la asistencia efectiva del respectivo consejero, sólo 

deben ser computadas las sesiones efectivamente realizadas.  

De esta forma, para computar el mínimo de 75% para el pago integral de la dieta 

mensual, no se considerarán las sesiones fallidas, aún cuando haya asistido el 

consejero.  

Al respecto, pensamos que este criterio alcanza exclusivamente a la dieta y no al 

derecho a pasajes y reembolso de gastos de los consejeros residentes fuera del lugar 

de sesión, que contempla el actual artículo 39 inciso 4º. De esta forma, aunque no sea 

procedente computar dicha sesión para efectos del pago de dieta, corresponde el pago 

de los pasajes y gastos al consejero que viajó efectivamente a una sesión que no se 

realizó por falta de quórum.  

Ello en base a dos razones.  

En primer lugar, por cuanto aún bajo la antigua legislación, este dictamen discurre 

en torno a la procedencia del pago de la en ese entonces denominada “asignación”, 

equivalente a la actual dieta y no respecto de los pasajes y gastos reembolsables. 

Por otra parte, en nuestro concepto la sola convocatoria legal a sesiones 

ordinarias o extraordinarias genera, desde su realización, el título suficiente para 

autorizar a los consejeros los gastos necesarios para cumplir con el deber de 

asistencia a la sesión. En este sentido, cabe tener presente como se verá en el punto 

siguiente, que la asistencia a las sesiones es obligatoria.  

Y en la misma línea, dado que la verificación de la sesión fallida sólo puede 

comprobarse en el momento mismo de comprobar la falta de quórum a la citación, 

cuando ya han sido realizados los gastos por el consejero diligente, se mantiene 
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incólume su derecho a reembolso de pasajes y gastos, cometidos con el fin especifico 

que constituye la respuesta a la convocatoria del órgano público, en una aplicación 

similar del principio de enriquecimiento sin causa expuesto en Gastos de Consejero 

Regional, Dictamen Nº 32.947/1994. De no mediar así, ocurriría un detrimento en el 

patrimonio del consejero causado por el cumplimiento de su deber de asistencia, ajeno 

a su voluntad y en ejercicio de su función pública. 

4.7.1.2. Segundo requisito. Asistencia efectiva del consejero 

Como señalábamos, la asistencia de los consejeros, al margen de su efecto en las 

dietas y otras consecuencias, es obligatoria. Así ha tenido ocasión de manifestarlo la 

Contraloría. 

Profesional municipal y consejero de Puerto Natales. Dictamen Nº 7.760/1994. 
“…los consejeros de Consejos Regionales deben asistir en forma regular a las 
reuniones de dicho órgano colegiado, porque se trata del cumplimiento de una 
obligación propia de un cargo público de representación regional elegido 
indirectamente por la ciudadanía…” 

Establecido un nuevo sistema de dietas a partir de 2005, Nuevo régimen de pago 

de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006, enfatiza la asistencia efectiva a las sesiones 

como requisito estricto de la devengación de la dieta. 

Y al mismo tiempo, se explicita que ninguna inasistencia, ni siquiera aquéllas 

justificadas, como lo era en el caso analizado la derivada por la concurrencia a otras 

actividades encomendadas por el Consejo, autoriza su contabilización para efectos del 

pago de la dieta. Es decir, para los efectos del derecho a dieta, no hay inasistencias 

justificadas, sino sólo asistencias o inasistencias, a secas.  

Junto con este criterio estricto, se agrega un criterio sistemático de interpretación, 

al advertir correctamente que aquellas actividades encomendadas por el Consejo y que 

motivaban la inasistencia justificada, son cubiertas por el sistema de reembolso de 

gastos. Por lo que aparece evidente que esta situación está considerada en la 

normativa, excluyendo por tanto la posibilidad que un mismo hecho, la actividad 

realizada por el consejero, devengara derechos de reembolso de gastos y a la vez, 

derecho a dieta. 
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Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006. “…la norma citada 
exige, como supuesto necesario para que el consejero acceda a la dieta mensual, 
la asistencia a las sesiones celebradas, percibiendo la franquicia en su totalidad si 
asiste a todas ellas, o bien en proporción a aquellas a las que concurrió 
efectivamente, sin que se contemple el pago en el caso de ausencias derivadas 
por la concurrencia a otras actividades encomendadas por el Consejo, las que, 
por tal motivo, constituyen inasistencias, aun cuando se encuentren justificadas. 

De este modo, no resulta procedente considerar, para efectos del pago de la dieta 
mensual, como asistidas, aquellas sesiones a las que el consejero no concurrió 
por encontrarse realizando otras actividades encomendadas por el Consejo, las 
que, por su parte, le dan derecho a pasajes y al reembolso de los gastos por 
concepto de alimentación y alojamiento, en las condiciones establecidas por el 
inciso sexto de la disposición en comento.”. 

 

4.7.1.3. Tercer requisito. Asistencia durante toda la sesión 

El fundamento de esta exigencia está en el cumplimiento cabal de las funciones 

públicas propias de los consejeros, dado que como se señala en Retiro injustificado de 

sesión, Dictamen Nº 44.758/2008, “…asistir a las sesiones y concurrir a los acuerdos 

del Consejo Regional, son dos de las principales tareas que la normativa les impone a 

estos representantes de la comunidad regional”. Y si bien el primero se cumple con la 

comparecencia a la sesión; el segundo sólo se verifica si se asiste a la totalidad de la 

sesión y hasta que ésta, formal y legalmente termine.  

El referido Retiro injustificado de sesión, Dictamen Nº 44.758/2008, si bien aplica 

un antiguo criterio jurisprudencial en materia municipal, que data del año 1995,78 

también se hace cargo de las motivaciones que tuvo el legislador para establecer un 
                                            
78 Dictamen N° 28.527, de 1995. “Concejales que se retiran de sesiones del Concejo antes de su término 
dando origen con ello a que estas se levanten por falta de quórum para continuar, no tienen derecho a la 
asignación por asistencia a esas contemplado en la ley 18.695 artículo 76 inciso 2.  

Ello porque de dicho precepto y del artículo 75 inciso 1º del mismo texto legal, se infiere que para percibir 
el citado emolumento se requiere, en primer lugar, que haya sesión, lo cual solo es posible si se reúnen los 
quórum mínimos para eso (mayoría de concejales en ejercicio) y que estos concurran y se encuentren 
presentes en la sala hasta que la reunión finalice, lo que sucede únicamente una vez que se levanta la 
sesión.  

Aceptar que la mencionada asignación se otorgara aún cuando el concejal se retira antes del termino de la 
reunión, implicaría reconocer que el legislador permite que tales representantes de la ciudadanía local 
perciban el estipendio en comento, pese a no cumplir cabalmente sus funciones, conclusión que resulta 
inaceptable, pues asistir a las sesiones y concurrir a los acuerdos del concejo son dos de las principales 
tareas que la ley les impone.” 
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nuevo régimen de dietas con mejores beneficios a favor de los consejeros, pero a la 

vez, mayores exigencias acorde a las también mayores responsabilidades. 

Retiro injustificado de sesión Dictamen Nº 44.758/2008 “…la modificación 
introducida por la ley N° 20.035, al artículo 39 de la citada ley N° 19.175, tuvo por 
objeto ajustar el nivel de ingresos de cada consejero en concordancia con el 
mayor grado de responsabilidad que debe asumir en su calidad de integrante de 
un Consejo Regional, lo que supone que cada consejero regional no sólo 
concurrirá a la reunión, sino que efectivamente permanecerá en ella hasta que 
finalice, lo que ocurrirá sólo una vez que se levante la sesión, por lo que aceptar 
que percibirá la dieta no obstante retirarse antes de su término, implicaría 
reconocer que el legislador le permite la percepción de dicho beneficio, a pesar de 
no cumplir sus funciones a cabalidad, conclusión que no resulta procedente, 
puesto que asistir a las sesiones y concurrir a los acuerdos del consejo regional 
son dos de las principales tareas que la normativa les impone a estos 
representantes de la comunidad regional. 

Al respecto, resulta útil mencionar la jurisprudencia administrativa de este órgano 
de Control en materia de concejos municipales, contenida en los dictámenes N°s 
607, de 2004, 56.084, de 2006, y 60.404, de 2006, entre otros, la cual ha 
manifestado que el pago de la dieta total o proporcional, según sea el caso, 
procederá únicamente en la medida que se cumpla con tres requisitos 
copulativos; en primer lugar, que se celebre la respectiva sesión; en segundo 
lugar, que el consejero asista, y en tercer lugar, que éste se encuentre presente 
durante todo su desarrollo, hasta su término.”. 

 

4.7.2. Tipos y monto de la dieta 

De conformidad al nuevo régimen establecido en el artículo 39 de la ley regional, a 

partir de la reforma del año 2005 existen tres tipos de dietas: por sesiones, del inciso 

1º; por comisiones, del inciso 3º; y la adicional anual, del inciso 5º.  

Los elementos comunes a todas ellas lo constituyen: a)  la efectiva asistencia a 

las sesiones, que determina la procedencia del pago y en su caso, la proporcionalidad 

en que debe ser cancelada, y; b) el establecimiento de un tope máximo.  

Sin perjuicio de ello, sus modalidades de cálculo son diferentes, lo que ha dado 

lugar a diferentes pronunciamientos de la autoridad contralora. 
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4.7.2.1. Dieta por sesiones 

Corresponde a un monto fijo de 10 UTM mensuales, pagadas en proporción a la 

asistencia de las sesiones. 

4.7.2.1.1. Tope máximo 

En cuanto al máximo de la dieta permitida por la ley, se ha establecido que dicho tope 

es absoluto, no importa el número de sesiones que se realicen. 

En el caso analizado, ocho consejeros habían sido reelectos y en el último mes 

del periodo anterior habían asistido a tres sesiones de Consejo, devengando el tope 

máximo. Instalado el nuevo Consejo y fijada una sesión en el mismo mes, los 

consejeros reelectos no pudieron percibir asignación por esta nueva sesión, pues 

excedía el tope mensual máximo fijado por ley.  

Tope a asignaciones de consejeros reelectos, Dictamen Nº 15.815/2001. “...(la) 
norma que rige el beneficio, …pone un tope máximo a cada consejero, lo cual 
conlleva a concluir que no importando el número de sesiones que se realicen, la 
cantidad a percibir por cada uno de ellos en el mes no debe exceder las seis (hoy 
10) unidades tributarias.”. 

Aún cuando el dictamen se refiere al antiguo régimen de asignaciones,79 es 

plenamente aplicable en lo referente al tope máximo de la dieta. 

Recientemente, el carácter absoluto de dicho tope ha sido reafirmado, en el caso 

de consejeros reelectos. 

Dietas de consejeros reelectos, Dictamen Nº 49.185/2009. “…la circunstancia que 
los consejeros reelectos en el mes de febrero de 2009, tengan derecho a esa 
asignación, tanto por el período que finalizan como por el que inician, en ningún 
caso implica que el monto de lo que perciban por ambos lapsos, pueda exceder 
de la totalidad del estipendio fijado para la mensualidad respectiva. 

Lo anterior, por cuanto, el hecho que en el citado mes coexistan dos períodos que 
generan el derecho a gozar de la dieta, no altera el tenor expreso del artículo 39 

                                            
79 El antiguo artículo 39 establecía una asignación variable, de 2 UTM por cada sesión asistida con un tope 
de 6 al mes. A diferencia del actual, que establece un monto fijo de 10 UTM, que decrece 
proporcionalmente en razón de la insistencia a las sesiones. 
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de la ley N° 19.175, en orden a que este beneficio tiene un carácter mensual, 
cuya percepción se determina en proporción a las sesiones -ordinarias y 
extraordinarias- a las que hubiere asistido el consejero dentro de ese período.” 

 

4.7.2.1.2. Proporcionalidad 

Del mismo modo, la estricta proporcionalidad de la dieta respecto de la asistencia a las 

sesiones que contempla la actual legislación ha sido abordado recientemente, 

estableciendo que sólo resulta procedente pagar la dieta en relación con las sesiones a 

las que hayan asistido. 

En este caso, en un mismo mes se habían celebrado sesiones, tanto del antiguo 

como el nuevo Consejo. Por lo tanto, se consultaba si los consejeros que no habían 

sido reelegidos para el nuevo periodo, podían contar con la totalidad de la dieta 

mensual de 10 UTM, entendiendo que habían asistido al 100% de las sesiones a que 

les correspondía asistir. En este caso, la imposibilidad de asistencia de los consejeros 

a todas las sesiones del mes, se derivaba del hecho de haber perdido la calidad de 

tales y por ello, el derecho y deber de asistir a dichas sesiones.  

Sin embargo, Contraloría concluye que en el caso de los consejeros regionales 

que en razón de no haber sido reelectos, hayan dejado de formar parte del Consejo 

respectivo, sólo cabe pagar en proporción a la asistencia efectiva de éstos en el total 

de sesiones mensuales del Consejo y no sólo de aquellas que le correspondía asistir.  

Dietas de consejeros no reelectos, Dictamen Nº 44.515/2009. “…(la ley) establece 
que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de diez 
unidades tributarias mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad 
de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose 
proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero, 
considerándose, a estos efectos, tanto las sesiones ordinarias como las 
extraordinarias.  

Como se advierte de la norma reseñada, el supuesto necesario para que los 
consejeros regionales accedan a la dieta mensual está determinado por la 
asistencia efectiva a las sesiones de consejo, percibiendo este beneficio en su 
totalidad si asiste a todas ellas, o bien, en proporción a aquellas a las que 
concurrió.  
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En tales condiciones, y en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 
N°s. 607, de 2004, 56.084 y 60.404, ambos de 2006, y 44.758 de 2008, entre 
otros, cabe concluir que en el caso de los consejeros regionales que, en razón de 
no haber sido reelectos, hayan dejado de formar parte del consejo respectivo, 
sólo resulta procedente pagar la dieta del inciso primero del precepto en comento, 
en relación con las sesiones a las que hayan asistido.”. 

 

4.7.2.2. Dieta por comisiones 

Correspondiente a 2 UTM por cada sesión asistida, con un tope de 6 UTM por mes. 

Lo central en esta modalidad es el tope máximo establecido en la ley. Por tanto,  

aún cuando en la práctica las sesiones de comisiones excedan el número de tres en 

cada periodo mensual, no se pueden devengar más de 6 UTM por este concepto.  

Esta modalidad es idéntica al antiguo régimen de asignaciones por asistencia a 

sesiones, antes de la reforma del año 2005. Y por tanto, es plenamente aplicable a 

este tipo de dieta por asistencia a sesiones, el criterio jurisprudencial establecido con 

ocasión de la determinación de la primitiva asignación por asistencia a sesiones en 

2001, en Tope a asignaciones de consejeros reelectos, Dictamen Nº 15.815/2001, ya 

citado.  

4.7.2.3. Dieta adicional anual 

Por un monto de 5 UTM, por la asistencia a más del 75% de las sesiones celebradas 

durante el año calendario anterior.  

En general, Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006, 

establece la forma de computar esta nueva dieta80.  

 

                                            
80 Contraloría sigue idéntico criterio al emitido en relación con el actual inciso cuarto del artículo 88 de la 
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que confiere un beneficio para los concejales 
en las mismas condiciones que la Ley Regional y que fijó en los dictámenes Nros. 16.051/2000, 
22.997/2000, 14.226/2001. 
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a) Período anual 

En primer lugar, establece expresamente que el período que debe considerarse 

para computar este beneficio, “es aquel que transcurre entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del año precedente al pago,…”. 

b) Base de cálculo y proporcionalidad 

Por su parte, la jurisprudencia contralora ha podido fijar el carácter absoluto y 

único, tanto de de la base de cálculo, el año calendario, como de la proporción de 

cumplimiento de asistencia a sesiones que exige este beneficio, el 75%. Esto es, la 

base de cálculo corresponde a todas las sesiones en el periodo determinado en Nuevo 

régimen de pago de dietas y sobre ella, se aplica siempre la proporción del 75% que 

señala la ley.  

En el caso concreto, un gobierno regional planteó la procedencia de no pagar la 

dieta anual adicional en su totalidad, sino en proporción al tiempo transcurrido de 2005 

desde que se incorporó dicho beneficio, es decir desde la publicación de la Ley N° 

20.035, el 1 de julio de ese año. Este argumento no fue admitido, concluyéndose en 

definitiva que, cumpliéndose los supuestos de la ley, la dieta debe pagarse 

íntegramente, como se señala en el dictamen.81 

Dieta adicional, Dictamen Nº 38.047/2006. “…tratándose del pago de la dieta 
adicional que ha correspondido pagar a los consejeros regionales en enero de 
2006, procede examinar si éstos asistieron al setenta y cinco por ciento de las 
sesiones celebradas durante el año 2005 y, si dicha condición se cumple, debe 
pagarse la dieta en su integridad, esto es, cinco unidades tributarias mensuales.”.  

 

                                            
81 En el caso concreto de este asunto, la Contraloría fue enfática en señalar que “por regla general la ley 
administrativa rige in actum...”; sin que respecto de la Ley Regional “..alguna disposición transitoria de la 
misma altere la mencionada regla general, estableciendo, por ejemplo, una aplicación diferida o gradual, 
como parece haberlo entendido el Gobierno Regional…” De esta forma, una correcta aplicación de la 
norma debe considerar que “el supuesto de hecho necesario para que se devengue el beneficio 
remuneratorio,… puede configurarse en una época anterior a la publicación de la ley, lo que no significa 
que ésta tenga efecto retroactivo.”  
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c) Ejercicio efectivo del cargo de consejero.  

Tanto la base de cálculo como la proporción fijada por ley, como supuestos de la 

obtención del beneficio, es absoluto e independiente de las circunstancias o la época 

en que los consejeros han asumido o dejado de ejercer sus funciones. Siempre se 

calculará si ha asistido al 75% de las sesiones anuales del Consejo, independiente del 

tiempo que haya ejercido efectivamente el cargo.  

Así por ejemplo, en el caso de nuevos consejeros que hayan asumido en febrero 

o de un consejero suplente que asume en calidad de titular a mediados de año, 

perfectamente puede darse la situación que no cumplan con la asistencia al 75% del 

total de sesiones del Consejo, aunque su asistencia sea del 100% en el periodo que 

efectivamente ha ejercido como tal, caso en el cual no tiene derecho a esta dieta 

adicional anual. 

Nuevo régimen de pago de dietas, Dictamen Nº 33.733/2006 “…este Organismo 
de Control ha manifestado que el período que debe considerarse para efectos de 
determinar la procedencia de la asignación anual, es aquel que transcurre entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre del año precedente al pago, debiendo 
considerarse, por tanto, el porcentaje de su asistencia en la totalidad de dicho 
periodo y no desde la época de su asunción en funciones, si ésta hubiere sido 
posterior al inicio del año calendario respectivo. 

De este modo, es menester señalar que si durante el año calendario anterior al 
pago de la dieta anual, los consejeros no alcanzaron a asistir formalmente, al 
setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre correspondiente, no les asistirá el derecho a percibir dicho beneficio, 
independientemente de la fecha en que se hayan incorporado al Consejo.”. 

Al contrario, aún en el caso de haber renunciado anticipadamente, cumpliéndose 

el supuesto legal de haber asistido al 75% de las sesiones del año, el consejero tiene 

derecho a percibir la dieta adicional, aún cuando ya no se encuentre en funciones.  

Dietas de consejeros no reelectos, Dictamen Nº 44.515/2009. “…si se establece 
que dichos consejeros asistieron formalmente al setenta y cinco por ciento de las 
sesiones celebradas en ese año, les asiste el derecho a percibir íntegramente, en 
enero de 2009, la dieta adicional, independientemente de que hayan presentado 
su renuncia con anterioridad a esa época.”. 
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4.7.3. Compatibilidad con asignaciones por funciones críticas.  

La Ley 19.863 hizo incompatible las asignaciones por el desempeño de funciones 

críticas con todo otro emolumento de carácter público o privado, salvo las excepciones 

legales, entre las cuales no se contempló las dietas de consejeros ni de concejales.  

Con todo, aunque no se consigna expresamente a los consejeros regionales en 

dicha excepción, Contraloría realiza una interpretación analógica y declara que los 

Consejos Regionales deben entenderse como aquellos “consejos de entidades del 

Estado”, a que se refiere la ley y cuyos emolumentos son compatibles con la 

asignación por funciones críticas.  

Asignación por el desempeño de funciones críticas, Dictamen Nº 19.598/2004. 
“…aunque la norma legal en consulta -contenida en la Ley N° 19.863- no dispone 
en forma expresa que se exceptúa de la incompatibilidad descrita, a las dietas o 
rentas a que tienen derecho los concejales de Municipalidades, y a las 
asignaciones que corresponden a los consejeros regionales, esta Contraloría 
General estima que estos ingresos se insertan dentro del concepto de 
emolumentos que provengan de la integración de consejos de entidades del 
Estado, contenido en el inciso cuarto del artículo 1°, de la Ley N° 19.863, 
debiendo concluirse, por tanto, que ellos se encuentran incluidos en la norma 
excepcional que los hace compatibles con la asignación por desempeño en 
cargos críticos…”. 

 

4.7.4. Régimen previsional aplicable 

En Imponibilidad de dietas, Dictamen Nº 29.797/1995, fue zanjado parcialmente el 

tema, a lo menos respecto del régimen previsional anterior al DL 3.500.  

En efecto, de la aplicación del articulo 35 en virtud del cual no se aplican a los 

consejeros regionales las normas que rigen a los funcionarios públicos, se concluye 

por tanto, que aquellos “ en su condición de tales, no son trabajadores dependientes y 

la asignación (hoy dieta)…conforme al artículo 39 de citada ley, no constituye 

remuneración, ni esta afecta a ninguno de los regímenes previsionales antiguos y, por 

tanto, la asignación no es imponible.”. 



 109

Sin embargo, en palabras de la misma Contraloría “…Ello, no obstante la 

naturaleza atribuible a la asignación dentro del sistema de pensiones regulado por el 

DL 3.500/80, cuya determinación corresponde a la Superintendencia de 

Administradoras de Fondos de Pensiones.”. 
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5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER LA FUNCIÓ N PÚBLICA EN 

LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Las exigencias subjetivas para investir y ejercer las competencias de consejero 

regional están reguladas en la Ley Regional, específicamente en cuanto los requisitos 

generales del artículo 31; las incompatibilidades de los artículos 32 y 33; y las  

inhabilidades el artículo 34. 

Por su parte, las exigencias para el Intendente, titular del Ejecutivo Regional, lo 

son en los artículos 6°, en cuanto sus requisitos y 7°, respecto de las 

incompatibilidades.  

Este capítulo aborda los aspectos que han sido objeto de pronunciamiento sobre 

estas materias en sede administrativa, referidos especialmente al régimen general de 

prohibiciones para los integrantes de ambos órganos y de manera especial, la 

exigencia del requisito de residencia. 

5.1. Incompatibilidades de los Consejeros Regionale s 

La jurisprudencia contralora ha sido uniforme para declarar su incompetencia en 

materia de las inhabilidades e incompatibilidades de los consejeros regionales y  

respecto de las infracciones a las disposiciones que regulan la probidad administrativa. 

Asimismo, ha precisado que tales materias son de competencia del Tribunal Electoral.  

Tal doctrina no reviste mayor novedad, sino se remite a aplicar correctamente el 

claro tenor literal de la ley, que dispone expresamente en su artículo 41, que las 

causales de cesación de los cargos de consejeros regionales, entre las cuales se 

encuentran precisamente las inhabilidades, incompatibilidades y trasgresiones al 

principio de probidad administrativa, serán declaradas por el Tribunal Electoral 

Regional. 

Cónyuge concejal de municipalidad, Dictamen Nº 10.142/1994. “No se pronuncia 
sobre la solicitud de anulación de acto de designación y lo obrado por el 
consejero regional dada su calidad de cónyuge de una concejal de la 
municipalidad. Ello, porque no compete a Contraloría intervenir en la elección de 
los consejeros regionales, encontrándose tal competencia radicada en el 
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respectivo Tribunal Electoral Regional, conforme los artículos 91 y siguientes de 
la  ley 19.175.  

Tampoco puede pronunciarse sobre las inhabilidades que pudieren afectar a un 
integrante del Consejo Regional, resolución que también debe ser adoptada por 
dicho órgano jurisdiccional, conforme el artículo 41 de la ley citada.” 

Negocios de interés de consejero, Dictamen N° 22.336/1994. “Compete al 
Tribunal Electoral Regional declarar si en una determinada situación existe la 
incompatibilidad entre el desempeño del cargo de consejero y la participación en 
negocios que sean de interés del consejero de que se trate o de ciertos parientes 
del mismo, que establece la ley 19.175, artículo 35, inciso 2°, no 
correspondiéndole por ello a Contraloría pronunciarse respecto del sentido y 
alcance de la citada norma.”. 

Un dictamen de 2004, condensa la doctrina del organismo contralor al respecto, 

que recoge estos principios y sistematiza su alcance a los tres aspectos que involucra 

las prohibiciones: inhabilidades, incompatibilidades y la vulneración del principio de 

probidad. 

Asesorías de consejero regional, Dictamen Nº 56.811/2004.  “No corresponde a la 
Contraloría General pronunciarse sobre las eventuales transgresiones a las 
normas relativas a las inhabilidades e incompatibilidades a que están sujetos los 
consejeros de los Gobiernos Regionales, o respecto de las infracciones a las 
disposiciones que regulan Ia probidad administrativa en que éstos puedan incurrir 
en el ejercicio de sus funciones.” 

Sin perjuicio de esta inhibición legal de la Contraloría para entrar a conocer 

directamente del asunto, resulta relevante advertir el alcance que ha hecho respecto de 

las actuaciones de interés particular de los consejeros, en materias en que a la vez 

ejercen potestades públicas. En este caso, junto con instruir sumario a dos funcionarios 

municipales y uno de la administración central, situaciones que se encuentran en la 

órbita de  competencia de la Contraloría, realiza una prevención de fondo respecto de 

un consejero en la misma situación.  

Asesorías de Plan regulador metropolitano, Dictamen N° 29.748/2007. ”Respecto 
del señor MA, miembro del Consejo Regional del Gobierno Regional 
Metropolitano, es necesario recordar que a ese organismo colegiado compete la 
aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago… Siendo así, el aludido 
consejero regional debe abstenerse de votar aquellas modificaciones en las que 
pueda tener un interés particular, como sería el proveniente de las asesorías que 
eventualmente pueda prestar a empresas consultoras en relación con esas 
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modificaciones, a fin de que se respeten las normas que consagran el principio de 
probidad administrativa que debe regir su actuar, en conformidad con lo 
dispuesto, especialmente, en el artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575, y en los 
artículos 40, letra e), y 41 de la ley N° 19.175.”. 

Finalmente, resulta interesante consignar los presupuestos fácticos planteados en 

sede administrativa, como eventuales causales de cesación en el cargo de consejeros. 

Aunque por los motivos antedichos no han sido objeto de un pronunciamiento de fondo 

por parte de la Contraloría, constituyen una muestra del tipo de situaciones y 

problemas jurídicos que involucra esta materia.  

• La incompatibilidad general del cargo de consejero con la calidad de funcionario 

público o municipal, Dictamen N° 9.064/2003. 

• La inhabilitación respecto de acuerdos que involucren un municipio en que el 

cónyuge es concejal, Dictamen N° 10.142/1994. 

• Consejero contratado como asesor a honorarios en el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Dictamen N° 737/2000 

• Participación en negocios que sean de interés del consejero o de parientes del 

mismo, Dictamen N° 22.336/1994 

• Asesorías, obras y consultorías, a través de licitaciones privadas y/o tratos directos, 

realizadas por consejero regional, Dictamen N° 56.811/2004 

• Consejero regional que celebra contrato de trabajo con corporación municipal de 

educación, salud y atención de menores de una comuna, Dictamen N° 5.792/2005 

• Realizar una conferencia de prensa utilizando las dependencias del Consejo 

Regional, para exponer públicamente su postura acerca de una querella interpuesta 

en contra de consejero regional. (Eventual vulneración del principio de probidad), 

Dictamen N°51.383/2008. 
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5.2. Ejercicio de cargos compatibles por Consejeros  Regionales 

En 1994 y a requerimiento de la Municipalidad de Puerto Natales, la Contraloría tuvo 

ocasión para pronunciarse y establecer los parámetros para hacer efectivo el derecho 

de un consejero regional, funcionario municipal, para asistir a las sesiones del Consejo 

en horario de su jornada laboral.  

En el Dictamen Nº 7.760/1994, señala los fundamentos, criterios y modalidades 

que hacen posible el ejercicio de la compatibilidad entre ambos roles. Sin perjuicio de 

referirse a la función municipal, este dictamen bien puede aplicarse a todo empleo 

público.  

a) De conformidad a lo resuelto por Contraloría, el ejercicio de la función pública de 

consejero regional es conciliable con otro empleo o función pública remunerada, de 

acuerdo a las siguientes reglas. 

Profesional municipal y consejero de Puerto Natales. Dictamen Nº 7.760/1994. 
“Los consejeros de consejos regionales deben asistir en forma regular a las 
reuniones de dicho órgano colegiado, porque se trata del cumplimiento de una 
obligación propia de un cargo público de representación regional elegido 
indirectamente por la ciudadanía. 

Por tanto, las personas que invisten la condición de consejero regional y sirven 
otro cargo compatible, están facultadas legalmente para ausentarse 
transitoriamente del desempeño de este último con el fin de atender las 
obligaciones inherentes a esa calidad.”. 

b) Ambas funciones no son homologables 

 Es decir, las obligaciones que emanan de cada rol o función pública, deben 

cumplirse efectivamente, no pudiendo reemplazar o compensarse, unas por otras.  

Profesional municipal y consejero de Puerto Natales. Dictamen Nº 7.760/1994. 
“…no significa que ese funcionario pueda sustraerse del cumplimiento del numero 
de horas de trabajo que conforman la jornada ordinaria de la ley 18.883, artículo 
62, como tampoco puede estimarse como trabajado para dicho cómputo, el 
tiempo que dedique a las funciones de consejero, por no existir norma que lo 
autorice. 

…el que los consejeros regionales perciban una asignación por asistencia a 
sesiones del consejo y tengan derecho a pasajes y viáticos para ello conforme a 
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la ley 19.175, artículo 39, no es óbice a lo expresado, porque se trata de distintos 
desempeños compatibles, que se ejercen en entidades distintas y se pagan con 
cargo a presupuestos diferentes.”. 

c) Flexibilidad para el ejercicio de la función compatible. 

 En cambio, por aplicación del artículo 86 de la Ley de Municipalidades, la 

compatibilidad y el ejercicio efectivo de ambos roles, se traduce en un sistema flexible 

que permita al funcionario cumplir ambas funciones, sistema que puede adoptar las 

siguientes modalidades: 

i) Recuperar el tiempo no trabajado en el municipio por esa causa, mediante 

la recuperación de las horas de ausencia para que pueda efectuar labores no 

ejecutadas en la entidad edilicia, considerando la naturaleza de ellas. 

ii) Efectuar los descuentos pertinentes de sus remuneraciones cuando no lo 

compensa. 

Profesional municipal y consejero de Puerto Natales. Dictamen Nº 7.760/1994. 
“Municipalidad debe otorgar a funcionario de su planta profesional las facilidades 
necesarias para su desempeño como consejero regional, estableciendo un 
sistema flexible que le permita recuperar el tiempo no trabajado en el municipio 
por esa causa, efectuando los descuentos pertinentes de sus remuneraciones 
cuando no lo compensa. 

…lo señala claramente la ley 18.883, artículo 86, que preceptúa que la 
compatibilidad de remuneraciones del artículo 85 del mismo texto, no libera al 
dependiente de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su 
jornada para compensar las horas que no haya podido trabajar a causa de la 
realización de cargos compatibles.  

Por tanto, el alcalde debe permitir que el funcionario se ausente del municipio 
para desarrollar cometidos propios de su condición de consejero y además 
posibilitarle la recuperación de las horas de ausencia para que pueda efectuar 
labores no ejecutadas en la entidad edilicia, considerando la naturaleza de ellas.”.  

d) Trabajadores privados 

Profesional municipal y consejero de Puerto Natales. Dictamen Nº 7.760/1994. 
“No se pronuncia respecto de situación de trabajadores de Corporación de 
educación, salud y menores que también se desempeñan como consejeros 
regionales, porque siendo esta una entidad privada, su personal no esta sometido 
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a fiscalización de Contraloría, sino que la competencia recae en la Dirección del 
Trabajo.” 

 

5.3. Incompatibilidades del Intendente Regional 

En 2008, el pronunciamiento de Contraloría ha permitido fijar el estatuto vigente y 

general del régimen de inhabilidades, subrogación e incompatibilidades a que deben 

sujetarse los Intendentes y Gobernadores, y que no es otro que el establecido en los 

artículos 1°, 3°, 6°, 7° y 8º de la Ley Regional.  

A partir de este pronunciamiento, queda a firme la interpretación en virtud de la 

cual, “deben entenderse derogadas” las disposiciones relativas a las incompatibilidades 

aplicables a los Intendentes y Gobernadores contenidas en los artículos 5°, 6° y 7° del 

DFL N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto de la Ley Orgánica del 

Servicio de Gobierno Interior. 

Intendenta de Copiapó, Dictamen Nº 28.933/2008. “Por su parte, el artículo 10° 
transitorio del decreto ley 575, dispuso que "mientras se dicten las normas 
definitivas sobre la materia, les serán aplicables a los Intendentes Regionales y a 
los Gobernadores Provinciales las inhabilidades, sistemas de subrogación e 
incompatibilidades que actualmente rigen para los Intendentes y Gobernadores.  

( ) Atendido lo anterior, y considerando que en (la ley 19.175) han quedado 
reguladas las incompatibilidades que afectan a los Intendentes y Gobernadores, 
no cabe sino concluir que deben entenderse derogadas las normas que sobre la 
materia se contienen en el mencionado DFL N° 22, de 1959, y que mantenían su 
vigencia en virtud del aludido artículo 10° transitorio.”. 

Sin embargo, la doctrina de este pronunciamiento es más extensa. En este caso, 

la vigencia de la ley 19.175 habría provocado una derogación orgánica, respecto del 

DFL Nº 22 referido y del DL 575, en lo que respecta a la materia a que se trata. 

Es una derogación orgánica, en cuánto en que se habría cumplido el supuesto del 

artículo 10° transitorio del DL 575, que señaló en su oportunidad "mientras se dicten las 

normas definitivas sobre la materia, les serán aplicables a los Intendentes Regionales y 

a los Gobernadores Provinciales las inhabilidades, sistemas de subrogación e 

incompatibilidades que actualmente rigen para los Intendentes y Gobernadores".  
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Por otra parte, el carácter general de este nuevo estatuto en la materia, no impide 

que en el ordenamiento jurídico existan otras causales de incompatibilidades 

especiales, como es el caso del artículo 84 de la Ley de Municipalidades y que fue, en 

definitiva la aplicada en el caso específico que dio pié a este pronunciamiento. 

En este caso particular, por aplicación del artículo 84 de la Ley de 

Municipalidades, según el cual todos los empleos a que se refiere dicho cuerpo legal 

son incompatibles entre sí, así como también con todo otro empleo o función que se 

preste al Estado, se concluye que no existe compatibilidad entre los cargos de 

Intendente y de Secretario Municipal, de manera que al asumir la plaza de Intendente 

Regional cesa por el solo ministerio de la ley en el empleo de Secretario Municipal. 

Intendenta de Copiapó, Dictamen Nº 28.933/2008.“…el Alcalde de la 
Municipalidad de Copiapó dispuso que la señora Ireland Cortés conservaría el 
cargo de Secretario Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° del 
decreto con fuerza de ley N° 22, de 1959,… 

...considerando que el cargo que desempeñaba la interesada a la fecha de su 
nombramiento como intendente, es el de secretario municipal de la mencionada 
corporación edilicia, resulta necesario hacer referencia a la normativa que, para 
los efectos de que se trata, rige dicho empleo municipal, contenida en el artículo 
84 de la ley N° 18.883; según la cual todos los empleos a que se refiere dicho 
cuerpo legal son incompatibles entre sí, así como también con todo otro empleo o 
función que se preste al Estado, aun cuando los servidores de que se trate se 
encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en el aludido texto 
normativo. 

Se agrega en el inciso tercero del precepto recién citado que, sin embargo, puede 
un servidor ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si 
asumiere la nueva plaza, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo 
anterior. 

En consecuencia, y atendido lo anterior, cumple con manifestar que no existe 
compatibilidad entre los cargos de Intendente y de Secretario Municipal, razón por 
la cual, y tal como se señalara en el aludido oficio N° 9.719, de 2007, al asumir la 
plaza de Intendente Regional, doña Viviana Angélica Ireland Cortés, cesó por el 
solo ministerio de la ley en el empleo de Secretaria Municipal que desempeñaba 
en la mencionada entidad edilicia.”. 
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5.4. Residencia de Intendentes y Consejeros 

A pesar de sus detractores, el requisito de residencia es ampliamente exigido para las 

más altas autoridades y cargos unipersonales del Estado. Así ocurre en materia de 

Diputados82, Alcaldes, Concejales, Gobernadores y en lo que interesa a este estudio, 

de Intendentes y Consejeros.  

En cada caso, excusado cierto matiz en la redacción de la norma pertinente, la 

exigencia de fondo es prácticamente idéntica, sin que puedan advertirse elementos 

que posibiliten interpretaciones diversas en el contenido del requisito.83 En suma, la 

exigencia de residencia es de similar alcance y sentido, para todos. 

Sin embargo, esta exigencia normativa pierde su fuerza cuando los porfiados 

hechos la convierten en un mero trámite, de cumplimiento estrictamente formal, como 

ha ocurrido en los años de su vigencia.  

Al carecer de una definición o exigencia legal más precisa, la calificación del 

requisito se sujeta a la interpretación que haga la jurisdicción o el órgano contralor. Y 

en efecto, la doctrina asentada por el Tribunal Calificador de Elecciones respecto a 

este requisito de elegibilidad de los parlamentarios, ha permitido una interpretación 

                                            
82 Recordemos que la reforma constitucional de 2005 eliminó este requisito respecto de los Senadores, lo 
que resulta inexplicable desde un punto de vista institucional, pues tal requisito se mantuvo para los 
diputados. 
83  

- Consejeros, artículo 31, Ley Regional, “tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos 
años, contado hacia atrás desde el día de la elección. 

- Intendentes y gobernadores, artículo 6º, Ley Regional: e) Residir en la región respectiva, a lo menos, 
en los últimos dos años anteriores a su designación. 

- Alcalde y concejales: artículo 73, LOC Municipalidades: c) Tener residencia en la región a que 
pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos durante 
los últimos dos años anteriores a la elección; 

- Diputados, artículo 48, Constitución Política, “tener residencia en la región a que pertenezca el distrito 
electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de 
la elección. 
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extensa y flexible, de tal modo que facilita su cumplimiento mediante argumentos 

estrictamente formalistas. El mismo camino ha seguido la Contraloría.84 

Al incidir directamente este pronunciamiento sobre la aptitud de los candidatos 

para ser elegidos, es decir, sus derechos políticos; o en su caso, calificar la decisión 

política presidencial en la designación de las autoridades de gobierno interior, no  es 

difícil entender las razones de la extrema cautela y prudencia de los pronunciamientos 

de la jurisdicción electoral y el contralor de la administración,  La autoridad electoral o 

el organismo contralor, deben procurar no afectar en un caso, el principio de la 

separación de poderes y de la soberanía; o en el otro, la discrecionalidad autorizada de 

la autoridad política.  

De esta forma, la doctrina respecto al concepto de residencia es en esencia, la 

siguiente: 

Residencia Intendente Antofagasta, Dictamen Nº 15.309/2000. “…la exigencia de 
residencia en la región que se requiere en la especie, no puede ser otra que una 
permanencia razonable y repetida dentro de ella, desarrollando una vinculación 
estrecha con la zona,…”. 

Esta residencia tiene las siguientes características: 

a) Es un concepto amplio 

Residencia Intendente Antofagasta 2, Dictamen N° 23.713/2000. “…no 
consultándose distinción o limitación legal alguna al respecto, es perfectamente 
lícito concluir que se trata de un concepto amplio, correspondiendo a cada 
persona determinar en que lugar o sitio dentro del territorio de la República 
residirá.”. 

Residencia Intendente Valparaíso,  Dictamen N° 33.172/2002. ”…“residencia" es 
acción o efecto de residir y este último vocablo importa "estar establecido en un 
lugar", de lo que se infiere que se trata de un término amplio y que queda 
entregado al ánimo de las personas el determinar dónde y en qué lugar se 
asientan, en qué punto geográfico desean establecerse dentro del territorio 
nacional.”. 

                                            
84 Residencia Intendente Antofagasta 2, Dictamen N° 23.713/2000 “…es menester reiterar que el concepto 
de residencia señalado con anterioridad y de sus antecedentes acreditativos, son similares a los que ha 
considerado el Tribunal Calificador de Elecciones en diversos pronunciamientos emitidos con ocasión de 
reclamaciones a postulaciones como parlamentarios de distintas personas…”. 
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b) Es un concepto plural. 

Es decir, puede haber una o mas residencias. Ello, basado en el razonamiento 

según el cual, dado que el orden jurídico admite la pluralidad de domicilios y siendo la 

residencia un elemento de aquél, en consecuencia, puede haber dos o más 

residencias. 

Residencia Intendente Antofagasta 1, Dictamen Nº 15.309/2000 “…aparece del 
análisis del concepto de domicilio que contiene nuestro Código Civil, que como la 
residencia no está definida en nuestra legislación, pero es un elemento esencial 
del domicilio que si lo está, es posible concluir que si la ley permite que se tenga 
más de un domicilio, igualmente las personas pueden tener más de una 
residencia.”. 

Residencia Intendente Antofagasta 2. Dictamen N° 23.713/2000 “…la residencia 
en la región que se requiere en la especie, no es otra que una permanencia 
razonable y repetida dentro de la misma, desarrollando y manteniendo una 
vinculación estrecha con la zona, de lo que se deriva que es posible obtener una 
habitualidad y permanencia en más de un lugar o localidad del país, lo que a su 
vez autoriza para configurar una residencia en cada uno de ellos. 

“…la doctrina también ha advertido la diferencia entre residencia y domicilio; la 
primera, si bien implica la idea de una permanencia estable de una persona en un 
lugar determinado, "no significa que siempre, en todo momento, deba estar allí", 
el domicilio, en cambio, "es la intención de la persona de tener el lugar de su 
residencia como asiento de su vida social y jurídica". (Carlos Ducci Claro, 
Derecho Civil, Parte General, IV Edición).”. 

 

c) Es un concepto sustancial.  

Más que razones formales, que admiten la pluralidad de residencia basado en la 

pluralidad de domicilios, parece más importante el razonamiento que exige un 

elemento material al concepto de residencia.  

Residencia Intendente Antofagasta 1, Dictamen Nº 15.309/2000 “…debe 
expresarse que siendo el factor del ánimo de avecindamiento en un lugar, lo que 
constituye -como elemento jurídico- la configuración de una residencia real o 
presumida, para los efectos legales que corresponda, tal situación no puede ser 
ajena a quien, como precisa el artículo 64 del citado Código Civil, abre o mantiene 
establecimiento durable en ese lugar para administrarlo o dirigirlo personalmente 
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o usa de circunstancias análogas que manifiesten largo tiempo de vinculación 
directa a tal actividad.”. 

De esta manera, en sede administrativa, se han considerado elementos validos 

para acreditar residencia, la declaración jurada del mismo intendente y ser accionista y 

director de empresas con asiento en la región,85 como asimismo, el certificado de 

residencia emitido por Carabineros de Chile y la copia del auto de posesión efectiva 

que da cuenta de un bien raíz en la región, parte de la herencia del interesado.86  

No obstante esta laxitud, es preciso sostener que este elemento de calificación 

debe ser controlado por la judicatura y la administración pasiva. Un ejemplo de ello, 

aunque es un caso in extremis conocido con mucha anterioridad a la doctrina 

examinada, es la evidencia de una residencia prolongada en el extranjero con motivo 

de desempeñarse en el servicio exterior. 

Residencia de Gobernador, Dictamen Nº 15.689/1994. “Devuelve decreto de 
Interior que nombra gobernadores provinciales, porque acorde los registros de 
Contraloría, uno de ellos se desempeñó como cónsul honorario en el consulado 
general de Chile en Vancouver, Canadá, desde el 26/6/90 hasta el 13/5/92, de 
modo que no cumple con la exigencia de residir en la región, a lo menos, en los 
últimos 2 años anteriores a su designación como lo exige la ley 19.175, artículo 6, 
letra e).”. 

 

5.5. Crítica a la doctrina de la residencia 

Sin perjuicio de la amplia aceptación que ha tenido en la jurisprudencia de la justicia 

electoral y de la Contraloría esta doctrina de la “pluralidad de residencias”, estimamos 

que esa interpretación puede ser sometida a crítica, tanto desde el punto de vista de su 

fundamento civilista como de la errada aplicación de los supuestos fácticos 

justificativos de residencia. Un tercer aspecto, su desviación del concepto 

constitucional, se deriva de la interpretación alternativa que se propone en sustitución 

de la doctrina mayoritaria.  

 

                                            
85 Residencia Intendente Antofagasta 1, Dictamen Nº 15.309/2000 
86 Residencia Intendente Valparaíso, Dictamen Nº 33.172/2002 
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5.5.1. Critica al argumento civilista 

El argumento principal de esta doctrina, se basa en la aplicación del artículo 67, parte 

primera, del Código Civil, que admite la pluralidad de domicilios: “Cuando concurran en 

varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias 

constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene;..”  

Según el razonamiento de la doctrina imperante, al admitir la pluralidad de 

domicilios lógicamente es admisible idéntica pluralidad de residencias, toda vez que 

este concepto es parte de aquél, según establece el artículo 59 del Código Civil. 

Sin embargo, este razonamiento es incompleto y aún más, erróneo al aplicar la 

norma al caso.  

En efecto, es incompleto, pues elude considerar la norma del mismo artículo 67, 

parte segunda: “pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas 

secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del 

individuo.”. Entonces civilmente, para determinadas cosas relacionadas con un 

territorio determinado, sólo existe un domicilio y por ende, una residencia. Y por tanto,  

sólo allí tendrá residencia, siguiendo el mismo razonamiento de la doctrina imperante.  

Porque precisamente, el requisito de residencia de dos años en la región 

respectiva que exige imperativamente la Constitución, es “de aquellas cosas”, -el 

requisito para ser candidato-, que dicen relación a “una de dichas secciones 

exclusivamente” -la región respectiva-. En consecuencia, la residencia -civilmente 

derivada del domicilio- que exige la Constitución o la ley en una región, sólo puede ser 

una.  

Entonces, esta incompleta aplicación del artículo 67, es también errónea, porque 

para el caso del requisito constitucional, si alguna norma civil hay que aplicar es el 

artículo 67, parte segunda y no su parte primera.  

Ello porque el mismo Código Civil, artículo 70, subordina la aplicación de las 

normas generales sobre domicilio a las exigencias o regulaciones particulares en 
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materia de gobierno, policía y administración, es decir, a la normativa especial de 

derecho público87. Y ello refiere en la materia que se trata, a la aplicación fiel de la 

normativa de la  Constitución, en la manera que se expresa más delante. 

5.5.2. Crítica a la aplicación material del concepto de residencia 

Aún en el caso de adherir a la doctrina de pluralidad de residencias en materia de 

requisitos para ejercer un cargo público, ello no obsta a que deba hacerse una 

calificación sustancial y no formal de dicha exigencia.  

Como hemos visto, el estándar de la judicatura y del órgano contralor en esta 

materia ha sido muy bajo, aceptando acreditaciones formales, como un certificado 

administrativo de la autoridad policial o la circunstancia de ser heredero de bienes 

localizados en el lugar.  

En esta materia, si se ha seguido estrictamente esta doctrina civilista, no se ha 

sido igualmente celoso en aplicar el estándar existente en la misma doctrina y 

legislación civil sobre la cual se ha construido hasta ahora la jurisprudencia.  

En cuanto la fidelidad a la doctrina, baste tener presente lo afirmado por el mismo 

tratadista DUCCI,88 citado sólo parcialmente en Residencia Intendente Antofagasta 2, 

Dictamen N° 23.713/2000 y cuyo texto completo es el siguiente: “La residencia es 

siempre una noción concreta. Se diferencia de la habitación en que aquí desaparece el 

aspecto de transitorio o mejor, de ocasional. La residencia implica la idea de algo 

estabilizado; la permanencia física de una persona en un lugar determinado en forma 

permanente o habitual, lo que no significa que siempre, en todo momento deba 

permanecer allí.”. 

                                            
87 Articulo 70. El domicilio parroquial, municipal, provincial o relativo a cualquier otra sección del territorio, 
se determina principalmente por las leyes y ordenanzas que constituyen derechos y obligaciones 
especiales para objetos particulares de gobierno, policía y administración en las respectivas parroquias, 
comunidades, provincias, etc., y se adquiere o pierde conforme a dichas leyes u ordenanzas. A falta de 
disposiciones especiales en dichas leyes u ordenanzas, se adquiere o pierde según las reglas de este 
título.” 
88 DUCCI CLARO, Carlos. Derecho Civil, Parte General, IV Edición. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1995, 
p.124 
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De acuerdo a estos parámetros, no satisface a esta doctrina la mera acreditación 

de la herencia o el solo hecho de tener acciones en una compañía minera de la zona.  

Pero además, tampoco se ha sido exigente al momento de aplicar el estándar 

legal. En efecto, los artículos 63 y 64 del Código Civil, permiten conceptualizar la 

distinción entre “residencia accidental” y la residencia propiamente tal.  

De acuerdo al artículo 63, residencia accidental corresponde al “…hecho de 

habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su 

hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, 

como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en 

algún tráfico ambulante.”. 

En cambio, -“al contrario” dice el Código Civil- “se presume el animo de 

permanecer y avecindarse”, es decir residir, -pues de acuerdo al criterio de la misma 

Contraloría expuesto en Residencia Intendente Valparaíso, Dictamen N° 33.172/2002,  

ello “importa estar establecido en un lugar”-, a partir de una serie de circunstancias que 

se describen en el artículo 64: el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, 

posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el 

hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que 

regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas. 

A nuestro entender, la exigencia de acreditación de residencia, aún desde este  

punto de vista exclusivamente civilista, debe cumplir a lo menos con el estándar legal 

fijado en el artículo 64 y excluir casos de residencia accidental, como los descritos en 

el artículo 63. 

5.5.3. Una interpretación constitucional. 

5.5.3.1. Residencia única y efectiva 

La Constitución regula la exigencia de residencia para diputados en los artículos 48, 

parte final y 51. 
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“Artículo 48. Para ser elegido diputado se requiere…tener residencia en la 

región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo 

no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección. 

Artículo 51. Se entenderá que los diputados tienen, por el sólo ministerio de la 

ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en el 

ejercicio de su cargo.” 

Como se señaló anteriormente, el mismo Código Civil en su artículo 70, subordina 

la aplicación de las normas generales sobre domicilio a las exigencias o regulaciones 

particulares en materia de gobierno, policía y administración, es decir, a la normativa 

especial de derecho público. Por tanto, para interpretar y aplicar el concepto de 

residencia en derecho público, es menester remitirse a las propias normas de la 

Constitución, para verificar si ellas satisfacen un concepto propio y aplicable de la 

exigencia. 

En este orden de ideas, cabe destacar que la Constitución y las leyes que regulan 

este requisito para las autoridades públicas, ha desechado utilizar el concepto de 

domicilio, a nuestro entender acertadamente, por varias razones.  

En primer lugar, dado que es un concepto esencialmente jurídico como lo ha 

precisado la jurisprudencia, pues involucra un elemento subjetivo, sicológico, el ánimo 

de permanecer en ella, que resulta de difícil control. 

En segundo lugar, porque no resulta ajena al constituyente y al legislador en su 

caso, la ley y dogmática civilista de Bello que admitió en nuestro sistema la pluralidad 

de domicilios. 

En cambio y deliberadamente para evitar estas objeciones,  la Constitución acude 

a la idea de “residencia”, que de acuerdo a una fiel interpretación del sentido 

constitucional, presenta dos caracteres esenciales: a) es única; y, b) material, no 

ficticia. 
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a) La residencia que exige la Constitución es única. 

Si civilmente, como se demostró anteriormente, de la aplicación del artículo 63, 

parte segunda del Código de Bello,  resulta que para determinadas cosas relacionadas 

con un territorio determinado, sólo existe un domicilio y por ende una residencia; con 

mayor razón, se justifica que en materia de derecho público, para determinar el 

domicilio o en este caso, la residencia que exige la Constitución o la ley en una región, 

sólo puede haber uno.  

De otro modo, sería admitir la posibilidad que el requisito de “tener residencia en 

la región durante un plazo no inferior a dos años”, pudiera satisfacerse en varias o 

mejor aún, en todas las regiones del país, con lo cual, el mismo no tendría aplicación 

alguna.  

Por otra parte, abona esta tesis, la disposición del artículo 51 constitucional, que 

presume la residencia del diputado en la región que representa mientras ejerza su 

cargo.  

Esta garantía sería innecesaria si fuera posible tener más de una residencia,  

para efectos del artículo 48. Al contrario, es imprescindible, pues de ésta manera se 

garantiza que el parlamentario pueda ejercer sus labores fuera de la región, como lo 

exige su traslado y permanencia más o menos habitual en la sede del Congreso 

Nacional, en Valparaíso, manteniendo gracias a esta presunción de derecho, su 

residencia en la región que representa. 

b) La residencia es un concepto material. 

De acuerdo a la RAE, “residencia" es acción o efecto de residir y este último 

vocablo importa "estar establecido en un lugar”. Es decir, la residencia está configurada 

por elementos materiales, que de configurar cierta permanencia en el tiempo, prueban 

el asiento permanente en un lugar.  

De ello se colige que puede ser objeto de acreditación factual, independiente del 

ánimo o motivación de quien lo alega.  
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5.5.3.2. El estándar constitucional para probar la residencia. 

Del mismo modo, el artículo 51 constitucional nos permite fijar un estándar respecto de 

los elementos factuales que configuran la residencia. 

Como se señaló anteriormente, el propósito evidente de la presunción de 

residencia va en directa relación con la exigencia del requisito. Dada la exigencia de 

residencia permanente y real en la región, la misma Constitución quiso evitar la 

posibilidad de considerar el incumplimiento de este requisito, a propósito de la 

permanencia del diputado en la sede del poder legislativo con ocasión del 

cumplimiento de su deber. 

De ello, podemos colegir una regla mínima, que se deduce de esta presunción: la 

residencia permanente, es aquella que resulta descontada la residencia transitoria en 

la sede legislativa, para el cumplimiento de sus deberes. En términos generales, esta 

residencia transitoria es a lo menos, menor a 3 días a la semana, periodo de sesiones 

del Congreso.  

Sin ser una regla exacta, nos permite apreciar que a lo menos, la residencia 

permanente que exige la Constitución, es aquella que resulta de la permanencia en 

una región, en un lapso mayor a los que en conjunto pueda permanecer en otra parte 

del país. 

Un criterio como el señalado, satisface la imposibilidad de alegar residencia en 

varias regiones o en todas a la vez, alegato que irrespeta el espíritu y sentido de la 

Constitución y vulnera las reglas mínimas de la lógica: no es una norma jurídica 

exigible, si el imperativo de requisito es posible de cumplir en toda circunstancia.  

En suma, la residencia que exige la Constitución tiene el carácter de única, para 

satisfacer las reglas de la lógica y sentido que exige la naturaleza del requisito; debe 

probarse, pues está configurada por hechos materiales; y su contenido debe 

corresponder a una permanencia promedio en la región, de tiempo superior a la que 

podría ocasionalmente ejercer en el conjunto de las demás regiones del país en el 

lapso de dos años exigido. 
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En relación a la aplicación de estos criterios al caso de las autoridades respecto 

de las cuales el requisito no está exigido en la Constitución sino en la ley, léase, 

alcaldes, concejales, intendentes y consejeros regionales, nos parece razonablemente 

aplicables los mismos principios.  

Más aún, si ello significa preferir una interpretación que desde el derecho público, 

hace efectiva la Constitución, a otra, que desde el derecho privado, la invalida en la 

práctica. 
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6. LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO REGIONAL 

El actuar conjunto y la concurrencia de las voluntades del Intendente y el Consejo en 

cuanto órganos conformadores del Gobierno Regional, dan origen a la voluntad de éste 

último.  

La ley regional ha establecido un sistema de compensaciones y equilibrios que en 

general, se estructura en base a una propuesta del intendente que debe contar con la 

decisión positiva, de rechazo o modificatoria, según el caso, del Consejo, proceso que 

en conjunto da forma la voluntad del Gobierno Regional. 

Concurso Conicyt, Dictamen Nº 35.772/2007. “…cabe hacer presente al 
Intendente de la X Región, que en el futuro deberá abstenerse de emitir 
documentos en representación del Gobierno Regional de Los Lagos en aquellos 
casos en que, requiriéndose del acuerdo del Consejo Regional, éste no se haya 
otorgado previamente.”. 

 

6.1. La potestad resolutiva del Consejo 

6.1.1. Naturaleza 

El pronunciamiento del Consejo no es en caso alguno consultivo, sino plenamente 

resolutivo como lo determina su propia naturaleza jurídica. 

La Contraloría ha tenido ocasión de interpretar en este sentido la facultad de 

“proponer” que asiste al intendente, concluyendo taxativamente que ello no implica  

una mera información al Consejo, sino recabar su decisión respecto de la iniciativa del 

Ejecutivo Regional, única forma de configurar en definitiva la voluntad del Gobierno 

Regional. 

Organización de servicios administrativos, Dictamen Nº 16.994/1996. “Para 
interpretar la norma contenida en la ley 19.175, artículo 27, inciso 1º, que señala 
que el intendente será el Jefe Superior de los servicios administrativos del 
Gobierno Regional y propondrá al Consejo la organización de los mismos, según 
las normas básicas sobre organización establecidas por esa ley, debe 
considerarse que según su sentido natural, la palabra "proponer" es "consultar o 
presentar a uno para un empleo o beneficio", "hacer una propuesta" y, a su vez, 
propuesta significa "consulta de uno o mas sujetos hecha al superior para un 
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empleo o beneficio", "consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o 
cuerpo que ha de resolver".  

Así, y según también el contexto de la ley citada, no puede sostenerse que el 
deber de efectuar la proposición analizada, que afecta al Intendente, pueda 
entenderse cumplido con la mera información que éste proporcione al Consejo 
Regional de la decisión que al respecto ha adoptado en forma privativa, pues ello 
significaría, por una parte, suponer que proposición y decisión significan una 
misma cosa, lo que no es efectivo, y por la otra, desconocer que existe un órgano 
al que se debe efectuar la proposición, el Consejo Regional, al cual, por ende, es 
al que le corresponde pronunciarse, sobre el particular.  

Por otra parte, esta facultad implícita de decidir sobre la propuesta del intendente, 

así interpretada, haya su fundamento legal en la norma residual del artículo 36, letra j,  

de la Ley Regional, según el cual, al Consejo le corresponde ejercer las demás 

atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende 

Organización de servicios administrativos, Dictamen Nº 16.994/1996. “Asimismo, 
la atribución del Consejo para pronunciarse, se encuentra en la ley 19.175, 
artículo 36, letra j, según el cual, a dicho órgano del Gobierno Regional le 
corresponde ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las 
funciones que la ley le encomiende, y en ausencia de otras disposiciones al 
respecto y dado el contexto de dicho texto, la potestad pertinente solo puede 
traducirse en la aceptación o rechazo de la propuesta del intendente, mas no en 
su modificación.”. 

 

6.1.2. Fidelidad al Acuerdo del Consejo.  

El Intendente, en tanto Ejecutivo del Gobierno Regional, es la autoridad competente 

para materializar los acuerdos de este último. En ese cometido, debe ceñirse 

estrictamente al acuerdo del Consejo.  

En el capítulo siete, referido a la aprobación del presupuesto, se aborda en detalle 

este tema y se evidencia la manera en que la Contraloría ha ejercido un estricto control 

en este aspecto, sin admitir flexibilidad alguna en su cumplimiento.  

6.1.3. Constancia de la aprobación del Consejo  

Vinculado con lo anterior, Contraloría ha sido particularmente exigente al momento de 

Tomar Razón de las resoluciones del Ejecutivo Regional, respecto de la suficiente 
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constancia del acuerdo del Consejo y/o que el Intendente actúe en representación del 

mismo. La falta de este requisito formal, motiva la imposibilidad de dar curso al acto 

administrativo del Intendente. Ejemplos: 

i) De falta de aprobación del Consejo  

Convenios de programación, Dictamen Nº 11.630/1996. “Tampoco consta que el 
Consejo Regional respectivo haya otorgado su aprobación al convenio que se 
materializa por uno de esos decretos, acorde al artículo 36 letra f) de la ley 
19.175.”. 

ii) De falta de acreditación que el Intendente actúe en representación del Consejo 

Convenio con U. de Chile, Dictamen Nº 6869/1995. “Devuelve decreto de la 
Universidad de Chile que aprueba un convenio con una intendencia regional para 
el estudio de los aspectos socioeconómicos de las familias de la región. Ello, 
porque de los antecedentes no aparece que el intendente haya celebrado el 
contrato de que se trata en representación del gobierno regional, órgano 
competente para pronunciarse sobre el particular, según la materia del convenio, 
acorde lo señala la ley 19.175, artículo 19, letra e.” 

Convenio sobre energía fotovoltaica, Dictamen Nº 903/1995. “Devuelve decreto 
de Bienes Nacionales que aprueba convenio ad referéndum celebrado entre esa 
secretaria de estado y la intendencia de la segunda región, para la realización del 
programa piloto de la fase preliminar del proyecto de electricidad con energía 
fotovoltaica, ii/región, con la finalidad de mejorar la calidad de vida en los sectores 
rurales marginados ubicados en el altiplano de la región y el desarrollo de los 
grupos étnicos, porque de los antecedentes no aparece que el intendente haya 
celebrado el acuerdo de voluntades de que se trata, en representación del 
gobierno regional, órgano al cual le corresponde pronunciarse sobre el particular, 
atendida la materia en que incide el contrato, acorde artículo 17, letra e) y artículo 
19, letra e) de la ley 19.175.”. 

 

6.1.4. El caso Conicyt 

Toda esta doctrina, que exige esencialmente el acuerdo del Consejo para materializar 

la voluntad del Gobierno Regional, ha sido duramente puesta en tela de juicio en el 

caso Concurso de Coniciyt, Dictámenes Nº 35.772/2007 y Nº 35.798/2007, cuyo 

análisis pormenorizado es relevante, para evitar que los criterios utilizados en esta 

ultima jurisprudencia, puedan constituir nueva o mejor doctrina.  
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a) El problema 

En el año 2006, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, convocó al IV 

Concurso de Creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

En las bases del referido concurso se dispuso que las instituciones postulantes debían 

contar con el patrocinio y apoyo financiero del Gobierno Regional respectivo (punto 1.4, 

letra a), debiendo acompañarse a la presentación de cada proyecto los documentos de 

compromiso de dicho organismo regional (punto 1.7, letra a).  

A este concurso se presentaron 2 proyectos, uno del Centro de Estudios 

Científicos de Valdivia, CECS y otro de la Universidad Austral, siendo este último 

desechado por haberse presentado materialmente fuera de plazo y en falta del referido 

requisito. 

Sin embargo, es del caso que a la fecha de expiración del plazo, el 3 de 

noviembre, el Consejo Regional de Los Lagos no había adoptado acuerdo de 

patrocinio a proyecto alguno. Y el proyecto CECS acompañó en esa fecha, un 

patrocinio firmado por el Intendente Regional. Sólo en forma posterior, el 8 de 

noviembre, el Consejo Regional adoptó el acuerdo de "Apoyar el proyecto CECS y si 

es el único, se certifica; si no, se presentan los dos en la próxima sesión", haciendo 

alusión a otra posible postulación. Ésta decisión fue ratificada en definitiva y respecto 

de ese único proyecto, en la sesión del 6 de diciembre. 

En suma, la cuestión a resolver fue si el proyecto CECS, cumplía el requisito de 

contar con el patrocinio del Gobierno Regional. Si no lo hacía, su proyecto estaba tan 

fuera de plazo como el de la Universidad Austral. 

b) La decisión de Contraloría 

Fuera de toda duda, el formulario firmado por el intendente regional y presentado 

en la fecha de expiración del plazo del concurso, no constituía jurídicamente el 

patrocinio exigido de parte del Gobierno Regional. Así hubo de reconocerlo tácitamente 

la Contraloría. 
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Concurso Conicyt, Dictamen Nº 35.772/2007. “…cabe hacer presente al 
Intendente de la X Región, que en el futuro deberá abstenerse de emitir 
documentos en representación del Gobierno Regional de Los Lagos en aquellos 
casos en que, requiriéndose del acuerdo del Consejo Regional, éste no se haya 
otorgado previamente.”. 

Sin embargo, en una decisión errada a nuestro juicio, Contraloría validó el acto ex 

post, aplicando la doctrina general según la cual, los actos de un organismo ejecutados 

por funcionarios incompetentes y luego ratificados y convalidados por el órgano 

competente, constituyen actos legítimos, puesto que la convalidación implica sanear 

los efectos del acto primitivo.89 

Concurso Conicyt, Dictamen Nº 35.772/2007. “…esta Entidad Fiscalizadora 
concluye que el CECS de Valdivia, al adjuntar a su postulación, dentro del plazo 
previsto en las bases y en la forma contemplada en ellas, el formulario de 
patrocinio referido, suscrito por el Intendente de la X Región, en su calidad de 
órgano ejecutivo y representante del respectivo Gobierno Regional, el que fue 
ratificado por el Consejo Regional pertinente, ha dado cumplimiento a los 
requisitos que rigen el concurso de la especie.”. 

Para ello, estima fundamental, considerar la buena fe y la convicción de ajustarse 

a derecho que revelarían los actos del tercero patrocinado, en este caso el CECS y del 

organismo convocante, el Conicyt. 

Concurso Conicyt, Dictamen Nº 35.772/2007 “…el CECS de Valdivia acompañó a 
su postulación al concurso de que se trata, el formulario de patrocinio del 
Gobierno Regional suscrito por el Intendente, en su calidad de órgano ejecutivo 
de esa entidad, en el entendido que dicho apoyo le había sido efectivamente 
otorgado, por cuanto, frente a terceros, el representante judicial y extrajudicial de 
ese Gobierno es la aludida autoridad. (  ) 

Asimismo, CONICYT, al declarar elegible el proyecto de que se trata, presumió 
que resultaba suficiente para acreditar el referido patrocinio, que éste estuviera 
suscrito por el órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, una de las 
calidades que precisamente reconoce la ley a esa autoridad, que es también la 
máxima autoridad de Gobierno en la Región.”. 

 

 

 
                                            
89 Dictámenes N°s. 13.592, de 1971; 83.144, de 1975 y 31.537, de 1984. 
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d) Crítica.   

Tres aspectos son reprochables en esta decisión de Contraloría. 

En primer lugar, resulta inadmisible en este caso que el argumento de la buena fe 

sea esgrimido también a favor de la propia Contraloría, excusándose de haber tomado 

razón de la correspondiente resolución administrativa que autorizaba la aprobación del 

proyecto, sin haber reparado en la ilegalidad del patrocinio del Gobierno Regional.  

Concurso Conicyt, Dictamen Nº 35.772/2007. “Igualmente, es dable agregar que 
este Organismo Superior de Control, en el ejercicio de su función de control 
preventivo de los actos administrativos, así lo entendió al tomar razón de la 
resolución N° 232, de 2006, de CONICYT, que aprobó el contrato de subsidio 
suscrito por esa Comisión y el Centro antes referido para la ejecución del 
proyecto adjudicado, teniendo presente los antecedentes que sirvieron de 
fundamento a su dictación.”. 

En segundo lugar, menos admisible resulta todavía que la doctrina de ratificación 

de actos inválidos se aplicara en este caso, sin reconocer las dos limitaciones que para 

ello admite la misma jurisprudencia contralora: el interés de terceros y la igualdad 

jurídica de los proponentes.  

En efecto, a falta del requisito de patrocinio, resultaban igualmente 

extemporáneas la propuesta del CECS como la del tercero perjudicado, la Universidad 

Austral; y en definitiva, la aceptación del aparente patrocinio de una, puso en 

desigualdad a un postulante en detrimento del otro. En este caso, el CECS resultó 

favorecido por la decisión unilateral e ilegal del Intendente Regional, que revistió de 

aparente juridicidad un acto de su propia mano.  

Un tercer elemento cuestionable, es el bajo perfil de reproche que realiza 

Contraloría al Intendente, que se traduce en una prudente recomendación, sin hacer 

efectiva otro tipo de responsabilidad. 

Este ultimo aspecto, reviste el problema central de este dictamen. Concedido el 

punto que a la fecha del pronunciamiento contralor, había una situación jurídica 

consolidada, que razones de seguridad jurídica y continuidad de la administración, 

hacían del caso respetar y por tanto, no correspondía anular el acto; no ocurre lo 
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mismo con la pasividad frente a la infracción del Intendente, que se tradujo en una 

mera representación sin ulterior responsabilidad de ninguna especie. 

6.1.5. Aprobación de Convenios de Programación 

En los convenios de programación, sin perjuicio de la suscripción del convenio con el 

Ministerio y su aprobación por el Consejo Regional y  en la medida que ello reviste la 

actuación de una contraparte ministerial, resulta entonces que la forma en que se 

manifiesta la voluntad concurrente de éste, es mediante un Decreto Supremo.  

Por tanto, el Decreto Supremo de aprobación del convenio por parte del ministerio 

correspondiente, estará afecto o no a toma de razón por parte del Contraloría y por ello 

también, el mismo Convenio de Programación, de acuerdo a las normas generales en 

esta materia. 

Extensión Metro a Maipú. Dictamen N° 4.868/2008. “…(por aplicación de las) 
normas de exención del Trámite de Toma de Razón, los decretos y resoluciones 
que sancionen convenios que impliquen aportes o transferencias de recursos, por 
un monto superior a 2000 unidades tributarias mensuales, se encuentran afectos 
a ese trámite.  

Por tanto, es menester que se dicte el Decreto Supremo que apruebe el convenio 
de la especie y se remita a esta Contraloría General, para cumplir con el control 
previo de juridicidad, a fin de subsanar la omisión incurrida al emitirse el Decreto 
Exento N° 185, de 2006, del Ministerio de Hacienda.”. 

 

6.2. Delegación de facultades 

6.2.1. Del Consejo al Intendente 

Razones de texto y doctrina, impiden recíprocamente la delegación de facultades entre 

el Intendente y el Consejo Regional. 

El Intendente en cuanto Ejecutivo y el Consejo Regional, órgano resolutivo, 

normativo y fiscalizador, son órganos distintos, que en su conjunto, conforman el 

Gobierno Regional, sin supeditación jerárquica el uno del otro. Con roles distintos, 
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están llamados a ejercerlos, para que de su concurrencia den forma a la voluntad del 

Gobierno Regional.  

Superponer atribuciones o competencias de uno a otro, significaría reunir en un 

solo órgano, funciones y atribuciones distintas, desnaturalizando el carácter y finalidad 

de los órganos públicos y el objeto de la distribución competencial. De esta manera, 

resulta de la propia naturaleza de ambas instituciones, la prohibición de la delegación 

recíproca de facultades. 

Sin embargo, situaciones de conveniencia práctica, como es la de realizar 

modificaciones menores al presupuesto, han inducido en un principio a considerar esta 

posibilidad en el funcionamiento de los Gobierno Regionales, lo que ha sido temprana 

y sostenidamente rechazado por el órgano Contralor.  

Delegación de facultades, Dictamen Nº 29.725/1996. “No procede que Consejo 
Regional delegue en el Intendente la facultad de aprobar las modificaciones al 
presupuesto del Gobierno Regional y de resolver la distribución de los recursos 
del FNDR, consultados en ese presupuesto.” 

En términos generales, un primer fundamento para ello y en que se basa la 

doctrina contralora, advierte que la delegación de facultades, requiere que las normas 

modificatorias de dichas competencias los sean de igual o mayor jerarquía que las 

atributivas originales. Asimismo, además de tal autorización normativa, por su propia 

naturaleza la delegación supone una distribución de competencias a funcionarios 

dependientes del delegante, situación que no ocurre en la especie. 

Delegación de facultades, Dictamen Nº 29.725/1996. “La delegación de facultades 
tiene por objeto permitir que un órgano publico ejerza atribuciones especificas que 
el ordenamiento jurídico radica en otro órgano. Por ello, la delegación señalada, 
en cuanto altera o modifica un elemento o factor de la competencia asignada a un 
organismo estatal, ha de hallarse autorizada por preceptos de jerarquía similar a 
las que regulan tal competencia, y en este sentido, es indispensable considerar 
que la potestad relativa a la aprobación del presupuesto regional y a la 
distribución de los recursos analizados ha sido conferida a los consejos 
regionales de manera directa por la Ley Suprema, sin que la misma establezca la 
posibilidad de delegar tales atribuciones, lo que tampoco hace la citada ley 
19.175.  



 136

Sin desmedro de lo anterior, conforme a la ley 18.575, artículo 43, el ejercicio de 
las atribuciones y facultades propias sólo puede delegarse sobre la base de que 
los delegados deben ser funcionarios de la dependencia de los delegantes, 
requisito que no se cumple en este caso, porque el intendente no está 
subordinado jerárquicamente al consejo regional, sino que ambos órganos 
constituyen el gobierno regional, según lo señala el articulo 100 de la Carta 
Fundamental y 22 de la ley 19.175.”. 

Este argumento, exclusivamente formal, es reforzado el año 2000 con un 

pronunciamiento más sustantivo, de naturaleza constitucional. 

En efecto, Contraloría da cuenta que en el caso de los Gobiernos Regionales, la 

preceptiva constitucional reserva expresamente al Consejo la facultad de aprobar el 

presupuesto, de tal forma que además del argumento formal en tanto que una 

delegación de esta facultad sólo puede estar autorizada por una normativa de jerarquía 

similar; se suma aquella argumentación que reconoce la imposibilidad sustantiva de 

dicha delegación a partir de la distribución competencial originaria que la Carta 

Fundamental establece en esta materia al Intendente y el Consejo Regional. 

Delegación de facultades 2, Dictamen Nº 11.380/2000. “En este orden de ideas, 
no resulta procedente que el Consejo Regional de Tarapacá, al emitir su 
pronunciamiento respecto de la disminución y suplementación de determinadas 
asignaciones presupuestarias del presupuesto regional, propuestas por el 
intendente respectivo, otorgue a éste una autorización genérica que lo faculte 
para efectuar, en general, esas modificaciones presupuestarias, toda vez que, en 
este evento, sería el propio intendente quien en definitiva estaría modificando el 
presupuesto y, por ende, la distribución de los recursos otorgados a los proyectos 
del FNDR, contenida en las asignaciones presupuestarias pertinentes, 
vulnerándose así el mandato constitucional y legal que encomienda al Consejo 
Regional dicha atribución, según ya se ha visto.”. 

Todo lo cual sienta la conclusión jurisprudencial definitiva: 

Delegación de facultades 2, Dictamen Nº 11.380/2000. “…corresponde al Consejo 
Regional, en quien radica la potestad de decidir acerca de las modificaciones al 
presupuesto del Gobierno Regional, pronunciarse, específicamente, sobre cada 
una de las innovaciones que proponga el intendente en relación con las 
asignaciones presupuestarias que identifican los proyectos de inversión del 
FNDR, sin que proceda, por tanto, que delegue en esta autoridad la mencionada 
atribución.”. 
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De esta suerte, la delegación de facultades del Consejo al Intendente y viceversa, 

está prohibida en consideración de razones constitucionales, legales y de conformidad 

a la naturaleza de los órganos involucrados. 

6.2.2. Del Consejo en sus miembros 

Tampoco el Consejo puede delegar sus funciones como órgano colegiado en alguno 

de sus integrantes. 

Delegación en consejeros, Dictamen Nº 39.492/1996. “Los Consejos Regionales 
no cuentan con facultades para delegar en uno o varios de sus integrantes, el 
ejercicio de las funciones que la ley les ha conferido en su calidad de órgano de 
los gobiernos regionales.  

Ello, puesto que, salvo disposición expresa en otro sentido, las atribuciones que el 
ordenamiento jurídico ha asignado al Consejo Regional han de ser ejercidas por 
este en su carácter de tal y, por tanto, debe actuar como cuerpo colegiado en la 
forma en que indica la ley.  

En este sentido, debe tenerse presente que ni la Constitución Política, ni la ley 
19.175 prevén, de un modo general, la posibilidad de que las potestades 
otorgadas a los mencionados consejos puedan ser delegadas a alguno o algunos 
de sus integrantes, y además, la ley 18.575 exige, para la procedencia de la 
delegación, en su artículo 43 letra b), que los delegados sean funcionarios de la 
dependencia de los delegantes, requisito que no concurre en este caso.”. 

 

6.2.3. Subrogación del Presidente del Consejo 

El Intendente debe ser subrogado por quien legalmente corresponda, sin que sea 

procedente la delegación en un consejero. 

Presidencia del Consejo, Dictamen Nº 25.220/1996. “Debe invalidarse sesión de 
Consejo Regional presidida por el consejero asistente mas antiguo, al haberse 
enfermado el día anterior el Intendente subrogante. 

Ello, porque no existe norma constitucional o legal alguna que faculte a algunos 
de los miembros del referido cuerpo colegiado para hacerlo, aún en ausencia del 
Intendente.  

Esto, por cuanto del artículo 101 de la Constitución Política y la ley 19.175 
artículos 23 y 24 letra c, se infiere que es una obligación de esta ultima autoridad, 
que emana de su calidad de tal, presidir el citado Consejo, imperativo que no 
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puede dejar de atender, pues implicaría un incumplimiento de sus deberes. Así, 
ha de desempeñar tal función, en el evento de que el intendente no se encuentre 
ejerciendo su empleo, su subrogante legal,…” 

Sin ir más lejos, ello no resulta sino la aplicación de la misma doctrina establecida 

en la materia, respecto de los anteriores Consejos Regionales de Desarrollo,90 

sustituidos por los actuales Consejos Regionales. 

6.3. Formas de la potestad resolutoria del Consejo 

El acuerdo que expresa la voluntad del Consejo y que representa su esencial y 

característica potestad resolutoria, puede revestir la forma de la aprobación, rechazo o 

modificación de la propuesta del Intendente. 

Sin embargo, las tres alternativas no son siempre concurrentes y en definitiva, 

dependerá de la materia que se trate, la forma en que esta potestad resolutoria se 

exprese. 

6.3.1. Distribución material de la potestad resolutiva  

De conformidad a la Ley Regional y su ratificación jurisprudencial, podemos distinguir: 

a) Respecto de planes reguladores y convenios de programación, sólo se admite su 

aprobación o rechazo. 

b) Respecto de otros reglamentos y la distribución de los recursos presupuestarios, 

sólo se admite su aprobación o modificación. 

Esta sistematización fue tempranamente elaborada por la Contraloría en 1995. 

                                            
90 Coredes, Dictamen Nº 16.770/1991. “Las normas que encomiendan la presidencia de los consejos 
regionales de desarrollo a los intendentes, no facultan a estos para trasladar su ejercicio a otros 
funcionarios. ( ) Así, es indispensable considerar que la presidencia aludida ha sido conferida a los 
intendentes, de modo directo, por la Constitución Política artículo 101, sin que dicha Ley Suprema consulte 
la posibilidad de que se deleguen las atribuciones que corresponden a esa presidencia. Igualmente, ley 
18.605, no contempla normas que autoricen tal delegación.”. 
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Competencias resolutivas del Consejo, Dictamen Nº 37.688/1995. “Los Consejos 
Regionales pueden aprobar o rechazar los planes reguladores comunales e 
intercomunales, pero no modificarlos o sustituirlos. 

…tienen atribuciones para aprobar o rechazar los convenios de programación 
pero no para modificarlos o sustituirlos, porque no existen normas que les 
entreguen esas facultades. 

Respecto de la facultad para aprobar los reglamentos regionales y resolver, en 
base a la proposición del intendente, la distribución de los recursos del FNDR, 
ISAR y de aquellos que el Gobierno Regional obtenga por aplicación del artículo 
19, Dictamen Nº 20 de la Constitución Política, …cuando los Consejos aceptan lo 
actuado por la señalada autoridad unipersonal tienen que aprobar la respectiva 
iniciativa, de lo contrario, están obligados a ejercer la competencia que les otorga 
la legislación introduciendo las modificaciones o sustituciones que estimen 
pertinentes, sin que puedan rechazar la misma…”.  

 

6.3.2. Fundamentos de la distinción. 

a) En el caso de los planes reguladores y convenios de programación, el 

fundamento del pronunciamiento contralor aparece como exclusivamente formal. 

Ateniéndose al tenor literal de la ley, precisa que no existe norma expresa que permita 

modificar la propuesta del intendente, sino sólo aprobar o rechazar.  

b) En los demás casos de reglamentos y decisión sobre recursos 

presupuestarios, la ley faculta para aprobar la propuesta del Intendente, pero no admite 

su rechazo. En cambio, permite la modificación o sustitución de la propuesta sometida 

a consideración del Consejo. 

Ello obedece a un argumento de fondo, pues establece un procedimiento reglado 

que persigue el pronunciamiento definitivo del Consejo y así resolver en su caso, las 

discrepancias entre el intendente y el órgano colegiado.  

Esta idea es muy bien descrita en Competencias resolutivas del Consejo, 

Dictamen Nº 37.688/1995, ya citado. 

 “…cuando los Consejos aceptan lo actuado por la señalada autoridad 
unipersonal tienen que aprobar la respectiva iniciativa. De lo contrario, están 
obligados a ejercer la competencia que les otorga la legislación introduciendo las 
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modificaciones o sustituciones que estimen pertinentes, sin que puedan rechazar 
la misma. Ello, por cuanto el propósito perseguido por el legislador con dicha 
disposición fue solucionar las discrepancias que se produjeran entre Intendente y 
Consejo sobre tales materias, finalidad que se frustraría si el ultimo se limitara a 
rechazar los respectivos proyectos y proposiciones.”.  

Se fundamenta en la historia fidedigna de la ley: 

Facultades del Consejo Regional, Dictamen Nº 20.971/1998. “…por ende, el 
Consejo está autorizado expresamente para reemplazar el proyecto presentado 
por el Intendente, por otro que estime mas conveniente, lo que por lo demás 
aparece de la historia fidedigna del establecimiento de la normativa atingente, en 
la que aparece que el Senado acordó reemplazar la frase "solo podrá aprobar o 
modificar" por "podrá aprobar, modificar o sustituir" en el artículo 2 de la ley 
19.175 referido a las facultades del Consejo, esto es, quiso dejar claramente 
establecida la potestad amplia del mismo para cambiar íntegramente la propuesta 
analizada.”. (Aplica dictámenes Nros. 37.688/1995, 33.804/1994, 26.212/1995, 
29.725/1996, 13.116/1997). 

Una fundamentación del carácter amplio, general y extenso de las facultades 

modificatorias del Consejo, se ha reiterado recientemente. 

Facultades del Consejo Regional 2, Dictamen N° 32.503/2008. “…para el efecto 
de determinar el alcance de la facultad constitucional de resolver que compete al 
Consejo Regional respecto de la distribución de los recursos del FNDR, es 
menester considerar, en primer término, que conforme a la definición del 
Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, el vocablo resolver 
significa "Tomar determinación fija y decisiva"; "desatar una dificultad o dar 
solución a una duda". A su turno el vocablo "resolutivo" es definido, en dicho 
texto, entre otras acepciones, como "el orden o método en que se procede 
analíticamente o por resolución".( ) 

…en consecuencia, resulta dable afirmar que compete al Consejo Regional 
adoptar una decisión definitiva en torno al tema, luego de analizados los 
antecedentes que motivan tal propuesta y, al efecto, podrá aprobarla, o por 
razones fundadas, modificarla o sustituirla. 

…en ejercicio de la facultad resolutiva que la normativa vigente confiere al 
Consejo Regional, es procedente que, por razones fundadas, …apruebe, 
modifique o sustituya, en los términos que estime convenientes, la proposición 
que el intendente, en su carácter de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, 
presente a la resolución de dicho Consejo,…”. 
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6.3.3. Fundamento material y sistemático de la ley 

Sin perjuicio de lo argumentado, un tercer elemento fundante de la distinción en el 

alcance de las competencias resolutivas del Consejo según la materia que se trate, 

podemos derivarlo de la naturaleza de éstas.  

En este sentido, del análisis de los casos en que se ejerce unas y otras, 

advertimos que el ejercicio de la potestad adoptará la forma que más se condiga con la 

naturaleza de la materia que se trate. 

En efecto, en el caso de los convenios de programación y de planos reguladores, 

la potestad resolutiva del Consejo involucra, en distintos grados y tiempos, a otros 

organismos públicos, en este caso los ministerios y la Seremi de Vivienda y Municipios, 

respectivamente. Tanto las propuestas y aprobaciones de estas contrapartes son 

anteriores a la exigencia de pronunciamiento del Consejo e involucran, en mayor o 

menor grado un proceso de elaboración técnica, negociación y/o aprobación 

anteriores, en que no ha participado el Consejo.  

De esta suerte, la propuesta en ambos casos, de los planes reguladores y de los 

convenios de programación, suponen una elaboración compleja, realizada en forma 

anterior y externa al mismo Consejo. Una vez elaborada la propuesta, ésta será 

presentada a través del Intendente para su proposición al Consejo.  

En este contexto, admitir que el Consejo podría introducir modificaciones a la 

propuesta involucraría su participación en un proceso de negociación compleja, que 

está radicado en otro órgano. Por ello, su rol se limita a aprobarla o rechazarla.  

Reafirma la sistematicidad del criterio legislativo utilizado para contemplar este 

factor de diferenciación, el que en los casos que se autoriza la modificación de la 

propuesta del intendente, se trata de materias que están completamente dentro de la 

órbita interna y control del mismo Gobierno Regional, como se trata de los reglamentos 

y de la distribución de los fondos propios.  
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En este caso, al no existir terceros organismos involucrados y siendo una materia 

exclusivamente de competencia interna en todas sus facetas, se autoriza la 

modificación, pues lo importante es como señala la Contraloría, dirimir los conflictos 

entre el Intendente y el Consejo, es decir al interior del Gobierno Regional.  

En un caso, la aprobación o rechazo del Consejo es una potestad resolutiva que 

se pronuncia sobre el mérito de un acto de otros; en el otro, el pronunciamiento 

modificatorio del Consejo es un mecanismo de resolución de diferencias internas. 

6.4. La facultad modificatoria del Consejo 

a) Es absoluta 

La potestad de sustituir la propuesta del Intendente, en los casos que ello se 

autoriza y que repercuten particularmente en la distribución de los recursos del 

presupuesto regional, es tan amplia, que incluso relativiza la facultad de iniciativa 

exclusiva del mismo Intendente en esta materia.  

En efecto, la propuesta de inversión del intendente puede ser sustituida 

íntegramente en la discusión del Consejo e incluso, reemplazada por otra propuesta de 

un consejero. Así lo ha admitido la jurisprudencia.  

Facultades del Consejo Regional 3, Dictamen N° 15.020/2009. ”… es dable 
concluir que el Acuerdo N° 774, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 67, de 19 
de diciembre de 2007, del Consejo Regional de La Araucanía, que aprueba por 
unanimidad de los consejeros presentes, -sobre la base de la propuesta 
contenida en el Mensaje N° 157 de 2007, del Intendente y Ejecutivo del 
Gobierno Regional,- la propuesta sustitutiva presentada por un consejero 
regional, sobre la distribución de recursos a las comunas que singulariza … se 
ajusta a derecho pues ella ha sido adoptada en ejercicio de las facultades que 
el artículo 25 de la ley N°19.175, otorga al Consejo Regional, criterio 
corroborado por la Jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora contenida en 
los dictámenes N°s 20.971 de 1998, 54.837 de 2003 y 32.503 de 2008, entre 
otros.“.91 

                                            
91 Este dictamen responde a un requerimiento del senador José García Ruminot, al que adhirieron sus 
colegas Andrés Allamand Zavala, Andrés Chadwick Piñera, Juan A. Coloma Correa, Alberto Espina Otero, 
Hernán Larraín Fernández y Sergio Romero Pizarro, quienes expresaron que en la Sesión Ordinaria Nº 67, 
de 19 de diciembre de 2007, del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Araucanía, se discutió la 
distribución del fondo compensatorio no reembolsable contemplado en el artículo 10° de la ley N° 20.206, 
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b) Es discrecional 

La facultad es discrecional, pero no arbitraria, pues tiene como límites los fines u 

objetivos que para el destino de los recursos del FNDR señala la Constitución y la Ley 

Regional. 

Facultades del Consejo Regional 2, Dictamen N° 32.503/2008 “…la potestad de 
resolver entregada al Consejo Regional, implica adoptar una determinación 
debidamente informada, razonada y ajustada a los principios y normas aplicables 
a la materia, en relación al destino, que dentro de los objetivos establecidos en la 
ley N° 19.175, se dará a los recursos del FNDR asignados a la respectiva región, 
decisión que podrá importar, según sea el caso, una modificación o sustitución de 
los proyectos o programas propuestos por el órgano ejecutivo del gobierno 
regional, teniéndose precisamente en vista los intereses regionales que se 
pretende satisfacer con esos fondos, acorde con los fines anotados.”. 

Facultades del Consejo Regional 3, Dictamen N° 15.020/2009. “En lo que 
concierne a los parámetros o criterios que han de regir las decisiones del Consejo 
Regional en la distribución de los recursos … es preciso remitirse, desde luego, a 
lo establecido en los artículos 111, inciso segundo, y 115 de la Carta 
Fundamental, conforme a los cuales el gobierno regional tendrá por objeto el 
desarrollo social, cultural y económico de la región y observará como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, principios 
que reitera el artículo 14 de la ley N° 19.175.  

Por otra parte, el mencionado artículo 14 previene que los gobiernos regionales 
en el ejercicio de sus funciones, deberán inspirarse en principios de equidad, 
eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos y en la 
prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en 
la preservación y mejoramiento del medio ambiente; así como en los principios 
establecidos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado.  

Como bien puede apreciarse, tanto el constituyente como el legislador han 
establecido principios y criterios que deben observar en el ejercicio de sus 
funciones y en la distribución de los recursos regionales, el órgano ejecutivo y el 
Consejo Regional, y cuya evaluación deben efectuar en relación con las 
particulares necesidades de desarrollo comunal provincial y regional, aspectos 
inherentes a la naturaleza de la gestión que en conformidad a la ley compete al 

                                                                                                                                 
aprobándose, en definitiva, la propuesta de un consejero regional, distinta de aquella presentada en el 
mensaje del intendente y, de este modo, una distribución, a su juicio, arbitraria de los recursos entre las 
distintas comunas de la región. 
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Consejo Regional y dentro del marco estricto de la facultades que el 
ordenamiento jurídico vigente le confiere.”. 

 

6.5. Funcionamiento del Gobierno Regional 

a) El consejo debe presidirlo el intendente o quien haga sus veces, lo que es un 

requisito esencial. 

Presidencia del Consejo, Dictamen Nº 25.220/1996. “…no es posible que el 
mencionado órgano colegiado sesione sin la asistencia de la señalada 
autoridad (el intendente).”.  

b) Es posible dividir la sesión en dos partes y también, celebrar sesiones consecutivas:  

Reunión de Asociación Nacional de Consejeros, 9.751/1997. “…corresponde 
pagar asignación y viático por una sola sesión, si el mencionado cuerpo colegiado 
divide la sesión en dos partes. 

…en cambio, si el Consejo realiza dos sesiones consecutivas en un mismo día 
deben cancelarse dos asignaciones y un solo viático.”. También, en Sesiones de 
Consejo Regional saliente y entrante, Dictamen Nº 9.201/2001. 

c) Tabla 

En las sesiones ordinarias se puede tratar cualquier asunto de competencia del 

Consejo, lo que si bien puede ser normado en el reglamento de funcionamiento, no se 

puede limitar. 

Concurso Conicyt 2, Dictamen Nº 35.798/2007. ”…para los efectos de su 
convocatoria y de los asuntos a incluir en tabla, la ley ha distinguido entre 
sesiones ordinarias y extraordinarias, restringiendo únicamente respecto de estas 
últimas, que las respectivas materias se encuentren incluidas en el llamado, 
permitiendo respecto de las ordinarias que pueda abordarse cualquier cuestión de 
la competencia del consejo, lo cual guarda armonía con el carácter normativo, 
resolutivo y fiscalizador que la Constitución le asigna a estos órganos colegiados. 

…(d)el artículo 37 de la ley, …previene que el Consejo determinará en un 
reglamento interno las demás normas necesarias para su funcionamiento, las 
que, como resulta evidente, no pueden ser contrarias a lo que dispone el texto 
legal en materia de funcionamiento de dicho órgano, precepto que como se ha 
expuesto, permite a ese órgano colegiado conocer de todos los asuntos de su 
competencia en las sesiones ordinarias.”.  
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d) Abstenciones en la votación. 

Aplicando el mismo criterio que se ha sostenido para el caso de votaciones en el 

Concejo Municipal, se ha estimado que la abstención de consejeros constituye una 

manifestación de falta de voluntad.  

Ello influye por tanto, directamente en la conformación de las mayorías o quórum 

necesarios para adoptar válidamente los acuerdos. De esta manera, dado un número 

de abstenciones tal, que no se logra dichas mayorías de aprobación o rechazo, deben 

entenderse que el órgano colegiado no se ha pronunciado. 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc 3, Dictamen Nº 56.087/2003. 
“…del acta de la citada sesión del Consejo Regional, consta que se sometió a 
votación la modificación aludida, y que de los veintidós consejeros asistentes, 
ocho votaron por la aprobación de la modificación indicada; ocho por su rechazo, 
y seis se abstuvieron. De lo anterior, aparece suficientemente claro que la referida 
modificación no obtuvo para su aprobación el quórum que exige la ley -mayoría 
absoluta de los consejeros asistentes- que en este caso requería de, a lo menos, 
doce votos a favor. 

Lo anterior lleva a concluir que, en armonía con la jurisprudencia administrativa de 
la Contraloría General, en la indicada sesión Nº 38, el Consejo no emitió un 
pronunciamiento sobre la modificación de que se trata. 

…este criterio ha sido sustentado por la Contraloría General en sus oficios N°s. 
22.612, de 1995; 16.907, de 1997; 234, de 1998 y 41.528, de 2002, emitidos 
respecto de una norma similar al citado artículo 38 de la ley Nº 19.175, contenida 
en el artículo 86 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695. 
En dichos dictámenes se ha precisado que el voto de abstención de los 
concejales que integran el Concejo Municipal constituye una ausencia de 
manifestación de voluntad. Asimismo, se ha sostenido que lo que el legislador 
desea es que dicho concejo, que actúa a través de acuerdos de mayoría, 
manifieste su voluntad en esos términos, de manera que si ello no sucede así, 
significa que el órgano colegiado no se ha pronunciado. (  )  

En estas condiciones, y teniendo en consideración que en la aludida sesión Nº 38, 
el Consejo Regional no adoptó pronunciamiento alguno... bien pudo someterse 
nuevamente a la aprobación del mismo, la modificación indicada.  

En consecuencia, la sesión Nº 40, del Consejo Regional, llevada a efecto el 12 de 
noviembre pasado, en la cual se sometió nuevamente a votación la citada 
modificación que fue aprobada con los votos a favor de dieciséis de los 
veinticuatro consejeros presentes, se encuentra ajustada a derecho.”. 
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Este criterio ha sido ratificado recientemente. 

Abstención de consejeros, Dictamen Nº 62.973/2009. “…la abstención, que 
constituye una ausencia de manifestación de voluntad en torno a la decisión 
sometida a consideración del Consejo Regional, es una de las posibles actitudes 
que puede adoptar un consejero en una votación, pues éstos no están obligados 
a pronunciarse a favor o en contra de determinada moción, de tal manera que 
pueden válidamente abstenerse de un pronunciamiento en uno u otro sentido 
respecto de determinada materia.”. 

e) Acreditación de acuerdos 

Las cintas de grabación son un medio idóneo, para acreditar los hechos y el 

cumplimiento de las formalidades y adopción de los acuerdos del Consejo. 

Concurso Conicyt 2, Dictamen Nº 35.798/2007. ”…del examen del acta de la 
sesión ordinaria N° 21, celebrada el 8 de noviembre de 2006, lo cual ha sido 
corroborado escuchando las cintas magnetofónicas pertinentes, ha podido 
apreciarse que efectivamente al inicio de la referida reunión el Presidente propuso 
incorporar a la tabla, dentro de otros, el asunto relativo a la solicitud de patrocinio 
y de aporte complementario presentada por el Centro de Estudios Científicos de 
Valdivia, respecto de lo cual los consejeros estuvieron de acuerdo, quedando 
constancia de ello en el acta al señalar el presidente "Acordado", dándose 
cumplimiento de este modo a la normativa legal y reglamentaria pertinente. 

Asimismo, debe hacerse presente que la aprobación del apoyo al aludido 
proyecto fue otorgado en los siguientes términos: "Apoyar el proyecto CECS y si 
es el único, se certifica, sino se presentan los 2 en la próxima sesión", haciendo 
alusión a otra posible postulación.  

Conforme a lo anterior, el secretario ejecutivo del Consejo emitió un certificado 
respecto de las decisiones tomadas en la aludida sesión, consignando en el 
acuerdo N° 21-13 lo siguiente: "Aprobar, por mayoría absoluta, el aporte 
complementario al programa "Manejo Centro Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico", código BIP 30068697-0, por un monto de $1.000.000.000, en un 
periodo de cinco años que se entregará a partir del año 2007 con un desembolso 
anual de $200.000.000". En el mismo certificado se dejó constancia "que este 
programa fue presentado por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia al IV 
Concurso de Creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico del CONICYT.". 
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f) Ilegalidad de los acuerdos del Consejo 

La ilegalidad de los acuerdos del Consejo compete, mediante el correspondiente 

recurso de ilegalidad, al conocimiento del Intendente y la Corte de Apelaciones 

respectiva. 

Sin perjuicio de conocer los aspectos administrativos o reglamentarios 

antedichos, la Contraloría está inhibida de conocer acerca de materias de fondo al 

respecto.  

Ultima sesión de Consejo, Dictamen N° 19.201/2001. “…acorde a lo establecido 
en el artículo 102 de la ley Nº 19.175…, las resoluciones o acuerdos ilegales de 
los gobiernos regionales serán reclamables ante el intendente regional 
correspondiente y, en caso de ser rechazado el reclamo se podrá recurrir ante la 
Corte de Apelaciones respectiva.”. 
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7. POTESTAD RESOLUTIVA SOBRE EL PRESUPUESTO REGIONA L 

7.1. Autonomía financiera del Gobierno Regional 

La característica fundamental de la autonomía territorial de los Gobiernos Regionales, 

esto es, que dicho organismo público personalizado no se encuentra supeditada a la 

supervigilancia o tutela de otro órgano del Estado, es reconocida y sistematizada por la 

Contraloría en tres niveles normativos, aplicando tanto normas programáticas, como 

dispositivas.  

En efecto, las fuentes normativas que consagran dicha autonomía, en concepto 

de la Contraloría, arrancan de las Bases de la Institucionalidad que reviste el artículo 3º 

de la Constitución y la disposición imperativa del artículo 100. 

En segundo lugar, se refleja en el nivel legal orgánico que establece las bases 

generales de la administración del Estado y entre ellas, los llamados por la misma 

Contraloría “principios descentralizadores” de ella. 

Finalmente, la ley especial y particular, que reitera la preceptiva constitucional en 

cuanto la conformación autónoma del Gobierno Regional.  

Aprobación de Convenios Dictamen Nº 11.395/1996. “…los Gobiernos Regionales 
no están sometidos a la supervigilancia de las autoridades del poder central.  

Así se infiere de la propia Constitución Política (texto en el cual encuentra su 
fundamento (la) ley 19.175, sobre gobiernos regionales), que en su artículo 3º se 
refiere a las regiones y su administración, la que es funcional y territorialmente 
descentralizada, o desconcentrada en su caso, y en su artículo 100 radica la 
administración superior de cada una de ellas en un Gobierno Regional constituido 
por el Intendente y el Consejo Regional. También de la ley 18.575, que en sus 
artículos 37, 38 y 39 desarrolla esos conceptos descentralizadores y, finalmente, 
de la ley 19.175, que en su artículo 22 reitera la conformación del Gobierno 
Regional…”. 

Sin embargo, aún cuando estos organismos descentralizados no están sujetos a 

una relación de jerarquía y gozan de plena autonomía en el ejercicio de sus 

competencias respecto de toda otra autoridad, ello no obsta a que estén sometidos al 
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ordenamiento jurídico nacional en cuanto constituyen “organismos integrantes de la 

administración estatal”. 

De esta forma, los órganos autónomos no están supeditados a otro órgano o 

autoridad, sino que al ordenamiento jurídico.  

En otras palabras, el órgano autónomo no puede recibir órdenes ni directrices de 

otra autoridad, sino debe ceñirse al cumplimiento de las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias. Ahora bien, dichas normas pueden reglar obligaciones y 

cargas para los órganos autónomos, pero su obligatoriedad radica en su carácter 

normativo y no en la voluntad de la autoridad. Por tanto, estas normas deben ser de 

rango constitucional, legal y reglamentaria, y de acuerdo a esta naturaleza, generales y 

no especificas, lo que excluye de este ámbito cualquier instrucción particular de la 

autoridad nacional.  

7.2. Principio de la legalidad del gasto 

De esta forma, en el ejercicio de su autonomía financiera, los Gobiernos Regionales se 

encuentran supeditados, a lo menos, a la normativa general de la Ley de 

Administración Financiera del Estado y de las correspondientes Leyes Anuales de 

Presupuestos, sin perjuicio de otra normativa especial y el ordenamiento jurídico 

general.  

Ello obedece a un principio general de legalidad del gasto, que observa que la 

sola facultad de disponer de su presupuesto, no faculta al Gobierno Regional para 

disponer libremente de él, sino de acuerdo a la normativa vigente.  

Pago de internet, Dictamen N° 65.143/2009. “… los egresos de los recursos 
públicos se encuentran regidos por el principio de legalidad del gasto, que 
autoriza únicamente a efectuar desembolsos en aquellos casos expresamente 
contemplados en el ordenamiento jurídico, principio que obliga a interpretar las 
normas sobre administración financiera en forma estricta.  

...tal como se ha precisado en el dictamen N° 43.533 de 2006, la autoridad 
administrativa se encuentra impedida de otorgar franquicias adicionales a los 
beneficios expresamente consultados en la normativa reseñada para los referidos 
consejeros regionales.”. 
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Seguros de vida y capacitación para consejeros, Dictamen Nº 43.533/2006. 
“Finalmente, respecto de las atribuciones que la aludida Ley N° 19.175 le otorga 
al gobierno regional en materia presupuestaria, cabe precisar que su artículo 16, 
en sus letras a) y b), lo faculta para aprobar su proyecto de presupuesto 
ajustándose, en lo que interesa, al presupuesto de la Nación y para resolver la 
inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del 
FNDR, respectivamente, pero ello debe hacerse en conformidad a la normativa 
aplicable, de manera que tales, potestades no permiten por si mismas destinar 
fondos para contratar seguros de vida y cursos de capacitación en favor de los 
consejeros regionales.”. 

 

7.3. Limitaciones particulares de la Ley de Presupu estos 

En materia de Ley de Presupuestos, esta limitación se ratifica desde el primer año de 

funcionamiento de los nuevos Gobiernos regionales, en 1993.  

Inmuebles de Poder Judicial, Dictamen Nº 2.661/1994. “Inmuebles destinados al 
funcionamiento del Poder Judicial, no pueden ser adquiridos, construidos, 
reparados o habilitados con determinados recursos del FNDR. Ello, porque la 
Ley 19.182 (Ley de Presupuestos del sector público para el año 1993), glosa 1, 
Nº1, letra g, prohíbe expresamente la ejecución de esas acciones con los 
recursos aludidos…”. 

Este criterio jurisprudencial que aplica al FNDR las limitaciones y prohibiciones 

establecidas en la Ley de Presupuestos, tiene una larga data, anterior incluso a la 

creación de los actuales Gobiernos Regionales. Proviene de la regulación del 

instrumento financiero que constituye el FNDR. El hecho que sus recursos pasaran de 

fiscales a ser parte integrante del patrimonio regional, no ha afectado la regulación 

anual permanente que se realiza en la Ley de Presupuestos. 

Préstamos de INDAP 2, Dictamen N° 53.149/2003. “Al respecto, debe tenerse 
presente, en primer término, que los programas de inversión regional, entre los 
que se encuentran comprendidos los proyectos financiados por el aludido FNDR 
siempre han estado sujetos, en lo que concierne al destino de los recursos que 
consultan, a limitaciones y prohibiciones, las que han sido establecidas por las 
Leyes Anuales de Presupuestos, tanto durante el período en que ese Fondo 
Nacional estaba regulado por el Decreto Ley N° 575, de 1974, como 
posteriormente con la ley N° 19.175. 

En este sentido, es pertinente anotar que la jurisprudencia administrativa 
permanentemente ha sostenido que la autoridad administrativa debe respetar y 
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acatar las referidas prohibiciones y limitaciones, como es dable apreciar de lo 
manifestado, entre otros, en los dictámenes N°s. 29.419, de 1986; 12.270, de 
1987; 3.803 y 36.823, de 1988; 2.661, de 1994; 8.877; 34.351 y 42.961, de 2002, 
de esta Contraloría General.” 

Aeródromo privado, Dictamen Nº 4.049/2000. “…el artículo 104 de la 
Constitución, entregan al Gobierno Regional la facultad de resolver la inversión de 
los recursos que a la región le correspondan en su distribución, facultad que debe 
someterse a las reglas y limitaciones que rigen el uso de esos caudales, 
especialmente la Ley de Presupuestos.”. 

En 1998, se fijó el principio general y no casuístico. 

Inmueble de Sename, Dictamen Nº 603/1998.  “…(El artículo 72 de la Ley 
Regional) entrega a la propia Ley de Presupuestos la determinación de los rubros 
de gastos que no podrán ser sufragados con el fondo, en razón de no tener el 
carácter de egresos concernientes a ámbitos de infraestructura social y 
económica de la región.”. 

 

7.3.1. Sistematización jurisprudencial  

Posteriormente, en el año 2002, se establece la más amplia y sistematizada doctrina al 

respecto. De acuerdo a ella, el proyecto de presupuesto regional debe ajustarse: 

a) A la política nacional de desarrollo  

b) Al presupuesto de la Nación.  

A su vez, las normas de la Ley de Presupuestos, regulan, año a año: 

a) La identificación de los proyectos de estudios y de inversión. 

b) La utilización de los fondos destinados a su ejecución. 

c) Las restricciones y prohibiciones del programa de inversión regional. 

d) Los rubros de gastos del FNDR que no se entenderán comprendidos en 
los ámbitos de infraestructura social y económica de la región. 

Equipos computacionales, Dictamen N° 34.351/2002. “…conforme a lo 
dispuesto por el inciso segundo del artículo 102 de la Constitución Política, el 
proyecto de presupuesto del Gobierno Regional -aprobado por el Consejo 
Regional a proposición del Intendente- debe ajustarse a la política nacional de 
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desarrollo y al presupuesto de la Nación, el cual se encuentra regulado para 
un período determinado de un año por la respectiva ley.  

En consecuencia, el Gobierno Regional debe someterse a todas las normas 
que se consultan en la Ley de Presupuestos y que regulan la identificación de 
los proyectos de estudios y de inversión, así como la utilización de los fondos 
destinados a su ejecución. Asimismo, dicho órgano se encuentra obligado a 
tener en cuenta las restricciones y prohibiciones que dicho texto legal consulta 
en su programa de inversión.  

En este sentido, es preciso señalar, en armonía con el precepto constitucional 
citado, que el inciso segundo del artículo 73 de Ley N° 19.175, determina que 
la Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros de gastos que, 
para los efectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no se entenderán 
comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la 
región.”. 

En la Ley de Presupuestos para el año 2010, estas limitaciones están contenidas 

principalmente en las glosas de la Partida Ministerio del Interior - Gobiernos 

Regionales, comunes para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales.92 

En particular, la glosa 03 establece una serie de prohibiciones generales y 

absolutas a los gobiernos regionales, quienes no pueden destinar recursos a las 

finalidades que indica. 

Además, la glosa 02 establece una serie de normas presupuestarias aplicables a 

los recursos del Gobierno Regional. Algunas de ellas procedimentales, otras 

reglamentarias e incluso, excepciones especiales a la misma glosa 03.  

7.3.2. Características de las limitaciones de la Ley de Presupuestos 

a) Rigen in actum. 

En el caso particular, un Consejo había aprobado un proyecto en noviembre del 

año 2001, para ejecutarse con cargo al presupuesto 2002. Sin perjuicio de la validez 

del acuerdo, que se ajustaba a la normativa y restricciones vigentes ese año, la Ley de 

Presupuestos del año siguiente, 2002, estableció una expresa prohibición para ese tipo 

                                            
92 Ver anexo 
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de inversiones. De esta manera, al momento de ejecutarse y a pesar de contar con el 

acuerdo válido del Consejo, el proyecto no pudo llevarse a cabo.  

Equipos computacionales, Dictamen N° 34.351/2002. “En tales condiciones, el 
citado proyecto destinado a la adquisición de equipos computacionales, no 
obstante haber sido aprobado por el Consejo Regional, atendida la prohibición 
que afecta a las inversiones de esa naturaleza, no puede identificarse a través de 
la mencionada resolución, y por ende, tampoco ejecutarse en el presente ejercicio 
presupuestario.”. 

b)  Son especiales 

La relación entre las limitaciones que establecen los objetivos del FNDR y las 

prohibiciones de la Ley de Presupuesto, es una de género a especie. Es decir, la Ley 

de Presupuestos rige en cuanto su carácter de ley particular y temporal, sobre la ley 

general y permanente.  

Sin embargo, el carácter especialísimo de las prohibiciones de la ley especial, les 

da una importancia inusitada que hace perder de vista la norma general aplicable.  

Así, en 2002 el dictamen jurídico de un asesor legal, expresaba que “…le asiste 

duda sobre el particular por cuanto un programa como el de la especie no estaría 

expresamente comprendido dentro de los gastos que la actual ley de presupuestos 

prohíbe solventar con tales recursos.”. 

Frente a ello, en Postulación a Premio Nacional de Literatura, Dictamen N° 

33.346/2002,  se puntualiza acertadamente: 

“… conviene en todo caso precisar que la circunstancia de que la indicada glosa 
03, establezca determinadas prohibiciones para el uso de los recursos referidos, 
no significa que cualquiera otra operación, aunque no esté específicamente 
comprendida en esas restricciones, pueda solventarse con los mismos, por 
cuanto … los proyectos que se postulen al financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, deberán siempre encuadrarse estrictamente dentro de los 
objetivos que la preceptiva constitucional y legal examinada, le asigna a éste.”. 
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7.3.3. Obligaciones particulares de la Ley de Presupuestos 

Otra arista del tema de la autonomía en la distribución del FNDR, ya no ligada a las 

prohibiciones y limitaciones, es la que corresponde al deber positivo del Gobierno 

Regional para realizar ciertas y determinadas inversiones impuestas por la Ley de 

Presupuestos.  

Es decir, si los gobiernos regionales están obligados a dar cumplimiento a las 

provisiones de la Ley de Presupuestos, que consultan aportes que ingresan al FNDR. 

Ello, es resuelto positivamente, en dos sentidos.  

Uno, que deben realizar tales inversiones, es decir, no pueden decidir “no 

ejecutar” el presupuesto de dichas provisiones.  

El segundo, en el orden que éstas provisiones sólo pueden destinarse al fin 

especifico que se ha indicado en la Ley de Presupuestos, de manera que a pesar de la 

autonomía que goza el Gobierno Regional para efectuar la distribución de los recursos 

del FNDR, debe destinar los recursos señalados en tales provisiones a los fines 

específicos que ellas establecen.  

Además de declarar aplicable toda la doctrina anterior, se destaca el hecho que si 

bien se reconoce que los aportes de la provisiones ingresan en propiedad al 

presupuesto regional, ello no exime al Gobierno Regional de cumplir la Ley, basado 

principalmente en que ella ha determinado la finalidad de inversión de dichos recursos. 

Caminos secundarios, Dictamen Nº 54.837/2003. “…si bien los fondos de las 
referidas provisiones se transfieren en calidad de aportes a los gobiernos 
regionales, se trata, como se ha visto, de recursos cuya finalidad específica ha 
sido establecida directamente por la Ley de Presupuestos, de manera que dichos 
gobiernos están obligados a distribuirlos en proyectos de inversión destinados a 
cumplir con esa finalidad, en conformidad con las normas establecidas en las 
indicadas glosas de ese texto normativo, sin que, por ende, sea procedente su 
utilización en objetivos distintos.”. 

Haciéndose cargo expresamente del problema de la autonomía, se ha declarado 

posteriormente. 
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Mantención de vías segregadas, Dictamen N° 42.363/2004. “…no obstante la 
autonomía presupuestaria de que gozan los gobiernos regionales, éstos se 
encuentran obligados a respetar las provisiones que ha contemplado la Ley de 
Presupuestos, de modo que tales organismos deben destinar necesariamente los 
recursos que esas provisiones contemplan al área o sector de inversión a que 
ellas se refieren…”. 

 

7.4. Modificaciones al presupuesto 

La regla general es que, una vez acordado por el Consejo la distribución de los 

recursos de su programa de inversión, cualquier variación a éste acuerdo, con especial 

mención respecto de la eliminación o incorporación de proyectos, igualmente debe 

contar con la aprobación el Consejo. 

Facultades Consejo de Atacama, Dictamen Nº 20971/1998. “Conforme al artículo 
102 de la Constitución, en armonía con los artículos 16 letras a) y b), 24 letras d) 
y e), 36 letras d) y e) y 72 de ley 19.175, para aprobar el proyecto de presupuesto 
del gobierno regional y efectuar la distribución de los caudales integrantes del 
FNDR, compete al intendente, como órgano ejecutivo de ese gobierno, hacer la 
correspondiente proposición al Consejo regional, para que este emita su 
pronunciamiento.  

Así, es la decisión de tal Consejo la que en definitiva concreta la voluntad del 
gobierno regional en estas materias.  

La prerrogativa de resolver sobre la distribución de los recursos del FNDR, 
comprende la potestad de determinar el destino que, dentro de los objetivos 
señalados por la ley 19.175, se dará a esos caudales, precisándose asi los 
programas o proyectos en que ellos deberán invertirse y los montos asignados 
para ello.  

Consecuentemente, cualquier enmienda o variación a ese presupuesto o destino 
mediante la incorporación y/o eliminación de determinados proyectos, debe contar 
con el acuerdo del referido órgano colegiado.”. 

Una vez así aprobado el presupuesto regional y los proyectos que lo componen, 

compete al Intendente ejecutarlo, para lo cual debe ceñirse fielmente a los acuerdos 

del Consejo. 

El DL N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Estado, artículo 19 bis, inciso quinto, establece que la autorización de los recursos para 
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la ejecución de los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión 

y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa identificación 

presupuestaria, la que será aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto o 

resolución, según corresponda. Esto es, aprobados los proyectos, al momento de su 

ejecución, los fondos deben autorizarse expresamente. Esta autorización se realiza por 

la Subdere, visada por la Dirección de Presupuestos o directamente por el Intendente, 

dependiendo del monto de la inversión. 

Cabe recordar que como se ha señalado anteriormente, existe la prohibición 

absoluta de delegar las atribuciones del Consejo, sea en sus propios miembros como 

en el Intendente. 

Ahora bien, en esta etapa, diversos problemas se han planteado al momento que 

las autoridades ejecutivas señaladas han dictado estos decretos o resoluciones 

identificatorias, al presentar disconformidad con lo aprobado en su momento por los 

Consejos. 

En todos ellos, la Contraloría ha sido inflexible para salvar las prerrogativas 

resolutorias exclusivas del Consejo, exigiendo su acuerdo y rechazando, por ende, 

aquellos actos de ejecución que no representaban fielmente dicha voluntad colegiada.  

A pesar de ser un método casuístico, identificaremos una relativa abundante 

jurisprudencia que, pese a la claridad del criterio contralor, se ha acumulado en más de 

una década, producto principalmente de los variados intentos para flexibilizar esta 

exigencia por parte de la autoridad ejecutiva nacional o regional. 

7.4.1. Prerrogativa absoluta  del Consejo. Jurisprudencia 

a) En primer lugar, se ha establecido que las referidas asignaciones 

presupuestarias, son actos de ejecución y no de decisión, por lo cual su objeto es 

precisamente viabilizar el cumplimiento de la decisión resolutiva del Consejo. 

Facultades de Consejo de Aysén, Dictamen Nº 26.212/1995. “Tanto la citada 
subsecretaria, al dictar, para el ejercicio presupuestario 1995, las resoluciones 
identificatorias de proyectos de ese tipo, como el intendente al suscribir los 
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respectivos contratos, deben observar la distribución que de tales recursos 
efectúo ese cuerpo colegiado  

…tales autoridades al ejercer su cometido deben atenerse a las decisiones 
adoptadas por el Consejo.  

Por consiguiente, la labor que la normativa presupuestaria mencionada 
encomienda al Subsecretario y al Intendente no tiene otro alcance que sancionar 
administrativamente los proyectos de inversión, a fin de permitir, en definitiva, su 
realización en los términos aprobados por el referido cuerpo colegiado.  

Luego, las eventuales modificaciones que aquellos hayan podido o puedan 
disponer a los proyectos aprobados para 1994 y 1995, conforme disposiciones de 
flexibilidad presupuestaria pertinentes, solo han debido o deben tener como 
fundamento las decisiones que en tal sentido hubiera adoptado el aludido 
consejo, conforme a sus prerrogativas.”. 

En idéntico sentido, esta vez, respecto de las Inversiones Menores cuya 

identificación presupuestaria  corresponde al Intendente. 

Inversiones menores de Atacama, Dictamen Nº 13.116/1997. “…procede que por 
resolución del Intendente regional se identifiquen los estudios para inversiones 
solventadas con recursos del presupuesto del Gobierno Regional para el presente 
ejercicio, cuando su monto no supere la suma de 25.000.000 pesos, observando, 
en el ejercicio de esa facultad, la distribución que de esos recursos efectúe el 
Consejo Regional respectivo.”. 

 

b) La aplicación de los mecanismos de flexibilidad presupuestaria, no autorizan 

para prescindir de la autorización del Consejo. 

Resulta muy importante resaltar que la obligación de contar con la aprobación del 

Consejo no se altera por la aplicación de normas especiales de flexibilidad 

presupuestaria que autoricen y reglamentan reasignaciones y modificaciones 

presupuestarias en situaciones imprevistas, pues con todo, tales modificaciones deben 

ser aprobadas por el órgano competente. 

Facultades de Consejo de Bíobio, Dictamen Nº 40.341/1995. “…las 
modificaciones presupuestarias deben formalizarse a través de los mecanismos 
previstos en las normas sobre flexibilidad presupuestaria dictadas conforme al DL 
1263/75, cuerpo legal al que esta sometido el presupuesto del gobierno regional 
según lo señala expresamente ley 19.175 artículo 72 inciso1º, de modo que para 
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materializar en definitiva las innovaciones a dicho cálculo de ingresos y gastos, 
aprobados por el Consejo Regional, deben aplicarse, para el presente ejercicio, el 
dto 1371/1994 Hacienda, que contiene las reglas sobre modificaciones 
presupuestarias para 1995. El número 1/4 de la circular 5/7, de 1995, del 
Ministerio de Hacienda, que contiene instrucciones sobre materias 
presupuestarias, se refiere a la posibilidad que tienen los servicios de proponer, 
en situaciones imprevistas, reasignaciones entre los gastos operacionales, ( ), 
pero es obvio que las mismas deben aprobarse por el órgano competente de la 
repartición o servicio respectivo, conforme a la normativa orgánica vigente.”. 

Anteriormente, ya se había precisado que en materia presupuestaria, la expresión 

“administración regional” utilizada en el Decreto anual de Hacienda que fija normas 

sobre modificaciones presupuestarias,93 debe entenderse referida al Consejo Regional, 

conclusión que resulta de un análisis sistemático de la legislación vigente. 

Inversiones Menores de Bíobío, Dictamen Nº 9.403/2004. “…(establecido) que las 
modificaciones de las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversión 
del ítem 77, deben ser aprobadas por resolución del intendente y previa 
aprobación por parte de "la administración regional respectiva", es propio precisar 
que esta última mención debe entenderse efectuada al "Consejo Regional", 
teniendo en consideración tanto las funciones que referidas las letras e) de los 
artículos 24 y 36 de la ley N° 19.175 le encomiendan a dicho órgano colegiado en 
orden a resolver la distribución de los recursos del FNDR., como el contenido en 
los literales d) de los mismos artículos en cuanto a la aprobación, en general, de 
las modificaciones al presupuesto regional, tal como lo ha manifestado la 
jurisprudencia administrativa…”.  

 

c) Se ha explicitado la consideración del ítem de Inversiones Menores del FNDR, 

como parte del Presupuesto Regional, de manera que en tanto tales, deben ser 

identificadas presupuestariamente y por tanto, están sometidas a las mismas 

exigencias.  

Inversiones Menores de La Araucanía, Dictamen Nº 27.315/1997. “Contraloría 
Regional actuó conforme a derecho al exigir que la creación de asignaciones 
identificatorias de proyectos del ítem 77 "Inversiones Menores", del FNDR 
cuenten con la aprobación del Consejo Regional.  

                                            
93 Decreto N° 1.099, de 2002; que fijó normas sobre modificaciones presupuestarias para el año 2003, en 
su Título III, Programa de Inversión Regional de los Gobiernos Regionales, dispuso en su letra A, N° 5.2, 
que "las creaciones, incrementos o reducciones de asignaciones identificatorias de proyectos de inversión 
del ítem 77", deben ser sancionadas por resolución del intendente, con comunicación a la Dirección de 
Presupuestos y previa la aprobación que proceda por parte de la administración regional respectiva.” 
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…considerando que conforme los artículos 104, inciso 2º, de la Constitución 
Política y 72 de la ley 19.175, los recursos del FNDR integran el presupuesto de 
los gobiernos regionales, los proyectos de inversión financiados con esos 
caudales, deben necesariamente sujetarse a la exigencia de identificación del 
referido inciso 2º del artículo 5º, de citada ley 19.486, norma esta última que 
incluso somete expresamente a dicho procedimiento los proyectos de inversiones 
menores…”. 

 

d) Variación del monto de los proyectos 

Se ha desestimado la pretensión del Ejecutivo Regional, que sostenía que las 

modificaciones a las asignaciones no requerían la aprobación previa del Consejo, en la 

medida que no constituían una modificación del presupuesto, dado que los proyectos 

se ejecutan sin sobrepasar el monto ya priorizado por el Consejo y dentro del marco 

asignado al ítem.  

Inversiones Menores de Bíobío, Dictamen Nº 9.403/2004. “…atendido que 
conforme a las normas presupuestarias mencionadas precedentemente, los 
proyectos de inversión de los gobiernos regionales deben ser obligatoriamente 
identificados antes de su ejecución, aparece de manifiesto que las variaciones 
que experimenten las asignaciones identificatorias, por incremento o reducción de 
su monto, configuran, por cierto, una modificación del presupuesto regional, de 
modo que requieren de la aprobación previa del referido Consejo.”. 

En el caso contrario, de aumento de costos del proyecto que excede la asignación 

presupuestaria, con mayor razón se requiere la confirmación del acuerdo del Consejo. 

Asignaciones presupuestarias La Araucanía, Dictamen Nº 3.6281/1997 “…si el 
costo de aquéllos supera el monto de la respectiva asignación presupuestaria, 
este incremento obliga a aumentarla y para ello debe efectuarse la pertinente 
modificación presupuestaria, tramitada conforme la normativa antes reseñada.” 

Las instrucciones específicas para la aplicación de la Ley de Presupuestos del 

Sector Público, establecen que ningún estudio básico, proyecto o programa de 

inversión podrá ser adjudicado por un monto que supere en más de 10% el valor de la 

recomendación favorable de MIDEPLAN, comparación que deberá efectuarse para 

cada componente y para el costo total, en moneda de igual valor, al momento de 

decidir la adjudicación. 
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En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o 

situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificación de los contratos, esto 

podrá efectuarse por la institución correspondiente de acuerdo a sus disponibilidades 

presupuestarias siempre que los montos adicionales involucrados no superen el 10% 

del valor de la recomendación favorable otorgada por MIDEPLAN. Si dichas 

necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto deberá ser 

reevaluado y contar con una nueva recomendación favorable de MIDEPLAN que se 

analizará con carácter de urgencia.  

En todo caso, cualquier modificación de contrato no debiera afectar la naturaleza 

propia del estudio básico, proyecto o programa de inversión formulado, evaluado y 

aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. 

Por tanto, este valor puede variar entre el momento en que el Consejo Regional 

aprobó el proyecto y el que efectivamente se adjudica, y es éste ultimo el valor que 

debe considerarse para considerar el eventual aumento del monto del contrato. 

Electrificación Villa Frei, Dictamen N° 18.434/2008. “En la situación en examen, el 
aporte directo del Gobierno Regional para la ejecución de la obra en análisis, 
asciende a $ 308.091.000, conforme se consigna en la referida resolución N° 30 
de 2007, que identifica, la asignación de inversión 20155484-0 entre otras, en 
concordancia con la recomendación favorable de MIDEPLAN, que actualiza el 
valor histórico de la obra, al 21 de marzo de 2007, lo que obedece a efectos de 
corrección monetaria para determinar el monto del proyecto de acuerdo a sus 
costos actualizados. A ello cabe agregar el aporte indirecto consignado en la 
Ficha EBI por $18.277.000.-, que da un costo total programado de $326.369.000. 

De lo expresado, se advierte que la única oferta presentada cuya adjudicación y 
contratación dispone el acto administrativo indicado, por la suma de $ 
331.452.000.- no excede en más de un 10% el presupuesto inicialmente 
aprobado para la respectiva asignación, por la citada resolución N° 30 de 2007, 
del Gobierno Regional de Aysén, por lo que en tal sentido, no vulnera la 
normativa referida.”. 

Consecuentemente, el acuerdo del Consejo que actualiza este monto es válido, 

pues obedece precisamente al cumplimiento de la normativa legal que exige tal 

actualización, para dar curso a la correspondiente identificación presupuestaria y 

posterior adjudicación.  



 161

Electrificación Villa Frei, Dictamen N° 18.434/2008. “En lo que atañe a la legalidad 
del Acuerdo N° 2.122 de 23 de marzo de 2007, del Consejo Regional de Aysén, 
que aprueba los suplementos presupuestarios que indica, entre ellos, la 
actualización al 21 de marzo de 2007, del valor aprobado en moneda del año 
2005, para la obra en comento, corresponde manifestar que tal Acuerdo fue 
adoptado por el Consejo Regional en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 36, letras d) y e), de la Ley (Regional)…, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975, y lo prescrito, además, en 
el decreto N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda, en orden a que los 
proyectos de inversión requieren el informe favorable del organismo de 
planificación nacional o regional, según sea el caso, por lo que el referido Acuerdo 
se limita a aprobar los montos actualizados por MIDEPLAN para efectos de 
corrección monetaria, considerando que, como aparece en los vistos del 
mencionado acuerdo, los proyectos, entre los cuales figura el de la especie, 
debieron ser nuevamente evaluados por parte de MIDEPLAN al generarse 
aumentos de costos reales superiores al 10%.”. 

 

e) El control de legalidad requiere que conste en los antecedentes del respectivo 

decreto o resolución identificatoria del gasto, la aprobación del Consejo 

correspondiente. 

Inversiones Menores de Santiago, Dictamen Nº 11.208/1995. “Devuelve 
resolución de intendencia regional, que crea asignaciones identificatorias de 
proyectos de inversiones menores en presupuesto para 1995 del Gobierno 
Regional respectivo. Ello, porque no consta que el Consejo Regional aprobara los 
proyectos que se disponen, en los términos aludidos en letras d y e de los 
artículos 24 y 36 de la ley 19.175, como asimismo en el párrafo iv, Nº 6 del 
Decreto 1371/1994 de Hacienda, sobre modificaciones presupuestarias para 
1995.”. 

Equipos Eléctricos, Dictamen Nº 33.225/1994 “…para ejecutar el estudio de 
inversión aludido, incluida la adquisición de los bienes necesarios para ese fin, 
esa secretaria de estado y la intendencia regional suscribieron un convenio ad 
referéndum por el que las partes se comprometen a aportar los bienes y recursos 
que se señala, sin que conste que dicho acuerdo haya sido aprobado mediante el 
acto administrativo correspondiente.”. 

La obligación señalada es un requisito de carácter absoluto. Según lo ha 

manifestado explícitamente la Contraloría, no admite excepciones.  

Asignaciones presupuestarias y celebración de contratos, Dictamen Nº 
27411//1997. “…no resulta posible prescindir del acuerdo del mencionado 
Consejo para resolver sobre los recursos del citado fondo, mediante la creación 
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de las asignaciones presupuestarias correspondientes, pues la normativa aludida 
no hace excepciones sobre el particular...”. 

f) El acuerdo del Consejo debe ser previo a las asignaciones presupuestarias 

respectivas.  

Asignaciones presupuestarias La Araucanía, Dictamen Nº 36.281/1997. “…el 
aumento o disminución de los montos de las asignaciones presupuestarias de los 
proyectos de inversión del FNDR debe aprobarlos el Consejo Regional, antes de 
que se dicte la resolución de la subsecretaria de desarrollo regional y 
administrativo o del intendente, según corresponda, que sancione tales 
modificaciones…  

…el aumento o reducción del monto de las asignaciones presupuestarias significa 
una modificación del presupuesto del gobierno regional. Esto, por cuanto todos 
los estudios preinversionales y los proyectos de inversión de esos gobiernos 
deben identificarse presupuestariamente, por ende, queda de manifiesto que las 
respectivas asignaciones identificatorias forman parte del presupuesto de 
aquellos.”. 

 

g) En el año 2000, Subdere plantea una nueva variante para prescindir del 

acuerdo del Consejo. Sostiene que el traspaso de recursos entre ítemes del FNDR 

corresponde a la programación financiera del Ejecutivo del Gobierno Regional, dado lo 

cual, el acuerdo del aludido Consejo no sería necesario.  

Contraloría reafirma la doctrina anterior, sin admitir esta variante propuesta por 

Subdere.  

Numeración de resoluciones del FNDR, Dictamen N° 11.002/2000. “…Respecto a 
lo afirmado en la presentación del epígrafe, en el sentido que los cambios de 
presupuesto entre ítemes del aludido Fondo corresponden a la programación 
financiera del Ejecutivo del Gobierno Regional y no a decisiones sobre inversión 
de tales recursos… 

Como puede apreciarse, todos los estudios preinversionales y los proyectos de 
inversión de los gobiernos regionales deben identificarse presupuestariamente, de 
modo que queda de manifiesto que las respectivas asignaciones identificatorias 
forman parte del presupuesto de dichos gobiernos y, por ende, el aumento o 
disminución del monto de ellas implica, por cierto, una modificación del mismo. 

…. Por consiguiente,…resulta necesario que se acredite el acuerdo del aludido 
Consejo respecto de los traspasos de recursos que se efectúen entre los ítemes 
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del presupuesto del mencionado Fondo, lo que puede hacerse acompañando 
copia del acta de la sesión correspondiente o un certificado emitido por el ministro 
de fe competente.” 

 

7.4.2. La actuación ejecutiva del Intendente 

En cuanto Ejecutivo del Gobierno Regional, corresponde al Intendente ejercer la 

administración de los bienes y recursos de dicho organismo, de acuerdo al artículo 24, 

letra k) de la Ley Regional; y por ende, ejecutar los acuerdos del Consejo. 

Intendente del Maule, Dictamen Nº 16.736/2006. “Ley 19.175 artículo 24 letra h, 
en cuanto confiere al intendente el carácter de órgano ejecutivo del Gobierno 
Regional, otorgándole al efecto la representación judicial y extrajudicial del 
mismo, en cuya virtud puede ejecutar los actos y celebrar los contratos de su 
competencia o los que le encomiende el Consejo Regional.”. 

Entonces, una vez recabada la decisión legal del Consejo, corresponde al 

intendente ejecutar los actos necesarios para llevarlos a cabo. Ello implica en general, 

una serie de actos jurídicos de contratación pública, tanto con entes públicos como 

privados.  

Para ello no requiere el acuerdo del Consejo. 

Así, se ha precisado que en uso de las atribuciones del Intendente como ejecutor 

de las inversiones, no se requiere autorización del Consejo al momento de convenir los 

contratos de ejecución de las inversiones. 

Asignaciones presupuestarias y celebración de contratos, Dictamen Nº 
27.411/1997. “…en consecuencia, el Intendente necesita del acuerdo del Consejo 
Regional para la identificación de los proyectos o programas de inversión… a 
través de la creación o modificación de las asignaciones presupuestarias 
pertinentes, pero no para la celebración de los contratos destinados a ejecutar 
tales inversiones y estudios, una vez que ya fueron identificados en la forma 
reseñada…”. 

Tampoco en lo referido al desglose del programa de gastos de funcionamiento del 

gobierno regional. 
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En el caso específico, el Intendente procedió a efectuar el desglose a nivel de 

ítem y asignaciones del presupuesto del indicado programa, procediendo a ubicar las 

sumas conforme a la respectiva clasificación presupuestaria, como una condición 

indispensable para su adecuada ejecución. Posteriormente, puso en conocimiento del 

Consejo Regional el programa en los términos aprobados por la ley y la resolución en 

cuya virtud aprobó la desagregación del referido presupuesto, comunicación que fue 

rechazada por el mencionado órgano colegiado. 

En general, si bien se requiere aprobación del Consejo para modificar el 

presupuesto, incluido el programa de funcionamiento, materia que está dentro de la 

competencia resolutiva superior del Consejo Regional, ello no alcanza a su desglose 

específico, que es materia de competencia del órgano ejecutivo.  

Gastos de funcionamiento, Dictamen Nº 25.391/2001. “…el Intendente… requiere 
de la aprobación del Consejo Regional para proponer modificaciones al 
presupuesto del programa 01 sobre gastos de funcionamiento del Gobierno 
Regional, determinado por la Ley de presupuestos, pero no para efectuar o 
modificar el desglose del aludido programa.”. 

Sobre el particular, cabe puntualizar además como fundamento principal, el 

análisis del concepto del acto administrativo que implica la resolución de desglose 

presupuestario, que es una operación de carácter administrativo, destinado 

precisamente a ejecutar el presupuesto ya aprobado. 

Gastos de funcionamiento, Dictamen Nº 25.391/2001. “…la citada 
resolución…tiene por objeto ejecutar el presupuesto mediante la programación 
financiera de diversos desembolsos en que debe incurrir el Gobierno Regional, 
limitándose a distribuir los recursos contemplados por la ley entre los distintos 
rubros que dan origen a los respectivos gastos necesarios para el funcionamiento 
del servicio durante el ejercicio presupuestario.”. 

En base a ello y en cuanto la delimitación de competencias, establecido que el 

desglose no implica una modificación presupuestaria, se confirma que dicho acto 

corresponde al ejercicio de la facultad privativa del Intendente. 

Gastos de funcionamiento, Dictamen Nº 391/2001. “…es una materia que 
compete a dicha autoridad, por cuanto tal desagregación le permite precisamente 
ejercer su potestad de administrar los recursos necesarios para el funcionamiento 
del Gobierno Regional, durante el respectivo período presupuestario.  
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Por la misma razón, igualmente, le corresponde efectuar las modificaciones del 
indicado desglose, cuando ello sea necesario para el debido cumplimiento de 
dicha labor, sin que requiera, para ese efecto, de la aprobación del Consejo 
Regional.”.  

 

7.4.3. Nuevos recursos de leyes especiales 

No se requiere acuerdo del Consejo, porque en este caso es la propia ley la que 

establece el aumento del gasto. Ello, no obstante la aplicación de la propia regulación 

especifica de dichas leyes, si las hubiera. 

Gastos de funcionamiento, Dictamen Nº 25.391/2001. “…no se requiere de 
acuerdo del mencionado Consejo Regional cuando el propósito de la modificación 
es incorporar al presupuesto recursos contemplados en leyes especiales, como 
ocurre, por ejemplo, con las de reajuste de remuneraciones del sector público, ya 
que en estos casos la propia ley especial dispone el aumento del gasto. 

….Ahora bien, una vez que el Gobierno Regional ha acordado introducir las 
modificaciones al presupuesto aprobado por la ley, tales reformas deben remitirse 
al Ministerio de Hacienda para su conocimiento y resolución definitiva. Lo anterior, 
por cuanto dichas enmiendas tienen una regulación particular, reglas que para el 
año 2001, se establecen en el Decreto N° 1.821, de 2000, de la aludida 
Secretaría de Estado, sobre modificaciones presupuestarias, de modo que si se 
pretende introducir cambios en el programa 01 sobre gastos de funcionamiento 
de dicho gobierno, conforme al título II del citado reglamento, dichas 
modificaciones igualmente deben sancionarse por decreto del Ministerio de 
Hacienda, suscrito además, según el caso, por el Ministro del ramo.”. 

 

7.5. Admisibilidad de los proyectos de inversión re gional 

Establecidas las reglas generales que determinan la autonomía del Gobierno Regional 

para decidir sobre su presupuesto, cabe analizar la naturaleza y calificación de los 

proyectos que se financian con cargo a esos recursos, lo que está determinado en 

estrecha relación con la competencia de los propios Gobiernos Regionales. 

En efecto, como todo servicio u organismo público, la procedencia y legalidad de 

su actuación está orientada al fin público que debe procurar, el que en este caso, 
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corresponde en términos generales al desarrollo económico, social y cultural de la 

región. 

Por otra parte, la actividad material de los Gobiernos Regionales está constituida 

principalmente, por la decisión y ejecución de proyectos de inversión pública regional. 

En este sentido, es necesario entonces precisar la naturaleza de estos proyectos, que 

cumplen el fin público que determina el ejercicio de la actividad del Gobierno Regional. 

La regla general es que los objetivos del FNDR y del Gobierno Regional, 

declarados legalmente, determinan la admisibilidad de los proyectos. 

Postulación a Premio Nacional de Literatura, Dictamen N° 33.346/2002. “…los 
proyectos que se postulen al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, deberán siempre encuadrarse estrictamente dentro de los objetivos que 
la preceptiva constitucional y legal examinada, le asigna a éste.”. 

Estos objetivos están señalados en la Constitución Política y la Ley Regional: 

Constitución Política, artículo 111,  inciso 2º.  “La administración superior de cada 
región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, 
cultural y económico de la región.”.  

En forma similar se establece en el artículo 13 de la Ley Regional ys e 
complementa por el artículo 74.  “El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un 
programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y 
compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos 
ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de 
obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.”. 

 

7.5.1. Doble regla de admisibilidad 

Establecido lo anterior, cada proyecto o iniciativa de inversión desde someterse a un 

doble control de legalidad. 

Un control positivo, que verifique la concordancia del proyecto con los objetivos 

del Fondo y del Gobierno Regional.  
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Uno control negativo, que excluya al proyecto de las hipótesis de prohibición 

especiales que establecen en general otras leyes y en forma particular, la Ley de 

Presupuestos respectiva. 

Este doble control, nos sugiere un método analítico, para analizar caso a caso, si 

procede el gasto o no. 

Mediaguas, Dictamen N° 26.941/2001. “…es necesario dilucidar si el proyecto de 
inversión planteado en la consulta armoniza con los objetivos de ese Fondo y, por 
otro lado, si le afecta alguna de las prohibiciones específicas que la Ley de 
Presupuestos contempla para el uso de tales recursos.” En idéntico sentido, 
Dictamen Nº 21.072/2006. 

De esta forma, la jurisprudencia ha debido dilucidar de acuerdo a estos principios, 

la procedencia o admisibilidad para el financiamiento de proyectos. 

 

7.5.2. Proyectos admisibles 

No habiendo prohibición expresa de la Ley de Presupuestos, la jurisprudencia ha 

tenido un criterio muy amplio y general, para considerar la procedencia de las 

inversiones en función de la finalidad general del FNDR y los objetivos generales de los 

Gobiernos Regionales.  

Así, ha resuelto a favor de proyectos que podían merecer duda o que 

representaban casos límite. Su revisión, permite ilustrar de la amplitud del criterio 

jurisprudencial. 

7.5.2.1. Finalidades amplias de los proyectos 

Hasta 1997, la Ley de Presupuestos contemplaba la prohibición de usar recursos de 

programas de inversión regional en la adquisición, construcción, reparación y 

equipamiento de edificios destinados al funcionamiento de oficinas administrativas de 

servicios públicos nacionales o regionales.  

En 1998 y sin perjuicio de advertir que esa prohibición ya no regía, Contraloría 

explicita el criterio sustantivo para considerar que la adquisición de un inmueble para 



 168

destinarlo a un servicio público, podía ser considerada como infraestructura económica 

y social y por tanto,  justifica su inversión como parte de los objetivos del FNDR. 

Inmueble de Sename, Dictamen Nº 603/1998. “El Servicio Nacional de Menores 
puede adquirir, a través del FNDR, un inmueble, para destinarlo a programas que 
desarrolla a través de las instituciones privadas y publicas reconocidas como 
colaboradoras. Ello, porque conforme artículo 73 de ley 19.175 los recursos que 
conforman ese fondo están destinados al desarrollo de las regiones a través del 
financiamiento de inversiones publicas cuyo objeto es solventar proyectos 
relacionados con las diferentes áreas de la infraestructura social y económica de 
la región.  

…Si se considera que dentro de los objetivos del fondo figura el financiamiento de 
inversiones publicas en infraestructura social, si el proyecto de adquisición del 
inmueble comentado tiene por fin permitir al servicio referido contar con un 
establecimiento destinado al cumplimiento de programas para la atención de 
menores, esa inversión puede entenderse comprendida en ese objetivo del fondo, 
porque persigue solucionar una necesidad de carácter social que reviste interés 
para la comunidad en general.”. 

Similar criterio de amplia admisibilidad, se sostiene aún en el caso que el proyecto 

cumpliendo este fin general, vaya en directo beneficio de los funcionarios de un 

servicio público y no necesariamente de la comunidad en general.  

Destaca el criterio mediato, según el cual no se requiere que se beneficie 

directamente a la comunidad en general, sino que bastaría, como ocurre en este caso, 

que el proyecto contribuya a dicho fin.  

Jardín infantil, Servicio de Salud de Iquique, Dictamen Nº 29.500/1992. “La 
ejecución del proyecto de reposición y equipamiento del jardín infantil de un 
servicio de salud puede legalmente financiarse con recursos provenientes del 
FNDR, sin perjuicio de las facultades privativas que tiene la administración para 
ponderar el merito, oportunidad o conveniencia de otorgar o no dicho 
financiamiento. 

…(respecto de) las limitaciones legales para la inversión de los recursos de dicho 
fondo, entre las cuales no cabe incluir la construcción y equipamiento de jardines 
infantiles, los cuales, por su naturaleza, no están destinados al funcionamiento de 
las oficinas administrativas de los servicios públicos a que se refiere el Nº 1, letra 
g) de esa glosa. 

Por otra parte, no es de la esencia de los programas de inversión en 
infraestructura social y económica que deban beneficiar directa y 
simultáneamente a toda la comunidad, objetivo final que puede perseguirse a 
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través de la ejecución de múltiples y sucesivos proyectos de menor relevancia, 
como aquel de que se trata en esta oportunidad.”. 

Del mismo modo, se ha admitido proyectos que benefician a entes privados, en la 

medida que se cumplan fines públicos. 

Aeródromo privado, Dictamen Nº 4.049/2000. “…así, en la medida que con el 
proyecto se pretende contar con un aeródromo que reúna las condiciones 
necesarias para prestar un mejor servicio a la ciudad del caso, la inversión se 
comprende dentro de las finalidades del Fondo, pues se persigue atender una 
necesidad económica social que reviste interés para la comunidad en general.  

Ésto, considerando que el objeto de dicho club es proporcionar al Estado pilotos 
por medio del fomento de la locomoción aérea en todas sus partes, formas y 
aplicaciones. Además, entre sus objetivos también esta formar parte del sistema 
de defensa nacional…”. 

 

7.5.2.2. Finalidades especiales 

De lo expresado, puede concluirse que basta la adecuación al marco finalista del 

FNDR, para justificar los proyectos de inversión. 

Ello no obsta a que las competencias especificas del Gobierno Regional, 

especialmente sus funciones específicas que describen el contenido de las generales, 

sirvan también, a mayor abundamiento, para ilustrar la procedencia de tales 

inversiones.  

En definitiva, complementariamente y para reforzar su procedencia, se puede y 

debe considerar la legitimación que otorga las funciones y atribuciones especificas del 

Gobierno Regional.  

Mediaguas, Dictamen N° 26.941/2001. “…el proyecto de adquisición de que se 
trata, en cuanto tiene por objeto solucionar un problema habitacional de familias 
de la región que están en situación de indigencia, afectadas por temporales, 
queda comprendido dentro de las finalidades del referido Fondo...  

…más aún si se considera que, por una parte, el artículo 19 de la Ley N° 19.175, 
le encomienda precisamente al Gobierno Regional, en materia de desarrollo 
social, establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, y, por 
la otra, el artículo 16, letra f) de ese mismo cuerpo legal, le asigna como función la 
de adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia.” 
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7.5.2.3. Finalidades mediatas 

De los objetivos finalistas del FNDR y las funciones del mismo Gobierno Regional, 

emana también la autorización para realizar actividades complementarias, necesarias 

y/o comprendidas dentro de aquéllas. 

En este caso, se admite la procedencia de pagar la adquisición de equipos de 

seguridad y vigilancia del proyecto "Mejoramiento Museografía Museo Regional de 

Antofagasta". Cabe señalar que a esa fecha, la adquisición de equipos 

computacionales estaba prohibida por la Ley de Presupuestos, pero es el objetivo al 

cual estaba adscrita esta inversión  la que le otorga legitimidad. 

Museo Regional de Antofagasta, Dictamen Nº 21.072/2006. “…el aludido 
proyecto, atendido el objetivo que persigue, se ajusta a las finalidades que el 
ordenamiento jurídico referido le asigna al FNDR puesto que, se traduce, en 
definitiva, en un beneficio de índole general a favor de la región, toda vez que 
está destinado a solventar acciones relativas al desarrollo cultural de la misma, en 
los términos de la preceptiva examinada, como ocurre en la especie con la 
adquisición de equipos para mejorar la infraestructura del museo de esa región.”. 

Otro ejemplo, lo constituye la difusión de la función del Intendente y el Gobierno 

Regional en materia de establecer políticas, planes y programas de inversión o el 

cumplimiento de la obligación de rendir cuenta al Consejo por parte del Intendente. 

El cumplimiento de la función sustantiva descrita en la ley, autoriza la ejecución 

de esta actividad adjetiva de difusión, para el cumplimiento de la misma.  

Difusión de Cuenta Regional del Maule, Dictamen Nº 36.602/1995. “Se ajustó a 
derecho publicación en un diario de un articulo por el gobierno regional para 
difundir su labor y la del intendente.  

…conforme a los artículos 16 letra a) y 24 letras h) y l) de la ley 19.175 (y) 
asimismo, acorde artículo 26 … la autoridad referida puede hacer difusión de las 
labores que realiza en cumplimiento de aquellas funciones, dentro de lo cual se 
enmarca la publicación que da cuenta de su gestión respecto de la inversión de 
los fondos asignados en el presupuesto, a la instalación del Gobierno Regional y 
a la difusión de un documento relativo a una estrategia de desarrollo futuro.”. 
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En Inmueble arrendado por municipalidad, Dictamen Nº 15.114/1999, se autoriza 

para adquirir directamente, sin previa licitación y con recursos del FNDR, un inmueble 

que la municipalidad arrienda y que ocupan sus oficinas administrativas, el cual colinda 

con otro de su propiedad. Aquí hay un doble fundamento finalista:  

a) Fundamenta en forma general el objeto de la inversión dentro de los 

objetivos del FNDR: 

“…dichos recursos están destinados al desarrollo de las regiones, objetivo que 
se cumple al financiar inversiones publicas cuya finalidad es atender proyectos 
vinculados con diferentes aéreas ligadas a la infraestructura de aquella”. 

b) Aplica el principio de eficiencia en la administración, liberando de la 

obligación de llamado a licitación.  

 “…es a través de la compra del señalado bien raíz que la entidad edilicia 
cumple con el deber contemplado en ley 18.575, artículo 5º, en orden a la 
eficiencia de la administración; por otra parte, en la situación en análisis la 
exigencia de licitación impediría materializar el proyecto.”.  

 

7.5.3. Proyectos inadmisibles 

7.5.3.1. Incumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional 

Sin embargo, el criterio amplio y general de los objetivos del Fondo, no deja de ser útil.  

a) Se ha desechado un proyecto por la doble razón, tanto de no ser compatible 

con el fin general del Fondo, que debe atender a finalidades públicas y por ende, 

beneficiar a toda la comunidad, como de contravenir la preceptiva particular de la Ley 

de Presupuestos. 

Postulación Premio Nacional de Literatura, Dictamen  N° 33.346/2002.  “…realizar 
una biografía del autor mencionado y patrocinar su postulación al Premio 
Nacional de Literatura. En este sentido, es dable sostener que dicho proyecto, 
atendido el objetivo que persigue, no se ajusta a las finalidades que el 
ordenamiento jurídico referido le asigna al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, puesto que, tal como lo manifestara la Contraloría Regional consultante, 
se traduce, en definitiva, en un beneficio de índole particular en favor de una 
persona determinada, y, por ende, no está destinado a solventar acciones 
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relativas a la infraestructura social y económica de las respectivas regiones, en 
los términos de la preceptiva examinada. 

…(además, la Ley de Presupuestos) prohíbe, en general, otorgar subvenciones a 
entes privados, persigue como propósito evidente evitar que dichos caudales 
públicos se destinen a conceder ayudas que redundan en beneficio de una 
persona particular, tal como ocurre en la especie. En cambio, la misma glosa 
prevé la concesión de subsidios a personas naturales sólo respecto de programas 
relativos a autogeneración de energía.”. 

b) En un segundo caso, se rechaza la compra de teléfonos celulares para los 

consejeros regionales, ya que ese gasto corresponde al presupuesto de gastos de 

funcionamiento del gobierno regional.  

De esta forma, se asienta claramente el criterio para distinguir uno y otro 

presupuesto, de funcionamiento y de inversión, al establecer que corresponde al de 

inversión regional aquellos gastos que poseen “la característica de incrementar la 

infraestructura social y económica de la región”. 

Teléfonos celulares, Dictamen Nº 20.348/1994. “No procede adquirir teléfonos 
celulares para los integrantes del Consejo Regional con recursos del FNDR, 
debiendo considerarse, en todo caso, que esos Consejos cuentan con 
presupuesto para solventar sus gastos de funcionamiento.  

Por su parte, el artículo 71 de la misma ley, señala que la ley de presupuestos 
asignara a cada Gobierno Regional, recursos para financiar sus gastos de 
funcionamiento y, a su vez, el artículo 72 distingue entre dos programas 
presupuestarios que debe contener el presupuesto del Gobierno Regional: uno de 
gastos de funcionamiento del mismo, y otro de inversión regional en el que se 
incluyen los recursos del fondo que le correspondan y otros cuyo objeto sea el 
desarrollo regional.  

Así, siendo los celulares aludidos medios técnicos que se utilizarían en el 
cumplimiento de las actividades de los miembros del Consejo, su adquisición no 
tiene la característica de incrementar la infraestructura social y económica de la 
región, no pudiendo entonces su costo pagarse con el fondo referido.”. 

c) También se han establecido los fundamentos de la improcedencia del uso de 

recursos del FNDR en actividades de naturaleza empresarial, proyectos que deben 

ceñirse a las normas generales sobre esta materia, que contemplan la limitación del 

artículo 19, Nº 21 de la Constitución, además de considerar la prohibición expresa de 

las sucesivas Leyes de Presupuestos. 
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Prospección minera, Dictamen Nº 30.119/1993. “No procede que con recursos del 
FNDR, cuya finalidad es financiar proyectos y programas en los diferentes 
ámbitos de infraestructura económica y social de la región respectiva para su 
desarrollo, el Gobierno Regional solvente la celebración de un convenio sobre 
estudio de prospección minera, que implicaría la realización de un proyecto en 
virtud del cual un organismo del Estado participaría, en conjunto con terceros, de 
las eventuales utilidades que generaría, lo que es propio de la actividad 
empresarial.  

Ello, porque la atribución que tiene el Gobierno Regional para decidir el destino de 
las sumas que integran ese fondo debe ejercerse acorde reglas y limitaciones que 
rigen el uso de dichos caudales, en especial las de las leyes anuales de 
presupuestos y la ley 19182, que aprueba presupuesto de 1993, prohíbe 
expresamente utilizar en general los recursos del mencionado Fondo en 
inversiones en sociedades o empresas o para adquirir títulos de ellas, con lo cual 
queda descartada la posibilidad de que el Estado pueda, por esa vía, concurrir al 
financiamiento de proyectos y programas que involucren la participación en 
actividades de índole empresarial.  

Además, la norma reseñada guarda plena armonía con el artículo 19, Nº 21 de la 
Constitución Política, según el cual el Estado y sus organismos podrán desarrollar 
actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum 
calificado los autoriza.”. 

d) Del mismo modo, en Gimnasio de Hospital, Dictamen N° 39.173/2009, se 

reafirma el criterio en cuanto estos fondos deben atender intereses de la comunidad en 

general y no de grupos específicos. Con menos razón aún, intereses directos de 

funcionarios públicos. 

En este caso, el proyecto de gimnasio consistía en la “construcción de un 

gimnasio de 932 m2 que se utilizará en actividades kinésicas, pausas saludables y 

prácticas deportivas para los usuarios y funcionarios del Hospital”. El hecho de incluir 

entre los beneficiarios a los funcionarios del mismo servicio público, no se ajusta a los 

fines del FNDR.  

Gimnasio de Hospital de Valdivia, Dictamen N° 39.173/2009. “…si bien la finalidad 
de rehabilitación y recreación de los usuarios que persigue el proyecto de 
inversión en análisis se enmarca dentro de los objetivos a los cuales pueden ser 
destinados los recursos del presupuesto de inversión regional de los gobiernos 
regionales, no resulta legalmente procedente, sin embargo, que los beneficiarios 
de la misma sean también los funcionarios del Hospital Base de Valdivia.  
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En efecto, de la normativa constitucional y legal citada, se desprende que no es 
posible financiar con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional ‘beneficios 
específicos’ para determinados servidores públicos, como lo serían los 
funcionarios del Hospital Base de Valdivia, en especial si se tiene en 
consideración que el otorgamiento de beneficios para los servidores públicos, por 
mandato de la Carta Fundamental, es materia de ley.”. 

 

7.5.3.2. Limitaciones de la Ley de Presupuesto 

La principal limitación de la Ley de Presupuestos, es la general contenida en la glosa 

03¸ Partida Ministerio del Interior - Gobiernos Regionales, comunes para todos los 

programas 01 de los Gobiernos Regionales, prohibiciones que no obstante su carácter 

temporal anual, se han repetido en lo esencial, año a año, en las sucesivas leyes de 

presupuesto.  

“03 Los recursos consignados en los programas de inversión regional de los 
gobiernos regionales no podrán destinarse a las siguientes finalidades: 

a) financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los 
servicios públicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las 
instituciones de educación superior;  

b) constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán 
destinarse a comprar empresas o sus títulos; 

c) invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o 
privados, o efectuar depósitos a plazo; 

d) subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones 
públicas o privadas con o sin fines de lucro; 

e) otorgar préstamos; 

f) financiar proyectos que consulten la adquisición de vehículos, comprendidos en 
la dotación máxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para 
instituciones públicas que se encuentren en su cobertura, salvo los 
correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al sector salud.” 
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a) Prohibición de la glosa 03, letra d)  

De acuerdo a la jurisprudencia, esta limitación se refiere a la transferencia de 

recursos financieros y no a la construcción de obras físicas.  

Aeródromo privado, Dictamen Nº 4.049/2000. "La inversión estudiada esta al 
margen de aquellas limitaciones y no la afecta la señalada en la letra d) 
antedicha, pues dicha prohibición se refiere al traspaso de recursos financieros 
al patrimonio de la entidad respectiva destinados al funcionamiento de la misma 
o al cumplimiento de sus fines, no obstante en esta situación no se trata de la 
asignación de sumas con tal objeto, sino de una inversión especifica que 
efectuara el Gobierno Regional en la infraestructura del aeródromo, la que debe 
traducirse en la aprobación de un programa destinado a la construcción de 
obras y adquisición de bienes para mejorar la operación de los inmuebles.” 

 

b) Prohibición de la glosa 03, letra f). 

La razón de esta limitación, dice relación con una norma de control y buena 

administración financiera del Estado. 

 La glosa persigue que los servicios públicos centralizados o descentralizados que 

operen en la región, no utilicen los recursos del Gobierno Regional para solventar 

gastos propios, sino que ocupen para dichos fines los recursos de su propio 

presupuesto. Pues de otra manera, al recurrir a fondos regionales, podrían burlar las 

limitaciones presupuestarias establecidas para cada organismo nacional.  

Consulta de Serplac del Maule, Dictamen Nº 8.877/2002. “La prohibición 
establecida en la  Ley 19774, glosa 03, letra f), … fue introducida con el propósito 
de impedir que se financien con recursos del presupuesto de inversión de los 
gobiernos regionales, gastos…destinados a servicios públicos centralizados o que 
ingresen al patrimonio de los organismos estatales descentralizados… entidades 
que deben adquirir dichos bienes con cargo a los fondos de su presupuesto.”. 

Este mismo Dictamen Nº 8.877/2002, ha establecido una serie de aclaraciones, 

respecto al concepto y alcance de esta prohibición. 

i) El carácter amplio del concepto “proyectos”, que a nuestro entender, puede ser 

aplicable también a la Ley Regional y no sólo a esta glosa de la Ley de Presupuesto. 
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Consulta de Serplac del Maule, Dictamen Nº 8.877/2002. “…al no haberse 
precisado por la ley debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo de 
cualquier iniciativa que se decida con el objeto de invertir los recursos que se 
consulten en dicho cálculo de ingresos y gastos a un fin determinado. “. 

ii) La prohibición comprende bien nuevos o usados.  

Consulta de Serplac del Maule Dictamen Nº 8.877/2002. “La glosa aludida no 
distingue en cuanto a si la limitación alude a la adquisición de elementos nuevos o 
si también se extiende a las iniciativas destinadas a responder bienes que han 
cumplido su vida útil, por lo que procede aplicar tal norma en ambas situaciones.”. 

iii) La prohibición no afecta a entes privados, por lo cual perfectamente podrían 

financiarse proyectos que beneficien a entidades privadas que cumplan los fines del 

FNDR, según las reglas generales.  

Consulta de Serplac del Maule, Dictamen Nº 8.877/2002. “Diferente es la 
situación si en los proyectos de inversión para el desarrollo de la región, se 
contempla la adquisición de los citados bienes con el fin de que sean transferidos 
a entidades distintas de las instituciones publicas incluidas en la Ley de 
Presupuestos. Lo anterior, dado que cuando dicho texto legal ha prohibido el 
financiamiento de la adquisición de tales bienes para los aludidos servicios 
públicos, debe entenderse que ello solo ocurre si estos ingresan a su patrimonio o 
son destinados a ellos.”.  

iv) No se admite comodato. La prohibición legal subsiste igualmente en el caso que el 

bien sea adquirido para entregarlo en comodato a una institución privada.  

Consulta de Serplac del Maule, Dictamen Nº 8.877/2002. “La prohibición en 
estudio afecta asimismo a aquellos bienes que se adquirirían para ser 
entregados en comodato a otra entidad, cuando ello fuere procedente, pues en 
ese caso, en tal caso el dominio de dichos bienes pertenecería a las 
instituciones públicas a que se refiere la ley, subsistiendo el impedimento aun 
cuando el bien adquirido no estuviera destinado al uso del servicio adquirente.”  

 

c) Prohibición de la letra glosa 03, letra e) 

En Préstamos de INDAP, Dictamen N° 19.771/2003, que aplica también el  

Dictamen N° 26.941/2002, se desecha el alegato que perseguía excepcionar a esta 

institución de la prohibición contenida en la glosa 04 letra f) de la Ley de Presupuesto 

del año 2002, actual glosa 03, letra e), es decir, “otorgar prestamos”. 



 177

El argumento de Indap fue que la misma Ley de Presupuestos de aquel año, en 

su N° 4 de la glosa 03 (actual glosa 02, N º4) faculta a los Gobiernos Regionales para 

transferir recursos a instituciones públicas para el financiamiento de programas de 

fomento productivo, las que se regirán por la normativa legal de la institución receptora, 

y en este caso, el Indap tiene atribuciones para otorgar asistencia crediticia a sus 

beneficiarios para fomento productivo.  

Contraloría, sin desconocer las facultades del Indap, puntualiza que dicha 

atribución corresponde sólo respecto del presupuesto propio. En otras palabras, la ley 

persigue evitar que por esta vía, se incremente el presupuesto regular de Indap, 

accediendo a los recursos regionales.  

Préstamos de INDAP, Dictamen N° 19.771/2003. “…Si bien el Gobierno Regional 
de Atacama puede efectuar aportes al Indap, con cargo al FNDR, para financiar 
un programa de fortalecimiento microempresarial para pequeños agricultores, el 
Instituto se encuentra impedido de otorgar préstamos con dichos recursos, 
conforme a lo dispuesto por la glosa 04, letra e), de la Ley de Presupuestos, N° 
19.842.”  

… la circunstancia de que el Instituto de Desarrollo Agropecuario se encuentre 
facultado por su ley orgánica para otorgar asistencia crediticia a sus beneficiarios, 
no lo autoriza para entregarles préstamos con los recursos de inversión regional 
de los Gobiernos Regionales, toda vez que esas operaciones de crédito deben 
financiarse con cargo a los fondos que se consulten para estos fines en el 
respectivo presupuesto de ese Instituto.”. 

Este criterio es confirmado, al desechar la reconsideración solicitada por el 

conjunto de la administración activa, en este caso, el Gobierno Regional involucrado, la 

Subdere y hasta la misma Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Tales 

presentaciones esgrimieron dos argumentos, uno de carácter técnico jurídico y otro de 

política pública.  

El primero, sostiene que al haber creado el Gobierno Regional una asignación de 

transferencias al Indap, esos recursos se desafectaron del patrimonio regional, siendo 

transferidos en propiedad a dicho instituto. Así las cosas, incorporados en su 

propiedad, tales recursos podrían ser utilizados por Indap de acuerdo a su propia 

normativa, la que lo autoriza para realizar préstamos. Este argumento es desechado de 

plano: 
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Préstamos de INDAP 2, Dictamen N° 53.149/2003. “…el mero traspaso de esos 
fondos a otra institución pública en las condiciones que señala la disposición, 
mientras no se haya consumado efectivamente una "inversión", no tiene el efecto 
de alterar la naturaleza y destinación para la cual dichos caudales fueron 
consignados en el presupuesto regional… especialmente en lo que concierne a la 
circunstancia de que no pueden ser invertidos en las finalidades prohibidas por 
ese texto legal.”. 

Pero además, este criterio jurídico persigue una sólida defensa de la finalidad de 

la norma prohibitiva, pues de admitirse el mecanismo propuesto para burlarla, esta 

dejaría de tener eficacia normativa en la práctica.  

Préstamos de INDAP 2, Dictamen N° 53.149/2003. “Aceptar el criterio 
propugnado por el recurrente, no sólo implicaría que con los recursos de los 
programas de fomento productivo podrían otorgarse préstamos, sino que también 
podrían financiarse todas aquellas finalidades que se encuentran expresamente 
prohibidas por la referida glosa 04, dejándose de este modo sin aplicación las 
limitaciones que para la inversión de tales recursos contempla la ley.”. 

Una segunda línea de argumentación de la administración activa fue que la  

restricción ponía en riesgo la aplicación de los programas de fomento productivo, de 

manera que el dictamen aludido haría inaplicable aquella disposición, privándola de su 

objetivo y obligaría a paralizar otros programas de fomento productivo similares que se 

encuentran en ejecución.  

Frente a ello, Contraloría destaca que se ha limitado a consignar que la norma 

sólo prohíbe los préstamos, pero no el uso de los recursos con el objeto de fomento 

productivo de acuerdo a la ley, ejemplificando otras vías que sí son autorizadas. 

Préstamos de INDAP 2, Dictamen N° 53.149/2003. “…en la propia glosa 04 
expresamente se establecen las excepciones a dichas restricciones, en los casos 
que la misma indica. Así, el párrafo segundo de esa norma presupuestaria 
contempla la posibilidad de otorgar "subsidios" y "aportes reembolsables" para 
determinados proyectos de inversión, beneficios que quedan por lo tanto, al 
margen de las prohibiciones contempladas respecto de estos auxilios económicos 
en los literales b) y d) de la misma glosa.”. 
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d) Prohibición de glosa 03, letra a) 

En un primer momento, fue aplicada sin más, la norma restrictiva de la Ley de 

Presupuesto que impide financiar gastos de personal.  

Programas de fortalecimiento, Dictamen Nº 42.961/2002. “…con los recursos de 
los programas relacionados con el fortalecimiento institucional que, como se ha 
visto, pueden contemplar proyectos de preinversión, capacitación y asistencia 
técnica, inclusive de los Gobiernos Regionales, incluidos en el rubro 31.59 "Otros 
Programas F.N.D.R.", no procede financiar los desembolsos indicados en la 
citada glosa 03. 

En este sentido, cabe señalar, en lo que interesa, que la letra a) transcrita prohíbe 
financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios 
públicos regionales, entre los que se encuentran, por cierto, los Gobiernos 
Regionales. 

Ahora bien, aparece de los antecedentes contenidos en el programa denominado 
"Desarrollo Territorial en la Región del Bío Bío", a que alude la consulta, que tal 
como señala esa División, éste contempla, básicamente la contratación de 
personal para realizar las labores que prevé en materias de desarrollo territorial, 
de modo que, a juicio de esta Oficina, no se ajusta a la normativa antes descrita.”. 

Sin embargo, al año siguiente, Contraloría “complementa” este dictamen, en dos 

sentidos y métodos.  

Por una parte, mediante la interpretación del contenido y extensión de una glosa 

presupuestaria especifica que regula el financiamiento de este programa de 

fortalecimiento, reconoce una excepción legal contenida en la misma Ley de 

Presupuestos, constatando que la contratación de estudios implica egresos que se 

clasifican, en general, como servicios de consumo.  Y al contemplar dichos estudios o 

servicios de análisis, asistencia técnica o consultorías,  ello constituye una excepción a 

la prohibición general.  

Programas de fortalecimiento 2, Dictamen Nº 44.185/2003. “…la glosa 16 del 
presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, una 
autorización expresa para que, con el objeto de llevar a cabo los programas de 
fortalecimiento institucional de los gobiernos regionales, se realicen gastos por 
concepto de estudios, aun cuando correspondan a egresos que las clasificaciones 
presupuestarias califican en general como servicios de consumo, lo cual 
constituye, por ende, una excepción a las prohibiciones previstas en las 
mencionadas glosas 03 y 04 de los programas de inversión de los gobiernos 
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regionales. Ello, por lo demás, guarda concordancia con el propio convenio de 
préstamo externo, en cuyas estipulaciones se admite, de financien servicios de 
asistencia técnica o consultorías. 

En consecuencia, es dable entonces afirmar que para la ejecución del proyecto 
aprobado en la asignación 31.59.191, del presupuesto de inversión del Gobierno 
Regional del Maule, resulta procedente la contratación de estudios o servicios de 
análisis.”. 

No obstante, destaca que ésta excepción debe utilizarse restrictivamente y sólo 

dentro de los márgenes y con el objeto del programa señalado, pues: 

“…resulta procedente la contratación de estudios o servicios de análisis, siempre 
y cuando ellos sean necesarios para el desarrollo de dicho proyecto, acorde con 
los requerimientos del propio contrato de préstamo.” 

Este criterio de finalidad resulta aún más importante, cuando se analiza la 

segunda forma en que se complementa el dictamen, en materia de gastos de difusión.  

En este caso, la Contraloría se allana, vía interpretativa, a considerar los gastos 

de difusión contemplados en dicho contrato de préstamo, como excepciones a la 

prohibición presupuestaria. Sin embargo, allí no aparece tan clara y explícita la 

autorización legal, como era en el caso anterior de los gastos en personal o servicios 

de estudios. Aún más, derechamente no la hay.  

En este caso, se establece jurisprudencialmente la excepción a la prohibición en 

base a dos criterios. 

 El primero, común al anterior, en cuanto que dichos gastos de difusión deben 

ceñirse al objeto preciso del programa.  

El segundo, mucho más interesante, encuentra su fundamento en cuánto este 

programa cuenta con financiamiento internacional, fruto de un convenio entre el 

gobierno nacional y el BID, que es ejecutado a través del presupuesto regional, en 

base a los términos y regulaciones del mismo contrato de préstamo, que es el que en 

definitiva, determinaría los usos y gastos autorizados. 

Programas de fortalecimiento 2, Dictamen Nº 44.185/2003. “…ellos, en la medida 
que también están autorizados en el mismo convenio de préstamo, y se 
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enmarquen estrictamente en los términos y requerimientos de dicho 
financiamiento externo, tampoco los afectan las prohibiciones de las glosas 
presupuestarias que se han venido analizando, lo cual en todo caso es sin 
perjuicio de que en esta materia deban además tenerse presente las limitaciones 
que la ley de presupuestos contempla, en general, respecto de los gastos de 
difusión, como asimismo las reglas consignadas en el artículo 3° de la ley N° 
19.896, que, con arreglo al artículo 1° transitorio de este texto, regirán a partir del 
1 de enero de 2004.”. 

 

e) Autorización especial de la glosa 02, Nº 10: 

 “Con estos recursos se podrá financiar proyectos de construcción, reparación y 
adquisición de equipamiento, incluso de carros bomba, presentados por las 
Compañías de Bomberos de la región respectiva. Asimismo, para la adquisición 
de activos no financieros se podrán transferir recursos a la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile.”. 

Contraloría ha tenido ocasión de definir la expresión genérica "financiar", utilizada 

desde la Ley de Presupuestos 200294 estableciendo que en lo que respecta a los 

Gobiernos Regionales, ello admite dos modalidades de ejecución de los 

correspondientes proyectos, cuyos efectos son distintos: 

1) La transferencia de recursos con cargo a tales fondos del Gobierno Regional al 

organismo beneficiario de la inversión; y,  

2) La adquisición directa por parte del propio Gobierno Regional, de los 

respectivos bienes, para destinarlos a los objetivos previstos. 

En el primer caso, los recursos pasan a incorporarse al patrimonio del organismo 

beneficiario, con la obligación de usarlos en los fines ya señalados, debiendo el 

Gobierno Regional verificar que el receptor presente el correspondiente proyecto de 

inversión.  

En el segundo caso, el Gobierno Regional ha de cumplir los procedimientos 

previstos en la ley, para la celebración de los contratos pertinentes y los bienes se 

                                            
94 Ley de Presupuestos 2002, N° 10 de la glosa 02, de las disposiciones comunes para los programas de 
inversión de los Gobiernos Regionales: “Con estos recursos se podrá financiar proyectos de construcción, 
reparación y equipamiento presentados por las Compañías de Bomberos de la región respectiva”. 
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entienden transferidos al organismo beneficiario sólo una vez que el intendente se los 

asigna, de conformidad al procedimiento general del artículo 70, letra f), de la Ley 

Regional. 

Cuerpo de Bomberos, Dictamen N° 32.830/2002. “…dicha disposición 
constituye, de alguna manera, una excepción a la prohibición de conceder 
subvenciones establecida en la anteriormente citada letra d) de la glosa 03. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la expresión genérica “financiar” que 
emplea el referido N°10, admite, dos modalidades de ejecución de los proyectos 
respectivos. En este sentido, éstos pueden, en primer término, materializarse a 
través de una transferencia de recursos que con cargo a tales fondos le efectúe 
el gobierno regional respectivo al cuerpo de bomberos beneficiario de la 
inversión. Por otra parte, el proyecto de inversión puede ser asumido 
directamente por dicho organismo estatal, procediendo a la adquisición de los 
bienes respectivos para destinarlos a los objetivos contemplados en el referido 
numeral.”. 
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8. MATERIALIZACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO REGI ONAL 

8.1. Formas de ejecución de los proyectos  

Como se ha advertido anteriormente, el proceso de inversión pública regional es 

complejo, habiéndose analizado ya las etapas de aprobación de los proyectos, cuyo 

requisito esencial lo constituye la aprobación del Consejo; como asimismo, la de 

identificación presupuestaria subsiguiente, caracterizada por su necesaria fidelidad al 

acuerdo del Consejo y también, por su apego a la regulación presupuestaria de la 

administración nacional.  

Dicho lo anterior y de conformidad al artículo 24 de la Ley Regional, corresponde 

al Intendente, en cuanto órgano ejecutivo del Gobierno Regional, materializar los 

acuerdos de éste. 

Artículo 24.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional: h) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno 
regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o 
los que le encomiende el Consejo. 

Ello configura un complejo proceso de contratación pública, que comprende en 

general, la licitación, adjudicación, contratación, control, recepción y asignación del 

dominio de la obra pública, realizado por el Intendente Regional.  

Algunos de estos caracteres particulares, en lo que concierne a los Gobiernos 

Regionales, han sido dilucidados por la jurisprudencia contralora. 

  Los gobiernos regionales pueden ejecutar los proyectos directamente y a la vez, 

están ampliamente habilitados para celebrar convenios mandatos con otros servicios 

públicos, con el objeto de ejecutar  dichos proyectos de cualquier naturaleza.  

De esta forma, la ejecución de un proyecto de inversión por parte del Gobierno 

Regional puede adoptar, a lo menos, cuatro modalidades. 

a) Ejecución directa 

b) Convenio mandato de ejecución de obra pública, de conformidad al artículo 16 
de la ley 18.091. 
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c) Convenio mandato de ejecución general, en ejercicio de las facultades propias 
del Gobierno Regional. 

d) Convenio de colaboración con servicios u organismos públicos.  

 

8.1.1. Ejecución directa 

Los servicios del Gobierno Regional, están diseñados y estructurados funcionalmente, 

en base a sus distintas divisiones, para ejercer principalmente labores de planificación 

y control, y no de ejecución directa. Por otra parte, la cantidad y amplitud de los 

proyectos que conforman la cartera inversional de los Gobiernos Regionales, rebasa 

ampliamente  la capacidad ejecutora del servicio.. 

Por ello,  la ejecución de los proyectos del gobierno regional se realiza 

principalmente a través de los organismos públicos regionales sectoriales, en la forma 

de convenios de ejecución. 

Con todo, es jurídicamente admisible que sea el propio Gobierno Regional quien 

ejecute directamente un proyecto, de conformidad a la glosa 02, Nº 1, de la actual Ley 

de Presupuestos 2010, similar desde el año 1996.  

“Los intendentes podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos, 
estudios y programas, identificados en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975 
y su reglamento, y lo señalado en esta ley de presupuestos.”. 

En este sentido: 

Intendente del Maule, Dictamen Nº 16.736/1996. “Los intendentes pueden 
celebrar directamente contratos conducentes a la realización de proyectos de 
inversión, estudios y programas aprobados conforme ley (de Presupuestos). Ello, 
porque,…señala expresamente que los intendentes están facultados para ello, o 
sea, tales autoridades pueden actuar como órganos ejecutores de los programas 
de inversión de los presupuestos de los gobiernos regionales. Esto armoniza con 
la ley 19.175, artículo 24 letra h, en cuanto confiere al intendente el carácter de 
órgano ejecutivo del Gobierno regional, otorgándole al efecto la representación 
judicial y extrajudicial del mismo, en cuya virtud puede ejecutar los actos y 
celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo 
regional.”. 
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Del dictamen y la regulación legal presupuestaria aparece que tal facultad debe 

ser autorizada por la ley. Sin perjuicio de lo cual, estimamos que la exigencia de 

mandato legal expreso es relativizada en el mismo dictamen, pues si bien se basa en 

la expresa autorización de ley, al mismo tiempo reconoce la facultad de amplia 

representación judicial y extrajudicial del intendente, de lo cual podría colegirse que el 

sólo articulo 24 letra h) se bastaría a si mismo, a falta de autorización legal expresa, 

para determinar esta posibilidad.  

8.1.2. Convenio mandato de ejecución de obra pública 

Este tipo de convenio es una modalidad general para toda la administración del Estado 

y está regulado de conformidad al artículo 16 de la ley 18.091, que establece normas 

complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración 

financiera.95 

Su aplicación es la más ampliamente utilizada, de manera que sus características 

y requisitos, serán analizados como marco general de la ejecución presupuestaria. 

Bástenos señalar por ahora, que el objeto de este Convenio mandato debe ser 

una obra pública, entendida ésta como una obra material.  

                                            
95 Ley 18.091. Artículo 16°.- Los servicios, instituciones y empresas del sector público, centralizados o 
regionalizados, las Municipalidades, el Fondo Social y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional… 

(inciso 4º) …podrán alternativamente, encomendar a los organismos técnicos del Estado, por medio de un 
mandato completo e irrevocable, la licitación, adjudicación, celebración de los contratos y la ejecución de 
estudios, proyección, construcción y conservación de obras de cualquier naturaleza que hayan sido 
previamente identificadas. El cumplimiento del mandato quedará sujeto a los procedimientos, normas 
técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias 
actividades y el mandante se obligará a solventar, dentro del plazo de tres días hábiles, salvo casos 
especiales previamente acordados en el mandato, los estados de pago que le formule la entidad técnica. 

 En el mandato respectivo se indicará la asignación presupuestaria disponible para contratar el total del 
estudio, proyecto u obra encomendada, como asimismo se pactará el monto máximo que deberá pagar el 
mandante por concepto de gastos administrativos que pueda demandar la obra. 

 Cualquiera sea la alternativa utilizada para encomendar el estudio, proyecto u obra, la entidad mandante 
pondrá a disposición del organismo técnico correspondiente, solamente el total de los fondos destinados al 
pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo que se 
acordarán previamente. El mandante rendirá cuenta global de estos fondos, a la Contraloría General de la 
República, con el recibo que le haya otorgado el mandatario. Sólo este último quedará obligado a rendir 
cuenta documentada de los gastos al organismo contralor. 



 186

Contratos de trabajo de Conaf 2, Dictamen Nº 20.067/1998. “…el sistema 
establecido en artículo 16 de la Ley 18.091 supone, por una parte, que el objeto 
del encargo a un organismo técnico del Estado es el estudio, proyección, 
construcción y conservación de una obra publica, concepto este ultimo que 
comprende toda obra inmueble, financiada con fondos del Estado y destinada a 
cumplir una finalidad publica y, por otra, que el órgano técnico sea una entidad del 
Estado.”.  

 

8.1.3. Convenio mandato de ejecución general 

Este tipo de Convenios se aplica en todos los casos que el proyecto no constituya una 

obra pública, como particularmente ocurre en proyectos de estudios. 

 En esta materia, se advierte una temprana evolución desde un rechazo inicial en 

Comités Regionales de Corfo, Dictamen Nº 18.523/1994, a la autorización amplia y 

general de Convenios Mandato, Dictamen Nº 40.783/1995.  

En efecto, en Comités Regionales de Corfo, lisa y llanamente se advertía que no 

existía norma legal que autorizara a los Gobiernos Regionales para celebrar estos 

convenios, señalando adicionalmente que la autorización del artículo 16 de la ley 

18.091 se referiría exclusivamente a proyectos cuyo objetivo sea obras materiales. 

Comités Regionales de Corfo, Dictamen Nº 18.523/1994. “Del análisis de la ley 
19.175 no se advierte que exista una norma que faculte a dichas autoridades 
regionales para encomendar, mediante un mandato, la celebración de los 
contratos necesarios para adquirir equipos y elaborar estudios, a otros 
organismos públicos. (  ) 

Por otra parte, no resulta aplicable a la situación analizada la ley 18.091, artículo 
16, por cuanto este precepto autoriza a los servicios y entes públicos para 
suscribir mandatos con organismos técnicos del Estado exclusivamente con el fin 
de estudiar, proyectar, construir y conservar obras materiales y el mandato que se 
pretende conceder no tiene por objeto encargar la supervisión técnica y 
administrativa de un estudio que incida en la proyección, construcción y 
conservación de obras como las reseñadas.”. 

Desde este punto de vista, basado en la falta de autorización literal de la norma 

regional al respecto, se evolucionó favorablemente a una interpretación sistemática de 

la Ley Regional y la aplicación de los principios de derecho administrativo. 
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Así, Convenios Mandato, Dictamen Nº 40.783/1995, se fundamenta en la 

aplicación de los principios de derecho. Se advierte que para el cumplimiento de las 

responsabilidades que le encarga la ley que consultan entre otras, la ejecución de los 

proyectos de de inversión, el Gobierno Regional cuenta con una estructura mínima y 

atribuciones determinadas, lo que hace necesario en virtud de los principios de 

continuidad del servicio publico,  de eficiencia y eficacia, y de coordinación y unidad de 

acción, que cuente con las atribuciones para celebrar convenios de esta naturaleza.  

Por otra parte, desde la interpretación sistemática de la misma ley, se anota que 

el Gobierno Regional reúne la naturaleza jurídica, capacidad de representación, 

competencia para ejecutar proyectos no materiales, patrimonio y recursos propios y la 

capacidad de supervigilar a los organismos técnicos relacionados, todos atributos y 

competencias suficientes para celebrar esto convenios. 

Convenios Mandato, Dictamen Nº 40.783/1995. “Los gobiernos regionales están 
habilitados para celebrar convenios mandatos con otros servicios públicos, 
aunque estos no incidan en obras materiales. (  )  

Considerando el principio de la continuidad del servicio público por el que los 
entes estatales deben cumplir sus funciones de modo regular y continuo, y los de 
eficiencia y eficacia que obliga a tales órganos a actuar aprovechando al máximo 
los medios disponibles, debiendo cumplir sus cometidos coordinadamente y 
propendiendo a la unidad de acción para obtener resultados, consagrados en 
artículos 3º, inciso 1º, 25 y 5º de la ley 18.575, para el desarrollo de sus labores, 
los gobiernos regionales pueden recurrir a la celebración de convenios.  

Asimismo, como la ley 19.175, artículo 24, letra l, faculta al Intendente para 
coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios que operen en la región, no hay 
inconveniente para que, dadas las especiales características de los gobiernos 
regionales, puedan, en cumplimiento de sus funciones, celebrar convenios 
mandatos con otros entes de la administración para ejecutar proyectos o estudios 
específicos que no signifiquen desprenderse de potestades públicas privativas. 
Reconsidera toda otra jurisprudencia anterior sobre la materia.”. 

Posteriormente, se ha reafirmado que la fuente de este tipo de convenios radica 

en las amplias facultades del propio Gobierno Regional, quien para establecer estos 

convenios, no necesita recurrir al artículo 16 de la ley 18.091, bastándole sus propias 

atribuciones para ello. 
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Convenios con Seremis de Antofagasta, Dictamen Nº 9.816/2000. “Tal como lo ha 
manifestado la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, 
contenida entre otros, en el dictamen N° 40.783, de 1995, los gobiernos 
regionales están habilitados para celebrar convenios mandatos con otros 
organismos públicos, aunque éstos no incidan en obras materiales. 

…atendidas las amplias atribuciones que poseen los gobiernos regionales para 
ejecutar actos y celebrar contratos para cumplir sus funciones, no fue preciso 
recurrir al artículo 16 de la ley 18091, para suscribirlos, puesto que esa norma 
regula propiamente el procedimiento a que están sujetos los convenios mandatos 
sobre estudio y realización de obras materiales...”.  

Dos cuestiones vinculan a los dos tipos de convenios.  

Una, la posibilidad de identidad de procedimiento. Establecida la procedencia de 

un convenio mandato de una obra no material, este puede ceñirse a los procedimientos 

del artículo 16 de la ley 18.091. Así lo aclara el mismo dictamen ya analizado.  

Convenios con Seremis de Antofagasta, Dictamen Nº 9.816/2000. “…con todo, 
dadas esas facultades, no se divisa inconveniente para que el aludido Gobierno 
Regional haya podido convenir el uso del citado procedimiento desde que su 
utilización no aparece incompatible con el desarrollo de los proyectos 
mencionados, ni se opone, tampoco a la normativa que rige a tales gobiernos.” 

Segundo, es requisito esencial en ambos casos, que el proyecto tenga relación 

directa con las funciones propias del organismo o servicio que participa como 

contraparte mandataria. 

Convenios con Seremis de Antofagasta, Dictamen Nº 9.816/2000. “En la medida 
que los convenios mandatos celebrados por el gobierno regional de Antofagasta 
con cada una de las Seremi correspondientes, han tenido por objeto ejecutar 
proyectos relacionados precisamente con las funciones propias de cada 
ministerio, no existe inconveniente para que esas secretarias actúen en la 
ejecución de tales acuerdos, supervisando y fiscalizando técnica y 
administrativamente su implementación, hasta su recepción y liquidación final.” 

 

8.1.4. Convenios de colaboración 

La observancia del requisito que la contraparte ejecutora esté facultada legalmente 

para desarrollar las funciones que se le encomiende, no obsta a la participación de 
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otras entidades públicas que asuman obligaciones y responsabilidades en la ejecución 

del convenio, en razón del principio de coordinación de la actividad del Estado.  

En este caso, fue rechazado el convenio mandato suscrito con la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, para que, en calidad de unidad técnica, ejecute el 

proyecto “Reposición Pasarelas Valle El Callao, Sendero de Chile”. Ello, porque la ley 

N° 19.300, que constituye su ley orgánica y determina sus funciones, no contempla 

disposiciones que la faculten para ejecutar obras. 

Con todo, Contraloría advierte que en dicho convenio, sin perjuicio de la ejecución 

de obras, cabe una participación técnica importante a la CONAMA en materias de su 

competencia, dado el carácter y naturaleza del proyecto de conservación ambiental. 

Por tanto, sugiere claramente la posibilidad de realizar un convenio de cooperación 

más amplio, que involucrando a una unidad técnica autorizada para ejecutar las obras, 

contemple también la participación de Conama.  

En este sentido, las obligaciones y responsabilidades recíprocas del Gobierno 

Regional y Conama, no emanan de un convenio mandato de ejecución propiamente 

tal, por las razones antedichas, sino de un Convenio de Cooperación, como el 

indicado.  

Convenio con Conama, Dictamen N° 59.825/2009. “Por otro lado, atendidas las 
precisiones que sobre la materia ha formulado la Directora Regional de Los Lagos 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente acerca del sentido y finalidad 
perseguida con el pacto de que se trata, y que no se reflejan en el convenio 
examinado, cabe hacer notar que lo antes concluido es sin perjuicio de que para 
tal efecto pueda recurrirse a otra modalidad jurídica -como, por ejemplo, un 
convenio de colaboración que se suscriba con otras entidades públicas que 
actúen en el ámbito de sus respectivas competencias-, teniendo presente que el 
artículo 17, letra b), de la ley N° 19.175, dispone que una de las funciones de los 
Gobiernos Regionales en materia de ordenamiento territorial es participar, en 
coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en 
programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y 
de equipamiento en la Región.” 

En tal caso, en el convenio que se suscriba a tal fin por los organismos 
pertinentes se deben fijar los términos del mismo, precisándose las obligaciones 
que cada uno asume, la naturaleza de los bienes en los que se efectuarán las 
actividades de colaboración, y toda otra estipulación que permita cautelar el 
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interés público comprometido en la ejecución del convenio, debiendo enmarcarse 
siempre dentro de las competencias legales propias de cada organismo. 

Estos convenios de cooperación, en la parte que a cada uno corresponda, 

igualmente deben corresponder a las facultades de los organismos que lo suscriben. 

Convenio Comisión de Energía Nuclear, Dictamen Nº 17.160/1996. “Devuelve 
resolución de Comisión Nacional de Energía Nuclear, que aprueba convenio de 
colaboración con Gobierno Regional que indica y Secretaria Ministerial De 
Planificación y Coordinación de la misma región. Ello, porque de los 
antecedentes no aparece que el último organismo aludido cuente con 
facultades para celebrar un contrato como el reseñado.”. 

 

8.2. Requisitos de las unidades técnicas 

Como señalamos en su oportunidad, el organismo encargado o mandatario de la 

ejecución del proyecto, tanto los de la modalidad del artículo 16 de la ley 19.081, como 

en los convenios de mandato de ejecución generales, debe contar con la competencia 

específica en las funciones que atañen a la naturaleza de la obra o proyecto.  

Convenio con Conama, N° 59.825/2009. “Al efecto, se debe tener presente que la 
jurisprudencia de esta Entidad de Control ha señalado que las “unidades técnicas” 
sólo pueden ejecutar trabajos para los cuales cuenten con facultades expresas 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 22.065, de 1987). Así también, ha 
considerado que un “órgano técnico” es una entidad del Estado que tenga la 
facultad legal para desarrollar las tareas de que se trate (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 30.153, de 2006).”. 

Específicamente, Asociaciones de Municipios, Dictamen Nº 25.672/1994 

estableció dos requisitos para las unidades ejecutoras: 

a) Que sean personas naturales o jurídicas. De esta forma, se ha rechazado las 

asociaciones de hecho de servicios o entidades públicas.  

Asociaciones de Municipios, Dictamen Nº 25.672/1994. “…es improcedente que 
asociación de municipalidades o municipio administrador puedan actuar como 
unidades técnicas del FNDR y del FOSIS en proyectos que sean financiados por 
estos, y ejecutados en alguna de las localidades que se encuentran ubicadas en 
los territorios jurisdiccionales de las comunas asociadas. Ello, ya que no existe 
norma que lo permita.”. 
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b) Que correspondan a organismos del Estado, cuya finalidad precisa es realizar esas 

funciones. Esta relación debe ser directa con la ejecución del proyecto, no bastando 

una relación indirecta o relativa a aspectos o características especiales del proyecto.  

Convenio con Conama, Dictamen N° 59.825/2009. ”…la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente se rige por la ley N° 19.300, que constituye su ley orgánica y, 
además, determina sus funciones, cuerpo legal en el que no se advierten 
disposiciones que la faculten para ejecutar obras ni, por ende, que establezcan 
procedimientos y normas técnicas que le permitan llevar a cabo las funciones que 
especifica la citada cláusula cuarta del convenio mandato, circunstancia que no 
se ve modificada por el hecho de que la ejecución del proyecto tenga implicancias 
ambientales.”. 

El Gobierno Regional no puede ser mandatario de Convenios de ejecución de 

otros servicios. Aunque en este caso se refiere al gobernador, una autoridad de 

gobierno interior, dada la alusión al “gobierno regional” debe entenderse referido a las 

atribuciones de los gobernadores en cuanto representante del Intendente en su función 

de órgano del Gobierno Regional.  

Convenio con Gobernador, Dictamen Nº 4.088/1997. “Devuelve resolución de una 
Seremi de vivienda y urbanismo que aprueba los convenios del programa 
especial de construcción de viviendas sociales que indica, celebrados entre dicha 
entidad y las gobernaciones provinciales que señala, porque responsabilizar a 
tales entidades organizadoras por los proyectos adecuados, como por la 
contratación y ejecución de las obras, excede el ámbito de atribuciones propias 
del Gobierno Regional, conforme los artículos 3 y 4 de la ley 19.175.”.  

 

8.3. Características de los convenios 

a) Determinación del objeto del convenio 

El convenio debe tener un objeto preciso, de manera que deben estar claramente 

establecidos los derechos y obligaciones del gobierno regional y la contraparte. 

Programa de reciclaje, Dictamen Nº 26.964/1996. “Devuelve resolución… porque 
por el señalado convenio, el mencionado gobierno regional se obliga, en el marco 
de un "Programa de reciclaje de la región metropolitana", a transferir a la 
CONAMA una suma de dinero sin que aparezca claro el objeto del mismo en 
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cuanto dice relación con las obligaciones especificas que en su virtud contrae 
dicha comisión.  

Sin desmedro de lo anterior, el contrato examinado omite incluir entre las 
obligaciones que asume la CONAMA, aquella relativa al financiamiento de 
"imprevistos" considerado en indicado programa de reciclaje de la región 
metropolitana, el cual forma parte de resolución analizada.“. 

 

b) El mandatario debe ceñirse estrictamente a los términos del convenio. No puede 

modificarlos unilateralmente, sino que requiere la autorización previa del propio 

Gobierno Regional.  

Convenio con Serviu, Dictamen N° 35.971/2009. “…el mandatario se obliga a 
cumplir estrictamente un encargo, en los términos fijados por el mandante, que 
tratándose de la construcción, ejecución o conservación de obras, implica 
observar los términos técnicos o de referencia y el monto máximo comprometido 
para su financiamiento, establecidos por quien formula el encargo. (  )  

…el organismo técnico del Estado, a quien se ha encomendado la construcción, 
ejecución o conservación de obras, sólo puede modificar tales obras, contratar 
obras extraordinarias, o modificar el costo de ellas, con la aprobación previa del 
Gobierno Regional respectivo, el que en caso de otorgarla, deberá observar las 
citadas normas que regulan la aprobación y modificación de los aludidos 
proyectos de inversión.”.  

Esta norma prevalece sobre aquellas que autorizan al servicio público mandatario 

para modificar los términos del contrato, como ocurre en el caso que motiva este 

dictamen.  

Convenio con Serviu, Dictamen N° 35.971/2009. “Además, la circunstancia que el 
citado artículo 16 de la ley N°18.091, señale que el cumplimiento del mandato 
quedará sujeto a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que 
dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades, no 
autoriza a la respectiva entidad mandataria para alterar unilateralmente los 
términos en que se ha definido el objeto del encargo, especialmente, en materia 
de obras, en lo relativo a sus características de diseño y asignación 
presupuestaria, por lo que en estas circunstancias no resultan aplicables los 
referidos artículos 103 y 104 del Decreto N° 236 de 2002.”.96 

                                            
96 Los artículos 103 y 104 del Decreto N°236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
aprueba bases generales reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y 
Urbanización, facultan al SERVIU para aumentar obras y contratar obras extraordinarias, en los casos que 
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El uso de los recursos debe ceñirse estrictamente al mandato y los excedentes no 

pueden utilizarse directamente por la unidad ejecutora para cumplir iguales fines, a 

menos que dicha posibilidad esté contemplada expresamente en el convenio. En el 

mismo sentido, reafirma también la obligación de retornar estos excedentes al FNDR. 

Saneamiento de títulos, Dictamen Nº 49.121/1999. “Respecto a la procedencia 
que en caso de termino del citado convenio por incumplimiento del contratista, la 
Seremi emplee directamente los fondos quedados sin utilizar, en la ejecución de 
los trabajos pendientes, ello sólo procede cuando el convenio mandato así lo 
estipule expresamente y siempre que no se haya contemplado la encomendación 
de esos trabajos a un nuevo contratista, en caso contrario, los recursos 
provenientes del FNDR deberán restituirse al gobierno regional.”. 

 

c) Aprobación autónoma del Gobierno Regional  

Los convenios son aprobados por el Intendente, en ejercicio de la autonomía 

constitucional que reviste el Gobierno Regional del cual es su órgano ejecutivo y la 

atribución especifica para representarlo judicial y extrajudicialmente. Es una 

manifestación de la autonomía del gobierno regional, configurando una excepción al 

resto de la administración centralizada que requiere, para los mismos efectos, la 

dictación de un Decreto Supremo. 

Aprobación de Convenios, Dictamen Nº 11.395/1996. “La aprobación de los 
convenios que celebren los gobiernos regionales debe ser efectuada por éstos 
mismos, en este caso, por el intendente, que constituye el órgano ejecutivo, no 
resultando aplicables el DL 1608/76 artículo 16 y Decreto 98/91 de Hacienda, que 
exigen sancionar tales acuerdos mediante decretos supremos.  

Ello, porque los Gobiernos Regionales no están sometidos a la supervigilancia de 
las autoridades del poder central. Así se infiere de la propia Constitución 
Política… artículo 3… y 100; también de ley 18575…artículos 37, 38 y 39… y, 
finalmente, de la ley 19.175 …artículo 22 … y en su artículo 24, letra h, establece 
que corresponde al intendente "representar judicial y extrajudicialmente al 
gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su 
competencia o los que le encomiende el consejo", precepto este ultimo que 
prevalece sobre la norma general contenida en el decreto 98/91 de Hacienda, en 

                                                                                                                                 
allí se prevén, con autorización del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, cuando la modificación de la 
obra supera los porcentajes que contemplan tales normas. 



 194

relación con DL 1608/76, artículo 16. Deja sin efecto cualquier pronunciamiento 
en contrario.”. 

 

d) La labor ejecutiva del Intendente se extiende al cumplimiento del convenio 

Sin perjuicio de encomendar a una unidad técnica la ejecución de un proyecto a 

través del respectivo convenio, el Intendente mantiene su rol como ejecutivo del 

Gobierno Regional, encargado de materializar los contratos y dotado de la facultad 

general de realizar el seguimiento y control de los proyectos.  

Licitación dejada sin efecto, Dictamen N° 40.380/2004. “…El Intendente, para el 
cumplimiento de las funciones que le asigna dicha ley, contará con una división 
de análisis y control de gestión, que colaborará en la elaboración del proyecto de 
presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y de su seguimiento 
y control. (  ) 

 …en el ejercicio de la mencionada función de seguimiento y control de la 
inversión de los fondos regionales, se comprobó que la oferta de la empresa… 
excedía la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto… 

…la citada ley 19.175, en su artículo 14, inciso segundo, en lo pertinente, obliga a 
los gobiernos regionales a ejercer sus funciones inspirándose en principios de 
equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos; y la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, preceptúa, en su artículo 3°, que ésta debe observar 
los principios de eficiencia y eficacia y en el artículo 5°, inciso primero, que las 
autoridades y funcionarios deben velar por la idónea administración de los medios 
públicos. 

Por tanto, al estar acreditado que la oferta de la empresa excedía el máximo 
fijado, a lo que se agrega la imposibilidad de efectuar una adecuada evaluación 
de las ofertas, se concluye que el hecho de que la Autoridad haya dejado sin 
efecto los actos administrativos que adjudicaban la propuesta no quebranta el 
ordenamiento normativo.”.97 

 

 
                                            
97 En el caso concreto, Licitación dejada sin efecto, Dictamen N° 40.380/2004, “…el Gobierno Regional 
Metropolitano resolvió, mediante ORD. 2290, de 31 de octubre de 2003, dejarla sin efecto y llamar a nueva 
licitación. A través de los decretos Nos. 99 y 100, de 2003, de la Municipalidad de Curacaví se procedió a 
abrogar los actos administrativos que habían aprobado la adjudicación a las dos empresas mencionadas.”. 
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e) Responsabilidad solidaria de los servicios públicos 

La suscripción conjunta de convenios entre municipios y el Gobierno Regional, 

para la ejecución de un proyecto, los hace solidariamente responsables ante terceros, 

como se advierte de los efectos que se señalan en Asfalto de calle, Dictamen Nº 

36.249/1993.  

En efecto, aunque el proyecto fue financiado con recursos regionales, el municipio 

que concurrió como unidad técnica,  está obligado a devolver las sumas de dinero por 

concepto de multas y garantías cobradas injustificadamente a la empresa constructora, 

asistiéndole el derecho de repetir contra la intendencia. 

Asfalto de calles, Dictamen Nº 36.249/1993. “Procede que municipalidad devuelva 
a empresa constructora, con sus fondos, sumas originadas en construcción en 
asfalto de calle, obra ejecutada en el marco de los proyectos Pimo, los cuales 
eran financiados hasta su conclusión en 1989, por la respectiva intendencia 
regional, dado que dicha entidad no cuenta con recursos para ello.  

Lo anterior, porque el municipio fue parte en la convención y sin perjuicio de que, 
posteriormente, repita en contra de la obligada, que es la aludida intendencia, por 
las mismas cifras, en la medida que estas, que fueron el producto de las multas 
aplicadas a la constructora y la caución de fiel cumplimiento del contrato que se 
hizo efectiva, se hubieren reintegrado a dicha intendencia.  

En caso contrario, los pagos correspondientes deberá soportarlos definitivamente 
el patrimonio municipal.”. 

 

f) Están exentos de toma de razón 

Los convenios están exentos del trámite de toma de razón, en virtud de un criterio 

jurisprudencial de larga data.  

Por un principio de economía, se entiende que si el organismo ejecutor está 

sujeto a control mediante el mecanismo de toma de razón al momento de la 

adjudicación del proyecto, el convenio mandato previo será analizado conjuntamente 

en esa ocasión, constituyendo uno de los antecedentes que se tendrán a la vista a la 
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hora del control. Al contrario, si el organismo ejecutor está exento, el control deberá 

realizarse en el acto que aprueba el convenio. 

Convenios exentos de toma de razón, Dictamen Nº 24.983/1982. “Resoluciones 
mediante las cuales Intendencias regionales sancionen convenios destinados a 
encomendar supervigilancia de determinadas obras a un servicio técnico, están 
exentas del tramite de toma de razón, salvo en aquellos casos en que se trate de 
entidades que, a su vez, no deban dictar actos afectos a control de legalidad por 
Contraloría.  

En efecto, estando por regla general sometida a este control la adjudicación del 
estudio, proyección o ejecución de respectiva obra, por la cual el organismo 
técnico selecciona al proponente que se hará cargo de los trabajos y fija 
condiciones de la contratación, no es necesario que, además, se sometan a el en 
forma previa los actos que hayan originado aquella decisión; por el contrario, 
convenio pertinente constituye uno de los antecedentes que deben examinarse 
conjuntamente con resolución adjudicataria, por lo que puede ser validamente 
sancionado a través de un documento exento de toma de razón.  

Sin perjuicio de ello, en casos de excepción en que la entidad a la que se encarga 
supervigilancia de una obra no esta legalmente obligada a dictar resoluciones 
afectas a control de legalidad para adjudicación de los trabajos (como ocurre 
respecto de municipalidades y de organismos que no forman parte de 
administración del Estado, como la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales) el tramite de toma de razón debe recaer en los actos del servicio 
que encarga el cometido.”.  

Convenios exentos de toma de razón 2, Dictamen Nº 21.984/1994. 
“...corresponde aplicar a una intendencia en particular los dictámenes 24.983/82 y 
26.001/86 que concluyeron que los actos aprobatorios de los convenios mandatos 
de la ley 18091, artículo 16, dictados por los intendentes regionales, quedaban 
exentos de toma de razón, porque se trata de un criterio jurisprudencial de 
carácter general, aplicable específicamente a las intendencias.”. 

Los Convenios de Colaboración también están exentos de toma de razón. 

Convenios municipales, Dictamen Nº 1.212/1997. ”…acorde con la resolución 
55/92 de Contraloría…desde el 1/11/1996 los actos administrativos que aprueban 
convenios de colaboración entre servicios públicos, como es el reseñado, se 
encuentran exentos del tramite de toma de razón. Lo anterior, sin desmedro del 
control posterior que corresponde a este organismo fiscalizador.”. 

Convenio Comisión Nacional de Energía, Dictamen Nº 22.939/1997. ”…los 
convenios de colaboración entre servicios públicos están exentos del control 
previo de legalidad, sin desmedro de los controles de reemplazo que procedan.”. 
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8.4. Límites 

a) Las atribuciones propias del Gobierno Regional y de las unidades técnicas 

Si por una parte, se fundamenta la aplicabilidad de los convenios en razones de 

buen servicio, consecuencialmente, su limite competencial es determinado por las 

funciones privativas del Gobierno Regional.  

Es decir, mediante los convenios se puede recurrir a la experticia de organismos 

de ejecución técnica de otros servicios públicos, pero ello no puede significar la 

abdicación o el reemplazo de las atribuciones propias. 

Convenios Mandato, Dictamen Nº 40.783/1995. “…no hay inconveniente para 
que, dadas las especiales características de los gobiernos regionales, puedan, en 
cumplimiento de sus funciones, celebrar convenios mandatos con otros entes de 
la administración para ejecutar proyectos o estudios específicos que no 
signifiquen desprenderse de potestades publicas privativas.”. 

Por su parte, los organismos técnicos mandatados, a su vez, también pueden 

encargar funciones a terceros, pero al igual que en el caso anterior, ello no puede 

significar delegación de las funciones públicas propias. 

Catastro de bienes raíces fiscales, Dictamen Nº 8.880/1998. “Procede cursar 
resolución del gobierno regional de Tarapacá, que aprueba mandato otorgado a la 
Seremi de Bienes Nacionales, I región, para que se haga cargo de la supervisión 
técnica y administrativa del estudio básico denominado "Catastro bienes raíces 
fiscales I región".  

Ello, porque las labores que dicha Seremi puede encomendar a terceros, en virtud 
del contrato y mediante un proceso de licitación, en ningún caso, significan, como 
se repara, delegar funciones propias del ministerio de Bienes Nacionales, 
específicamente, la de formar, conservar y actualizar el referido catastro. Esto, por 
cuanto solo se trata de tareas indispensables para desarrollar esa función, tales 
como las labores de recopilación, análisis, sistematización y procesamiento de 
datos, organización del archivo catastral, verificación en terreno de la información 
recopilada, generación de cartografía y mensura de propiedades. Dichas 
actividades que, por lo demás, quedan sujetas a la supervisión técnica y 
administrativa de la seremi aludida, y a la inspección periódica de los avances 
técnicos, resultan necesarias para que el indicado ministerio cumpla 
eficientemente su función publica de formar, conservar y actualizar el catastro 
nacional de bienes raíces del Estado.  
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Así, y considerando que el citado convenio no precisa las actividades concretas 
que esa seremi encargara a terceros, ha de estarse a lo manifestado por las 
partes en el sentido de que únicamente se contratará con ellos acciones 
complementarias, que no constituyen una delegación de funciones publicas. 
Corrobora lo anterior, lo estipulado en una cláusula del convenio en análisis, en 
que se señala expresamente que el estudio básico a ejecutar por la seremi 
mencionada, consiste en actualizar el catastro de bienes raíces fiscales urbanos y 
rurales de esa región, lo que pone de manifiesto que ese organismo no se 
desprende de facultades propias. “. 

En este sentido, constituye  un ejemplo de abdicación de potestades públicas: 

Equipos Eléctricos, Dictamen Nº 33.225/1994. “…no procede designar como 
integrante de la comisión ad hoc o comisión de planificación local, que según el 
contrato referido tiene a su cargo la administración del proyecto examinado y a la 
cual ha cabido participación en la evaluación de las ofertas presentadas y 
proposición del adjudicatario, a un tercero ajeno a la administración estatal, esto 
es, un consultor de una sociedad anónima, mas aún considerando que esa 
sociedad se adjudicó la ejecución del estudio de inversión en 1993.”. 

 

b) Contratación laboral 

Se ha establecido la limitación tanto para el mandante y mandatario,  de contratar 

directamente o indirectamente a trabajadores para la realización de la obra pública, 

asunto que sólo compete al contratista al cual se le ha encargado la obra. 

Contratos de trabajo de Conaf, Dictamen Nº 20.004/1998. “…las personas 
requeridas para la ejecución directa de la obra encargada, deben ser 
proporcionadas por el contratista, quien es, en definitiva, el encargado de llevarla 
a cabo en los términos fijados en el correspondiente contrato celebrado con el 
mandante o con el mandatario, según corresponda, lo que significa que tales 
trabajadores en ningún caso deben ser contratados por alguno de estos últimos.”. 

En general, el Gobierno Regional no tiene atribuciones para contratar personal 

según el Código del Trabajo y tampoco puede indirectamente, influir en dichas 

contrataciones.  

Contratos de trabajo de Conaf, Dictamen Nº 20.004/1998. “…resoluciones de 
Gobierno Regional de Aysén son improcedentes, por carecer ese ente de 
facultades para contratar personal conforme al Código del Trabajo (salvo la 
situación excepcional prevista en el artículo 43 de la ley 19.175). Asimismo, ese 
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Gobierno Regional, como mandante, tampoco tiene atribuciones para ordenar 
contrataciones, las que proceden sólo en los términos antes indicados.”. 

 

c) Gastos administrativos 

Sin perjuicio de lo anterior, el mandante puede transferir al mandatario recursos 

para financiar gastos administrativos, con cargo a los cuales proceda a contratar 

personal a honorarios, pero sólo para solventar los mayores gastos administrativos y 

de apoyo que le  signifiquen al mandatario la administración del proyecto y no para la 

ejecución de la obra en sí. 

Contratos de trabajo de Conaf, Dictamen Nº 20.004/1998. “El mandante solo 
puede proporcionar al mandatario recursos por gastos administrativos, esto es, 
fondos destinados a compensarle los gastos en que haya debido incurrir con 
motivo de la ejecución de la obra, sin desmedro de otras expensas a las cuales 
las partes hayan acordado en el mismo convenio mandato, darles ese carácter 
(gastos administrativos) siempre que conciernan a pagos vinculados directamente 
con la obra de que se trate. 

Ésto ultimo, dado el tenor literal del precepto que permite a las partes delimitar el 
alcance de esos gastos administrativos, posibilitando así que con tales recursos el 
organismo técnico pueda contratar personas a honorarios, pero solo para realizar 
labores directamente adscritas a la ejecución de la obra, como por ejemplo, 
secretarias, dactilógrafas y asesoría de la inspección fiscal, quienes dependen del 
mandatario, pero que no autoriza la inclusión de gastos derivados de la 
contratación de personas necesarias para realizar la obra misma, ya que éstas 
deben ser proporcionadas por el contratista.”. 

 

d) Arbitraje 

Los convenios no pueden someterse a arbitraje, ni a mecanismos convencionales 

de solución de conflictos que impliquen el ejercicio de potestades jurisdiccionales. 

Convenio Comisión de Energía Nuclear, Dictamen Nº 17.160/1996. “…no está 
claro cual es el sentido de la cláusula novena del convenio en estudio, pues no se 
entiende si esta es compromisoria o un acuerdo para solucionar dificultades 
sometiéndose al criterio de una autoridad superior, sin que ello signifique ejercicio 
de potestades jurisdiccionales. Con todo, ninguna de las instituciones 
contratantes tiene facultades para someter sus controversias a arbitraje, y en el 
evento que no sea este el alcance de dicha cláusula debe considerarse que no 
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resulta posible imponer obligaciones a un tercero que no comparece en el 
contrato.”. 

 

8.5. Requisitos formales de los convenios.  

Por la vía de la impugnación que autorizaba el respectivo convenio de ejecución, 

Contraloría ha tenido ocasión de puntualizar una serie de requisitos formales exigidos 

al acto administrativo de la Resoluciones mediante las cuales se aprueban los 

convenios.   

Sin pretender una relación íntegra, se consignan entre ellos, los siguientes: 

a) Las facultades de cada una de las partes deben estar debidamente definidas, con 

el objeto de determinar si se trata de un mandato simple o completo e irrevocable. 

b) Definir el objeto específico del proyecto de inversión, de acuerdo a la ficha EBI. 

c) Los plazos de días deben especificar si se trata de días corridos o hábiles. 

d) El plazo para el inicio de la obra rige a contar de la total tramitación de la resolución 

que apruebe el contrato. 

Gimnasio de Hospital, Dictamen N° 39.173/2009. “Ahora bien, de los términos del 
convenio mandato que se aprueba, se observa que no se encuentran 
debidamente definidas las facultades de cada una de las partes, lo que impide 
determinar si se trata de un mandato simple o completo e irrevocable, toda vez 
que aún cuando la cláusula cuarta radica en la unidad técnica atribuciones 
propias de un mandato completo, limita su ejercicio a la aprobación previa del 
mandante.  

Enseguida, es menester señalar que el convenio mandato omite definir el objeto 
específico del proyecto de inversión, según lo consignado en el recuadro 
contenido en los N°s 9. y 14. de la Ficha EBI. (  ) 

Por otra parte, se advierte que determinadas cláusulas del convenio en examen, 
establecen plazos de días sin especificar si se trata de días corridos o hábiles.  

Seguidamente, debe señalarse que el plazo para el inicio de la obra rige a contar 
de la total tramitación de la resolución que apruebe el contrato y no como se 
consigna en la letra a) del acápite ejecución de la obra contenido en la cláusula 
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cuarta, observación aplicable, también, a la fecha de vigencia del convenio que se 
aprueba, prevista en la cláusula décimo cuarta.”. 

Además, en materia de procedimientos, Contraloría ha adoptado las medidas 

para que los actos administrativos referentes a la materia no se tramiten a menos que 

se acompañe como antecedente el acuerdo del Consejo que apruebe las referidas 

modificaciones o el certificado respectivo emitido por ministro de fe competente.  

Numeración de resoluciones del FNDR, Dictamen N° 11.002/2000. “…resulta 
necesario que se acredite el acuerdo del aludido Consejo respecto de los 
traspasos de recursos que se efectúen entre los ítemes del presupuesto del 
mencionado Fondo, lo que puede hacerse acompañando copia del acta de la 
sesión correspondiente o un certificado emitido por el ministro de fe competente.”. 

También considera la obligación de transcribir íntegramente los convenios en las 

resoluciones que los aprueben, para su adecuada fiscalización por parte de 

Contraloría, en especial para verificar la disponibilidad de recursos correspondientes a 

los gastos que se autorizan.  

Gimnasio de Hospital, Dictamen N° 39.173/2009. “…la resolución en estudio ha 
omitido dar cumplimento a lo establecido en el artículo 6°, inciso segundo, de la 
resolución N° 1.600 de 2008, de esta Contraloría General, en orden a que los 
actos administrativos que aprueben convenios, incluso contratos a honorarios con 
personas naturales, deberán transcribirlos en el cuerpo del decreto o resolución, 
siendo del caso agregar que no se acompaña la resolución del Gobierno Regional 
de los Ríos que habría creado la asignación de inversión objeto de la medida en 
análisis, a fin de verificar la disponibilidad de los recursos atingentes al gasto que 
autoriza.”. 
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9. LA POTESTAD FISCALIZADORA 

9.1. Ámbitos de fiscalización del Consejo Regional 

a) Al presidente del Consejo Regional. 

Facultades de fiscalización, Dictamen Nº 3.764/1995. “Las facultades de 
fiscalización asignadas al Consejo Regional, sólo pueden recaer en el desempeño 
del intendente en cuanto Presidente del aludido Consejo y órgano ejecutivo del 
gobierno regional, así como en el de las unidades que de él dependan en esta 
ultima calidad.  

b) Al Ejecutivo del Gobierno Regional.  

La jurisprudencia realiza un alcance al concepto de “Ejecutivo del Gobierno 

Regional”, cuyo tenor literal de la ley presenta una incongruencia técnica. Del artículo 

36 aparece que la referencia al “órgano ejecutivo” lo es respecto del Consejo, y no 

como lo es legalmente, al Gobierno Regional. 

Facultades de fiscalización, Dictamen Nº 33.764/1995. ”Pese a que la indicada 
letra g) del artículo 36, al emplear la formula "Órgano Ejecutivo del mismo", alude 
al Intendente en cuanto Ejecutivo del Consejo, en realidad, considerando ese 
precepto en armonía con el artículo 24 letra p, el contexto de esas disposiciones, 
el espíritu de la ley examinada, y la circunstancia de que ella no le ha asignado 
orgánicamente tal calidad sino la de Ejecutivo del Gobierno Regional, la indicada 
alusión debe entenderse efectuada al intendente en cuanto órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional, calidad que expresamente le atribuye la ley 19.175, artículo 
23.”. 

c) A las unidades que dependan del Ejecutivo 

Facultades de fiscalización, Dictamen Nº 33.764/1995. “…la mención a 
dependencias del intendente, debe entenderse circunscrita a las unidades que de 
este dependan en alguna de las calidades señaladas en el mismo precepto, (o 
sea, las de presidente del consejo y de ejecutivo del gobierno regional) y que solo 
se prevén en la ley, unidades que dependen del intendente en cuanto ejecutivo 
del gobierno regional, situación en que se encuentran, conforme al artículo 68 de 
la ley analizada, la división de administración y finanzas y la de análisis y control 
de gestión.”. 
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d) Al Intendente en su función de supervigilar la administración centralizada, para la 

ejecución de tareas relacionadas con el mismo Gobierno Regional.  

Facultades de fiscalización, Dictamen Nº 3.764/1995. “Atribución contenida en 
la ley 19.175, artículo 24, letra l),…constituye una potestad conferida a dicha 
autoridad como Ejecutivo del Gobierno Regional, por lo que queda sujeta a la 
fiscalización del Consejo Regional, al igual que la unidad a través de la que 
actúa o sea, la de Análisis y Control de Gestión.”. 

e) Excluye a Municipios.  

La colaboración entre el Gobierno Regional y los municipios, aunque involucren 

las “políticas, planes y proyectos de desarrollo regional” que señala el artículo 24, letra 

m, de la Ley Regional, se da en un plano de igualdad y simetría entre organismos 

autónomos y no de jerarquía o supervigilancia, que implique en razón de aquél motivo, 

su fiscalización.  

Fiscalización a municipios, Dictamen Nº 14.476/1996. “…para el Constituyente, 
las Municipalidades no están incluidas entre los "servicios públicos creados por 
ley para el cumplimiento de las funciones administrativas", y en consecuencia, 
tales corporaciones no están afectas a la coordinación y supervigilancia o 
fiscalización de los intendentes que establece el artículo 101 de la Ley Suprema. 
(y ley 19.175 artículo 2, j) y artículo 24,l.)”. 

 

9.2. Características 

a) La fiscalización del Consejo es colegiada. 

Facultades de fiscalización, Dictamen Nº 3.764/1995. “…debiendo dichas 
facultades ser ejercidas por dicho órgano, (el Consejo) actuando como cuerpo 
colegiado.”. 

b) El Consejo puede fijar un plazo para la respuesta del intendente. Esta jurisprudencia 

fue recogida posteriormente en la reforma de 2005, que estableció legalmente la 

obligación del intendente de responder en el plazo de 20 días, de acuerdo al artículo 

24, letra q) de la ley regional.  

Función fiscalizadora del Consejo, Dictamen Nº 42.694/1997. “Consejo Regional 
puede fijar al Intendente un plazo para que responda los actos de fiscalización 
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que el primero realiza, cuyo incumplimiento colocaría a la aludida autoridad 
unipersonal en una situación infraccional susceptible de generar las 
responsabilidades consecuentes.  

Ello, porque efectivamente, la ley 19.175,  artículo 36, letra g, que faculta al 
mencionado cuerpo colegiado para fiscalizar, entre otros, al Intendente y 
requerirle la información que sea necesaria para tal fin, y el artículo 24 letra p), del 
mismo texto legal, que obliga a esa autoridad unipersonal a responder por escrito 
dichos actos de control, no fijan a esta última un plazo para hacerlo.  

No obstante, debe considerarse la naturaleza de la función de que se trata como 
también que, conforme artículo 36 letra j), corresponde al señalado Consejo 
ejercer las demás atribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones 
que la ley le encomienda.”. 

 

c) Actos de instrucción. 

Se distinguen los actos de instrucción de la fiscalización, de los actos de 

resolución sobre el mismo.  

Las decisiones definitivas sobre la correspondiente fiscalización, deben ser 

adoptadas por el Consejo, como órgano colegiado, según lo expuesto anteriormente. 

En cambio, los actos de instrucción, dada su naturaleza netamente 

procedimental, pueden ser evacuados por Comisiones del mismo Consejo y de 

acuerdo al reglamento interno que el mismo Gobierno Regional se haya dado. 

Pensamos además, que en este caso, dicho procedimiento debe estar establecido con 

anterioridad al acto de fiscalización.  

Función fiscalizadora del Consejo, Dictamen Nº 42.694/1997. “Aún cuando la 
labor fiscalizadora se asigna al referido Consejo Regional en su carácter de tal y, 
por ende, tiene que actuar como cuerpo colegiado, esto no obsta a que en el 
reglamento que regule su funcionamiento, en el cual pueden, acorde la ley 19.175 
artículo 36, letra a, contemplarse diversas comisiones de trabajo, se prevea la 
existencia de algunas que practiquen los actos de instrucción necesarios para 
efectuar la fiscalización.  

Con todo, la titularidad de esta función tiene que permanecer en el Consejo, de 
modo que es este último, actuando como cuerpo colegiado, el que adopta las 
resoluciones que correspondan.”. 
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d) Las facultades de fiscalización son permanentes y un deber del Gobierno Regional.  

No se ven limitadas porque los proyectos sean ejecutados por otro organismo 

público, que también tenga similares facultades de fiscalización sobre su cometido.  

En esta situación, se hace plenamente aplicables el principio de coordinación y de 

propender a la unidad de acción, evitado duplicidades en la acción de la 

administración. 

Fiscalización de obras, Dictamen Nº 35.781/1997. “El articulo 20, letra d), de la ley 
19.175, otorga atribuciones al Gobierno Regional para disponer, supervisar y 
fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto. (  ) 

…(el) citado artículo 20, letra d), resulta plenamente aplicable respecto de las 
obras ejecutadas con cargo a los recursos del fondo señalado (FNDR) y, por 
tanto, el Gobierno Regional cuenta con facultades (las que para el mismo 
significan, igualmente un deber) en orden a supervisarlas y fiscalizarlas. (  ) 

Tales atribuciones de supervisión y fiscalización, en cuanto propias del gobierno 
regional y no restringidas por la ley a aspectos específicos, no pueden entenderse 
menoscabadas por la circunstancia de que otros entes de la administración 
estatal, por aplicación del artículo 16 de la ley 18.091, de sus propias preceptivas 
orgánicas, o de otras normas, cuando proceda, cuenten también con facultades 
de supervisión o fiscalización que recaigan o incidan en un mismo objeto.”. 

 

9.3. Consultas 

a) Las consultas individuales de los consejeros al intendente no pueden importar un 

acto de fiscalización. 

Consulta de Consejero 2, Dictamen Nº 35.770/1997. “Los consejeros 
regionales, individualmente considerados, solo pueden solicitar del intendente, 
en cuanto Ejecutivo del Gobierno Regional, aquella información relacionada con 
el ejercicio de funciones que la ley ha asignado al Consejo Regional que 
integran, sin que la misma pueda significar fiscalización respecto de aquél o de 
otros servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones 
administrativas, que operen en la región.”. 
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b) Las consultas individuales de los Consejeros y del Secretario Ejecutivo del Consejo, 

deben realizarse a través del respectivo Intendente regional. 

Consulta de Consejero, Dictamen Nº 33.804/1994. “No se pronuncia sobre 
consulta formulada por miembro del Consejo Regional del Biobío, dado que las 
peticiones que formulen los integrantes de dicho cuerpo colegiado deben 
efectuarse por medio del respectivo intendente, atendida su calidad de órgano 
ejecutivo del Consejo Regional y acompañarse, además, del informe jurídico 
pertinente.”. 

Consulta de Secretario Ejecutivo de Consejo, Dictamen Nº 869/1995. “Se 
abstiene, por ahora, de responder consulta de Secretario Ejecutivo de Consejo 
Regional, porque esta debe formularse a través del Intendente, en su calidad de 
presidente del referido cuerpo colegiado. Además, a dicha petición ha de 
acompañarse el respectivo informe de la asesoría jurídica.”. 
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10. POTESTAD REGLAMENTARIA 

10.1. Clasificación de los reglamentos regionales e n general 

Siguiendo a FERRADA,98 se distinguen cuatro tipos de reglamentos regionales: 

a) Los reglamentos regionales propiamente tales, que son aquellos dictados por los 

gobiernos regionales en el ámbito de competencia material que le señala la ley y 

sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias emanadas del Presidente de la 

República (Articulo 16 letra d, 20 letra a y 36 letra b). 

b) Los planes reguladores comunales e intercomunales, que contienen las normas de 

ordenación del territorio de una comuna o agrupación de comunas, definiendo el 

uso del suelo en ese espacio geográfico determinado y la localización del 

equipamiento urbano respectivo (Articulo 36 letra c). Estos planes, según lo ha 

señalado la jurisprudencia constitucional, constituyen verdaderas normas jurídicas 

reglamentarias y, como tales, deben someterse a los requisitos generales exigidos 

para este tipo de normas. 

c) Los reglamentos internos de organización y funcionamiento del propio Consejo 

Regional (Articulo 36 letra a). 

d) Los reglamentos internos de organización de los servicios administrativos del 

Gobierno Regional (Articulo 27). 

10.2. Ámbito de aplicación 

La doctrina se ha preguntado si para el ejercicio de esta potestad normativa, el 

Gobierno Regional requiere una habilitación legal específica como parece sugerirlo el 

artículo 20 de la ley regional99, o por el contrario, bastaría la habilitación general 

señalada en el artículo 16 letra d).100 

                                            
98 FERRADA, Juan Carlos. 2001. “La potestad reglamentaria de los Gobiernos Regionales: algunas notas 
preliminares”. XXXII Jornadas de Derecho Público. Universidad Católica de Valparaíso. Noviembre 2001. 
99 El articulo 20, letra a) de la Ley Regional señala: “Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno 
regional tendrá las siguientes atribuciones: a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales 
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Al respecto, FERRADA, op.cit., distingue dos corrientes doctrinarias: “Una primera 

tesis, que podríamos denominar restringida, señala que en virtud de lo señalado en el 

Articulo 20 letra a LOCGAR, el ejercicio de la potestad reglamentaria requiere de una 

habilitación legal expresa, caso a caso, que disponga su ejercicio101. ( ) Esta postura 

sostenida por un importante sector doctrinal, supone, en la práctica, negar toda 

aplicación práctica a la habilitación normativa que establece el Articulo 16 LOCGAR, en 

la medida que subordina al legislador la autorización reglamentaria específica en un 

caso concreto. ( ) 2° Una segunda postura doctrinal102 -que podríamos denominar 

amplia- sostiene en cambio que la potestad normativa de los Gobiernos Regionales es 

configurada como una potestad autónoma, la que, por tanto, para su ejercicio no 

requiere una habilitación expresa, sino que le basta, en este caso, la habilitación 

general que previene el propio artículo 16, letra d, LOCGAR.”. 

Poderosas razones de texto y de historia legislativa expuestas tempranamente 

por RENDON,103 avalan la segunda tesis como la jurídicamente correcta. De acuerdo a 

este autor,  ha quedado establecido claramente en la historia de la ley que el propósito 

del legislador fue no sujetar el ejercicio de la potestad normativa a una habilitación 

legal expresa, sino que fuera fundamento suficiente la habilitación general que señala 

la propia Ley Regional. Así lo resolvió la Cámara de Diputados, discrepando de lo 

                                                                                                                                 
que le encomienden las leyes, no pudiendo establecer en ellas, para el ejercicio de actividades, requisitos 
adicionales a los previstos por las respectivas leyes y los reglamentos supremos que las complementen” 
(la cursiva es nuestra).  
100 El articulo 16 letra d, de la Ley Regional señala: “Son funciones generales del gobierno regional:  

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las 
disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios, las que estarán sujetas al trámite de toma 
de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial.”. 
101 En este sentido, OELCKERS, Osvaldo. “Descentralización administrativa y regionalización”, ob.cit. pp. 
357-358 y 361 y CONTRERAS EDDINGER, Roberto. En “Análisis de las limitaciones de la Ley N°19.175 
sobre Gobierno y Administración Regional”, en www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/6384/contrera.htm, 
p.7.  
102 Ver, RENDÓN, Luis Mariano. “Informe sobre las facultades normativas de los gobiernos regionales”, 
Gobierno Regional y Municipal, año IV, 3, N°30, octubre 1996, pp.76-80 y TOBAR LEIVA, Manuel. “Los 
Gobiernos Regionales en la Década 1990-2000”, La Administración del Estado de Chile. Decenio 1990-
2000, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 2000, p.289. En el mismo sentido, “Informe de la Asesoría 
Jurídica del Gobierno Regional de Atacama”, en Seminarios de Consejos Regionales, Segunda Región de 
Antofagasta, Dictamen Nº3, Serie Seminarios, Universidad de Antofagasta, 1996, citado por CORDERO, 
E. “La potestad reglamentaria....”ob.cit., pp.116-117.  
103 RENDÓN, Luis Mariano. “Informe sobre las facultades normativas de los gobiernos regionales”, 
Gobierno Regional y Municipal, año IV, 3, N°30, octubre 1996, pp.76-80. 
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propuesto por el Senado y corrigiendo la redacción del precepto, dándole  la que hoy 

está vigente. Aún más, la posición anterior se refuerza si se atiende a lo expuesto por 

el propio Tribunal Constitucional en su fallo 155/1992, en el que dejó establecido 

expresamente que la referencia general a “las leyes” o “la ley” –como la que emplea el 

Art. 20 letra a) de la ley regional-  debe interpretarse como hecha a la propia Ley 

Regional, con lo que lo dispuesto en el artículo 16 letra d) debe tenerse como el 

cumplimiento efectivo de lo exigido por aquél.  

Sin embargo, a despecho de estos fundamentos, la práctica y la jurisprudencia de 

Contraloría han avalado la primera tesis.  

10.2.1. La posición restrictiva jurisprudencial  

En 2006, con ocasión de la Toma de Razón de un proyecto de Reglamento Regional 

Marco de Planificación de Aysén, aprobado por dicho Gobierno Regional y que fue en 

definitiva, objetado por Contraloría, se fijaron algunos criterios, básicamente 

restrictivos, sobre los alcances de los reglamentos regionales. Entre ellos: 

a) Los Reglamentos regionales deben ceñirse estrictamente a las funciones y 

atribuciones que le entrega la ley. 

Reglamento de Planificación de Aysén, Dictamen N°59.316/2006 “…la potestad 
normativa contemplada en los artículos 16 letra d) y 20 letra a), de la referida ley N° 
19.175, solamente puede constituir expresión de las materias que le son propias y 
que están mencionadas en el Capítulo 11 del Título Segundo, del citado cuerpo 
legal.”. 

Este criterio, que parece obvio, tiene una aplicación concreta en materia de colisión 

de leyes, pues Contraloría, como criterio adicional, establece un método de análisis 

para determinar cuál es la competencia que en esta materia entrega la Ley a los 

Gobiernos Regionales.  

En efecto, según el parecer contralor, las funciones generales del artículo 16 no 

determinan per se, el ámbito de competencia material de los Gobiernos Regionales, 

sino que son las funciones particulares de los artículos 17 y siguientes, las que en 

definitiva identifican su extensión y contenido. 
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De esta manera, la sola atribución de las funciones generales a los Gobiernos 

Regionales no configuraría una habilitación propia reglamentaria, en caso de colisión 

con otra normativa de igual rango normativo, como ocurre en este caso con la Ley 

General de Urbanismo y Construcción. 

En el ejemplo del caso analizado y de acuerdo a  este enfoque restrictivo, la 

función general de ordenamiento territorial del articulo 16, no constituye en si misma 

una fuente de su competencia general en materia de ordenamiento territorial que 

autorice la reglamentación regional, la que en su caso, debería ceñirse sólo a las 

funciones específicas del artículo 17. 

De esta suerte, no existiría conflicto entre la Ley Regional y la Ley General de 

Urbanismo y Construcción, pues la primera no tiene competencia general en la 

materia.  

Reglamento de Planificación de Aysén, Dictamen N° 59.316/2006. “En la especie, 
el documento sometido a control de legalidad establece una regulación referida a 
los Instrumentos de Ordenamiento del Territorio, cuyo objeto es orientar las 
actividades humanas que sobre él se desarrollen, materia que a la luz de la 
mencionada Ley N° 19.175… no ha sido entregada al ámbito de su competencia.  

A tal conclusión se arriba analizando las funciones específicas ligadas al 
"Ordenamiento del Territorio" que se contemplan en el artículo 17°… así como las 
que reglamentan el "fomento de las actividades productivas" y "desarrollo social y 
cultural" desarrolladas en los artículos 18° y 19°, respectivamente, y finalmente 
las funciones de carácter general indicadas en el artículo 16° del citado cuerpo 
orgánico constitucional, por lo que el Reglamento Regional Marco de Planificación 
en estudio excede el marco legal al cual el Gobierno Regional debe ajustar sus 
actuaciones.”. 

 

b) El reglamento no puede exceder sus atribuciones y regular aspectos que ya contempla 

la normativa legal. 

Reglamento de Planificación de Aysén, Dictamen N° 59.316/2006. “…(las normas 
reglamentarias) rebasan las atribuciones pertenecientes a la indicada Autoridad 
Regional, puesto que disponen la elaboración de un instrumento de planificación 
no contemplado en la normativa que regula tal materia, esto es, la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza,… y en cuyo procedimiento de 
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elaboración se observa el “otorgamiento” de facultades al Gobierno Regional, 
asuntos que corresponden a la esfera de materias contenidas en dicha Ley 
General. (  )  

…la preceptiva analizada contiene algunas disposiciones que establecen 
procedimientos y otorgan facultades a Organismos Públicos, materias todas que 
deben ser contenidas en preceptos de rango legal.”. 

 

c) El reglamento no tiene carácter complementario.  

Reglamento de Planificación de Aysén, Dictamen N° 59.316/2006. “El Plan 
Regional de Desarrollo Urbano es una herramienta de planificación urbana que 
encuentra su origen en la ley y cuyo contenido conforma un sistema coherente 
con otros instrumentos también establecidos también en la ley, de modo que no 
puede ser complementado por un instrumento cuyo fundamento se establece en 
una norma de carácter reglamentario.”. 

En nuestra opinión, esta objeción es excesivamente limitativa. No se ve razón 

para rechazar que en lo no dispuesto por la ley, el reglamento regional pueda adquirir 

un carácter complementario, para regular aspectos no especificados en la Ley y 

Reglamento nacionales.  

Aún cuando el campo para esta actuación complementaria parece a todas luces 

estrecho, es una de las características principales que justificarían reglamentos 

regionales, esto es adecuar la normativa legal y reglamentaria a las especificidades 

territoriales, en todo aquello que por su alcance nacional, no haya sido considerado en 

el reglamento supremo. 

d) El reglamento de funcionamiento, no puede extralimitar la ley. 

Se ha reconsiderado un dictamen de la Contraloría Regional que había hecho 

prevalecer el Reglamento de funcionamiento que establecía las materias a tratar en las 

sesiones ordinarias.  

En la especie, el dictamen de la Contraloría Regional invalidado, había declarado 

nulo un Acuerdo del Consejo, por versar sobre una materia no incluida previamente en 

la tabla, lo que en criterio del organismo contralor regional era un “requisito 

contemplado en el artículo 37, del Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
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Regional de Los Lagos. Este precepto dispone, en lo que interesa, que la convocatoria 

oficial por parte del presidente deberá realizarse a lo menos con siete días de 

anticipación a la fecha de celebración y en ella deberá incluirse la tabla de las materias 

a tratar…(Oficio N° 2.506, de 2007 de la Contraloría Regional de Los Lagos).”. La 

jurisprudencia definitiva de la Contraloría, reestableció la primacía de la ley. 

Concurso Conicyt 2, Dictamen Nº 35.798/2007. “…el inciso tercero del artículo 37 
de la ley, el cual previene que el Consejo determinará en un reglamento interno 
las demás normas necesarias para su funcionamiento, las que, como resulta 
evidente, no pueden ser contrarias a lo que dispone el texto legal en materia de 
funcionamiento de dicho órgano, precepto que como se ha expuesto, permite a 
ese órgano colegiado conocer de todos los asuntos de su competencia en las 
sesiones ordinarias.”. 

e) No pueden crear o entregar nuevas atribuciones al mismo Gobierno Regional o a 

terceros. 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc, Dictamen Nº 44.412/2003.  
“Autoridad debe eliminar la disposición contenida en la letra A del artículo 2° de la 
resolución N° 14, en cuanto contempla la posibilidad de que los interesados, en 
caso de rechazo del proyecto por alguno de los órganos que deben informarlo, 
soliciten al Consejo Regional que éste formule una reconsideración a tales 
órganos, toda vez que ese cuerpo colegiado carece de competencia para 
proceder en tales términos.”. 

Plan regulador de Condes, Dictamen Nº 27.816/1994. “Devuelve resolución del 
Gobierno Regional metropolitano que aprueba plan regulador comunal de Las 
Condes, porque…. su artículo 10 entrega al director de obras municipales 
atribuciones para definir y autorizar proyectos de infraestructura, las que solo 
pueden conferirse mediante una ley:”. 

 

10.2.2. Toma de Razón de los reglamentos de funcionamiento  

La ley diferencia los reglamentos de funcionamiento del Consejo, en que tal requisito 

no es exigido por la ley. Por tanto, estos reglamentos estarán afectos o no al trámite de 

Toma de Razón, según sea aplicable a su respecto la norma general de la Resolución  

1.600 de 2008 de Contraloría (que reemplazó a la Res. Nº 55, de 1992), que fija 

normas sobre exención del señalado control. 
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Toma de razón de reglamentos, Dictamen Nº 10.956/1994. “Los actos 
administrativos reglamentarios que la ley 19.175 expresamente ha sometido a 
control previo de legalidad, son los reglamentos regionales a que alude su artículo 
16 letra d, esto es, las normas de carácter general dictadas por el gobierno 
regional para regular las materias de su competencia. Los reglamentos a que 
alude la  ley 19.175, artículo 36, letra a, relativos al funcionamiento de los 
consejos regionales se rigen por la preceptiva general, de modo que estarán o no 
afectos a toma de razón según corresponda conforme a la resolución 55, de 
1992, de Contraloría, que fija normas sobre exención del señalado control. Ésto 
ultimo, porque a su respecto, la ley no ha dispuesto tal tramite.”. 

 

10.2.3. Conflicto entre reglamentos de la administración nacional 

En 1995, Subdere planteó en virtud del artículo 71 de la Ley Regional, que una 

licitación pública regional ha debido regirse por el Reglamento Operativo del Préstamo 

FNDR-BID, prevaleciendo sobre el Decreto 29/84 de Minvu, que establece las bases 

generales reglamentarias de contratación de obras a suma alzada.  

Es decir, un reglamento que regula las condiciones del préstamo entre Subdere y 

el BID, prevalecería frente a un Reglamento de ejecución, dictado en virtud de la 

potestad reglamentaria del Presidente de la Republica. Contraloría rechazó tal 

posibilidad. 

Reglamento operativo FNDR-BID,  Dictamen Nº 39.290/1995. “…el artículo 71 
significa que la contraparte nacional del crédito, al impartir las pertinentes 
instrucciones, debe observar el ordenamiento jurídico vigente y no involucra 
conferirle atribuciones para que al dictarlas lo altere, como sucede en esta 
oportunidad.  

…(pues) el Ministerio de Vivienda tiene a su cargo la política habitacional del país 
y la coordinación de las instituciones relacionadas con el gobierno por su 
intermedio y, en especial, le corresponde ejercer la función de dictar ordenanzas, 
reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos, 
construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y 
planificación urbanos y cooperativas de vivienda.”. 

Sin embargo, junto con el criterio material anotado, cabe destacar que subyace 

una cuestión formal, que a pesar de ser aludida tangencialmente, constituye una fuerte 

motivación para establecer la preeminencia del reglamento supremo, básicamente en 

torno a la jerarquía normativa de uno y otro.  
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En efecto, Contraloría destaca adicionalmente en este caso, la circunstancia que 

“…al margen de que el citado reglamento operativo tampoco se ha sometido a control 

de legalidad, encontrándose sólo aprobado por la resolución exenta mencionada.“. 

De ello se colige que el reglamento operativo de Subdere, sólo es una instrucción 

interna del servicio, en oposición al Reglamento del Ministerio de Vivienda, que posee 

el carácter de norma general para terceros que revisten los reglamentos supremos. 

10.3. Planes Reguladores 

10.3.1. Normativa  

Como bien advierte FERRADA, los planes reguladores son una especie de reglamento, 

reconocidos como tales aún antes de la entrada en vigencia de la competencia de los 

Gobiernos Regionales en esta materia.104 

Por lo mismo, siguiendo a este autor “si bien son elaborados y aprobados por el 

municipio correspondiente o la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, según el caso, su aprobación definitiva corresponde al Consejo 

Regional, por lo que deben entenderse como una manifestación más de esta potestad 

reglamentaria regional.”.105  

De acuerdo a la legislación vigente, el proceso de elaboración y aprobación de los 

planes reguladores es complejo; las competencias respectivas se distribuyen en 

organismos públicos de nivel nacional, regional y local, dependiendo de la naturaleza 

de cada instrumento, es decir, plan seccional, comunal, intercomunal, metropolitano o 

regional. 

                                            
104 FERRADA, op.cit. “En este sentido, la STC N°153/1993 -que no obstante dictarse antes de la reforma 
legal que dio competencia a los gobiernos regionales en esta materia, es perfectamente aplicable en 
cuanto a la naturaleza reglamentaria de la decisión que aprueba y sanciona el plan regulador de 
referencia- señala en su considerando 9º que “en lo que dice relación con la naturaleza jurídica del decreto 
supremo Nº66, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992, que aprueba el Plan Regulador 
Intercomunal La Serena-Coquimbo, es evidente que éste constituye un decreto supremo de carácter 
reglamentario, pues reúne todas las características de este tipo de normas, a saber: emana del órgano 
ejecutivo, es de general aplicación, es obligatorio, de carácter permanente y no se agota con su 
cumplimiento”. 
105 Ferrada, idem. 
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Al Consejo Regional le corresponde la atribución exclusiva de aprobar los planes 

regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos y los planes 

reguladores intercomunales, propuestos por la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda. 

Por su parte, los planes reguladores comunales y seccionales son elaborados por 

el Municipio, pero su aprobación puede seguir tres situaciones diferentes: 

a) Si las comunas forman parte de un territorio ya normado por planes 

intercomunales o metropolitano, la aprobación se realiza a través de un informe 

favorable del Seremi de Vivienda respecto a su conformidad con dichos planes. 

b) Si las comunas forman parte de un territorio ya normado, pero el informe del 

Seremi es negativo, el Consejo Regional se pronuncia en forma excepcional y sólo 

respecto de las objeciones de la Seremi al plan comunal elaborado por el municipio.  

c) Si las comunas no forman parte un territorio ya normado, el Consejo Regional 

aprueba los planes reguladores comunales y seccionales correspondientes, con 

informe previo del Seremi de Vivienda 

10.3.2. Preeminencia de la Ley  General de Urbanismo y Construcción. 

Como ya se advirtió en la parte general de este capitulo, a propósito del Reglamento 

Regional de Aysén, la jurisprudencia contralora ha sido taxativa en reconocer a la 

autoridad nacional, a través de las facultades de la Ley y de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción, su rol rector del sistema de planificación territorial urbana. 

La planificación urbana y las facultades que competen a los Gobiernos 

Regionales en esta materia, son el mejor y más importante ejemplo de la cláusula de 

reserva de competencia nacional que reviste el artículo 106 de la Ley Regional. 

Artículo 106.- Las competencias atribuidas por esta ley a los gobiernos regionales 
no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración 
Pública nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los 
gobiernos regionales. 
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Esta cláusula de reserva es reiterativa al tratar específicamente las atribuciones 

del Gobierno Regional en esta materia. 

Planes reguladores de Santo Domingo y El Quisco, Dictamen Nº 4.612/1994. 
“…artículo 36 letra c, artículo 20 letra f) y artículo 100, que facultan al Consejo 
Regional, el primero, y al Gobierno Regional el segundo, para aprobar los planes 
reguladores comunales, por cuanto esa normativa es reiterativa en el sentido de 
que esas atribuciones deben ejercerse "en conformidad con la ley general de 
urbanismo y construcciones" o "de acuerdo con la normativa que rija la materia", y 
que dichas competencias "no afectaran las funciones y atribuciones que 
correspondan a la administración publica nacional".”. 

Este criterio interpretativo de la Contraloría es consecuente con el marco legal 

que fija la preeminencia del Ministerio en esta materia, de acuerdo a los artículos 28 y 

29 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

Artículo 28º.- La planificación urbana se efectuará en cuatro niveles de acción, 
que corresponden a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y 
comunal. 

Artículo 29º.- Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la 
planificación del desarrollo urbano a nivel nacional. Le corresponderá, asimismo, 
a través de la Ordenanza General de la presente ley, establecer normas 
específicas para los estudios, revisión, aprobación y modificaciones de los 
instrumentos legales a través de los cuales se aplique la planificación urbana en 
los niveles antes señalados. 

Estos instrumentos, sancionados por la autoridad correspondiente, tendrán fuerza 
legal en su aplicación, incluso para las reparticiones públicas. 

De esta forma, la preeminencia de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 

la consecuente subordinación del ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno 

Regional, expresada en la sanción de planes reguladores, ha tenido una variada 

expresión. 

a) El reglamento regional no puede modificar el reglamento supremo 

Se prohíbe que el Gobierno Regional ejerza una función reglamentaria general 

que aunque cumpla los mismos fines, altere la aplicación de las normas reglamentarias 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  
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En este caso, el Gobierno Regional había aprobado un plan regulador, que al 

mismo tiempo que establecía una cesión general de espacios públicos en relación a los 

proyectos presentados, en virtud de dicha cesión general eximía de esas cesiones 

particulares a los futuros loteos.  

Lo que se cuestiona aquí es la validez de una norma reglamentaria regional 

general para el futuro, que invalide la aplicación de los estándares que fije la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción,  aunque ambos estándares sean 

idénticos. 

Plan seccional La Serena, Dictamen Nº 13.667/1994. “…los instrumentos de 
planificación urbana que apruebe la autoridad regional, deben cumplir con la 
normativa que rija en la materia acorde la ley 19.175, artículo 20, letra f, y dicha 
normativa, contenida en la Ley General De Urbanismo y Construcciones y en la 
Ordenanza General del ramo, no autoriza a la autoridad administrativa para dar 
por cumplidos, aun en los futuros loteos que se practiquen en el seccional, los 
requisitos contenidos en el artículo 2/2/5 de esa ordenanza, mediante la cesión de 
determinados espacios destinados a áreas verdes y equipamiento municipal, los 
cuales deben establecerse en la actualidad y en lo sucesivo conforme a los 
procedimientos y tablas que contiene ese precepto reglamentario.  

Consecuentemente, aun en el caso que las superficies que aparecen cediéndose 
en artículo 16 de la ordenanza del seccional, coincidan de hecho, a virtud de los 
proyectos presentados, con lo que exige ese artículo 2/2/5, no se ajustaría a 
derecho el inciso segundo, que establece que "en merito de lo anterior, o sea, de 
la cesión citada, no será obligatorio la cesión de espacios públicos destinados a 
estos usos en los loteos que se efectúen con posterioridad". 

 

b) La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es decir, un reglamento de 

ejecución, puede regular aspectos también reglamentarios de la Ley Regional.  

En este punto,  la jurisprudencia ha sido contradictoria. 

En un primer caso, de 1993, se reafirma la delimitación material a la facultad 

reglamentaria presidencial, de manera que un reglamento, en este caso la Ordenanza 

General de de Vivienda y Urbanismo, no puede imponer nuevos requisitos, 

modalidades o cargas al ejercicio de las facultades del Gobierno Regional.  
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En concreto, se rechazó la pretensión del ministerio de obligar al Gobierno 

Regional a fundamentar su acuerdo en caso de informe desfavorable del ministerio a 

un plan regulador. Asimismo se desecha la imposición de la carga administrativa que 

se trataba de imponer al Intendente, en cuanto la obligación de autorizar con su firma 

los planos de dicho instrumento. 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Dictamen Nº 20.711/1993. 
“…lo señalado en inciso 4º del artículo 2/1/7, en orden a que si el informe técnico 
de la secretaria señalada fuere desfavorable, el acuerdo del Consejo Regional 
deberá ser fundado y estar referido a las materias que originaron el informe 
negativo, presenta incompatibilidad con ley 19.175 artículo, 20 letra f. 

Finalmente, se repara inciso 2 del artículo 2/1/13 en la nueva versión introducida 
por el decreto en estudio, en cuanto obliga al intendente regional y al ministro de 
fe del Gobierno Regional firmar los planos originales de los instrumentos 
mencionados en inciso 1 de ese mismo precepto, porque ello no se aviene con 
Ley General de Urbanismo y Construcciones.”: 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 2, Dictamen Nº 28.586/1993 
“…excede la facultad de revisión que en ese aspecto otorga a esas reparticiones 
el DFL 458/75 … con la norma que dispone que en la eventualidad de que el 
informe técnico de la Seremi señalada fuere desfavorable, el acuerdo del Consejo 
Regional deberá ser fundado, al margen de que además esta normativa significa 
ejercer una facultad decisoria de la que no se encuentran revestidos esos 
servicios y que pugna al mismo tiempo con las atribuciones que en materia del 
plan regulador comunal confieren al referido gobierno regional los artículos 20 
letra f y 24 letra o, de la ley 19.175.”. 

Sin embargo, este criterio no ha sido obstáculo para que la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcción pueda establecer nuevos pasos en el procedimiento, en 

este caso, la intervención del Minvu, como lo ha refrendado indirectamente la 

Contraloría. 

Municipios y plan intercomunal, Dictamen Nº 37.793/1994. “La intervención de la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, contenida en el Decreto 
101/1993 de Vivienda, exigida en forma previa al pronunciamiento del Gobierno 
Regional empezó a regir el 22/12/1993, y el plan examinado había sido enviado al 
Consejo Regional Metropolitano el 3/8/1993, momento en que dicho tramite no se 
requería, no procediendo entonces, actualmente, cumplir con tal requisito.”. 
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c) Facultades privativas del Ministerio de Vivienda 

El artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción es una disposición 

excepcional que faculta al Ministerio de Vivienda, para aprobar y modificar los planos 

reguladores en casos de proyectos especiales de los Serviu, para lo cual se requiere 

de un mero informe de la municipalidad correspondiente, el que no obliga al ministerio. 

A contar de las nuevas competencias de los Gobiernos Regionales en materia de 

planes reguladores, se planteó por algunos municipios la derogación tacita de dicha 

norma. 

Ello ha sido rechazado por Contraloría en base a tres  razonamientos.  

Primero, porque la norma que adecuó la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, modificó en consecuencia los procedimientos generales para la 

aprobación de los planes reguladores, pero no el artículo 50, que por ser un 

procedimiento excepcional, no fue alterado por dicha reforma.  

Planes reguladores de Santo Domingo y El Quisco, Dictamen Nº 4.612/1994. 
“Artículo 50 del DFL 458/75 (Minvu) está vigente, ya que no ha sido derogado por 
la ley 18.738, pues ésta modificó los artículos … que actualmente contemplan los 
procedimientos generales que deben observarse para la …aprobación y sanción 
de los planes reguladores comunales, … pero de esa preceptiva general no forma 
parte el referido artículo 50, disposición excepcional que faculta a la señalada 
Secretaria de Estado para aprobar y modificar los planos reguladores, en casos 
especiales de proyectos de los SERVIU, a proposición de la respectiva Seremi y 
para lo cual se requiere de un mero informe de la municipalidad correspondiente, 
el que no obliga al ministerio.”. 

Segundo, porque las atribuciones a municipios y gobiernos regionales, en 

diversos estados del proceso de elaboración y aprobación de los planes reguladores, 

se entienden como competencias no exclusivas, es decir, lo son sin perjuicio de las 

normas nacionales al respecto.  

Planes reguladores de Santo Domingo y El Quisco, Dictamen Nº 4.612/1994.  “La 
Ley 18.695, artículo 3, letra c, establece que "corresponderán a las 
municipalidades las siguientes funciones privativas: c) la planificación y regulación 
urbana de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con 
las normas legales vigentes", frase esta ultima incompatible con cualquier criterio 
tendiente a demostrar que la ley 18.695 derogó el artículo 50 del DFL 458/75, 
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pues dicha preceptiva se remite expresamente a la legislación vigente sobre la 
materia.  

Finalmente, el tantas veces aludido artículo 50 no ha sido derogado por la ley 
19.175, pues el  artículo 36, letra c, artículo 20 letra f) y artículo 100, que facultan 
al Consejo Regional, el primero, y al Gobierno Regional el segundo, para aprobar 
los planes reguladores comunales, por cuanto esa normativa es reiterativa en el 
sentido de que esas atribuciones deben ejercerse "en conformidad con la ley 
general de urbanismo y construcciones" o "de acuerdo con la normativa que rija la 
materia", y que dichas competencias "no afectaran las funciones y atribuciones 
que correspondan a la administración publica nacional.". 

En tercer lugar, en un sentido técnico legislativo, se ha ratificado la virtual 

autonomía de la Ley General de Urbanismo y Construcción respecto de la Ley 

Regional y de Municipalidades, en lo que toca en esta materias.  

Ello, porque las modificaciones a la Ordenanza, es decir a su reglamento, son 

autónomas de las referidas leyes regional y de municipalidades, en cuanto sólo 

detallan aspectos de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en un segundo 

sentido, porque las leyes regional y de municipios, son leyes orgánicas 

constitucionales, de allí que por su propia naturaleza sólo regulan los aspectos 

fundamentales de una materia, y no, como en el caso de la Ley General de Urbanismo 

y Construcción y su Ordenanza, los detalles de la misma.  

Modificación de Ordenanza de Urbanismo, Dictamen Nº 7. 805/1997. “Las reglas 
del nuevo artículo 2/2/9, (que en síntesis, reguló la exigencia de ceder 
gratuitamente superficies de terrenos privados para dotación de servicios de 
urbanización) no modifica la ley 18.695 y la ley 19.175, sobre el procedimiento de 
aprobación y modificación de los planes reguladores comunales y que tienen 
rango de leyes orgánicas constitucionales.  

Esto, pues ese articulo agregado involucra una mera aplicación de preceptos del 
DFL 458, que regula tales materias.  

Además, la materia tratada en ese artículo nuevo difiere absolutamente de 
aquella propia de ley orgánica constitucional, pues simplemente detalla la 
preceptiva de una ley común.  

Por lo demás, las leyes orgánicas constitucionales solo norman los caracteres 
esenciales de los temas que aprueban con la finalidad, entre otras, de evitar la 
rigidización del sistema legislativo, lo que ocurriría en el caso en análisis si una 
ley de ese tipo entrara a reglar con un alto grado de minuciosidad tópicos 
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específicos de carácter técnico urbanísticos como los que aborda el precepto 
analizado”.  

Todo lo anterior, no obsta a la posibilidad de derogación tácita de la Ley General 

de Urbanismo y Construcción, en su caso. 

Seremi de Vivienda de Tarapacá, Dictamen Nº 15.009/1997. “…la regla 
establecida en la letra c, del artículo 43 de la Ley general de urbanismo y 
construcciones, ha sido modificada por la ley 19.175, en términos de que la 
aprobación de los planes reguladores comunales se encuentra radicada en los 
gobiernos regionales, atribución que cumplen a través del Consejo Regional 
respectivo. Así, a las Seremis ya no les cabe aprobar tales documentos de 
planificación por su autoridad superior, debiendo solo expedir un informe técnico, 
que constituye un antecedente previo para la decisión que adoptara en definitiva 
el Consejo Regional.”. 

 

10.3.3. Principio de legalidad 

a) Planes intercomunales. 

El gobierno regional debe cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al 

dictar los planes reguladores intercomunales, aún más teniendo presente que su 

elaboración y aprobación recae exclusivamente dentro de su competencia.  

En este sentido, diversos aspectos del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 

fueron objetados en Dictamen Nº 21.213/1994, como por ejemplo: 

- Establecer limitaciones a la propiedad, lo que vulnera la Constitución. 

- Abordar materias que son propias de ley, como la construcción de 

estacionamientos en el subsuelo de espacios públicos, y la evacuación de aguas 

lluvias. 

- Apartarse de la legislación prevista en diversas materias como el Código de aguas,  

- No ajustarse estrictamente a la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

- Complementar normas legales y reglamentarias. 
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- Regular aspectos de medio ambiente, que deben regularse por el reglamento de la 

Ley respectiva. 

b) Planes comunales 

La obligación de velar por el principio de legalidad se extiende también a los 

planes reguladores comunales, en los casos que, elaborados por los propios 

municipios, deben ser aprobados por el Gobierno Regional.  

El Gobierno Regional tiene la obligación implícita de revisar la legalidad de los 

planes comunales que aprueba, so pena que se rechace su acuerdo aprobatorio 

porque el plan aprobado contiene ilegalidades de fondo. En este caso, sobre el Plan 

regulador de Las Condes, de 1994, se detectó que se limitaba el derecho de 

propiedad, se desconocían las competencias contempladas en la Ley General de 

Urbanismo y Construcción y conferían atribuciones al director de Obras. En su 

reconsideración posterior, se observa además, entre otras, nuevas trasgresiones a la 

ley y su no adecuación al Plan Regulador intercomunal. 

Plan regulador de Las Condes, Dictamen Nº 27.816/1994. “Devuelve resolución 
del Gobierno Regional metropolitano que aprueba plan regulador comunal de Las 
Condes, porque ordenanza local, que integra dicho instrumento, al posibilitar, en 
sus artículos 21 y 23, un incremento del coeficiente de constructibilidad 
proporcional a la superficie de terrenos liberados en beneficio de espacios 
públicos, establece una limitación al derecho de propiedad no prevista en la ley, lo 
que transgrede la Constitución Política, al margen de que su aplicación implicaría 
desconocer la normativa técnica de la Ordenanza general de urbanismo y 
construcciones… Además, su artículo 10 entrega al director de obras municipales 
atribuciones para definir y autorizar proyectos de infraestructura, las que solo 
pueden conferirse mediante una ley:”. 

Plan regulador de Las Condes 2, Dictamen Nº 5.985/1995. “…inmuebles podrán 
ser objeto de construcciones diferentes al carácter de "conservación" que poseen 
infringiéndose así normas de la ley 17.288, sobre monumentos nacionales… 
Asimismo, el instrumento analizado no se ajusta al Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago vigente en cuanto a la intensidad de utilización del suelo 
metropolitano…”. 
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c) El caso de las ZODUC de Santiago 

En el año 2003, el Gobierno Regional aprobó una modificación al Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago en el sentido de incorporar a su ordenanza un nuevo 

artículo 8.3.2.4, denominado "Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado", que 

permite implementar núcleos urbanos en las áreas de interés silvoagropecuario, las 

cuales se encuentran en el sector rural del territorio regulado por dicho plan. 

En un primer momento, el proyecto fue objetado por Contraloría106, por estimar 

que no se ajustaba a derecho atendido que en lo sustancial, infringía el sistema de 

definición legal de áreas urbanas y rurales establecido en los artículos 52 y siguientes 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, preceptiva que no permite la 

creación de núcleos urbanos en zonas rurales, decisión respecto de la cual solicitó su 

reconsideración el Gobierno Regional.  

Del segundo pronunciamiento del ente contralor, se infiere que la norma 

reglamentaria debe bastarse a si misma, es decir, debe contener los elementos que 

permitan una clara interpretación que la justifique y enmarque en la legalidad a la cual 

debe conformarse. 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc 2, Dictamen Nº 44.412/2003. 
“Es necesario destacar que si bien la autoridad competente ha expresado que la 
dictación de la referida resolución N° 14, en análisis, no implica, por sí sola, el 
establecimiento de centros urbanos en un área rural, ya que los potenciales 
centros urbanos a que se refiere, sólo podrán establecerse en esos terrenos si 
después de aprobada la factibilidad del proyecto a través del mecanismo que 
contempla este acto administrativo, se procede a modificar el Plan Regulador 
Metropolitano conforme al procedimiento previsto en la legislación vigente, tal 
circunstancia no se ha consignado expresamente en el acto administrativo que se 
analiza. 

Siendo así, y considerando que tampoco aparece en la resolución que se 
examina ninguna disposición que permita entender que el alcance de la misma es 
el indicado por la autoridad que la emitió, se advierte que el acto administrativo en 
estudio adolece de una omisión que resulta relevante a los efectos de su 
legalidad desde la perspectiva indicada. 

                                            
106Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc, Dictamen N° 17.018 de 28-IV-2003 
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Por tal razón, sólo sería posible entender superadas las observaciones 
formuladas en el referido oficio devolutorio en la medida que se precise 
expresamente que la intervención del Consejo Regional debe consistir en un 
pronunciamiento acerca de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago que resulte de incorporar a dicho instrumento cada uno de los proyectos 
de Desarrollo Urbano Condicionado que, con arreglo al procedimiento 
establecido, haya aprobado técnicamente la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y 
que le someta para tales efectos, junto con los demás antecedentes legalmente 
exigibles.”. 

En el mismo sentido, informaba posteriormente a la Cámara de de Diputados.  

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc 4, Dictamen N° 37.0217/2005. 
“…dicho acto administrativo adolecía de una omisión que resultaba relevante en 
el orden legal, ya que no se consignaba expresamente que los potenciales 
centros urbanos a que se refería sólo podrían establecerse si después de 
aprobada la factibilidad del proyecto a través del mecanismo que contemplaba 
ese acto administrativo, se procedía a modificar el PRMS conforme al 
procedimiento previsto en la legislación vigente.”. 

Acorde con este pronunciamiento, el Gobierno Regional modificó la norma 

propuesta, de acuerdo a los parámetros de Contraloría, quien no obstante, cursó con 

alcance el Plan regulador, haciendo presente una vez más su criterio. 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado, Zoduc 3, Dictamen N° 56.059/2003. 
“ La Contraloría General ha dado curso regular al documento señalado en el 
rubro, que aprueba una modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, en el sentido de incorporar a su ordenanza un nuevo artículo 8.3.2.4. 
denominado “Proyectos con Desarrollo Condicionado”, pero ha estimado 
pertinente dejar establecido que la aprobación de dichos proyectos por parte del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago que incluyan 
la pertinente ampliación del límite urbano – a que se hace referencia en la letra B, 
del instrumento en examen, bajo ninguna circunstancia limita la facultad de dicho 
ente para rechazar tales proyectos el los casos que así lo estime conveniente.”. 

De todo lo anterior, se concluye que la aprobación de la Zoduc sólo es un acto 

trámite, que no asegura su aprobación posterior al momento de dictar el acto de 

término que significa la resolución sobre la aprobación o rechazo de la modificación al 

plan regulador respectivo. 
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10.3.4. Requisitos técnicos 

En materia de planes comunales, el estudio previo a su aprobación por el Consejo 

Regional debe considerar el cumplimiento de las normas técnicas que establece la 

normativa general y también su concordancia con el Plan Regulador Intercomunal, 

aprobado por el mismo Gobierno Regional.  

La falta de requisitos técnicos, constituyen una causal de rechazo del acuerdo 

que lo aprueba.  

Plan regulador de Cerro Navia, Dictamen Nº 4.692/1995. “...No se acredita el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 219 del decreto 47/92 de Vivienda, al 
no acompañarse estudio de factibilidad de agua potable y alcantarillado que es 
necesario al suprimirse áreas verdes, cambiando el destino por un uso mixto. 
Además, no se distingue entre la memoria explicativa y la ordenanza, 
asimilándola con la ordenanza comunal en vigencia, siendo que difieren 
porcentualmente, no habiendo entonces asimilación, sino nueva zonificación, la 
que seria contraria al artículo 262 del decreto ya citado. Por otro lado, y según los 
planos, se suprimen más áreas verdes que las indicadas en el polígono 
presentado. igualmente, contraviene el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, el que autoriza para fijar zonas de densidades poblacionales iguales, 
inferiores o superiores a las mínimas y máximas por el señaladas, siempre que se 
expresen las normas técnico urbanísticas que garanticen la capacidad del 
territorio para acoger la población y actividades urbanas resultantes, lo que no se 
da en la materia. Por ultimo, no se adjunta el documento en que consta la 
aprobación del Consejo Regional Metropolitano y el informe de la División de 
Desarrollo Urbano.”.  

También, otros casos de observaciones técnicas en Plan regulador de Melipilla, 
Dictamen Nº 8.134/1996; Plan Regulador de Collipulli, Dictamen Nº 34.617/2007. 

 

El caso de nuevo suelo.  

En 1998, la Subsecretaria de Marina otorga a una empresa constructora, la concesión 

marítima sobre sectores de playa, fondo de mar y porciones de agua en la comuna de 

Viña del Mar, con el fin de construir un área turística inmobiliaria en el sector 

recuperado al mar.  
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En este caso, queda de manifiesto que ello requiere la aplicación de los 

mecanismos de regulación y planificación urbana y tácitamente, de la aprobación del 

Consejo Regional, en su caso.  

Concesión marítima, Dictamen Nº 13.800/1999. ”El objeto de la concesión, esto 
es, la ejecución de obras que inciden en aspectos propios de la planificación 
territorial, configurando un proceso de expansión urbana, excede el ámbito de 
aplicación del DFL 340/60 y su reglamento, dado que la regulación de aquel 
proceso no puede preverse anticipadamente, sino que se concibe en el marco de 
un instrumento de planificación aprobado mediante los procedimientos y las 
autoridades que establece la ley en materia de urbanismo y construcciones. 

En este caso, la concesión es inconciliable con las normas que rigen la 
planificación territorial, pues se incorporan a la ciudad de Viña del Mar, un centro 
urbano generador de un impacto en el entorno, emplazado en un sector 
recuperado del mar, modificando la planificación urbana, materia expresamente 
reglada que no admite variaciones por esta vía.;…admitiendo anticipadamente la 
fijación de usos de suelo y demás exigencias urbanísticas, alejándose del 
procedimiento descrito. 

Así, para que el proyecto pueda operar debería modificarse previamente las 
reglas sobre uso de suelo, condiciones de edificación y otras que rigen el sector.”. 

 

10.3.5. El requisito de publicidad 

a) Trámite esencial en los planes comunales 

La exhibición previa del proyecto de plan regulador es uno de los mecanismos de 

información, ligado a asegurar la participación y la opinión de la comunidad. Su omisión 

acarrea su reproche de legalidad. 

Plan seccional de Curacaví, Dictamen Nº 26.099/1995. “Devuelve resolución del 
Gobierno Regional Metropolitano, que aprueba modificación del plan regulador, 
denominada "seccional estadio municipal". Ello, porque no consta la exhibición a 
la comunidad de la memoria respectiva.”. 

b) No ocurre lo mismo en materia de planes intercomunales, en que no existe esa 

obligación. 

Plan Provincia de Chacabuco, Dictamen Nº 38.341/1996. “Consulta referida al 
problema que afectaría a propietarios de inmuebles si estos bienes son 
declarados con uso agrícola en el plan regulador de la provincia de Chacabuco, 
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tiene el carácter de una mera petición o solicitud, debiendo las autoridades que 
intervienen en la elaboración del instrumento de planificación de que se trata, 
ponderar o evaluar técnicamente la calificación de los inmuebles en determinadas 
áreas.  

Ello, porque conforme artículo 36 de la ley general de urbanismo y 
construcciones, no existe el tramite de consulta a los particulares en la 
elaboración de un plan regulador intercomunal, quienes deben canalizar las 
observaciones al instrumento de planificación territorial de que se trata, por vía de 
la autoridad municipal, parecer que, no tiene fuerza vinculante para la secretaria 
regional ministerial de vivienda y urbanismo, quien las pondera al momento de 
proseguir con la tramitación.”. 

c) No es vinculante 

No obstante, este mecanismo de participación no es vinculante. Tales 

observaciones están sujetas a la apreciación discrecional de la autoridad y no cabe 

una calificación jurídica de sus méritos, por parte del organismo contralor. 

Conocimiento público de plan regulador 2, Dictamen Nº 37.369/1998. “No 
compete a Contraloría pronunciarse sobre los aspectos que deberían incluirse en 
un plan regulador comunal. …en la elaboración de los planes reguladores, con 
diversas etapas…. entre dichas actuaciones está la exhibición al público del 
proyecto para la formulación de observaciones, pasando al conocimiento del 
concejo municipal. En este caso, los puntos acotados por el recurrente deben 
hacerse valer en la instancia correspondiente, acorde la etapa de tramitación. Así, 
la administración activa decidirá al respecto, sin que Contraloría pueda intervenir, 
pues solo practica el control de juridicidad del acto administrativo del Gobierno 
Regional en cuya virtud se aprueba el documento de planificación territorial.”. 

 

d) Resguardo del principio de publicidad. 

Los organismos pertinentes deben adoptar las medidas que permitan que los 

planes reguladores puedan ser consultados una vez aprobados, sea en el mismo 

municipio o el Diario Oficial, condiciones que resguardan el citado principio de 

publicidad.  

Conocimiento público de plan regulador, Dictamen Nº 39.176/1998. “…en la 
elaboración de los planes reguladores comunales, el cual contempla diversas 
etapas que concluyen, por disposición de ley 19.175 artículo 20 letra f, con la 
aprobación del gobierno regional respectivo.  
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Entre dichas actuaciones figura la de exhibir al publico el proyecto respectivo con 
la finalidad de que se formulen las observaciones que se estimen pertinentes, 
pasando luego a conocimiento del concejo municipal para que se pronuncie sobre 
el particular.  

Así, en este caso, tales actuaciones se han cumplido en lo que respecta al plan 
regulador correspondiente, el cual puede ser consultado en la respectiva sede 
municipal o en los diarios oficiales.”. 

e) Copias  

Corresponde .al Gobierno Regional otorgar copias autorizadas de los Planes 

reguladores y sus modificaciones,  con cargo al solicitante y tan pronto se hayan 

publicado en el Diario Oficial.  

En subsidio, podrá requerirse al Conservador de Bienes Raíces con el mismo 

objeto, en base las copias oficiales que le proporcione el Gobierno Regional y que 

debe mantener en archivo según mandato legal.  

Copias de planes intercomunales, Dictamen Nº 1.448/2000. “Conforme al principio 
de publicidad de los actos de la Administración, los Gobiernos Regionales, al igual 
que todos los organismos estatales, se encuentran en el deber de proporcionar 
copia autorizada de los documentos oficiales que emanen de sus propias 
actuaciones. En ese sentido, y como quiera que… compete a esos Gobiernos la 
sanción jurídica de los planes reguladores, los que deben ser aprobados por el 
Consejo Regional y promulgados por su Presidente, puede estimarse que los 
diversos instrumentos que conforman dichos planes están comprendidos en el 
deber a que se ha hecho referencia.  

En consecuencia, debe concluirse que los Gobiernos Regionales, a través de los 
respectivos ministros de fe, deben otorgar copia autorizada de los documentos 
que conforman los planes reguladores sancionados por ellos, lo cual debe 
hacerse con cargo a los interesados y en la medida que se hayan implementado 
las medidas administrativas necesarias para atender convenientemente dicha 
obligación, las que a su vez, deben ser asumidas oportunamente por dichos 
Gobiernos. (  )…tan pronto se practique la publicación en el Diario Oficial de la 
Resolución respectiva. 

Sin perjuicio de lo expuesto,…el respectivo Conservador de Bienes Raíces puede 
otorgar copias autorizadas de los instrumentos aludidos, sobre la base de las 
auténticas u oficiales que se le proporcionen por el Gobierno Regional (pues) 
resulta evidente que… presenta las condiciones idóneas para cumplir la función 
mencionada, puesto que dispone de la infraestructura y modalidades de 
funcionamiento adecuadas a esa finalidad.”. 
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10.3.6. Control  

a) En el procedimiento 

No cabe un pronunciamiento de la Contraloría mientras el plan regulador se 

encuentre en trámite de su elaboración y aprobación.  

Borde costero de Tarapacá, Dictamen Nº 17.582/2005. “…no ha concluido el 
procedimiento establecido en las normas legales y reglamentarias 
precedentemente señaladas para que entre en vigencia, razón por la cual no 
procede que esta Contraloría General emita un pronunciamiento hasta que 
dicho proceso se encuentre terminado y el instrumento de planificación 
mencionado sea sancionado en conformidad a la normativa vigente.”. 

b) Recurso de protección 

No es procedente la impugnación de la Toma de Razón de un Plan Regulador, 

por la vía del recurso de protección. Ello porque así lo ha resuelto el Senado 

conociendo de contiendas de competencia, en base a la argumentación de la 

Contraloría.  

Plan regulador de Las Condes 3, Dictamen Nº 21.501/1995.  “Es improcedente 
el recurso de protección interpuesto contra Contraloría por haber tomado razón 
de la resolución del Gobierno Regional metropolitano que aprobó el plan 
regulador de la comuna de Las Condes, porque impugna la actuación de este 
ente contralor en lo que concierne al ejercicio de su función de tutora del 
principio de juridicidad de los actos de la administración, como se lo ordenan 
imperativamente los artículos 87 y 88 de la Constitución y artículos 1 y 10 de la 
ley 10336.  

La toma de razón es un pronunciamiento emitido por este organismo en forma 
exclusiva y excluyente respecto de la adecuación o conformidad al 
ordenamiento jurídico vigente del decreto o resolución afectos al control de 
legalidad y constitucionalidad, el que no puede impugnarse por el recurso de 
que se trata, como lo ha resuelto el Senado en dos contiendas de competencia, 
acorde el artículo 49, número 3, de la Ley Suprema.”. (En el mismo sentido, 
Plan Regulador de La Florida, Dictamen Nº 36.107/1996.) 

c) En la toma de razón 

Sin perjuicio de lo anterior, en el procedimiento de Toma de Razón y antes que 

éste se dicte, los terceros pueden impugnar ante Contraloría la juridicidad de la 
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aprobación de los planes reguladores por la autoridad correspondiente, peticiones que 

pueden ser tramitadas y eventualmente acogidas. 

Plan regulador de Melipilla, Dictamen Nº 42.584/1998.  “Este organismo ha podido 
abstenerse de practicar el examen de juridicidad de resoluciones del Consejo 
Regional, motivada por la existencia de reclamos de particulares, pues ello se 
enmarca dentro del ámbito de facultades que el ordenamiento legal ha entregado 
a este ente de control y, a la vez, armoniza con el derecho de las personas de 
formular peticiones a la autoridad, que les reconoce y garantiza la Constitución. 

…Contraloría debe tener en consideración, para expedir el respectivo 
pronunciamiento, las peticiones o reclamos formulados por quienes pueden 
resultar eventualmente afectados con aquellos. Por otro lado, los particulares, en 
uso del derecho de petición referido, están facultados para recabar la intervención 
de la entidad contralora para que, en ejercicio de las funciones que le concede su 
ley orgánica constitucional, objete las decisiones de la autoridad administrativa 
que estimen contrarias a derecho o se pronuncie sobre la correcta interpretación 
de las normas legales y reglamentarias que constituyen el marco jurídico que 
sirve de fundamento a sus decisiones.”. 

 

d) Ámbito de control 

Contraloría ha precisado su rol de control en esta meteria, de manera que el 

examen jurídico del plan regulador correspondiente, no se extiende a las cuestiones de 

mérito, oportunidad o conveniencia que se han considerado en la determinación del 

uso del suelo urbano  por parte de la autoridad que lo sanciona.  

Plan regulador de Las Condes 3, Dictamen Nº 21.501/1995. “No obstante, cabe 
señalar que este órgano fiscalizador no es de aquellos organismos facultados 
para intervenir en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial que 
se dictan conforme a la Ley y Ordenanza general de urbanismo y construcciones, 
por lo que su actuación no pudo transgredir las garantías y derechos 
constitucionales del artículo 19 números 2, 24 y 26 de la Ley Suprema, máxime si 
su participación no involucra el análisis de aspectos técnicos fundamentados en 
razones de merito, oportunidad o conveniencia que solo corresponde ponderar a 
la administración activa.”. 

Plan regulador de Melipilla, Dictamen Nº 42.584/1998. “En todo caso, la 
modificación no puede estimarse en el sentido que mire el beneficio exclusivo de 
un particular, pues se ha verificado que se incorporan al radio urbano por lo 
menos dos lotes de terreno con distintos roles y, por otra parte, la planificación del 
uso del suelo compete a la autoridad administrativa señalada en la ley, la que se 
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ejerce en consideración a razones de merito, oportunidad y conveniencia, cuya 
ponderación no corresponde a Contraloría.”. 

e) La participación de los municipios en la elaboración del plan intercomunal es 

meramente consultiva, se establece el carácter no vinculante de las opiniones 

formuladas por el municipio y por tanto, éste no debe ser consultado nuevamente.  

Municipios y plan intercomunal, Dictamen Nº 37.793/1994. “… la intervención de 
las municipalidades en la elaboración de un plan regulador intercomunal tiene por 
objeto recoger sus inquietudes en la medida que la oportunidad y conveniencia de 
sus observaciones sea compatible con los objetivos generales de ese 
instrumento, pero los criterios que emitan carecen del carácter de vinculantes y 
obligatorios para la autoridad central y solo integran un proceso complejo que 
debe en ultimo termino reflejar el bien común para todos los sectores 
involucrados. Consecuentemente, la ley no ha contemplado el trámite de someter 
nuevamente a conocimiento de los municipios el texto del proyecto 
modificado.”.También, Plan de Santiago 2, Dictamen Nº 1.305/1995. 

 

10.3.7. Aprobación de los planes 

a) Rol del seremi 

Contraloría explicita la justificación de la participación del Seremi de Vivienda, en 

cuanto representa el interés de la administración central y su rol de velar por la 

coherencia que exige la ley en la planificación territorial de los distintos niveles. 

Plan de Santiago 2, Dictamen Nº 1.305/1995. “…es de competencia del Seremi 
de Vivienda estudiar y proponer al Consejo del gobierno aludido el instrumento 
señalado, incumbiéndole velar porque las disposiciones técnicas que contenga 
reflejen los principios esenciales que orienten la política de desarrollo urbano que 
postula el gobierno central para Santiago.”. 

b) Facultades de los Consejos Regionales. 

Como se advirtió en el análisis de las facultades resolutivas de los Consejos 

Regionales, en el caso de la aprobación de los planes reguladores, la facultad de 

aprobarlos, no admite modificarlos, sustituirlos ni aprobarlos en forma parcial, como loe 

estableció en su momento Plan regulador de Temuco, Dictamen Nº 15.466/1995. 

El fundamento es doble.  
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Sustancialmente, porque la atribución de su elaboración, corresponde a otro 

órgano publico, lo que “significaría asumir funciones que la normativa vigente asigna a 

otras entidades”.  

Por otra parte, la interpretación sistemática de la Ley obliga a reparar que cuando 

se permiten dichas modificaciones la ley “lo señala expresamente” como es el caso del 

articulo 25. 

Sin embargo, admite la facultad tácita de rechazarlos, pues en lenguaje de la 

Contraloría el Gobierno Regional “tiene implícitamente la posibilidad de objetarlos 

cuando existan causales que lo justifiquen”, rechazo que no obstante no es 

discrecional, sino “debe fundarse a la normativa aplicable a los planes reguladores”.  

Plan regulador de Temuco, Dictamen Nº 15.466/1995. “Los gobiernos regionales 
no pueden modificar los planes reguladores comunales e intercomunales que 
deben aprobar, ya sea en cuanto al fondo o la forma, o sustituirlos, ni tampoco 
aprobarlos parcialmente.  

…las municipalidades y los gobiernos regionales intervienen en etapas distintas 
en la tramitación de un plan regulador comunal, siendo de competencia de los 
municipios su confección y de los gobiernos aludidos, su aprobación.  

La atribución de aprobar estos planes, que poseen los gobiernos regionales, no 
los autoriza para modificarlos o sustituirlos directamente, pues ello significaría 
asumir funciones que la normativa vigente asigna a otras entidades.  

Asimismo, acorde citado artículo 36 letra c) de ley 19.175, esos órganos 
colegiados no pueden alterar la propuesta que al respecto se les haga, ya que 
cuando están facultados para modificar o sustituir proposiciones que se les 
formulen, la ley lo señala expresamente, como ocurre con los temas a que se 
refiere la ley 19.175, artículo 25.  

No es posible que se trate de modificaciones de forma, porque la ley no lo admite 
y en derecho público solo puede hacerse lo expresamente autorizado.  

Por lo mismo, y acorde artículo 41 del indicado dfl 458/75 Vivienda, no procede 
que el Consejo Regional apruebe los planes mencionados en forma parcial, 
omitiendo un área geográfica de los mismos. 

No obstante, como los gobiernos regionales deben aprobar los planes 
reguladores, tiene implícitamente la posibilidad de objetarlos cuando existan 
causales que lo justifiquen, caso en el cual, las modificaciones o sustituciones 
deberán efectuarse por la propia municipalidad, si ello es pertinente.  
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Lo anterior, considerando que la falta de aprobación por parte de los gobiernos 
regionales debe fundarse a la normativa aplicable a los planes reguladores, 
acorde indicadas disposiciones de la ley 19.175, las que son reiterativas en el 
sentido de que las atribuciones que se otorgan a las autoridades en cada caso 
deben ejercerse según la Ley General de Urbanismo y Construcciones o 
conforme la preceptiva rectora de la materia. 

Todo lo expuesto se aplica también a los planes reguladores intercomunales, 
cuya confección corresponde a la secretaria regional ministerial de vivienda y 
urbanismo, acorde Dfl 458/75 Vivienda, artículo 36 y artículo 2/1/4 de la 
Ordenanza general de urbanismo y construcciones”. 

 

c) Plazos o condiciones.  

Dentro de la prohibición de efectuar estas modificaciones, se encuentra también 

la de establecer plazos o condiciones.  

Cambio de uso de suelo en Calera de Tango, Dictamen N° 7.700/2005. “…el 
Consejo Regional sólo se encuentra facultado para aprobar o rechazar los planes 
sometidos a su consideración sin que al efecto pueda condicionar o establecer 
plazos para el ejercicio de esa atribución, pues excede su ámbito de competencia 
y no se condice con la forma prevista en la ley para la adopción de los acuerdos. 

En ese contexto, cabe inferir que el Acuerdo N° 55-04 del Consejo Regional 
Metropolitano al aprobar la modificación que se sanciona "bajo la condición de 
que la Seremi de Obras Públicas y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la 
Región Metropolitana de Santiago se pronuncien por escrito respecto de la 
eliminación del trazado vigente en el actual PRMS denominado Camino 
Internacional, en la comuna de Calera de Tango", no puede constituir un 
fundamento válido que sustente el acto administrativo en examen, puesto que con 
prescindencia de los efectos de dicha condición se ha ejercido una atribución con 
infracción a las normas de derecho estricto que la regulan.”. 

En la actualidad, se aplica preferentemente para los planes intercomunales, pues 

en materia de planes comunales los Gobiernos Regionales sólo conocen por excepción 

de su aprobación y particularmente  respecto de aquéllos que no están comprendidos 

en un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal. 

Plan Regulador de Collipulli, Dictamen Nº 34.617/2007. “…la juridicidad de la 
resolución de la especie está supeditada al hecho de que para los espacios a que 
se refiere no exista un plan regulador intercomunal, pues en tal caso 
correspondería que la medida se adoptara en el nivel municipal.”. 



 234

d) Modificación parcial de plano regulador. 

La facultad de aprobar los planes reguladores, también implica la facultad de 

efectuar una modificación parcial del mismo plan regulador ya aprobado.  

En este caso, el reenvío permanente que hace la doctrina contralora desde la Ley 

Regional a la Ley General de Urbanismo y Construcción, permite salvar un vacío en 

este tema. 

Plan regulador de Puerto Montt, Dictamen Nº 40.023/1998. “…según el artículo 36 
letra c) de la ley, compete a dicho cuerpo (el Consejo Regional) aprobar los 
planes reguladores comunales, previamente acordados por las municipalidades 
conforme al DFL citado, esto es, la facultad otorgada a la autoridad se ejerce 
conforme la Ley general de urbanismo y construcciones o acorde la normativa 
que rija la materia.  

A su vez, el artículo 45 del DFL 458/75 Vivienda dispone que las modificaciones 
al plan regulador comunal se sujetaran al procedimiento señalado en el artículo 
43, por lo que los trámites que conforman la elaboración y posterior sanción de un 
plan regulador comunal, entre ellos la aprobación del Consejo, son aplicables 
tratándose de modificaciones de los mismos, pues se incorporan a estos, 
constituyen un solo cuerpo jurídico. 

Finalmente, la entrada en vigencia de ley 19.175 no tuvo el efecto de realizar 
distinciones en la materia de que se trata, dado que la aprobación y la 
modificación de los planes reguladores comunales constituyen parte de la 
competencia del Consejo Regional.”. 

 

10.3.8. Interpretación de los planes reguladores 

Tal prerrogativa corresponde a las respectivas Seremis, sea a requerimiento particular 

o de propia iniciativa; es vinculante; de aplicación general, para toda la región; se 

efectúa de acuerdo al procedimiento general de tramitación de los actos 

administrativos; y está sujeta a la obligación de publicidad.  

Todo ello, sin perjuicio de las facultades de Contraloría para conocer y 

pronunciarse sobre la juridicidad de dichos instrumentos. 

Interpretación de los planes reguladores, Dictamen Nº 30.689/1998. “Acorde al 
artículo 4 del DFL 458/75 vivienda, las Seremis de Vivienda supervigilan las 
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normas de construcción y urbanización e interpretan las disposiciones de los 
instrumentos de planificación territorial, esto es, plan regional de desarrollo 
urbano, plan regulador intercomunal, plan regulador comunal, plan seccional y 
limite urbano.  

Así, las Seremi de vivienda y urbanismo deben señalar el sentido y alcance de las 
disposiciones de los instrumentos de planificación territorial mencionados, dado 
que conforme al artículo 64 letra g) de la ley 19.175, aquellas deben cumplir las 
funciones encomendadas por ley.  

Dicha interpretación se aplica para un caso particular y concreto presentado a su 
conocimiento, haya o no interés actual comprometido, o de propia iniciativa, pues 
la ley no limita su potestad, siendo vinculantes sus pronunciamientos por emanar 
de un mandato legal.  

No obstante, no se encuentra reglado el procedimiento para dictar estas 
interpretaciones, debiendo emitirse conforme la preceptiva legal ordinaria que 
regula la formalidad de los actos de la administración y no exclusivamente a 
través de circulares.  

No procede que las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro nacional 
de revisores independientes de obras de construcción se les niegue el 
conocimiento de aquellos pronunciamientos emitidos conforme al artículo 4º 
citado.; ello, considerando el principio de publicidad de los actos de la 
administración, además de que su objetivo es permitir una mas acertada 
aplicación y comprensión de los documentos y no hay disposiciones que señalen 
que estos documentos sean reservados, lo que constituiría una excepción a la 
regla general. Tampoco la reserva se desprende de la naturaleza de la materia ni 
hay instrucciones especiales al respecto por el ministerio del ramo. Además, se 
requiere que los revisores independientes conozcan la interpretación oficial de las 
normas cuyo cumplimiento deben verificar, pues lo contrario seria exponerlos a 
efectuar su cometido con información parcial.  

Por otra parte, la interpretación de las Seremis tiene carácter general para todos 
quienes participen en el proceso de construcción, ya que no corresponde la 
existencia de criterios diversos para situaciones iguales, lo que no significa 
desconocer que el ámbito de competencia de cada una de ellas es solo la región 
respectiva.  

Finalmente, las antedichas facultades no afectan la competencia de Contraloría 
para ejercer el control de juridicidad de los actos de la administración, según los 
artículos 87 y 88 de la Constitución y la ley 10.336, ni para emitir los 
pronunciamientos jurídicos que se le requieran.”. 
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11. LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL DE LOS G OBIERNOS 

REGIONALES 

11.1. El régimen patrimonial del órgano personaliza do 

Los bienes adquiridos o construidos con recursos del FNDR antes de la vigencia de los 

Gobiernos Regionales, eran fiscales. Ello por cuanto no existía un ente personificado 

como el Gobierno Regional, capaz de incorporar en su patrimonio tales bienes.  

El FNDR era hasta ese entonces, sólo un mecanismo de distribución de recursos, 

administrado en la forma que señalaba la ley, por el intendente y el antiguo COREDE, 

ninguno de los cuales contaba con personería jurídica propia. 

Ahora bien, desde la entrada en vigencia de los Gobiernos Regionales, los bienes 

adquiridos con el FNDR pasan a formar parte del patrimonio del gobierno regional.  

Ello, sin perjuicio del régimen general de traspaso a los beneficiarios finales de la 

inversión, que establece la misma Ley Regional en el artículo 70, letra f) y aún más, 

como fundamento y piedra angular de dicho mecanismo. Nadie puede traspasar lo que 

no tiene y así, es precisamente el derecho de dominio patrimonial que ostenta el 

Gobierno Regional sobre estos bienes, el que fundamenta el título legítimo de su 

traspaso a los entes públicos o privados a cuya finalidad pública están destinados. 

Bienes del FNDR de Aysén, Dictamen Nº 3.283/1995. “Antes de la Ley Regional, 
los bienes adquiridos o construidos con recursos del FNDR eran fiscales, sus 
rentas ingresaban a la cuenta corriente señalada en el DL 1367/76, Articulo 1º y el 
producto de su enajenación pasaba a integrar las rentas generales de la Nación o 
entraba a la aludida cuenta según se tratara de inmuebles o muebles, todo ello 
sin desmedro de lo dispuesto en normas especiales de las leyes de presupuesto 
u otros textos legales. 

A partir de la ley 19.175 artículo 69 G), (sic)107 los bienes que desde la entrada en 
vigor de dicho texto legal se adquieran o construyan con cargo a los recursos del 

                                            
107 Corresponde a la letra b): “Artículo 69.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por: b) 
Los bienes muebles e inmuebles que adquiera legalmente a cualquier título y los frutos de tales bienes;”. 
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citado fondo no pertenecen al Fisco sino que pasan a formar parte del patrimonio 
del respectivo gobierno regional.” 

El régimen de dominio definitivo de los bienes adquiridos con recursos del 

presupuesto de los Gobiernos Regionales, admite las siguientes alternativas: 

a) El régimen excepcional de su radicación definitiva en el patrimonio del Gobierno 

regional, de acuerdo al artículo 70, letra g) o el 5º transitorio, en su caso.  

b) El régimen general, de traspaso definitivo en dominio a un organismo fiscal o 

institución privada sin fines de lucro, que regula el artículo 70, letra f). 

c) El régimen de derecho común de adquisición por accesión, de un organismo 

personificado, de acuerdo a los artículos 668 y 669 del Código Civil. 

d) El régimen especial de mecanismos de aportes reembolsables, del artículo 70,  

letra g).  

e) Los subsidios y préstamos. 

 

11.2. Radicación definitiva en el patrimonio del Go bierno Regional 

De conformidad al artículo 70 letra g), sólo por la vía de excepción, se podrán 

mantener en el patrimonio del Gobierno Regional y a petición de éste, determinados 

bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con 

recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

11.3. Transferencia de bienes a las entidades que l os administran 

A contrario sensu del régimen excepcional de la letra g), la regla general es que los 

bienes adquiridos con el FNDR no permanezcan en el patrimonio regional, sino que 

sean trasferidos a los servicios o entidades correspondientes, como lo dispone el 

artículo 70, letra f): “El dominio…, se entenderá transferido a las entidades encargadas 

de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos 

del convenio respectivo, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan 
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servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados 

por el Intendente a dichas entidades.” Tal es la regla general. 108 

Por tanto, en este caso, se da el concurso de dos situaciones jurídicas. 

 a) En primer lugar, la adquisición del dominio y el ingreso al patrimonio regional 

de los bienes adquiridos con fondos del FNDR, en virtud del derecho común y la 

autorización del artículo 69, letra b) de la Ley Regional. 

b) En segundo lugar, la transferencia de dichos bienes a una entidad distinta, 

mediante la asignación realizada para tal efecto por el Intendente Regional 

11.3.1. Características 

a) Que los bienes sean parte del patrimonio regional.  

En primer lugar, para aplicarse la hipótesis del artículo 70 letra f) se requiere que 

los bienes a asignar sean, íntegramente, parte del patrimonio regional. Así se colige de 

la jurisprudencia contralora:  

Accesión fiscal, Dictamen Nº 37.488/1995. “…el artículo 70, letra f) de la ley 
19.175, (que) contempla un procedimiento para el traspaso del dominio de bienes 

                                            
108 f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas 
de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos del convenio 
respectivo, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el 
momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. 

 Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo 
no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de recepción material de los bienes adquiridos o 
del acta de recepción definitiva emitida por la unidad técnica correspondiente, la que deberá reducirse a 
escritura pública. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de copia 
autorizada de dicha escritura. 

 Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella 
estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En 
caso de no cumplirse con dicha condición o disolverse la entidad, previo acuerdo del consejo y mediante 
resolución fundada del intendente, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional, quien deberá 
transferirlos a otra institución pública o privada. La institución privada beneficiada estará afecta a la 
prohibición de gravar y enajenar dicho bien, el que, además, será inembargable. 

 Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de copia autorizada de la 
escritura pública a que se reduzca la respectiva resolución y los trámites a que ello dé lugar estarán 
exentos de todo derecho o arancel; 
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adquiridos o construidos con dineros del mencionado fondo a las entidades que 
indica, siempre que los mismos pertenezcan al patrimonio del gobierno regional y 
que el Intendente como su órgano ejecutivo tenga facultades para 
enajenarlos,…”. 

b) El organismo adquiere el dominio desde el momento de la asignación por el 

intendente.  

En este sentido, se han reparado convenios que establecen un momento distinto, 

como es el caso de resoluciones del Gobierno Regional  de Santiago que al respecto, 

señalaban como obligaciones de la unidad técnica y beneficiaria de la inversión: “K) 

incorporar a su patrimonio desde el momento de la compra, el equipo y equipamiento 

que se adquiera con ocasión de la ejecución del presente proyecto de inversión y con 

fondos del FNDR.”. (Destacado en el original). 

Liceo Técnico de Renca, Dictamen N° 45.602/1998. “La Contraloría General ha 
dado curso regular a la resolución N° 99, de 2008, del Gobierno Regional 
Metropolitano, que aprueba el convenio mandato que indica, celebrado entre el 
Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Renca para la ejecución 
del proyecto de inversión denominado "Construcción Liceo Técnico Municipal 
Renca N° 2", pero hace presente que la transferencia de los bienes a que alude el 
proyecto, se efectuará de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 68, (sic) letra 
f), de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional, cuyo texto refundido fue fijado por el DFL 1/19.175, de 2005 del 
Ministerio del Interior, y no como se indica en la cláusula sexta , letra k), del 
convenio mandato.”. 109 

c) Formalidades 

Es necesario distinguir entre bienes muebles e inmuebles.  

En el caso de los bienes muebles, el principio general es que la sola asignación 

de los bienes por parte del intendente, esto es, el acto administrativo expresado en una 

Resolución del Ejecutivo del Gobierno Regional, es titulo suficiente para transferir el 

dominio de los bienes muebles e inscribirlos en los registros especiales cuando ello 

sea necesario. 

                                            
109 Idem. dictámenes Nros. 46.177, 50.833 y 53.524 todos del año 1998, que cursaron con igual alcance 
otras tantas resoluciones similares del Gobierno Regional de Santiago. 
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Escritura pública, Dictamen Nº 31.448/1999. “No es necesario reducir a escritura 
publica los actos administrativos que, acorde ley 19.175 artículo 70 letra f, dictan 
los intendentes para formalizar las asignaciones de bienes muebles… 

El requisito o formalidad específica adicional en examen alcanza su plena eficacia 
tratándose de las asignaciones de bienes raíces que haga el Gobierno Regional, 
apareciendo como inconducente en el caso de las asignaciones de bienes 
corporales muebles. Lo anterior, por cuanto la resolución emanada del intendente 
para formalizarlas ha de entenderse como titulo suficiente para transferir su 
dominio.  

Más aun, el indicado acto administrativo debería bastar para efectuar las 
anotaciones en un registro público que en relación a ciertos muebles, como los 
vehículos motorizados, se exige.  

Esto, ya que los decretos y resoluciones dictados por los funcionarios 
competentes tienen la calidad de instrumentos públicos.”. 

En cuanto los inmuebles, se requiere escritura pública  

Escritura pública, Dictamen Nº 31.448/1999. “Con todo, del sentido de la norma, 
en armonía con los fines o valores que habrían orientado al legislador, al 
establecer la formalidad en análisis, elementos que están subyacentes y se 
derivan del párrafo de la aludida disposición que ordena : "las inscripciones y 
anotaciones que procedan, se efectuará con el solo mérito de la copia autorizada 
de dicha escritura", queda de manifiesto que la exigencia en comento resulta 
aplicable respecto de los bienes que por mandato legal expreso deben inscribirse 
en un registro de carácter publico.  

En consecuencia, y como la tradición del dominio de los inmuebles se perfecciona 
por la inscripción del titulo translaticio (escritura publica) en el Registro 
Conservador, el requisito o formalidad especifica adicional en examen alcanza su 
plena eficacia tratándose de las asignaciones de bienes raíces que haga el 
Gobierno Regional.”. 

d) Los adquirentes no pueden ser personas naturales. 

Agua potable rural, Dictamen N° 20.065/2004. “…(la ley) contempla una regla 
general relativa a la transferencia de los bienes que se obtengan de la ejecución 
de los proyectos de inversión regional en cuya virtud éstos puedan ser 
traspasados, entre otras, a las entidades privadas sin fines de lucro, que estén a 
cargo de su administración o de la prestación del servicio respectivo. Esta 
disposición no prevé la posibilidad de que esa transferencia pueda efectuarse a 
personas naturales.”. 

Salvo excepción legal, como se ha dado el caso en las leyes de presupuestos, 

sujetos a la vigencia temporal de dichas leyes. 
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Agua potable rural, Dictamen Nº 20.065/2004. “…tanto la ley de presupuestos que 
rigió para el año 2003 como la vigente para el presente ejercicio, han 
considerado… el financiamiento de proyectos de agua potable rural, 
determinando además que en esos casos, la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de ese servicio debe ser traspasada a los beneficiarios 
respectivos. 

En este contexto, es posible entender que la expresión "beneficiarios" que se 
utiliza en esas disposiciones tiene un amplio alcance que comprende también a 
todas aquellas personas naturales favorecidas con los proyectos de que se trata 
y, por consiguiente, la infraestructura que se genere con tales proyectos pueda 
ser traspasada a las mismas con el objeto de que éstas la administren 
organizadamente.”. 

 

11.3.2. El concepto de servicios de utilidad pública 

Se han establecido los requisitos y criterios respecto de las personas jurídicas sin fines 

de lucro que deben ser consideradas como servicios de utilidad pública, de acuerdo al 

artículo 79, letra f) de la Ley Regional y por tanto, beneficiarios del traspaso de bienes 

del Gobierno Regional.  

En primer lugar, la identificación y calificación debe efectuarla el Gobierno 

Regional.  

Esto es, requiere del acuerdo del Consejo, aún cuando la asignación la haga 

ejecutivamente el Intendente. Ello, por cuanto esta facultad es comprendida en la 

fórmula global de la cláusula atributiva de competencia del artículo 36, letra j), “Ejercer 

las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le 

encomiende.  

 
Consulta del Intendente del Biobío, Dictamen N° 15.579/2001. “…la determinación 
de las entidades privadas sin fines de lucro que prestan servicios de utilidad 
pública, a que alude el artículo 70, letra f), de Ley N° 19.175, deben efectuarla los 
Gobiernos Regionales en base a los criterios que se han señalado.”. 

Estos criterios, dos de carácter positivo y uno negativo, son los siguientes: 
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a) Se trate de entidades que atiendan servicios que satisfacen necesidades públicas 

que benefician, por ende, a toda la comunidad. 

Consulta del Intendente del Bíobío, Dictamen N° 15.579/2001. “Acorde con el 
Dictamen N° 4.049, de 2000,110 de esta Contraloría General, los entes privados 
sin fines de lucro que atienden servicios de utilidad pública, son aquellas 
organizaciones que colaboran o cooperan con el Estado, al proporcionar 
prestaciones que satisfacen necesidades públicas y benefician, por ende, a toda 
la comunidad.”. 

b) Que esas prestaciones se enmarquen dentro de los fines que la ley asigna al Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional. 

Para ello deben considerarse conjuntamente los artículos 73 de la Ley Regional, 

en cuanto fija la definición y fines del FNDR, como asimismo el artículo 75, que alude a 

los indicadores que se tienen en cuenta para distribuir el mencionado Fondo. 

Consulta del Intendente del Bíobío, Dictamen N° 15.579/2001. “…el referido 
artículo 70, letra f), citado, norma acerca de bienes que se adquieren o 
construyen con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de lo que se 
sigue, por tanto, que las prestaciones que efectúen las entidades a las que tales 
bienes se transfieran debe referirse a servicios que se enmarquen dentro de las 
finalidades que el legislador ha asignado al aludido Fondo.  

Sobre este punto, la autoridad debe tener presente el artículo 73 de la 
mencionada Ley N° 19.175… 

Asimismo, debe considerar lo preceptuado en el artículo 75 de la misma ley, que 
alude a los indicadores que se tienen en cuenta para distribuir el mencionado 
Fondo… toda vez que ellos constituyen elementos que, en lo que corresponda, la 
autoridad debe evaluar a los efectos de adoptar las decisiones sobre la materia 
que se analiza.”. 

c) Que no vulneren el artículo 19, Nros. 2 y 22, de la Constitución Política.  

Consulta del Intendente del Bíobío, Dictamen N° 15.579/200. “…los Gobiernos 
Regionales, en el ejercicio de la atribución que se estudia, deben tener 
especialmente presente que sus decisiones no vulneren el artículo 19, N°s. 2 y 
22, de la Constitución Política, en el sentido de no generar situaciones que 
importen establecer discriminaciones arbitrarias al transferirse los bienes aludidos.  

 
                                            
110 Aeródromo privado, Dictamen Nº 4.049/2000. 
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11.4. El régimen de derecho común de adquisición po r accesión  

El régimen general del artículo 70 letra f) se aplica en el caso que el total del dominio 

de los bienes adquiridos y posteriormente asignados, sea realizado con recursos del 

FNDR. Es decir, particularmente en el caso de los inmuebles, cuando tanto el terreno 

como la inversión física construida hayan sido financiados con recursos regionales.  

Distinto es el caso en que sólo la inversión física sea de origen regional y el 

terreno tenga otra titularidad pública o privada. En ese caso, se aplica el derecho 

común y de conformidad a las reglas generales del Código Civil, la entidad dueña del 

terreno adquiere el dominio de lo construido o instalado en él, por el modo de adquirir 

de accesión.  

De la aplicación del derecho común, resulta entonces que el nuevo dueño, puede 

ser indistintamente, un organismo fiscal personificado o un particular.  

De este modo, en el caso que el Gobierno Regional construya sobre terreno fiscal 

con recursos del FNDR, el Fisco adquiere por accesión y no en virtud del artículo 70, 

letra f). 

Accesión fiscal, Dictamen Nº 37.488/1995. “…el Fisco se ha hecho dueño por 
accesión del edificio que ocupa el Servicio Médico Legal de Copiapó, construido 
en un terreno fiscal con recursos del FNDR, quedando facultado para hacer las 
destinaciones que procedan, acorde la legislación pertinente.”. 

Del mismo modo ocurre si el dueño del terreno es un particular. Éste adquiere por 

accesión.  

Aeródromo privado, Dictamen Nº 4.049/2000. “...la Corporación propietaria del 
inmueble se hará dueña por accesión de la obra que se construya en ella.”. 

Esta solución presenta la característica que es un modo de adquirir a titulo 

gratuito.  

El Gobierno Regional está impedido de evitar se constituya el dominio por el 

modo de accesión, toda vez que en virtud del imperativo del artículo 70 letra f), está 

obligado a transferir el dominio.  
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Pero además, la accesión lo es a título gratuito, sin derecho a reembolso. En 

concepto de la Contraloría, la Ley Regional no contempla la posibilidad general de que 

los recursos del FNDR invertidos en la región puedan ser recuperados. Es decir, salvo 

autorización expresa, los recursos no deben ser reembolsados.  

 De esta manera, esta limitación hace inaplicable el artículo 669 del Código Civil, 

según el cual si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño 

del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación 

o sementera. 

Consumado el modo de adquirir el dominio por el cumplimento de los requisitos 

de hecho que lo configuran, y por otra parte, limitado en forma general el derecho de 

reembolso, se consuma de esta forma el modo de adquirir de accesión a título gratuito. 

Accesión fiscal, Dictamen Nº 37.488/1995. “…la Ley 19.175 no contempla la 
posibilidad de que los recursos de ese fondo invertidos en la región puedan ser 
recuperados, sino que, conforme su artículo 70, letra f, todos los bienes 
adquiridos o construidos con ellos, deben transferirse a las entidades publicas o 
privadas que indica, lo que significa que los recursos invertidos solo estarán 
sujetos a reembolso cuando así este expresamente dispuesto por el 
ordenamiento jurídico o se haya convenido validamente su recuperación al 
celebrarse la operación, lo que no sucede en este caso.”. 

Otra cosa es la procedencia de la inversión. Es decir, si la inversión de fondos 

regionales en terreno ajeno, estaba autorizada o era de aquellas permitidas por la ley 

regional, cuya improcedencia en su caso configuraría las responsabilidades 

correspondientes. 

11.5. Aportes a privados para proyectos de utilidad  social 

11.5.1. Mecanismos de aportes reembolsables  

Como se advierte en el apartado anterior, los recursos invertidos sólo están sujetos a 

reembolso si la ley lo autoriza o se ha convenido con anterioridad su recuperación. 

Entre ellos se cuenta el mecanismo de transferencia de bienes del artículo 70, 

letra g) que permite a los Gobiernos Regionales transferir inmuebles adquiridos o 



 245

construidos con cargo al FNDR a empresas que prestan servicios de electrificación y 

telefonía rural y de obras sanitarias, mediante la suscripción de convenios en que se 

establezcan mecanismos de aportes reembolsables o cualquier otro tendiente a 

recuperar total o parcialmente los recursos públicos invertidos en los referidos bienes. 

Para este efecto, el requisito esencial para hacer efectivo, legal o 

convencionalmente este reembolso, es que dichos bienes estén en el dominio del 

Gobierno Regional. 

Devolución de Subsidios, Dictamen Nº 43.917/1994. “La Ley 19.175, artículo 70 
letra g, que permite a los Gobiernos Regionales transferir inmuebles adquiridos o 
construidos con cargo al FNDR, a empresas…. regla una materia…refiriéndose a 
inmuebles adquiridos o construidos con recursos provenientes de inversiones que 
el propio Estado asumió directamente a través de proyectos identificados con 
cargo al aludido fondo, en los cuales, por ende, no existe un otorgamiento de 
subsidios a empresas, de modo que el dominio de aquellos bienes corresponde a 
esos Gobiernos, siendo precisamente esta la razón por la cual la norma en 
análisis los faculta para disponer tal transferencia.”. 

A propósito del carácter o no reembolsable de los recursos del patrimonio 

regional, se ha tenido ocasión de abordar dos materias:  

a) La diferencia de los aportes reembolsable y de los subsidios; y  

b) Los préstamos a empresas. 

11.5.2. Subsidios 

El rasgo distintivo entre las dos modalidades que puede asumir el inversión pública 

regional en relación con entes privados, aportes reembolsables o subsidios, lo 

constituye esencialmente el carácter reembolsable de uno u otro.  

En suma, los subsidios, por naturaleza, son no reembolsables. Aunque en la 

especie, tengan un destino similar para financiar obras que atiendan servicios de 

utilidad pública como los referidos en el articulo 75 g) de la Ley Regional.  
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No son reembolsables por varias razones, siendo la más valedera aquella que 

reconoce en el subsidio una contribución económica directa del Estado por razones de 

estímulo para el cumplimiento de una finalidad social.  

La razón jurídica de su gratuidad y diferencia respecto de los aportes 

reembolsables, radica en que este subsidio es una transferencia financiera, -no un bien 

corporal-, que se incorpora directamente desde el patrimonio del Estado al patrimonio 

del beneficiario. 

Devolución de Subsidios, Dictamen Nº 43.917/1994. “No procede que los 
Gobiernos Regionales convengan con empresas publicas o privadas la 
devolución de los subsidios otorgados a estas con recursos del FNDR, conforme 
glosa 02 del capitulo referente a esos gobiernos de la Ley de Presupuestos del 
año 1994,…porque dicha norma,…no contempla disposición alguna que obligue a 
los beneficiados a devolver los valores recibidos. 

Así, la franquicia en comento es una contribución económica del Estado para 
incentivar, por razones de interés social, las inversiones en las áreas indicadas y 
entregada a las empresas como estimulo a fin de que asuman el proyecto 
respectivo, de modo que las cantidades correspondientes se incorporan 
definitivamente a su patrimonio sin cargo de restitución.  

Además, los subsidios concedidos con recursos públicos configuran una ayuda 
económica que se transfiere desde el patrimonio del Estado al de la entidad que 
lo recibe;  

Finalmente, subsidios como los de glosa 02 se originaron en la ley 18.764, 
artículo 6º, inciso 3, que los consultó en términos semejantes en favor de 
empresas publicas o privadas para proyectos de electrificación y telefonía rural, 
recursos que, según la historia de dicho precepto, constituyen un beneficio directo 
para las empresas respectivas, destinado a subvencionar los indicados sectores, 
quedando de manifiesto el carácter no reembolsable de esa ayuda, no resulta 
aplicable al caso en estudio.”. 

Este criterio de contribución económica con fines sociales es reiterado en 1999, al 

pronunciarse sobre los caracteres de la glosa presupuestaria que autorizó al Gobierno 

Regional a otorgar determinados subsidios a empresas ese año. 

Aportes reembolsables, Dictamen Nº 19.063/1999. “…la glosa en comento que fija 
normas para la utilización de las sumas consultadas en los programas de 
inversión regional, permite expresamente que con los caudales del FNDR se 
concedan subsidios a empresas de los sectores publico y privado, con el objeto 
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de realizar proyectos de inversión relacionados con la electrificación, generación 
de electricidad y telefonía rurales, como también agua potable y alcantarillado.  

En consecuencia, el beneficio en examen consiste en una contribución económica 
que otorga el Estado con el fin de incentivar, por razones de interés social, el 
desarrollo de inversiones en las áreas mencionadas. Tal franquicia se entrega a 
las empresas como un estimulo para que ellas asuman el proyecto respectivo, de 
manera que las correspondientes cantidades ingresan definitivamente a su 
patrimonio sin obligación de restituirlas.  

Esto, por cuanto la glosa en estudio no contiene precepto alguno que imponga a 
las entidades beneficiarias el deber de devolver los valores recibidos por ese 
motivo.”. 

 

11.5.3. Préstamos  

Una tercera forma de aporte a privados para el financiamiento de proyectos de utilidad 

social, junto con los aportes reembolsables y los subsidios ya mencionados,  lo 

constituyen los préstamos, una creación jurisprudencial admitida por la Contraloría el 

año 2000. 

En este caso, se trata de un préstamo a favor de la Empresa de Servicios 

Sanitarios de Tarapacá S.A. que habrían aprobado el Consejo Regional de la Primera 

Región y el Gobierno Regional de Tarapacá, por un monto de 2.500 millones de pesos 

para la construcción del proyecto "Aducción Aguas Sur", en la ciudad de Iquique.  

En suma, aplicando las disposiciones de la Ley de Presupuestos vigente en el 

año 1999, el articulo 70 letra g) de la Ley Regional y la normas del D.L. Nº 1.263, Ley 

de Administración Financiera del Estado, la  Contraloría recurre al recurso de 

autoridad, al sólo citar la legislación concerniente y afirmar luego, sin mayor 

argumentación, que este marco legislativo permite estimar ajustada a derecho la 

operación de préstamo. 

Préstamo a empresa sanitaria, Dictamen Nº 19.022/2001. “Como puede 
advertirse el mencionado financiamiento se encuentra ajustado a derecho por 
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cuanto la legislación analizada, vigente a la fecha de celebración del convenio 
aludido, permitía acuerdos como el de la especie.”.111 

En concreto, esta solución adopta elementos de los diversos institutos de dichas 

normas y sobre esa base, construye la figura del préstamo, una creación 

jurisprudencial a medio camino entre la figura de los subsidios autorizados por la Ley 

de Presupuestos de ese año y los aportes reembolsables contemplados en la ley 

permanente.  

Y ello es así, porque esta nueva figura del préstamo no corresponde a subsidios, 

dado que es reembolsable; ni tampoco a los aportes reembolsables, pues no se trata 

de traspasar en propiedad bienes inmuebles, sino un bien fungible como lo es el dinero 

o recursos financieros.  

De esta manera, Contraloría extrae por una parte, el elemento financiero de los 

aportes o subsidios que contempla la Ley de Presupuestos y por otra, el carácter 

reembolsable del traspaso de bienes de la ley permanente, para dar vida a esta nueva 

figura del préstamo a sujetos privados.  

                                            
111 Préstamo a empresa sanitaria, Dictamen Nº 19.022/2001: 

Ahora bien, el convenio señalado tuvo su fundamento en la Ley de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 1999, Glosa 03, de la Partida Ministerio del Interior Gobiernos Regionales, 
normativa que permite efectuar aportes a empresas de los sectores público o privado para la ejecución de 
proyectos de inversión de interés social, entre otros, en las áreas de agua potable y alcantarillado 
previamente identificados de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 5° de la misma ley.  

Por su parte el artículo 70, inciso primero, letra g), de la ley N° 19.175 "Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional", prescribe que el Gobierno Regional podrá transferir el dominio de los 
bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a 
empresas privadas que atiendan entre otros, servicios de obras sanitarias, mediante convenios directos 
que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o 
parcial de la inversión efectuada. Agrega el inciso segundo, que la suscripción de estos convenios deberá 
ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Regional.  

Asimismo, corresponde precisar que el mencionado proyecto se encontraba ingresado al Banco Integrado 
de Proyectos, correspondiéndole el código Dictamen Nº 20149274-0 y mediante resolución Dictamen Nº 
210, de 18 de noviembre de 1999, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo creó la 
asignación identificatoria del mismo, cumpliéndose de este modo con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley de Presupuestos.  

Finalmente, el Ministerio de Hacienda mediante Decreto Exento Dictamen Nº 357, de 6 de diciembre de 
1999, autorizó a ESSAT S.A. para contraer endeudamiento con el Gobierno Regional de la la Región, en 
las condiciones que allí se señalan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del D.L. Dictamen Nº 
1263 de 1975.  
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Adicionalmente, de la normativa citada expresamente en el dictamen, cabe 

deducir la exigencia de ciertos requisitos que se tuvieron en cuenta para autorizar esta 

operación. Ellos son: 

a) Que se trate de proyectos de inversión de interés social 

b) Que haya ingresado al Banco Integrado de Proyectos, 

c) Se haya cumplido con la asignación identificatoria del proyecto. 

d) Que la empresa pública acreedora cuente con la autorización del Ministerio de 

Hacienda, para contraer endeudamiento. 

En suma, la figura del préstamo no hace sino reconocer la realidad de una 

modalidad de inversión.  

En efecto, la Ley Regional razona en torno a la idea que los bienes construidos 

por el Gobierno Regional ingresan a su patrimonio y luego, pueden ser traspasados a 

privados en dominio, sujetos a reembolso. Pero entonces, el requisito esencial y 

limitante es que se trate de bienes que previamente hayan entrado a formar parte del 

patrimonio del Gobierno Regional. 

La modalidad de préstamo en cambio, permite cumplir el mismo fin, movilizar a 

fines de interés social  el aporte del Gobierno Regional, con carácter reembolsable, 

pero en este caso, sin que sea necesario esperar la constitución del dominio en el 

órgano público y luego traspasar al privado. En la modalidad del préstamo, el Gobierno 

entrega directamente recursos financieros, para que el privado con cargo a ellos, 

realice la obra de fines sociales y reembolse de la misma forma, al Gobierno Regional. 

La duda acerca de la validez temporal de este criterio jurisprudencial, dado el 

carácter anual de la vigencia de la respectiva Ley de Presupuesto y la falta de 

argumentación del órgano contralor, radica en establecer cuál es el elemento principal 

que sustenta este razonamiento.  
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La alusión a la “legislación analizada vigente a la fecha de celebración del 

convenio”, hace suponer que es la Ley temporal de Presupuestos, la que fundamenta 

esta opción. Principalmente por su carácter excepcional en cuanto autoriza el traspaso 

de “aportes” es decir, recursos financieros; pues la sola aplicación del artículo 70 letra 

g), de la ley permanente y por la limitante ya señalada anteriormente, no permite la 

configuración de “préstamos”.  

La ambigüedad en esta materia, se explica porque en definitiva, al crear la figura 

del “préstamo”, lo que se persigue es eludir el obligado reconocimiento de su carácter 

de subsidio y por tanto, no reembolsable, que traería aparejado la estricta aplicación de 

esta norma de la Ley de Presupuesto, de acuerdo a la propia interpretación anterior del 

organismo contralor. (Supra, Devolución de Subsidios, Dictamen Nº 43.917/1994). 

 

11.6. El régimen del artículo 5º transitorio 

Sin perjuicio del régimen permanente que regula el artículo 70, letras f) y g), el artículo 

5º transitorio de la Ley Regional estableció un procedimiento especial para el traspaso 

de los bienes que, financiados en su oportunidad por el FNDR, a la fecha de su entrada 

en vigencia se hallaban en patrimonio fiscal.  

Principalmente, el artículo 5º transitorio reguló el traspaso de los bienes al nuevo 

gobierno regional autónomo. 

Traspaso de bienes, Dictamen Nº 18.322/1999. “…(el artículo 5º transitorio) su 
objeto es, por una parte, radicar definitivamente en el patrimonio de los órganos 
descentralizados los bienes fiscales adquiridos o construidos con recursos del 
FNDR que indica que se le habían asignado y, por la otra, declarar que los que 
utilizan los servicios centralizados continúan destinados a estos, confirmando el 
mecanismo previsto en el DL 1939/77 artículo 56.”. 

Jurídicamente, en este caso es la ley la que opera como medio de adquirir el 

dominio a favor de los Gobiernos Regionales, regulando a su vez, el proceso de 

identificación y de destinación de los bienes afectos, por parte del Intendente. 
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Características 

a) Es un mecanismo excepcional, destinado a Identificar los bienes fiscales que 

quedarán en el patrimonio del nuevo Gobierno Regional.  

Traspaso de bienes, Dictamen Nº 18.322/1999. “…(la) ley 19.175 artículo 5º 
transitorio inciso 2º, faculta al Presidente de la República para transferir en 
dominio a los gobiernos regionales, los bienes inventariables muebles e 
inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del FNDR antes de la vigencia 
de dicho ordenamiento, que aquella autoridad estima necesitan tales organismos 
descentralizados en el cumplimiento de sus fines propios.(  ) 

Así, teniendo en cuenta el espíritu del inciso 1º, debe considerarse el verbo 
"destinar" que usa el legislador en el inciso 2º, al conceder al Jefe de Estado la 
atribución de que se trata, en el sentido de asignar, esto es, entregar, al 
patrimonio de los Gobiernos Regionales, algunos de los bienes a que se refiere el 
inciso 1º, los que nunca pudieron estar asignados a aquellos entes, al haber sido 
creados precisamente por ley 19.175.”. 

b) Respecto de los demás bienes fiscales de idéntico origen, es decir que hayan 

sido financiados con fondos del FNDR, pero destinados al servicio de los órganos 

centralizados que operen en la región, su régimen jurídico se mantiene inalterable, 

regido por las normas generales de la administración del Estado para dichos bienes 

fiscales, contenidas en el DL 1.939, artículo 56, de 1977.  

Traspaso de bienes, Dictamen Nº 18.322/1999. “…no resulta posible entender, en 
caso alguno, que con el precepto en análisis se alteró el régimen establecido en 
DL 1939/77 artículo 56, concebido en relación con los servicios centralizados, que 
por carecer de personalidad jurídica y patrimonio propios, han de utilizar para su 
normal funcionamiento los bienes pertenecientes al Fisco.  

Corrobora criterio expuesto, lo manifestado durante la tramitación de la ley 
19.175, específicamente, en el informe de la Comisión de gobierno interior, 
regionalización, planificación y desarrollo social, en el que se expresa que 
"excepcionalmente, el inciso segundo de la norma en comento, posibilita que los 
señalados bienes puedan mantenerse dentro del patrimonio del Gobierno 
Regional, todo ello, cumpliendo con las formalidades que sobre el particular esta 
misma norma contempla.". 
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c) Respecto de los entes personalizados, se rigen por el estatuto que tuvieran, 

sea el DL 1939/77, artículo 56 o el caso que le hubiera sido transferido en propiedad de 

acuerdo al artículo 16, de la Ley 18.267.112 

En consecuencia, existe en el tiempo y respecto de los organismos públicos que 

han recibido recursos principalmente del FNDR para la construcción de inmuebles, un 

distinto régimen de adquisición de dominio, que resulta del hecho jurídico de la 

creación de los gobiernos regionales como ente personificado. 

En resumen, la inversión del FNDR en bienes inmuebles, consolida el dominio en 

las siguientes formas y casos, antes y después de la vigencia de la ley regional: 

Antes de la ley regional: 

a) Un organismo fiscal, adquiere por aplicación del artículo 62 C del DL 1.939 de 

1977. 

b) Un organismo personificado, por accesión, de acuerdo a los artículos 668 y 669 

del código Civil. 

Después de la Ley Regional: 

a) El Gobierno regional, excepcionalmente, por el articulo 5º transitorio o en 

régimen, el articulo 70, letra g). 

b) Un organismo fiscal, por el artículo 70, letra f). 

c) Un organismo personificado, por accesión, de acuerdo a los artículos 668 y 669 

del código Civil. 

Así lo corrobora la jurisprudencia. 

                                            
112 ARTICULO 16° El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, adquiridos o construidos 
con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, podrá ser transferido mediante decreto supremo 
del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá ser firmado, también, por el Ministro del Interior, a las 
entidades estatales que no sean fiscales o a las entidades privadas sin fines de lucro a las cuales estén 
asignados. Ley 18.267, 2 de diciembre de 1983. 
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Emaza, Dictamen Nº 17.210/1998. ”Respecto a la consulta acerca de las 
edificaciones construidas sobre bienes raíces de propiedad de EMAZA con 
recursos FNDR (*) cabe señalar que el dictamen N° 29.076, de 2007, emitido a 
solicitud de la misma recurrente y que aplica la jurisprudencia administrativa 
existente sobre la materia, ha expresado, en lo que interesa, que las edificaciones 
construidas sobre suelo ajeno pasan al dominio del dueño del terreno en que se 
edificó, según las reglas generales del derecho común, contempladas en los 
artículos 668 y 669 del Código Civil.  
(*Es decir, antes de la vigencia de la Ley Regional) 
 
..por aplicación del artículo 70, letra f), de la ley N° 19.175… en el evento que 
hubiese sido el Gobierno Regional quien asumió directamente la gestión del 
proyecto consistente en la construcción de un inmueble en un terreno de EMAZA, 
debe entenderse transferido a dicha empresa la referida obra, en la medida que 
se cumpla con los supuestos establecidos en la citada disposición legal, esto es, 
que sea en los términos del convenio celebrado y que el intendente asigne los 
bienes a la entidad encargada de su administración o de la prestación del servicio 
correspondiente.”. 

En el caso de los bienes inmuebles y respecto de los servicios personalizados, el 

mecanismo del 5º transitorio  no opera por el sólo ministerio de la ley, sino que requiere 

un decreto de Bienes Nacionales y mientras este no se realice, quedan afectos a la 

normativa anterior a la vigencia de la ley.  

Bienes, Dictamen Nº 3.283/1995. ”…traspaso que no opera por el solo ministerio 
de la ley sino que se perfecciona mediante un decreto de bienes nacionales, 
firmado además, por el intendente de la región respectiva; en consecuencia, estos 
bienes quedan sujetos a las normas que les eran aplicables antes de la vigencia 
de ley 19.175 mientras tal tramite no se efectué y a la preceptiva que rige a la 
entidad publica no fiscal una vez materializado aquel.”. 

Criterio diferente sostenido en el caso de los servicios fiscales, respecto de los 

cuales se concluyó que en su caso, los bienes muebles adquiridos con anterioridad a la 

vigencia de la Ley Regional, deben entenderse destinados a esta ultima institución y 

por tanto, no se necesitaba de una transferencia formal, sino que operaba por el sólo 

ministerio de la ley. 

Vehículos policiales, Dictamen Nº 34.624/1997. “…(el referido artículo 5º 
transitorio) hizo varias distinciones, estableciendo en lo que interesa, que aquellos 
que eran utilizados, como ocurre en el caso en estudio, por los servicios públicos, 
tenían que entenderse destinados a estos. Así, tratándose de los vehículos 
asignados a Carabineros no es necesario un acto administrativo posterior que 
formalice la situación, ni procedente su transferencia a la indicada institución.”. 
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Y en este caso, para regularizar la situación de inscripción en el correspondiente 

Registro de Vehículos Motorizados,  

“...procedería aplicar la ley 18.290, artículo 42, según el cual, las rectificaciones 
de errores, omisiones o cualquier modificación equivalente de una inscripción, ha 
de autorizarla el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, 
de oficio o a petición de parte, debiendo efectuarse una nueva inscripción.”. 

 

11.7. Régimen legal aplicable a las empresas sanita rias.  

En este caso no se aplica ni el artículo 5º transitorio ni el 70, letra f), permanente. El 

primero, porque aunque se trata de inversiones efectuadas antes del advenimiento del 

Gobierno Regional, la empresa es una entidad privada, no un servicio público de las 

que alude la norma. Y tampoco el artículo 70, porque su aplicación es para situaciones 

posteriores a la vigencia de la ley regional. . 

Empresa sanitaria del Maule, Dictamen Nº 10.360/1999. “Ley 18.885 que, entre 
otras, creo la aludida empresa, estableció en su artículo 6º que los bienes 
muebles e inmuebles que al 12/1/90, fecha de entrada en vigor de dicho texto 
legal, integraban el patrimonio del Servicio Nacional de Obras Sanitarias, o que 
dicha entidad usaba o explotaba pese a pertenecer al dominio del Fisco o de otro 
servicio publico de la administración, se traspasaran en propiedad por el solo 
ministerio de la ley, a la respectiva sociedad anónima, sucesora legal de cada una 
de las direcciones regionales, a partir de esa data.  

Por su parte la Ley 19.175, artículo 70 letra f y letra g),  esto, por cuanto del 
examen de tal preceptiva, aparece que la misma únicamente regula los bienes 
adquiridos o construidos con recursos del FNDR luego de su vigencia.  

Lo expuesto, ya que se refiere a las transferencias de bienes de dominio del 
gobierno regional, y este no tiene la propiedad de aquellos anteriores a la entrada 
en vigor de ley 19.175.”. 
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11.8. Otros aspectos patrimoniales 

a) Equipamiento computacional 

En una primera interpretación, debe considerarse que el concepto es bastante 

amplio, precisándose luego su carácter, que mantiene el carácter de amplitud, pero lo 

circunscribe a la funcionalidad principal a que obedece este tipo de bienes.  

Equipos computacionales, Dictamen Nº 8.877/2002. ”…atendido que dicha norma 
no precisa los bienes que conforman tal equipamiento, corresponde considerar 
que ella está concebida en términos amplios, de modo que incluye a todo tipo de 
hardware y sus componentes internos y además los elementos periféricos, como 
asimismo los programas o software necesarios para su operación, ya sea que 
éstos se conformen por sistemas operativos de empresas establecidas o por 
aquéllos que requieren un diseño específico.”. 

Sin embargo, este amplio concepto fue precisado más tarde en Museo Regional, 

Dictamen Nº 21.072/2006, circunscribiéndolo al equipamiento destinado directamente 

al procesamiento de datos de los servicios públicos, excluyendo en el ejemplo citado, 

al equipamiento técnico necesario para sostener un sistema de vigilancia.  

De esta manera, precisa esta limitación empleando un criterio funcional orientado 

y alineado con la interpretación finalista de la norma prohibitiva. 

Museo Regional de Antofagasta, Dictamen Nº 21.072/2006. “…es preciso 
considerar que el desarrollo tecnológico requiere, en muchos casos, de algunos 
elementos computacionales para que opere la maquinaria que se produce 
actualmente con el objeto de efectuar distintas tareas, de manera que la 
referida prohibición para los programas de inversión de los gobiernos 
regionales, contenida en la Ley de Presupuestos, debe circunscribirse a los 
equipos de computación, consistentes en máquinas, equipos, hardware y 
software, destinados sólo al procesamiento de datos de las instituciones 
públicas que se encuentren en la cobertura de dicha ley.”. 

b) El comodato de bienes inmuebles no puede ser indefinido, pues se requiere la 

autorización del Consejo Regional para pactar su duración, que es limitada legalmente 

hasta un máximo de 20 años.  

Comodato de Casino, Dictamen Nº 13.378/1999 “…no se ajusta a derecho 
cláusula del mismo que estipula expresamente que dicho convenio tiene una 
duración indefinida.  
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Ésto, por cuanto la ley 19.175,artículo 24 letra j, al establecer que el Intendente 
requiere del acuerdo del Consejo Regional para entregar en comodato bienes 
por un lapso superior a 5 años y que en ningún caso exceda los 20, impide 
pactar plazos indeterminados.”. 

c) Recaudación de ingresos propios 

Multas de ley de violencia intrafamiliar, Dictamen N° 49.112 /2009 “De este modo, 
se advierte que aquellas multas establecidas expresamente por la ley en beneficio 
de una entidad pública específica, como ocurre en la especie, deben ser 
consideradas como ingresos propios de los respectivos servicios. 

De esta manera, y en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 39.653, 
de 2006, debe concluirse que las multas fijadas “a beneficio del Gobierno 
Regional” en virtud del artículo 8° de la ley N° 20.066, constituyen ingresos 
propios de esos órganos regionales, correspondiéndoles por ende su 
recaudación.”.  
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12. CONCLUSIONES 

12.1. La obligada convivencia de los principios originarios de la organización 

política administrativa, con nuevos basamentos que impulsan la conformación 

de un Estado más flexible, ha sido hasta ahora un problema insoluble para la 

doctrina chilena. De esta forma, la compatibilización de la forma unitaria del 

Estado y el régimen presidencial, con crecientes grados de descentralización 

política y administrativa, es una tarea pendiente. 

12.2. Los intentos dogmáticos en ese sentido, todavía son fragmentarios y 

obedecen a una motivación más bien crítica, sin que hasta la fecha haya 

madurado sino incipientemente, una concepción de Estado que exprese las 

características de un estado unitario descentralizado o un estado regional. 

12.3. La debilidad de la dogmática nacional crítica se advierte palmariamente en la 

práctica constitucional. El constituyente derivado ha aprobado reformas al 

estatuto de la descentralización que han significado tanto avances como 

retrocesos en el sentido programático que impulsa la Constitución. Entre los 

primeros, anotamos sin duda, la elección directa de consejeros; entre los 

segundos, la eliminación de importantes potestades constitucionales de los 

gobiernos regionales, la indefinición de rol del Intendente, el ambiguo sistema 

reformado de autorización para el traspaso de competencias y el 

debilitamiento, a lo menos literal, de la potestad del Gobierno Regional sobre el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

12.4. A nivel de desarrollo legal, la dificultad teórica de conceptualizar y desarrollar 

un modelo de Gobierno Regional descentralizado es similar. La estructura de la 

Ley Regional es técnicamente defectuosa, producto de la confusión conceptual 

de los elementos que configuran la competencia y en consecuencia, de una 

inadecuada identificación de la que corresponde al Gobierno Regional. La 

amplia y confusa extensión de las funciones del Gobierno Regional, enfrentado 

a unas pocas y estrechas atribuciones, configura una suerte de continente sin 

mucho contenido. 
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12.5. Con todo, la amplia gama de funciones atribuidas actualmente a los 

Gobiernos Regionales, que todavía no tienen correlato en atribuciones 

concretas, configuran no obstante, un potencial de crecimiento de las 

segundas, en la medida que los sistemas institucionales de transferencia de 

competencias, especialmente a partir del nuevo artículo 114 constitucional, se 

puedan hacer efectivos. 

12.6. El insuficiente desarrollo legislativo de competencias de la Ley Orgánica 

Constitucional Nº 19.175, contrasta con la exorbitante y sostenida ampliación 

de la regulación sobre estas materias en las sucesivas Leyes de Presupuestos 

de cada año. Por esta vía, el legislador ha desarrollado un cuerpo normativo 

paralelo, de duración temporal, flexible desde el punto de vista de la 

administración central y que se impone al régimen general de la Ley Orgánica 

Constitucional, especialmente en materias financieras y presupuestarias. Ésta 

situación contribuye a la dispersión y fragmentación del modelo de 

descentralización territorial.  

12.7. En un tercer nivel de desarrollo, la aplicación práctica de la ley regional, 

expresada en una abundante jurisprudencia de la Contraloría de la República, 

evidencia también las limitaciones del modelo de autonomía territorial que 

representa el Gobierno Regional.  

12.8. La lapidaria doctrina jurisprudencial sobre transferencia de competencias y 

reglamentos regionales, ha limitado poderosamente estos arbitrios diseñados 

precisamente con una vocación expansiva de las competencias del Gobierno 

Regional. Otro tanto ocurre con la doctrina relativa al requisito de residencia de 

Intendentes y Consejeros, cuyas bases jurídicas son relativamente débiles. La 

vigencia formal de estos institutos, aumenta el catálogo de leyes de 

aplicabilidad limitada o derechamente inaplicables, como las que rememora las 

asambleas provinciales de 1925.  

12.9. En síntesis, el conjunto de la elaboración de la doctrina, la práctica 

constitucional, el desarrollo legal y la jurisprudencia administrativa, no es sino 
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la aplicación del mismo enfoque restrictivo con que se enfrenta el compromiso 

programático imperativo de la Constitución. 

12.10. No obstante lo anterior, el análisis de la jurisprudencia de la Contraloría 

también evidencia, en general, una serie de aportes sustantivos, para la 

aplicación plena de las competencias de los Gobiernos Regionales.  

12.11. Entre ellos, cabe destacar una celosa labor en el resguardo de las 

prerrogativas de los Gobiernos Regionales, en especial de las atribuciones 

resolutivas de Consejo Regional respecto del Intendente y la administración 

nacional. 

12.12. Asimismo, se reconoce una importante labor creadora de la jurisprudencia 

en ámbitos de escasa definición legal, abordados desde una perspectiva 

finalista y en aplicación de los principios generales de derecho, algunas de 

cuyas soluciones han sido posteriormente recogidas por la legislación. Es el 

caso de los reembolsos de gastos a consejeros, la fijación de plazo a los actos 

de fiscalización al Intendente, la solución a problemas de instalación de los 

consejos, la modalidad de préstamos como forma de financiamiento de 

inversiones. 

12.13. También merece particular atención el criterio material, amplio y finalista 

para establecer las competencias del Gobierno Regional en todo aquello que 

resulte acorde con el desarrollo económico, social y cultural de la región, que 

en la práctica ha permitido la habilitación del Gobierno Regional para la 

ejecución de proyectos en los variados ámbitos que dicha misión le impone. 

12.14. En forma particular, la labor interpretativa e integradora de la Contraloría 

para uniformar la aplicación de la legislación regional y solucionar los vacíos o 

claroscuros de la normativa, se expresan en los diversos ámbitos que hemos 

analizado. 

12.15. Así, constatamos un vacío legal en la solución de la expiración y asunción de 

los Consejos Regionales, respecto de la cual Contraloría ha embozado una 
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solución que resguarda el principio de continuidad del servicio por sobre los 

plazos formales y que ha servido de base para una adecuada reforma 

legislativa que se ha propuesto con este objeto. Mientras ello no ocurra, el 

criterio jurisprudencial debe ser ampliamente aplicado, para evitar situaciones 

de interregno del Consejo regional, acaecidos con anterioridad. 

12.16. El reconocimiento de las funciones públicas de los consejeros, respecto de 

las actividades ejercidas en el carácter de tal y encomendadas por el Consejo, 

es también un aporte sustantivo de la Contraloría para la satisfacción de vacíos 

legales que en un inicio no habían podido dar cuenta de todo el complejo y 

dinámico desarrollo de la actividad de representación que conlleva el cargo.  

12.17. En el mismo sentido, la aplicación de los conceptos de función pública 

señalada y de rechazo al enriquecimiento sin causa, son dos ideas 

jurisprudenciales que permiten determinar la legitimidad y justificación de los 

gastos de los consejeros. Estos dos conceptos, ponderados adecuadamente, 

han podido evidenciar y dilucidar la procedencia de los gastos autorizados, sea 

a favor de la administración o de los consejeros según el caso, de acuerdo al 

interés comprometido. En especial, ha quedado demostrado que la prohibición 

del enriquecimiento sin causa es un adecuado principio ecualizador de las 

relaciones entre los servidores públicos y el Estado. 

12.18. Como se señaló anteriormente, esta doctrina ha sido recogida 

posteriormente en la legislación, estableciendo en el texto positivo actual el 

derecho a reembolso de gastos que ya se había establecido 

jurisprudencialmente. Con todo, no creemos que esta positivización específica 

signifique una clausura limitante de la aplicación del mismo criterio 

jurisprudencial a nuevas situaciones en que haya de dilucidarse la legitimidad y 

justificación de los gastos en el ejercicio de la función pública de 

representación regional que compete a los consejeros.  

12.19. En materia de dietas, la labor Contralora ha contribuido a clarificar una serie 

de aspectos prácticos en la aplicación de la ley. Con todo, parece conveniente 
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abordar desde un punto de vista legal las situaciones paradojales de la dieta 

adicional, en que su aplicación literal produce efectos que no se ajustan al 

principio de  proporcionalidad e incentivo a la asistencia a sesiones que inspira 

el régimen de dietas. En específico, se trata de las situaciones de quienes 

renuncian anticipadamente al cargo  y sin embargo, tienen derecho a ella; 

como en el caso contrario, quienes por las circunstancias temporales en que 

asumen de reemplazo, no tienen tal derecho. 

12.20. En relación a las incompatibilidades de los consejeros, Contraloría ha fijado 

claramente la competencia del Tribunal Electoral para conocer de tales 

asuntos. Con todo, su prevención jurisprudencial reciente en materia de 

probidad, orienta en el sentido de considerar la conveniencia de una eventual 

reforma a la competencia en esta materia, para hacer eficaz la aplicación de 

este principio. A lo menos, entregando eventualmente a Contraloría la facultad 

de presentar los antecedentes de vulneración a este principio de probidad ante 

las instancias correspondientes. 

12.21. En cuanto al requisito común de residencia para consejeros e Intendentes, 

ha quedado demostrado la amplitud y laxitud del ente contralor y en general, 

de la judicatura electoral, en cuanto su exigibilidad formal y material. El bajo 

nivel de control de este requisito, pone en duda su eficacia y desde el punto de 

vista de la legitimidad de las instituciones, de la conveniencia de mantenerlo, 

en tanto sólo constituya un trámite sin sustancia alguna. A menos que, como 

se propone, una interpretación fiel al espíritu de la Constitución haga aplicable 

ciertos criterios de materialidad sustancial para establecer su efectivo 

cumplimiento.  

12.22.    La majestad de la facultad resolutoria del Consejo Regional y su 

esencialidad en la conformación de la voluntad del ente personalizado del 

Gobierno Regional. ha sido un principio sólidamente defendido por la 

Contraloría. Tanto al exigir implacablemente el acuerdo del Consejo en las 

materias de su competencia, prohibir la delegación de sus facultades y 

establecer el amplio contenido sustantivo de su potestad resolutoria, en un 
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permanente ejercicio de interpretación sistemática de la ley. Ello ha permitido 

esclarecer  sus fundamentos, modalidades y extensión, salvaguardando de 

esta forma las prerrogativas del Consejo ante la constante y recurrente acción 

intromisoria de la administración ejecutiva, tanto regional como nacional, que 

es justamente la que ha motivado la amplia jurisprudencia contralora en esta 

materia.   

12.23. La natural autonomía de orden patrimonial del Gobierno Regional que deriva 

de su carácter de órgano descentralizado, no obsta para que deba someterse a 

la Leyes generales de administración financiera del Estado y especiales de 

Presupuestos de cada año, como asimismo, al principio de  legalidad del gasto, 

como invariablemente lo ha establecido el ente contralor.  

12.24. No obstante, es de preocupante advertencia para la autonomía del Gobierno 

Regional, la extensa legislación paralela que a través de la Ley de 

Presupuestos se ha construido año a año, en materias que inciden en casi  

todos sus aspectos financieros y presupuestarios, expresados en las glosas de 

la Ley anual de Presupuestos correspondiente. Esta técnica legislativa, no 

aparece la más adecuada para definir soberanamente en la deliberación 

democrática del Congreso, los grados de autonomía del Gobierno Regional, 

sus restricciones o ampliaciones. 

12.25. Descontadas las restricciones anuales contenidas en la Ley de 

Presupuestos, Contraloría ha tendido un criterio muy amplio y finalista para 

considerar la pertinencia de la inversión pública  que determina y ejecuta el 

Gobierno Regional con cargo a su presupuesto. Para ello, ha tenido como 

principal parámetro de admisibilidad,  los objetivos constitucionales y legales 

del ente personalizado en cuanto su misión de contribuir al desarrollo social, 

económico y cultural de la región. En suma, dentro de esos parámetros, 

Contraloría reconoce la amplia competencia y discrecionalidad de medios del 

Gobierno Regional para, a través de sus proyectos de inversión publica, lograr 

dichos objetivos. Ello, en contra de la hipótesis con que iniciamos esta 

investigación en cuanto suponíamos un severo carácter restrictivo del ente 



 263

contralor para admitir la admisibilidad de dichos proyectos en razón de su 

identificación positiva y estricta con las funciones o atribuciones específicas 

que señala la ley regional, lo que a la luz de la jurisprudencia  contralora, no 

resultó efectivo. 

12.26.  En materia de ejecución de proyectos, se advierte una temprana y positiva 

evolución jurisprudencial hacia el reconocimiento de la amplia habilitación del 

Gobierno Regional, para  celebrar convenios mandatos con otros servicios 

públicos, tanto los tradicionales de obra pública regidos por la ley 18.091, como 

sobre cualquier tipo de proyectos y estos últimos, en virtud de la propia 

competencia del ente personalizado. En ambos casos, con las limitaciones 

sustanciales que la unidad técnica ejecutora sea un servicio público con 

competencia en el área y que el convenio no implique, para cualquiera de las 

partes, la abdicación de funciones públicas. 

12.27. En materia de fiscalización del Consejo, cabe destacar el esencial carácter 

colegiado de dicha potestad, que no admite la actuación personal de sus 

integrantes, similar criterio institucional que se extiende en materia de 

consultas de consejeros en que Contraloría exige el conducto del Intendente 

para su materialización. 

12.28. En cuanto la potestad reglamentaria, Contraloría sustenta la tesis restrictiva 

de la doctrina nacional, exigiendo la habilitación legal expresa para el ejercicio 

de esta competencia del Gobierno Regional, en detrimento de la doctrina 

amplia que estima que la sola habilitación de la ley regional basta para su 

aplicación en el ámbito material propio del órgano descentralizado. 

12.29. En el mismo ámbito reglamentario, Contraloría ha establecido la 

preeminencia de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, 

en eventuales conflictos de competencia con la Ley Regional. Ello constituye la 

aplicación más importante de la cláusula de reserva de competencia nacional 

que reviste el artículo 106 de la Ley Regional, extensible sin embargo, a todas 
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las materias de eventual colisión normativa con el ordenamiento sectorial 

nacional. 

12.30. La Ley Regional ha establecido como sistema general, el traspaso de los  

bienes adquiridos con el presupuesto del ente personalizado a los servicios o 

entidades que, en definitiva, sean sus administradores para el cumplimiento de 

los fines públicos a los cuales están destinados. Aunque es una obligación 

general de la ley, este traspaso no se configura por su solo ministerio y en este 

sentido, Contraloría ha realizado una correcta interpretación de las 

prerrogativas patrimoniales del Gobierno Regional, al precisar que dicho 

traspaso sólo se materializa  a través de la asignación específica del Gobierno 

Regional, a través de su intendente,  acto administrativo que constituye el titulo 

de transferencia de dominio correspondiente. Del mismo modo, ha establecido 

los requisitos exigidos, para similar transferencia a entes privados que presten 

servicios de utilidad pública. 

12.31. Sin perjuicio de ello, Contraloría ha podido reconocer también otras formas 

de constituir el dominio de terceros sobre bienes del Gobierno Regional. Sea a 

partir de las normas del derecho común, como es el caso de la accesión 

gratuita en determinadas circunstancias; o derechamente, como elaboración 

jurisprudencial propia, en el caso de la autorización de la figura del préstamo, 

una derivación de los aportes reembolsables que contempla la legislación, pero 

referida no a bienes corporales, sino a recursos financieros.  

12.32. Finalmente y al margen de las omisiones que pueda contener este trabajo y 

de la profundización del análisis de la jurisprudencia contralora, la riqueza de 

los casos y soluciones abordadas por esta vía, alientan y vislumbran nuevas 

líneas de investigación en el derecho administrativo orgánico, en el orden 

regional. Entre ellas, la extensión de esta investigación a la jurisprudencia  

judicial, electoral y constitucional, incluyendo la verificación de la aplicación 

práctica del recurso de ilegalidad que contempla la ley regional; una revisión 

similar de la labor de control respecto de la administración periférica 

desconcentrada, que pueda dar luces acerca de los verdaderos alcances que 
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ha tenido ésta técnica de distribución competencial; y por último, la 

sistematización crítica de la legislación especial y temporal que, por la vía de la 

Ley Anual de Presupuestos, tiene incidencia directa y principal en los 

gobiernos regionales y la eventual conveniencia de su incorporación a la 

legislación permanente. 
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ANEXO 

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2010 

Partida : Ministerio del Interior - Gobiernos Regionales 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) 

GLOSAS 

Común para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales. 
 

01 

No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto 

de los empleos a contrata, incluidos en las dotaciones máximas de personal de estos programas. 
Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

02  
 

1. Los intendentes podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos, estudios 

y programas, identificados en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, de acuerdo con lo establecido 
 en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975 y su reglamento, y lo señalado en esta ley  

de presupuestos. Asimismo, los intendentes podrán adquirir directamente activos no financieros que  

se aprueben en sus respectivos presupuestos en el subtítulo 29, adquisiciones que serán  

aprobadas técnicamente de acuerdo a lo señalado en el oficio circular N° 33 del Ministerio de  
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009 y sus modificaciones. Se exceptúan de la aplicación del 

artículo 75 de la ley N° 19.175, las acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura 

pública, las que serán autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio 

circular señalado, se identificarán en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, ítem 02 Proyectos, y 
deberán estar ingresadas al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco. Los 

recursos que reciban los gobiernos regionales por aplicación de los artículos de los artículos 5° y 

Cuarto Transitorio de la Ley N° 20.378 se podrán destinar a adquisiciones de activos no 
financieros, siempre que sea para los destinos que esa ley autoriza. 

 

2. Para la adjudicación de los contratos se deberá llamar a propuesta pública. Los contratos que no 

superen las 500 unidades tributarias mensuales se podrán adjudicar mediante propuesta privada 
con la participación de a lo menos tres proponentes. No obstante, los procedimientos de licitación 

que se apliquen podrán corresponder a aquellos de que dispone el organismo técnico del estado al 

cual haya recurrido el gobierno regional para encomendarle la ejecución del proyecto. En todo 
caso, los procedimientos de licitación deberán considerar aquellos requisitos que se deriven de los 

contratos de crédito externo o de convenios con otras instituciones que concurran al 

financiamiento de los proyectos. Deberán considerar asimismo lo establecido en el número 3 de la 

glosa 04 de estos programas. 
 

3. Para la ejecución de programas tales como mejoramiento de la calidad de la educación, 

prevención y rehabilitación del uso de drogas, promoción del turismo y fomento productivo, 

saneamiento de títulos, control sanitario silvoagropecuario, conservación y recuperación del 
medio ambiente y cursos de capacitación y perfeccionamiento de cualquier naturaleza, 

identificados en el subtítulo 31, ítem 03 Programas de Inversión, de acuerdo al procedimiento que 

establece el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, los gobiernos regionales podrán 
suscribir convenios directos con otros organismos o servicios públicos, incluso municipalidades o 
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asociaciones de municipalidades, pudiendo considerar en dicho convenio, cuando corresponda, 

que los recursos se administrarán y ejecutarán descentralizadamente a nivel regional y con 
manejo financiero directo sólo de la unidad local del servicio nacional correspondiente. Los 

recursos involucrados no se incorporarán a los presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de 

lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la 

República. Para los programas orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y la 
prevención y rehabilitación del uso de drogas, asimismo se podrá establecer convenios con 

instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

4. Estos presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto de 
crear ítem de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones cuyos 

presupuestos se aprueben en esta ley, incluso al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para 

el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad 
de la educación, de capacitación, de promoción del turismo, de innovación para la competitividad, 

de gestión de la calidad y de fomento productivo, científico o tecnológico, los que se regirán 

exclusivamente por la normativa legal de la institución receptora y no estarán afectos a las 

prohibiciones señaladas en la glosa 03 siguiente. Asimismo, los gobiernos regionales podrán 
solicitar la creación de los ítem que les permitan transferir recursos a la Fundación para la 

Innovación Agraria y a universidades, institutos o centros, y otras instituciones elegibles como 

receptores de los recursos de la provisión Fondo de Innovación para la Competitividad, y a los 

Comités CORFO Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, o a las Corporaciones constituidas 
con participación del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités, para la 

elaboración de estudios e investigaciones o para la gestión de los programas de mejoramiento de 

la competitividad. Los recursos a que se refiere este numeral no serán incorporados en los 
presupuestos de las instituciones receptoras, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su 

utilización a la Contraloría General de la República. Corresponderá a cada gobierno regional rendir 

cuenta global de estos fondos a la Contraloría General de la República, con el recibo que le haya 

otorgado la institución receptora. En los convenios respectivos, celebrados entre los gobiernos 
regionales y las instituciones receptoras, se establecerán los procedimientos y condiciones bajo los 

cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren. Estas creaciones de ítem de 

transferencias y las correspondientes disminuciones en otros ítem se podrán efectuar, a partir de 
la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos. 

 

5. Con estos recursos se podrá financiar proyectos postulados por las universidades de la región, 
que no comprometan gastos futuros de los gobiernos regionales respecto de operación o 

mantenimiento. 

 

6. Lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.091 será aplicable a las adquisiciones de activos no 
financieros, sean éstas parte o no de un proyecto de inversión. 

 

7. Con el objeto de enfrentar situaciones de desempleo en las comunas de la región, a solicitud de 
los gobiernos regionales se podrá traspasar parte de los recursos de su presupuesto al Programa 

de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo o a otros programas que tengan impacto en el empleo. 

 
8. Con estos recursos se podrá financiar programas de recuperación de áreas urbanas 

patrimoniales, en conjunto con el sector privado. 
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9. Los gobiernos regionales podrán transferir recursos directamente a los sostenedores de los 

establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), para 
complementar el financiamiento adjudicado del aporte suplementario por costo de capital 

adicional que establece la ley N° 19.532. Los proyectos que se financien deberán tener 

recomendación favorable del Ministerio de Planificación. 

 
10. Con estos recursos se podrá financiar proyectos de construcción, reparación y adquisición de 

equipamiento, incluso de carros bomba, presentados por las Compañías de Bomberos de la región 

respectiva. Asimismo, para la adquisición de activos no financieros se podrán transferir recursos a 

la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 
 

11. Los gobiernos regionales podrán transferir recursos a las municipalidades, utilizando las 

asignaciones del subtítulo 33.03 que se les autoricen, para la ejecución de proyectos que cumplan 
con las características definidas en el Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, y sus 

modificaciones. Los proyectos señalados deberán contar con informe favorable del Ministerio de 

Planificación. La transferencia de recursos señalada se deberá formalizar mediante un convenio, 

aprobado por el correspondiente acto administrativo, entre el gobierno regional y la 
municipalidad respectiva, donde conste la aceptación del financiamiento y las condiciones bajo las 

cuales se efectuará la aplicación de los recursos, las que podrán considerar que el SERVIU actúe 

como unidad técnica. Los gobiernos regionales podrán, asimismo, identificar con cargo al ítem 

31.02, proyectos de estas características, debiendo recurrir en este caso al SERVIU o al Municipio 
correspondiente para que actúe como unidad técnica. La infraestructura que con estos recursos se 

genere se transferirá a los beneficiarios. 

 
12. Asimismo, los gobiernos regionales podrán transferir recursos a las municipalidades para la 

ejecución de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del Ministerio de 

Planificación o para actividades destinadas a mantener o conservar infraestructura pública, 

correspondiendo en este caso al gobierno regional respectivo autorizar su ejecución, y solicitar la 
información a la Municipalidad respectiva del desarrollo y cumplimiento del proyecto. 

 

13. Con estos recursos se podrá financiar proyectos de agua potable rural. La infraestructura que 
con estos recursos se genere se transferirá a los comités o cooperativas de beneficiarios u otras 

organizaciones de usuarios. 

14. Con estos recursos se podrá financiar, con cargo al ítem 31.03, la publicación de los planos 

reguladores aprobados por el respectivo gobierno regional, actividad que estará exceptuada de la 
aplicación del artículo 75 de la Ley N° 19.175, para lo cual deberá estar ingresada al Banco 

Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco. 

 

15. Mediante convenios de programación regulados en el artículo 81 de la Ley N° 19.175, los 
gobiernos regionales podrán acordar con el Ministerio de Obras Públicas su concurrencia al 

financiamiento de los montos de subsidio que se puedan comprometer en los proyectos de 

concesión que apruebe dicho ministerio. La transferencia de recursos desde el gobierno regional al 
Ministerio de Obras Públicas se autorizará mediante Decreto del Ministerio de Hacienda y sólo se 

efectuará una vez que se haya perfeccionado el contrato de concesión correspondiente. El 

gobierno regional, en ningún caso, podrá ser parte de dicho contrato de concesión. 

 
16. Con estos recursos se podrá financiar inversiones en construcción, habilitación, conservación y 

mejoramiento de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por la Ley N° 19.253 (Ley 

Indígena). Asimismo, los gobiernos regionales podrán ejecutar proyectos de obra menor para 
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conservación, habilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial, contemplando 

preferentemente las propuestas de contratistas de obras menores que tengan la mayor relación 
hombre/mes que establezcan las bases de licitación. 

 

17. Con estos recursos se podrá financiar la recuperación de edificios declarados monumentos 

nacionales de propiedad o usufructo de instituciones privadas sin fines de lucro. 
 

18. Los gobiernos regionales, o las municipalidades a las cuales le hayan transferido recursos, 

podrán encomendar directamente al Cuerpo Militar del Trabajo el diseño y/o la ejecución de los 

proyectos aprobados por el gobierno regional respectivo, siempre que estén ubicados en zonas 
aisladas, fronterizas o de difícil acceso y que la licitación correspondiente haya sido previamente 

declarada desierta, de lo que quedará constancia en la resolución regional o municipal que 

establezca la aplicación de este procedimiento. 
 

19. No obstante lo señalado en la letra d) de la glosa siguiente, hasta un 2% del total de los 

recursos correspondientes a cada gobierno regional, podrá ser destinado a subvencionar 

actividades de carácter cultural, que determine el gobierno regional respectivo, que efectúen la 
Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes respectivas o las municipalidades, incluido 

el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin 

fines de lucro. El monto resultante de la aplicación de este porcentaje no se verá afectado por 

eventuales disminuciones de los recursos correspondientes a cada gobierno regional. Los recursos 
que se transfieran a las entidades públicas señaladas no se incorporarán a sus presupuestos, sin 

perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la 

República. 
La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 

competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se 

considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios 

con que serán analizados. Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se 
destinen al funcionamiento de los teatros regionales o municipales. 

 

20. No obstante lo señalado en la letra d) de la glosa siguiente, hasta un 2% del total de los 
recursos correspondientes a cada gobierno regional, podrá ser destinado a subvencionar 

actividades de carácter deportivo, que determine el gobierno regional respectivo, que efectúen 

municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. El monto 

resultante de la aplicación de este porcentaje no se verá afectado por eventuales disminuciones 
de los recursos correspondientes a cada gobierno regional. Los recursos que se transfieran a las 

entidades públicas señaladas no se incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual 

deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República. 

La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se 

considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios 

con que serán analizados. 
 

21. No obstante lo señalado en la letra f) de la glosa siguiente, con estos recursos se podrá 

financiar la adquisición de camiones tolva, camiones aljibe, camiones imprimadores y maquinaria 

directamente productiva para ser usada en el programa de caminos básicos de la Dirección de 
Vialidad y en situaciones de emergencia vial regional. 

 

22. En los proyectos de desnivelaciones de cruces de calles o caminos con vías férreas de uso de la 
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Empresa de los Ferrocarriles del Estado o de sus filiales, que decidan financiar los gobiernos 

regionales, la unidad técnica será la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o la filial que dicha 
empresa designe. 

 

23. Con estos recursos se podrá financiar la adquisición de vehículos destinados al funcionamiento 

de las municipalidades, incluso de camiones aljibe, maquinaria y otros vehículos que requiera el 
municipio para la conservación de calles y caminos incluidos en el ámbito de su competencia. 

 

24. Cuando se incrementen los fondos de las provisiones y éstos provengan de los programas de 

inversión regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá enviar un detalle a la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, con las fuentes de ingresos de los gobiernos 

regionales afectados. 

25. Hasta un 5% del total de los recursos correspondientes a cada gobierno regional, se podrá 
traspasar al ítem 24.03.002 del presupuesto de la Secretaría y Administración General del 

Ministerio del Interior para atender situaciones de emergencia. 

 

26. Los recursos considerados inicialmente en el ítem 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional 
de Iniciativa Local), para cada gobierno regional, deberán destinarse a la ejecución de proyectos en 

el 50% de las comunas de la región respectiva que hayan tenido un menor ingreso per capita los 

años 2007 y 2008, considerando sus ingresos propios permanentes y la cuota que les correspondió 

del Fondo Común Municipal. Estos recursos podrán incrementarse de acuerdo a lo que solicite 
cada gobierno regional, no rigiendo en relación a estos recursos adicionales la limitante 

establecida respecto de las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se ejecuten con 

recursos transferidos a los municipios a través de este ítem, cuyo costo total por proyecto supere 
los $50 millones, requerirán informe favorable de Ministerio de Planificación. No obstante lo 

señalado en el numeral 2 de esta glosa, para los proyectos cuyo costo total no supere los $50 

millones, el gobierno regional respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea ejecutado 

por el municipio mediante administración directa. Mediante un reglamento regional los Gobiernos 
Regionales podrán establecer las condiciones de postulación de proyectos por los municipios, los 

procedimientos de ejecución, entrega de recursos, rendición al Gobierno Regional y otros que 

permitan la mejor utilización de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez 
aprobados por el Gobierno Regional los proyectos postulados por los municipios, el compromiso 

de financiamiento será comunicado a cada municipio mediante oficio. 

 

27. Los recursos que se transfieran a municipalidades, de acuerdo a los numerales 9, 11, 12, 19, 20 y 26 
anteriores, no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir 

cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República, además de la que corresponda al 

gobierno regional, de acuerdo a lo que instruya, mediante oficio, el intendente respectivo. Los 

procesos de licitación y contratos que suscriban los municipios, con los recursos que les son 
transferidos por los gobiernos regionales, deberán considerar asimismo lo establecido en el 

número 3 de la glosa 04 de estos programas. 

 
28. La entrega de recursos por parte de los gobiernos regionales a las municipalidades u otras 

instituciones, que en sus presupuestos se les autoricen, deberá efectuarse de acuerdo a 

programas de caja que presenten las instituciones receptoras y al avance efectivo en la ejecución 

de las obras o actividades. 
 

29. No obstante lo señalado en las letras a) y d) de la glosa siguiente, los gobiernos regionales 
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podrán comprometer, con cargo a este presupuesto y al que se les apruebe en las anualidades 

siguientes, y destinar recursos para subsidiar a los municipios u otras entidades públicas para el 
mantenimiento de parques urbanos. También podrán destinarse recursos para la adquisición de 

terrenos destinados a parques urbanos. 

30. Estos presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto 

de crear ítem de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones cuyos 
presupuestos se aprueban en esta ley, para la adquisición de activos no financieros. De la misma 

forma, se podrá solicitar la creación del subtítulo 22 con el objeto de destinar recursos a estudios 

o investigaciones de prioridad regional. 

 
31. Con estos recursos se podrán adquirir activos no financieros y ejecutar proyectos destinados a 

conectividad a Internet. Los bienes construidos o que se adquieran podrán ser transferidos a las 

municipalidades, a comités de beneficiarios u otras organizaciones de usuarios. 
 

32. Con cargo a estos recursos se podrá solicitar la modificación presupuestaria correspondiente, 

con el objeto de subsidiar la operación de sistemas de autogeneración de energía en zonas 

aisladas, reconocidos por la Comisión Nacional de Energía, institución que deberá recomendar el 
monto del subsidio. 

 

33. En relación con los recursos transferidos a programas de inversión regional, los Gobiernos 

Regionales deberán informar trimestralmente el desglose por municipio de los montos 
transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos de la ejecución de los recursos 

asociados a los ítem 03 001 y 03 003 del subtítulo 24, e ítem 03 125 del subtítulo 33. 

La información señalada en el inciso previo, deberá presentarse en el plazo señalado de manera 
consolidada por comuna a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y deberá estar disponible 

en el sitio web del Gobierno Regional respectivo, debiendo ser acompañada, en el plazo que 

corresponda, por la ejecución trimestral de los recursos señalados. 

 
34. Con cargo a estos recursos se podrá financiar inversiones en infraestructura deportiva, en los 

inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 

16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, y en otros inmuebles de similar calidad 
jurídica. 

 

03  

Los recursos consignados en los programas de inversión regional de los gobiernos 
regionales no podrán destinarse a las siguientes finalidades: 

 

a) financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios públicos 

nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de educación superior; 
 

b) constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán destinarse a 

comprar empresas o sus títulos; 
 

c) invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o privados, o 

efectuar depósitos a plazo; 

 
d) subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones públicas o 

privadas con o sin fines de lucro; 
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e) otorgar préstamos; 

 
f) financiar proyectos que consulten la adquisición de vehículos, comprendidos en la 

dotación máxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para instituciones públicas 

que se encuentren en su cobertura, salvo los correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al 

sector salud. Las adquisiciones de vehículos para el sector salud deberán corresponder a 
reposición de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la región. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en las letras b) y d) de esta glosa, con recursos de estos programas 

se podrá otorgar subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores público o privado 
para la ejecución de proyectos de inversión de interés social en las áreas de electrificación, 

generación de electricidad, telefonía celular y comunicaciones, en áreas rurales, y de agua potable 

y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 19 bis 
del decreto ley N° 1.263, de 1975. Para la ejecución de los proyectos sanitarios 

correspondientes a áreas de concesión de empresas del sector público, los pagos a los contratistas 

serán efectuados directamente por el gobierno regional y la situación patrimonial de la 

infraestructura que se genere será definida en el convenio mandato que se establezca entre el 
gobierno regional y la empresa. En el caso de los proyectos que correspondan a sistemas de 

autogeneración de energía, el gobierno regional podrá pagar el subsidio otorgado a los 

beneficiarios, directamente a las personas naturales o jurídicas que provean el sistema, previa 

autorización de aquellos, de acuerdo al procedimiento que se establezca en la resolución 
respectiva. Estos subsidios o aportes reembolsables se materializarán mediante resolución 

fundada del intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de adjudicarlos 

a través del mecanismo de propuesta pública. 
 

Lo dispuesto en la letra b) no regirá respecto de las acciones de empresas de servicio público, que 

reciban en devolución de aportes de financiamiento reembolsables efectuados en conformidad a 

la legislación vigente. 
 

04  

 
1. Las cantidades consignadas en el ítem 01 del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión de 

estos presupuestos sólo podrán destinarse a estudios básicos en los términos señalados en el 

decreto que determina las clasificaciones presupuestarias. El ítem 02 Proyectos de este mismo 

subtítulo comprende también los gastos por concepto de subsidios a empresas de los sectores 
público o privado para la ejecución de proyectos de inversión de interés social en las áreas de 

electrificación, generación de electricidad, telefonía celular y comunicaciones, en áreas rurales, y 

de agua potable y alcantarillado. Por otra parte, el ítem 03, comprende los gastos para la ejecución 

de programas tales como mejoramiento de la calidad de la educación, prevención y rehabilitación 
del uso de drogas, promoción del turismo y fomento productivo, saneamiento de títulos, control 

sanitario silvoagropecuario, conservación y recuperación del medio ambiente y cursos de 

capacitación y perfeccionamiento de cualquier naturaleza. Incluye también los gastos para la 
ejecución de programas de fortalecimiento institucional, inclusive de los gobiernos regionales, los 

que pueden considerar programas de preinversión, capacitación y asistencia técnica. 

 

2. Las iniciativas de inversión que se creen con cargo a los ítem del subtítulo 31, podrán 
identificarse con montos menores a los costos totales aprobados por el Consejo Regional para los 

proyectos, programas y estudios respectivos, de acuerdo a la programación financiero 

presupuestaria que efectúe el intendente. Las identificaciones de iniciativas de inversión 
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contratadas en años anteriores, aún no terminadas, y las modificaciones a los montos iniciales con 

que fueron identificadas las iniciativas de inversión nuevas, no requerirán una nueva aprobación 
del Consejo Regional, si los montos totales comprometidos o resultantes de las modificaciones son 

iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el Consejo Regional. Lo anterior también 

se aplicará respecto de los ítem de adquisición de activos no financieros y las adquisiciones 

específicas aprobadas por el Consejo Regional. Adicionalmente, los Consejos Regionales podrán 
otorgar una autorización genérica al intendente respectivo para efectuar modificaciones que 

signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de dichos costos totales. 

 

3. Los ítem de transferencias a otras instituciones, que se creen con cargo al subtítulo 33, podrán 
considerar montos menores a los totales aprobados por el Consejo Regional o a los señalados en 

los convenios que el Gobierno Regional haya suscrito con las instituciones receptoras de los 

recursos. La creación de ítem de transferencias que corresponden a la continuidad de transferencias 
aprobadas en años anteriores y las modificaciones de aquellos ítem de 

transferencias creados en el mismo año, no requerirán una nueva aprobación del Consejo 

Regional, si los montos totales comprometidos o resultantes de las modificaciones son iguales o 

menores a los ya aprobados por el Consejo Regional. 
 

4. Las licitaciones de obras y los contratos que de ellas se deriven, no podrán considerar anticipos 

a los contratistas superiores al 10% del valor de los contratos. 

 
5. Los procesos de licitación y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos identificados 

con cargo a estos recursos, deberán considerar todos los componentes o partidas consultadas en 

el diseño que sirvió de base para el proceso de recomendación técnico-económica favorable por 
parte del Ministerio de Planificación. 

05 Durante el año 2010 se efectuará una evaluación ex post simplificada a una muestra 

representativa de los proyectos, programas y estudios básicos, financiados por los gobiernos 

regionales y terminados el año 2008 o 2009, de acuerdo a las instrucciones que sobre la materia 
impartan en conjunto la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Planificación. En el mes de 

octubre del año 2010, el señalado Ministerio informará a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos del Congreso Nacional acerca del resultado de dichas evaluaciones. 
Asimismo, los gobiernos regionales podrán financiar la ejecución de estudios de 

evaluación ex post de proyectos y programas que previamente hayan sido ejecutados. 

 

06 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, durante el mes de julio del año 

2010, mediante resolución, visada por la Dirección de Presupuestos, podrá disponer 

reasignaciones de recursos entre los gobiernos regionales, considerando para esto la ejecución 

presupuestaria efectiva al primer semestre de dicho año. Durante el mes de marzo del año 2010, 
dicha Subsecretaría informará a los gobiernos regionales respecto de los antecedentes adicionales 

que serán considerados para la señalada reasignación. 

 
07 

 Estos recursos no podrán ser utilizados para pagar viáticos, gastos de representación o 

traslados de los consejeros regionales, gastos que deberán atenerse a los límites establecidos en la 

glosa correspondiente en los programas de gastos de funcionamiento de cada uno de los 
gobiernos regionales. 

 

08  
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La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos 

regionales deberá ser publicada en sus respectivas páginas web. En caso de no contar con página 
electrónica, deberá ser publicada en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. 

Asimismo y de igual modo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por los 

respectivos Consejos Regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la 
adopción del respectivo acuerdo. 

Común para los programas 02 de los Gobiernos Regionales del Bío Bío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

 

09 
Hasta un total que no supere el 5% de su presupuesto podrá ser destinado por el Gobierno 

Regional respectivo a un Plan de Intervención piloto de desarrollo integral en comunidades 

indígenas, para ejecutarse en predios acogidos al artículo 20 letra b) de la Ley N° 19.253, el que 
podrá incluir todos o algunos de los siguientes componentes: fomento productivo, infraestructura 

básica de carácter productivo, saneamiento sanitario, electrificación rural, residuos sólidos, 

construcción o mejoramiento de caminos comunitarios y casetas sanitarias. Estos recursos se 

podrán transferir a las municipalidades u otras instituciones públicas para financiar los proyectos 
y programas que se definan como parte del Plan de Intervención, los que no se incorporarán en 

sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría 

General de la República, además de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que 

instruya, mediante oficio, el intendente respectivo. Estas inversiones y los beneficios que se 
otorguen no serán incompatibles con subsidios que previamente hayan recibido los 

beneficiarios en lugares o predios distintos a los acogidos al artículo 20 letra b) de la Ley N° 

19.253. 
 

Los proyectos y programas que se proponga ejecutar con estos recursos, como parte del Plan de 

Intervención, se exceptúan de la aplicación del artículo 75 de la Ley N° 19.175, correspondiendo 

que sean presentados a la Dirección de Presupuestos, la que resolverá sobre su ejecución. Esta 
presentación incluirá la totalidad de los proyectos como parte del Plan de Intervención, el que 

deberá ser aprobado por el Consejo Regional en forma integral. El Plan deberá considerar, al 

menos, los costos estimados de cada uno de los proyectos y programas, los antecedentes respecto 
de la sostenibilidad de la operación de la infraestructura que se construye, una descripción de las 

capacidades técnicas de las unidades ejecutoras que se proponen y otros que pueda solicitar la Dirección 

de Presupuestos. 


