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SOBRE ESTE BOLETÍN 

Este documento de publicación periódica tiene como 

objetivo recopilar información de actualidad sobre 

las temáticas de descentralización, territorio, gestión 

regional y local. Se destacan elementos de interés 

para los/las investigadores/as de dichas materias 

como para el público interesado, destacando 

publicaciones, actividades de extensión y difusión, 

opinión y actividad legislativa. 

SOBRE EL GRUPO 

Este grupo es parte de un esfuerzo que realiza el 

Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la 

Universidad de Chile en fortalecer las capacidades 

de investigación y generar un espacio de incidencia 

en los asuntos y actores públicos sobre las temáticas 

mencionadas.  

E-mail de contacto: descentralizacion@iap.uchile.cl 

 

Esta edición corresponde al registro realizado entre el 01/11 y 31/12 de 2021 

PRESENTACIÓN 

Última edición correspondiente al año 2021: sin dudas, un período lleno de acontecimientos que amerita un 
breve recuento. Por un lado, asistimos a la primera elección de Gobernadores/as Regionales en el país. Por 
otro lado, la elección e instalación de la Convención Constitucional ha generado reflexiones políticas, aportes 
ciudadanos y académicos en un gran diálogo cívico. No debemos olvidar los efectos que la Pandemia provocó 
en materia sanitaria, social y económica en cada uno de los diversos territorios. Finalmente, contamos con un 
nuevo Presidente electo cuya propuesta programática y compromisos en materia de descentralización 
resultarán expectantes  

En este contexto, las discusiones y prioridades legislativas, disminuyeron su desempeño por el ciclo electoral en 
el cual estuvo envuelto la Cámara de Diputados y un porcentaje del Senado.  

Este documento se estructura de la siguiente forma: I. Publicaciones, II. Actividades de Extensión y Difusión, III. 

Opinión, IV. Actividad Legislativa y V. Novedades. 
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I. PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS 

A continuación, se destacan algunas publicaciones recientes sobre las temáticas de interés de este 

grupo: 

• El día 04 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro “Cambio climático y desastres 

socionaturales, el caso del área metropolitana de Santiago”, cuya autoría pertenece al Profesor 

y coordinador del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local del Instituto de Asuntos 

Públicos, Sergio Galilea Ocón, quien además es parte de este grupo de investigación. Les dejamos 

invitados a que puedan descargar este interesante aporte en el siguiente enlace: 

https://inap.uchile.cl/publicaciones/181454/cambio-climatico-y-desastres-socionaturales-el-caso-

del-area-rm 

 

• El día 08 de noviembre el Profesor Dr. Egon Montecinos Montecinos. Director del Centro de 

Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial y Director del Instituto de Administración de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Presentó 

ante la Convención Constitucional: La distribución territorial del poder político en la Nueva 

Constitución: ¿Chile Federal, Unitario, Regional? Propuesta de Estado Regional. La cual puede 

ser descargada en el siguiente enlace: https://ceruach.cl/wp-

content/uploads/2021/11/convencio%CC%81n.pdf 

 

• El día 15 de noviembre se lanzó el libro “Del barrio al territorio. Geografías y escalas de la 

cohesión social”. El cual aborda los conflictos territoriales de los últimos tiempos de forma 

multidisciplinar y que surge como resultado de destacadas investigaciones expuestas en la 

conferencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en el año 2015. Para 

mayor información visitar: https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/del-barrio-al-territorio-geografias-

y-escalas-de-la-cohesion-social/  

 

• “Marginalidad Urbana y efectos institucionales. Sociedad, Estado y territorio en Latinoamérica 

a comienzos del siglo XXI” es un libro que se presentó el día 25 de noviembre y representa el 

cierre del proyecto Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales (MUEI), desarrollado en el 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, entre 2015 y 2018. En el 

siguiente enlace más información: https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/marginalidad-urbana-y-

efectos-institucionales-sociedad-estado-y-territorio-en-latinoamerica-a-comienzos-del-siglo-xxi/  

 

• El Grupo de Investigación presentó en el mes de diciembre el documento “Criterios para una 

Descentralización Efectiva y Cuidadora en Chile”, el cual fue remitido a la Comisión Forma de 

Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos 

Locales y Organización Fiscal de la Convención Constitucional. Documento descargable en el 

siguiente link: https://inap.uchile.cl/dam/jcr:a85ad9fc-eba7-40a3-b05a-

e1f4fa789aa8/220107%20CConstitucional_propuesta_Descentralizaci%C3%B3n%20Efectiva%

20y%20Cuidadora_Grupo%20U.%20de%20Chile.pdf  

  

https://inap.uchile.cl/publicaciones/181454/cambio-climatico-y-desastres-socionaturales-el-caso-del-area-rm
https://inap.uchile.cl/publicaciones/181454/cambio-climatico-y-desastres-socionaturales-el-caso-del-area-rm
https://ceruach.cl/wp-content/uploads/2021/11/convencio%CC%81n.pdf
https://ceruach.cl/wp-content/uploads/2021/11/convencio%CC%81n.pdf
https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/del-barrio-al-territorio-geografias-y-escalas-de-la-cohesion-social/
https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/del-barrio-al-territorio-geografias-y-escalas-de-la-cohesion-social/
https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/marginalidad-urbana-y-efectos-institucionales-sociedad-estado-y-territorio-en-latinoamerica-a-comienzos-del-siglo-xxi/
https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/marginalidad-urbana-y-efectos-institucionales-sociedad-estado-y-territorio-en-latinoamerica-a-comienzos-del-siglo-xxi/
https://inap.uchile.cl/dam/jcr:a85ad9fc-eba7-40a3-b05a-e1f4fa789aa8/220107%20CConstitucional_propuesta_Descentralizaci%C3%B3n%20Efectiva%20y%20Cuidadora_Grupo%20U.%20de%20Chile.pdf
https://inap.uchile.cl/dam/jcr:a85ad9fc-eba7-40a3-b05a-e1f4fa789aa8/220107%20CConstitucional_propuesta_Descentralizaci%C3%B3n%20Efectiva%20y%20Cuidadora_Grupo%20U.%20de%20Chile.pdf
https://inap.uchile.cl/dam/jcr:a85ad9fc-eba7-40a3-b05a-e1f4fa789aa8/220107%20CConstitucional_propuesta_Descentralizaci%C3%B3n%20Efectiva%20y%20Cuidadora_Grupo%20U.%20de%20Chile.pdf
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II. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

A continuación, se presentan algunas actividades de extensión y difusión realizadas por diversas 

entidades que abordan las temáticas de interés para este boletín:  

Fecha Entidad Actividad Enlace de registro 

03-nov 
Facultad de Derecho 
Universidad de Chile 

 
Seminario Internacional: 

Descentralización 
administrativa en Chile, 
necesidades y desafíos 

para una moderna 
administración del Estado 

 

https://www.facebook.com/Dere
choUdeChile/videos/26765767

5308315/ 

04-nov COES 

Seminario "Bienestar Social: 
una aproximación a 

desafíos intersectoriales" 

https://www.youtube.com/watch
?v=mhhgZ3TQplU 

04-nov 
Instituto de Asuntos 
Públicos 

 
Cambio climático y 

desastres socionaturales, el 
caso del área metropolitana 

de Santiago 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=P55cpoAGvr4 

10-nov 
Senado de la 
República 

 
Pdta. Del Senado e 

integrantes de la bancada 
regionalista se reunieron 

con Gobernadores 
Regionales y Ministro de 

Hacienda 
 

https://www.senado.cl/gobierno
s-regionales-abogan-por-una-

mayor-flexibilidad-en-el-uso-de-
los 

15-nov COES 

 
Presentación del libro "Del 

barrio al territorio: 
Geografías y escalas de la 

Cohesión Social" 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=EQd4Ii_TSeo 

17-nov 
Centro de políticas 
públicas UC 

 
Conversatorio virtual 

Plurilingüismo y 
revitalización de lenguas: 

experiencias desde los 
territorios 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=vpRvptq8qVY 

23-nov 
Facultad de Derecho 
Universidad de Chile 

 
Seminario internacional 

"Fortalecimiento del 
gobierno local: Un desafío 

para la nueva Constitución" 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=edlp_5kKh30 

https://www.youtube.com/watch?v=mhhgZ3TQplU
https://www.youtube.com/watch?v=mhhgZ3TQplU
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25-nov 
Instituto de Estudios 
Urbanos y 
Territoriales UC 

Lanzamiento del libro 
"Marginalidad urbana y 
efectos institucionales" 

https://www.youtube.com/watch
?v=oa0arkaM9do 

25-nov 
Centro de políticas 
públicas UC 

Seminario virtual Conflictos 
por el agua: Propuesta para 

un modelo de diálogo 

https://www.youtube.com/watch
?v=3PTVd0CTNGk 

01-dic 
Instituto de Asuntos 
Públicos 

 
Plurinacionalidad: 

Presentación de Verónica 
Figueroa Huencho ante la 
Convención Constitucional 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=CxltaAoCG0c 

09-dic ONG FIMA 

 
Lanzamiento informe "De 

la movilización territorial a 
la Convención 

Constitucional: una visión 
desde los territorios" 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=gGxYLeBST_A 

13-dic 

Fundación Chile 
Descentralizado e 
Instituto de Asuntos 
Públicos 

Taller Nueva Constitución: 
Descentralización con 
Participación. Parte I 

https://www.youtube.com/watch
?v=cxBP3J6Drh1 

14-dic 3er Congreso del Sur 

 
Cambio constitucional, 
modelos de Estado y 
Territorios: Saberes y 

buenas prácticas 
 

https://www.facebook.com/CER
UACh/videos/9133235962149

23 

17-dic 

Centro de Estudios 
Regionales 
Universidad Austral 
de Chile 

Taller Chile Descentralizado 
https://www.youtube.com/watch

?v=pXD_kwhh7NM 

27-dic 
Instituto de Asuntos 
Públicos 

 
Presentación Estudio de 

Percepción de los 
Funcionarios Públicos sobre 

la Descentralización 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=UKORLlpWm60 

30-dic 
Explora RM Sur 
Oriente  

 
Conversatorio: ¿Qué es ser 

chileno o chilena? 
Conversemos sobre nuestra 

identidad 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=B9PF4sYacW0 
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III. OPINIÓN 

Se presentan a continuación algunos escritos publicados en medios nacionales que reflejan la opinión 

de diversas voces sobre las temáticas de interés de este grupo.  

Título Enlace 

Soberanía para la conservación del mar 
austral y la Antártica 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/01/
soberania-para-la-conservacion-del-mar-austral-y-la-

antartica/ 

Una región equitativa 
https://www.elcalbucano.cl/2021/11/una-region-

equitativa-por-jordi-valenzuela-munoz/ 

La voz de los territorios rurales en la 
nueva Constitución 

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/11/03/l
a-voz-de-los-territorios-rurales-en-la-nueva-

constitucion.html 

Antártica y nueva Constitución 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/11

/03/antartica-y-nueva-constitucion/ 

La Falla San Ramón y los sismos 
https://www.elcalbucano.cl/2021/11/la-falla-san-

ramon-y-los-sismos/ 

La #VozdelosTerritorios rurales en la 
nueva Constitución 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2021/11/05/la-vozdelosterritorios-rurales-en-la-

nueva-constitucion/ 

Chile “hipercentralista”: la dura crítica de 
los organismos internacionales 

https://www.diarioconcepcion.cl/politica/2021/11/05
/chile-hipercentralista-la-dura-critica-de-los-

organismos-internacionales.html 

Cómo cambiar a un Chile 
“hipercentralista” 

https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2021/11/0
6/como-cambiar-a-un-chile-hipercentralista.html 

Universidades y sus miradas al proceso 
descentralizador 

https://www.diarioconcepcion.cl/politica/2021/11/07
/universidades-y-sus-miradas-al-proceso-

descentralizador.html 

Descentralización, Macrozona Sur y 
presidenciables 

https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2021/11/0
7/descentralizacion-macrozona-sur-y-

presidenciables.html 

Descentralizar: propuestas para ciudades 
más seguras 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/08/
descentralizar-propuestas-para-ciudades-mas-

seguras/ 

"Fragmentación del plano regulador" Por 
Pablo Hübner 

https://www.eha.cl/noticia/opinion/opinion-
fragmentacion-del-plano-regulador-por-pablo-

huebner-12528 

El robusto hábitat minero en las regiones 
productivas 

https://www.latercera.com/ediciones-
especiales/noticia/seminario-en-la-tercera-el-robusto-

habitat-minero-en-las-regiones-
productivas/O7U3DP4UBFBLNNZ2B2G3X2RZZU/ 

La Araucanía, territorio de inmigraciones 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/

2021/11/11/la-araucania-territorio-de-
inmigraciones/ 

Cartas: Problemas de límites con Argentina 
https://www.ciperchile.cl/2021/11/12/problemas-

de-limites-con-argentina/ 

Eduardo Artés: “Delegado presidencial fue 
creado para quitar atribución a los 
gobernadores” 

https://www.diarioconcepcion.cl/politica/2021/11/14
/eduardo-artes-delegado-presidencial-fue-creado-

para-quitar-atribucion-a-los-gobernadores.html 
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Presidenciales en Medios UdeC: Qué dicen 
los candidatos sobre la descentralización 

https://www.tvu.cl/programas/medios-
udec/2021/11/15/presidenciales-en-medios-udec-

que-dicen-los-candidatos-sobre-la-
descentralizacion.html 

Descentralización: redistribución del poder 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/11

/16/descentralizacion-redistribucion-del-poder/ 

Estrategia antártica 
https://www.latercera.com/opinion/noticia/estrategia-

antartica/VHJHXVX3OVAGDOQJTSEGIFKYNA/ 

Lautaro Carmona: «Es urgente profundizar 
la descentralización pues el actual modelo 
excluye de sus beneficios a quienes desde 
las regiones generan las riquezas 
mediante su trabajo diario» 

http://www.radionuevomundo.cl/2021/11/17/lautaro
-carmona-es-urgente-profundizar-la-descentralizacion-

pues-el-actual-modelo-excluye-de-sus-beneficios-a-
quienes-desde-las-regiones-generan-las-riquezas-

mediante-su-trabajo-diario/ 

Gobernanza local para la conservación 
costero-marina 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2021/11/17/gobernanza-local-para-la-conservacion-

costero-marina/ 

Nuestras prioridades regionales 
https://www.facebook.com/CEDERulagos/photos/a.18

4125074966438/4676080069104227/ 

Descentralizar para avanzar 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/11

/20/descentralizar-para-avanzar/ 

Desarrollo Económico Local y Desarrollo 
Rural 

https://www.elcalbucano.cl/2021/11/desarrollo-
economico-local-y-desarrollo-rural/ 

Una Constitución para Chile. Capítulo XXII: 
Regionalización o descentralización 

https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/una-
constitucion-para-chile/2021/11/29/una-constitucion-

para-chile-capitulo-xxii-regionalizacion-o-
descentralizacion.shtml 

El constante desafío en materia hídrica 
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/regiones/el-

constante-desafio-en-materia-hidrica/2021-12-
02/170620.html 

Delegaciones municipales como medida de 
descentralización territorial 

http://www.eldivisadero.cl/redac-64904 

Descentralización Plurinacional: mayor 
autonomía y participación territorial 

https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2021/12/04
/descentralizacion-plurinacional-mayor-autonomia-y-

participacion-territorial.html 

Pueblos indígenas en compás de espera 
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/12/07/

pueblos-indigenas-en-compas-de-espera/ 

Si no se realiza una consulta indígena 
conforme a estándares internacionales está 
en riesgo todo el proceso constituyente 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/12
/08/si-no-se-realiza-una-consulta-indigena-conforme-
a-estandares-internacionales-esta-en-riesgo-todo-el-

proceso-constituyente/ 

Carla Morales, diputada electa (RN): "Las 
regiones deberían tener descentralización 
a través de los mismos impuestos que 
pagan las empresas" 

https://www.df.cl/noticias/economia-y-
politica/politica/carla-morales-diputada-electa-rn-las-

regiones-deberian-tener/2021-12-09/115901.html 

Escasez hídrica: sin naturaleza no hay 
agua 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/medio-
ambiente/escasez-hidrica-sin-naturaleza-no-hay-

agua/2021-12-09/170801.html 
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Egon Montecinos, experto en 
descentralización: "Ambos candidatos 
presidenciales se paran desde paradigmas 
muy distintos: uno busca distribuir poder y 
el otro regionalizar con control" 

https://www.elmostrador.cl/tv/2021/12/11/egon-
montecinos-experto-en-descentralizacion-ambos-

candidatos-presidenciales-se-paran-desde-
paradigmas-muy-distintos-uno-busca-distribuir-poder-

y-el-otro-regionalizar-con-control/ 

Derechos de la naturaleza 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/

2021/12/14/derechos-de-la-naturaleza/ 

Nuevos Cores trabajarán por la 
descentralización junto al gobernador 
Vallespin 

https://www.eha.cl/noticia/regional/nuevos-cores-
trabajaran-por-la-descentralizacion-junto-al-

gobernador-vallespin-12855 

Macrozona Sur: ¡todo mal! 
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/12/15/

macrozona-sur-todo-mal/ 

Más allá del “derecho al agua”: 
empoderando al territorio y sus 
comunidades 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2021/12/16/mas-alla-del-derecho-al-agua-

empoderando-al-territorio-y-sus-comunidades/ 

Territorio, proceso constituyente y 
elecciones presidenciales 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2021/12/16/territorio-proceso-constituyente-y-

elecciones-presidenciales/ 

Vallespin y triunfo de Boric: "se vienen 
buenos tiempos para la descentralización" 

https://www.diariodepuertomontt.cl/noticia/politica/2
021/12/vallespin-y-triunfo-de-boric-se-vienen-buenos-

tiempos-para-la-descentralizacion 

Convencionales dan primer paso en favor 
de la descentralización 

https://www.diarioconcepcion.cl/politica/2021/12/25
/convencionales-dan-primer-paso-en-favor-de-la-

descentralizacion.html 

Proceso constituyente y universidades 
regionales estatales 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2021/12/27/proceso-constituyente-y-universidades-

regionales-estatales/ 

A propósito de Prosur: algunas ideas para 
la política regional de Chile bajo la 
administración Boric 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/12/28/
a-proposito-de-prosur-algunas-ideas-para-la-politica-

regional-de-chile-bajo-la-administracion-boric/ 

Ley para implementar una efectiva 
descentralización II 

https://elpinguino.com/noticia/2021/12/28/ley-
para-implementar-una-efectiva-descentralizacion-ii 
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IV. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

En esta sección se sintetiza la selección de actividad legislativa según las temáticas de interés para 

este boletín.  

 

SESIONES DE COMISIONES LEGISLATIVAS 

En el periodo que abarca la presente edición de este boletín, y producto de la coyuntura política 

que se vivió en él, las principales comisiones que abordan las temáticas de interés no han tenido 

mayores discusiones al respecto, estas normalmente son: (1) Comisión Permanente de Gobierno, 

Descentralización y Regionalización del Senado y; (2) Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, 

Ciudadanía y Regionalización. 

A continuación, se presenta la selección de las sesiones celebradas en estas comisiones que han 

tocado temas atingentes al grupo de investigación. Cabe mencionar que las descripciones consisten 

en una síntesis de las principales opiniones vertidas en dichas sesiones. Para acceder al material 

oficial de registro se recomienda acceder a los enlaces facilitados a pie de página del Senado y la 

Cámara de Diputados.  

 

1. Comisión Permanente de Gobierno, Descentralización y Regionalización del 

Senado 
 

24 de noviembre1 

 

La sesión celebrada este día abordó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 

modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o 

modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de conformidad con la ley N° 18.695, 

orgánica constitucional de Municipalidades, correspondiente a los boletines Nos 13.195-06 y 

13.746-06, refundidos (Boletín N°13195-06).  

 

La discusión se enfocó principalmente a que este proyecto ya había sido visto en sala, pero se le 

pidió a la comisión que generara un nuevo informe. Ahora bien, el problema que expone el 

Senador Insulza es que la Presidenta del Senado no tiene claro porqué se pidió esto y hasta el 

momento no tienen la explicación.  

 

Ante esto, la Senadora Ebensperger explica que cuando ella expuso el informe en sala, 

mencionó porqué había votado en contra (En comisión se votó 4 votos a favor y uno en contra) y 

que por ello mandaron el informe a comité para volver la comisión. Luego, la Senadora 

aprovecha de leer el art. 121 de la Constitución Política de la República en esta sesión, la cual 

dice que es norma expresa y que fue lo que leyó en sala, lo que, a su juicio, provocó que este 

proyecto volviera a la comisión.  Reiterando que ella comparte el fondo que se está discutiendo 

y que el ejecutivo debe hacerse cargo de esta situación, pero que, debido a la norma antes 

mencionada, no se pueden pronunciar ellos.  

 

 
1 Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=75v0P96l7Dg 



9 
 

En respuesta de lo dicho por la Senadora, José Insulza cuestiona lo interpretado, ya que el 

proyecto en sí solo busca ampliar plazos, no ir en contra o meterse en materias exclusivas del 

ejecutivo. Además, menciona que ya llevan varios meses viendo este tema y es necesario 

zanjarlo.  

 

El Secretario de la comisión, Juan Pablo Durán, le explica al Senador que ya ha sido ampliado 

el plazo en años anteriores y que en el 2019 se amplio el plazo a iniciativa del ejecutivo. Pero 

que para él la real preocupación recae en que cuando un proyecto vuelve a comisión para 

nuevo informe, la sala debe indicar el objeto de ese nuevo informe. En este caso, mandaron a 

nuevo informe, pero si la comisión mantiene la misma opinión que emitieron en el primer informe, 

no es necesario generar uno nuevo ya que no se expresó el objeto de uno nuevo.  

 

Por lo que finalmente, la comisión decide volver a enviar el primer informe a la sala indicando 

que se mantiene lo emitido en dicho documento.  
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V. PROYECTOS DE LEY 

 

• Proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país 

(Boletín N°13.823-062) 

 

Como se expuso en el boletín anterior, este proyecto se encontraba aprobado, pero con reserva 

constitucional. Sin embargo, finalmente el Tribunal Constitucional no consideró que el contenido 

de la ley fuera inconstitucional, por lo que el día 18 de diciembre de 2021, fue publicada en el 

Diario Oficial la Ley N°21.396, que modifica leyes que indica con la finalidad de implementar 

adecuadamente el proceso de descentralización del país. 

 

• Proyecto de ley que modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los 

reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de 

conformidad con la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, 

correspondiente a los boletines Nos.13.195-06 y 13.746-06, refundidos.3 

 

Actualmente este proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, el día 21 de 

diciembre fue aprobado en general en sala, fijando como plazo para presentar indicaciones 

hasta el 03 de enero de 2022.  

 

• Proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, 

establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica (Boletín N°13.815-

054), también denominado “Ley corta de descentralización” 

 

Este proyecto de ley revisado en ediciones anteriores a este boletín, sigue estando en su primer 

trámite constitucional en el Senado con urgencia simple.  

 

  

 
2 Detalle disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14382&prmBOLETIN=13823-06 
3 Detalle disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13195-06 
4 Detalle disponible en: http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13815-05  
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V. NOVEDADES 
Diplomas de Postítulos que serán impartidos 

en el 2022 por el Instituto de Asuntos Públicos 

y que están relacionados con la 

Descentralización y Gestión Local:  

 

Descentralización, desarrollo territorial y 

financiamiento de los gobiernos sub 

nacionales 

COORDINADOR: Leonardo Letelier 

FECHA DE CONFIRMACIÓN: 26/03/22 

FECHA INICIO CLASES: 26/04/22 

DIAS: Jueves 18:30 – 21:30 

HORAS DIRECTAS: 72 

HORAS TOTALES: 216 

ARANCEL: $600.000 pesos 

Más información AQUÍ 

 

Más Poder para los territorios: Estrategias 

de implementación de la nueva 

institucionalidad regional: 

COORDINADOR: José Viacava 

FECHA DE CONFIRMACIÓN: 15/03/22 

FECHA DE INCIO: 15/04/22 

DIAS: Programa impartido cada 15 días. 

Viernes 17:30 – 21:30 y Sábado 09:00 – 

13:00 y 14:00 – 17:00 

HORAS DIRECTAS: 84 

HORAS TOTALES: 252 

ARANCEL: $600.000 pesos 

Más información AQUÍ 

 

 

 

  

https://diplomasuchile.cl/descentralizacion-desarrollo-territorial-y-financiamiento-de-los-gobiernos-subnacionales
https://diplomasuchile.cl/mas-poder-para-los-territorios-estrategias-de-implementacion-de-la-nueva-institucionalidad-regional
https://diplomasuchile.cl/archives/service/descentralizacion-y-gestion-local
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Las postulaciones para el Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional (MAGDEL) del 

Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, a cargo de la Coordinación del 

académico Sergio Galilea Ocón, integrante de este grupo, estarán abiertas hasta el día 28 de 

enero 2022. 

El programa tiene una orientación profesional y un carácter multidisciplinario. Apunta a 

profesionales vinculados al accionar de los Gobiernos Regionales y municipios para formar 

postgraduados de alto nivel, en un conjunto de competencias de gestión y de conocimientos 

específicos en torno al desarrollo territorial.  

Para ello se busca: 

a) Formar profesionales en la 

frontera del conocimiento en el 

Desarrollo y la Gestión Territorial, 

con privilegio en el debate 

academia actual y considerando las 

mejores prácticas latinoamericanas al 

efecto. 

b) Dotar a los egresados de 

capacidades y competencias para 

abordar y dar solución a las 

demandas de las comunidades 

regionales y locales, en un contexto 

democrático, socio participativo y de 

respeto a la diversidad y la inclusión 

social. 

c) Generar una masa crítica 

profesional que desarrollen 

conocimientos propios en la gestión 

de los Gobiernos Subnacionales, que promuevan el pensamiento crítico al respecto. 

d) Potenciar el desarrollo territorial nacional mediante políticas y prácticas de gestión basadas en 

el conocimiento y la evidencia empírica, las mejoras del desarrollo institucional vigente y una 

apropiada factibilidad social y política para estrategias territoriales trasformadoras. 

Entérate de los detalles sobre las postulaciones para la II versión ejecutiva marzo 2022 - 2023 

AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inap.uchile.cl/postgrado/magister-en-gestion-y-desarrollo-local-y-regional/176282/presentacion
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Integran este grupo: José Viacava Gatica (académico INAP y coordinador del grupo), René Saa Vidal (académico INAP), 

Sergio Galilea Ocón (académico director del Centro de Análisis de Políticas Públicas y Coordinador del Magister en 

Descentralización y Gestión Regional y Local del INAP), Rodrigo Egaña Baraona (académico y director de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional del INAP), Marcelo Ramírez Valenzuela (docente en Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública), Christian Quinteros Flores (docente en Escuela de Gobierno y Gestión Pública y profesor en la Universidad 

Católica del Maule), Gladys Camacho (académica Facultad de Derecho de la U. de Chile), Nancy Silva (presidenta ANEF 

Región de Los Ríos), Natalia Muñoz Chiu (académica Facultar de Derecho de la U. de Chile) y Constanza Rojas Aguilar 

(asistente del grupo).  


