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EL GOBERNADOR REGIONAL Y EL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL
UN GRAN LEVIATHAN DE DOS CABEZAS

I.- INTRODUCCIÓN.
Por primera vez, desde los inicios de la República de Chile, se elegirá 

democráticamente a la primera autoridad regional. Con la dictación de la Ley 21.073 que 

regula la elección de Gobernadores Regionales, y de la Ley 21.074 sobre Fortalecimiento 

de la Regionalización del País, que modificaron la Ley Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional (DFL N° 1 del año 2005 del Ministerio del Interior, 

que fija el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, 

Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional) se inicia un el 

anhelado proceso de democratización y descentralización del Sistema de Gobierno y 

Administración Regional, con la finalidad que los Gobiernos Regionales sean dirigidos 

por personas elegidas mediante elección popular. Este proceso de descentralización 

será en forma gradual a través del traspaso de las competencias del Gobierno Central a 

las Gobernaciones Regionales autónomos. 

Sin embargo, el cargo de Gobernador Regional cohabitará con el Delegado 
Presidencial Regional, cargo de designación Presidencial. Así la función de gobierno es 

entregada al Delegado Presidencial Regional y la función de administración es entregada 

al Gobernador Regional. Dicha cohabitación genera una serie de dudas y problemas en 

la aplicación práctica de respectivas atribuciones.

II.- EL GOBERNADOR REGIONAL.
La nueva norma establece que la Administración Superior de cada Región del 

país estará radicada en un Gobierno Regional con personalidad jurídica de derecho 

público y con patrimonio propio, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y 

económico de ella, pudiendo desarrollar sus competencias directamente o con la 

colaboración de otros órganos de la Administración del Estado.

El Gobernador Regional, elegido mediante elección popular, será el órgano 

ejecutivo del Gobierno Regional, quien presidirá el Consejo Regional, y en general le 

corresponderá implementar políticas de desarrollo de la región, considerando las 

políticas y planes comunales respectivos; proponer al consejo regional las políticas, 

estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo; presentar al consejo regional 

el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional; proponer al consejo regional 
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la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno regional; 

representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional; nombrar y remover a los 

funcionarios de su confianza;  y, coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a 

los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional.

III.- EL DELEGADO PRESIDENCIAL.
Se establece que el Gobierno Interior de cada Región residirá en el Delegado 

Presidencial Regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente 

de la República.

En general el Delegado Presidencia Regional tendrá las atribuciones de  dirigir las 

tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e 

instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del 

Ministerio del Interior; velar por el orden público; requerir el auxilio de la fuerza pública en 

el territorio de su jurisdicción; efectuar denuncias o presentar requerimientos a los 

tribunales de justicia;  ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los 

servicios públicos; proponer al Presidente de la República una terna para la designación 

de los secretarios regionales ministeriales; adoptar todas las medidas necesarias para 

prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; aplicar administrativamente 

las disposiciones de la Ley de Extranjería; y, representar extrajudicialmente al Estado en 

la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden 

comprendidos en la esfera de su competencia.

IV.- TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS.
En razón que el Gobierno y la Administración del Estado corresponden al 

Presidente de la República con la colaboración de los órganos que establezcan la 

Constitución y las leyes, éste transferirá, a uno o más gobiernos regionales, en forma 

temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios 
públicos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. Tales transferencias podrán realizarse de 

oficio o a solicitud de un gobierno regional, siempre y cuando se refiera a los ámbitos de 

ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.

Se privilegiará la transferencia de competencias que tengan clara aplicación 

regional, cuyo ejercicio en dicho nivel signifique una mejor calidad y oportunidad en la 

toma de decisiones y una mejor adecuación de la política nacional en el territorio, cuya 

transferencia no pueda ocasionar perjuicios a otras regiones, y potencialmente puedan 



3

ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su naturaleza 

sea sólo aplicable a un determinado territorio.

V.- PROYECTO DE LEY PENDIENTE PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACION 
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.

Actualmente se encuentra pendiente en el Senado un Proyecto de Ley con el 

objeto de mejorar la debida implementación de los Gobiernos Regionales (Boletín N° 

13.823-06) 

Tal como lo manifiesta en su Mensaje Presidencial, se han detectado una serie de 

elementos que no quedaron lo suficientemente claros en la Ley N° 21.074, motivo por el 

cual es necesario introducir adecuaciones que hagan plenamente efectivas y eficaces las 

disposiciones contenidas en la referida ley. Con tal propósito en junio de 2019 se 

constituyó la Mesa Técnica de Descentralización, para elaborar un Informe. Este 

sugiere una serie de perfeccionamientos a la legislación vigente, entre los cuales se 

tienen los referentes a la definición, evaluación y revocación de competencias y el 

silencio administrativo (en asuntos de transferencia propiamente tales); y, las comisiones 

de servicio, la resolución de controversias, la relación entre los gobiernos regionales con 

los otros órganos de la Administración del Estado y la unidad de control (en materias 

relacionadas a estructura y organización)

Con ello se busca una adecuada implementación del procedimiento de 

transferencia de competencias, con la finalidad de clarificar sus aspectos oscuros, 

llenando sus vacíos y lagunas. 

Sus principales contenidos son: Definición del concepto de competencia; 

Evaluación de las competencias transferidas; Revocación de competencias transferidas; 

Resolución de controversias; Comisiones de servicio; Regulación del silencio 

administrativo; Se establece al Gobernador Regional como superior jerárquico de los 

directores de los servicios públicos regionales; y precisión del rol de la unidad de control 

del gobierno regional.
VI.- CONCLUSIONES.
La nueva institución del Delegado Presidencial Regional y del Gobernador 

Regional, es una apuesta para una real descentralización del País. Sin embargo, esta 

nueva institucionalidad tal como se encuentra diseñada, tiene mas preguntas que 

respuestas, toda vez que se ha transformado en una Ley de suyo compleja, inconexa, 

inorgánica e incompleta. Ello porque invade ámbitos propios de otros órganos de Estado 



4

sin cambiar sus respectivas orgánicas, tales como las Municipalidades, y porque en su 

redacción, su Técnica Legislativa ha sido deficiente. Basta una simple lectura de los 

cuerpos normativos relativos a la materia en donde se advierte que no se han adecuado 

o derogado sus normas. Tan evidente es esto, que la Mesa Técnica de 
Descentralización lo advirtió, motivando el Proyecto de Ley para mejorar la debida 

implementación de los Gobiernos Regionales. Tendremos que esperar en qué quedará 

dicho proyecto.

En el rodaje, habrá un permanente conflicto en la interpretación de tres conceptos 

fundamentales en su ejecución; Gobierno y la Administración del Estado; Gobierno 

Interior de cada Región; y, Administración Superior de cada Región.

Asimismo, las transferencias de las competencias de los ministerios y de los 

servicios públicos, será materia de inminentes conflictos entre el Gobernador Regional 
y el Presidente de la República, representado por el Delegado Presidencial Regional.

Del punto de vista Político Constitucional, resulta evidente que el Poder Ejecutivo 

no quiere perder su poder en cada Región, creando hasta el momento, una figura de 

descentralización más aparente que real. No resulta difícil advertir las pugnas de poder y 

competencias entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial Regional. No 

sería extraño volver a escuchar aquella frase histórica “se acata, pero no se cumple”

Finalmente, del punto de vista de los ciudadanos, más allá de las dudas que 

tendrán respecto de quien manda en la Región, advertirán que ha llegado a su Región un 

Gran Leviathan de dos cabezas.
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