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DER 1781 ADMINISTRACION TERRITORIAL DE CHILE: ASPECTO 

JURIDICOS Y NORMATIVOS DE LA DESCENTRALIZACION 

 

 

1. Identificación de la asignatura 

 
 Créditos: 2 

 Horas semanales presenciales: 2   

 Horas semanales estudio personal: 2 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular:  

 Condición de prerrequisito si la hubiera:  

 Línea curricular a la que responde 

 Articulación con post grado:  

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Nombre del docente: Guillermo Pérez Ciudad 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

De un tiempo a esta parte se ha venido discutiendo, cada vez con más fuerza, sobre un 

eventual proceso de descentralización. Desde hace varios períodos presidenciales los 

gobiernos se han referido a su urgencia, pero no ha existido una política de Estado que 

promueva cambios profundos en el sistema. 

Por su parte, la OCDE ha señalado que nuestro país “carece de un marco institucional 

regional capaz de coordinar de forma regular distintas políticas, instrumentos y actores 

implicados en el desarrollo económico” y que las regiones chilenas “no han alcanzado su 

potencial de crecimiento, lo que limita la capacidad de crecimiento del país”. 

Frente a esta problemática, es esencial que nuestros estudiantes puedan examinar de manera 

crítica y relacionada los aspectos teóricos, normativos y prácticos de la descentralización 

política, administrativa, fiscal y socio-política de Chile. De esta forma se podrá reflexionar 

sobre la administración territorial del país, la forma en que las condiciones actuales generan 

concentración y la eventual eficacia de los mecanismos jurídicos actuales.  

Con todo esto, el curso pretende potenciar especialmente el razonamiento jurídico en torno 

a los conceptos relativos a la descentralización, invitando a los estudiantes a ser actores 

relevantes e influyentes en este proceso. 
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3. Resultados de aprendizaje  

Se pretende que el alumno al término del curso pueda: 

 

- Conocer en profundidad la administración territorial de Chile y su normativa 

aplicable.  

- Comprender las consecuencias sociales, económicas y político-jurídicas de una 

administración territorial centralizada en Chile. 

- Comprender conceptos, marco jurídico y efectos de la descentralización, 

desconcentración, devolución y delegación.  

- Reconocer áreas más problemáticas en torno a la descentralización política, 

administrativa, fiscal y socio-política del país.  

- Realizar análisis crítico de los proyectos de ley y políticas públicas en torno a la 

descentralización. 

- Proponer políticas públicas o cambios normativos que apunten a un mayor 

desarrollo territorial. 

 

 

 

4. Contenidos 

 

I. Introducción 

 

1. Administración territorial de Chile: Antecedentes históricos y normativos de la 

centralización del poder, recursos y capital humano. Clase magistral de Edmundo 

Eluchans. 

2.   Efectos sociales, económicos y jurídicos de la centralización. 

3.   Descentralización, desconcentración y devolución. Conceptos, diferencias y efectos.  

4.   Ejemplos comparados. 

 

II. Descentralización política 
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1.- Intendentes: Situación actual de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 referida a 

Gobierno y Administración Regional. Críticas y desafíos del proyecto de Ley de Elección 

Popular de Intendentes. 

2.- Partidos Políticos y su rol descentralizador. Análisis crítico de la Ley Orgánica 

Constitucional Nº 18.603 referida a Partidos Políticos. Ejemplos comparados. 

3.- ¿Es necesaria la creación de Partidos Políticos Regionales? Clase magistral de 

Edmundo Eluchans. 

4.- Análisis de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 referida a Municipalidades. 

Relación entre recursos y capacidad técnica. Aspectos fundamentales del Reclamo de 

Ilegalidad Municipal.  

 

III. Descentralización administrativa 

 

1.- Concepto de descentralización administrativa: territorial y funcional. Desconcentración 

administrativa y delegación. 

2.- Ámbito de aplicación y aspectos generales de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 

referida a las Bases Generales de la Administración del Estado. 

3.- Funciones actuales del Intendente y Gobierno Regional, Gobernador, CORE según la 

Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 referida a Gobierno y Administración Regional y 

Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 referida a Bases Generales de la Administración del 

Estado. Análisis crítico del Proyecto de Ley de Traspaso de Competencias.  

4.- Análisis crítico y normativo de la estructura centralizada y desconcentrada de Servicios 

Regionales (CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, INDAP).  

 

IV. Descentralización fiscal 

 

1.- Diagnóstico de las finanzas públicas regionales. Importancia de la gestión, rendición de 

cuentas, transparencia y responsabilidad.  

2.- Análisis crítico de algunas propuestas de descentralización fiscal: Creación de Servicio 

de Impuestos Internos regionales, aumento del peso relativo de ingresos propios, aumento 

del peso relativo del gasto de decisión regional respecto del gasto público total y aumento 
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del peso relativo del gasto de decisión regional no condicionado. 

3.- Principios que deben acompañar la descentralización fiscal.  

 

V. Descentralización socio-política: 

 

1.- Educación cívica desde una perspectiva regional. Análisis del proyecto de ley que crea 

Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el 

Estado.  

2.- Descentralización desde la óptica del capital humano: Diseño de un marco normativo 

efectivo para la retención de talentos.  

3.- Rol de las Instituciones de Educación Superior en la descentralización efectiva del país. 

4.- Probidad y transparencia municipales. Mecanismos actuales de control, efectividad de 

los mismos, propuestas. 

5.- Diagnóstico sobre Asociación Civil y Participación Ciudadana en la gestión pública. 

Clase magistral de Edmundo Eluchans. 

 

5. Actividades de aprendizaje 

Este curso privilegiará una metodología de enseñanza-aprendizaje orientada a clases de 

carácter deductivo, en la cual se expondrá al alumno el marco teórico y normativo de los 

contenidos del programa, para luego aplicarlos en casos concretos.  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

En el desarrollo del curso se deberán aplicar todos los contenidos técnicos y teóricos 

aprendidos durante el semestre, siendo capaces de llevarlos a la práctica proponiendo 

métodos reales y efectivos.  

La ponderación de evaluaciones que se realizarán durante el semestre es la siguiente: 

- 60% consistirá en un control de lectura de las publicaciones más trascendentes e 

innovadoras sobre la materia. 

- 40% consistirá en la confección de políticas públicas que apunten a la 

descentralización y que sean factibles de realizar en Chile. 
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Respecto a la última evaluación práctica, se escogerá al mejor de entre los trabajos 

presentados, para ser parte de una publicación gestionada por Fundación Piensa y la 

Fundación Edmundo Eluchans Malherbe (FEEM), patrocinadores del curso junto a la 

PUCV. 

 

7. Bibliografía obligatoria 

- Ley Orgánica Constitucional Nº18.575 de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

- Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 de Gobierno y Administración Regional. 

- Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 de Municipalidades. 

- Ley Orgánica Constitucional Nº 18.603 de los Partidos Políticos. 

- Proyecto de ley de Elección Popular de Intendentes. 

- Proyecto de ley de Traspaso de Competencias. 

- Proyecto de ley que crea  Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos. 

educacionales reconocidos por el Estado. 

- Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el Desarrollo 

Territorial de Chile de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y 

Desarrollo Regional. 

- OCDE, (2009), Estudios territoriales de la OCDE: Chile. OCDE-Ministerio del 

Interior, Santiago de Chile. 

- INTEGRANTES DE LA EX COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL EN 

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, (2015), Reforma 

Constitucional de Descentralización: Modificaciones imprescindibles para la 

viabilidad del proyecto. Valdivia, Santiago, Temuco, Valparaíso. 

- DALL’ORSO BRIONES, ALESSANDRA (2015), Reseña Nº9: Elección de 

intendentes y la máxima autoridad regional. Fundación Piensa, Valparaíso, Chile. 

- DALL’ORSO BRIONES, ALESSANDRA (2015), Reseña Nº10: Traspaso de 

competencias en fomento productivo. Fundación Piensa, Valparaíso, Chile. 

- DALL’ORSO BRIONES, ALESSANDRA (2015), Reseña  Nº11: Partidos 

Políticos y su rol descentralizador. Fundación Piensa, Valparaíso, Chile. 
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- FIERRO ZAMORA, PEDRO (2015), Temas Regionales Nº4: Triangulación 

efectiva en el desarrollo territorial, Rol de las instituciones de educación superior 

en la descentralización efectiva del país. Fundación Piensa, Valparaíso, Chile. 

- FIERRO ZAMORA, PEDRO (2015), Temas Regionales Nº7: Elección de 

Intendentes, una mirada al contexto sudamericano. Fundación Piensa, Valparaíso, 

Chile. 

- MORENO, JUAN FRANCISCO (2014), Descentralización, Recursos Públicos y 

Control Democrático en la Región de Valparaíso. Fundación Piensa, Valparaíso, 

Chile. 

- DELOOZ, BENOIT (2015), El dilema de la regionalización chilena: ¿Más 

desconcentralización o “auténtica” autonomía regional? en Administración 

Territorial de Chile, Estudios sobre descentralización y desconcentración 

administrativas. Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile. 

- GUERRERO VALLE, GONZALO (2015), Los instrumentos de planificación 

territorial como factor de descentralización en Chile: Análisis de su eficacia y 

utilidad para la administración del Estado en el Siglo XXI, en Administración 

Territorial de Chile, Estudios sobre descentralización y desconcentración 

administrativas. Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile. 

- PONCE DE LEÓN SALUCCI, SANDRA (2015), Bases de la organización 

administrativa en Chile. Principios, normas y estado actual en Administración 

Territorial de Chile, Estudios sobre descentralización y desconcentración 

administrativas. Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile. 

- LARA ARROYO, JOSE LUIS Y GARCÍA-HUIDOBRO HERRERA, LUIS 

EUGENIO (2015), Aspectos fundamentales del reclamo de ilegalidad municipal, en 

Administración Territorial de Chile, Estudios sobre descentralización y 

desconcentración administrativas. Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile. 

- VON BAER, HEINRICH Y TORRALBO, FELIPE (2012). Chile descentralizado y 

desarrollado, fundamentos y propuestas para construir una política de Estado en 

descentralización y desarrollo territorial en Chile en Estudio de Trasfondo Grupo 

Res Pública, Santiago de Chile. 

- GRANADOS, SERGIO Y RODRIGUEZ, JORGE (2013). Propuestas para avanzar 

en descentralización fiscal en Chile. Documento de Trabajo N°7. Serie Estudios 
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Territoriales. Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Rimisp, Santiago, 

Chile. 

- Apuntes de clases elaborados por el profesor del curso. 

 

8. Fecha elaboración del programa    

15 de junio de 2016 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

Pedro Fierro Zamora 

Guillermo Pérez Ciudad 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

NOTAS: 

 

i)    Este documento tiene como propósito orientar la elaboración de un programa de 

asignaturas. 

 

ii)    Lo que se ha considerado en este documento constituye lo mínimo deseable de 

encontrar en un programa de asignatura (aspectos fundamentales). Se 

comprende que cada disciplina tendrá sus particularidades que podrá incorporar 

dando los énfasis necesarios de su propio quehacer. 

 

iii)    Las referencias bibliográficas usadas en la construcción de este documento, se 

detallan a continuación: 

 

- EGGEN P. 1999. Estrategias docentes. Fondo de cultura económica, España. 

 

- KENNEDY D. 2007. Redactar y utilizar resultados de aprendizaje. Un manual 

práctico. University College Cork, Irlanda. 

 

- PÉREZ M.L. 1997. La enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el 

curriculum. Editorial Horsori, España. 

 

- PIMIENTA J. 2008 Evaluación de los aprendizajes, un enfoque basado en 

competencias. Editorial Pearson, España. 

 

- POZO J.I 1999. Aprendices y maestros, la nueva cultura del aprendizaje. Editorial 

Alianza, España.  
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- PUENTE A. 1998. Psicología básica, introducción al estudio de la conducta 

humana. Editorial Pirámide, España. 

 

- OCDE, (2009), Estudios territoriales de la OCDE: Chile. OCDE-Ministerio del 

Interior, Santiago de Chile. 

 

- PONCE DE LEÓN SALUCCI, SANDRA (2015), Bases de la organización 

administrativa en Chile. Principios, normas y estado actual en Administración 

Territorial de Chile, Estudios sobre descentralización y desconcentración 

administrativas. Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile. 

 

- GRANADOS, SERGIO Y RODRIGUEZ, JORGE (2013). Propuestas para avanzar 

en descentralización fiscal en Chile. Documento de Trabajo N°7. Serie Estudios 

Territoriales. Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Rimisp, Santiago, 

Chile. 


