
 
 
 
 
 
ACUERDO :  Nro. 2362.- 
 
MAT.: Emite pronunciamiento sobre 

conclusiones de Comisión Nacional 
de ANCORE.- 

 
COYHAIQUE,  25 de julio de 2008. 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el 
Consejo Regional de Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 019/2008, del día 25 de juliode 
2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de 
Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a) Que  las Comisiones Nacionales de ANCORE de Régimen Interno, Gestión y 
Jurídica, sesionaron en la localidad de San Pedro de Atacama los 17,18 y 19 de 
julio donde se abordaron las temáticas según la tabla convocatoria; 

b) Que el Consejo Regional de Aysén, luego de un análisis de las conclusiones de 
esas reuniones, ha estimado aprobar mediante el Presente Acuerdo las acciones 
acordadas; 

c) Lo informado  al Pleno del Consejo Regional por la Comisión de Régimen Interno 
en sesión plenaria  de esta fecha; 

 
ACORDÓ: 
Aprobar y respaldar los acuerdos tomados por las Comisiones Nacionales de Régimen 
Interno, Gestión y Jurídica de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile 
cuya acta de sesiones forma parte íntegra del presente Acuerdo Core para todos los 
efectos legales.-     
 
Votaron a favor     :   18 Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas, Sandoval;  Sres. Aguillón, 

Alvarez, Canales, Cedas, González, Maldonado, Montecinos, 
Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera). Aprobado 
por la unanimidad de los presentes en sala.-  

 
Presentes en Sala  :  18 Consejeros Regionales.                     
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
DCP/dcp 
Distribución: 
- Sra. Intendenta. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sres. ANCORE.- 
Publicación en  www. Goreaysen.cl 
- Original archivo CORE 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      

  ACUERDO :  Nro. 2362.- 
                 
                          

ACUERDOS DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES NACIONALES DE 
REGIMEN INTERNO Y GESTION Y JURIDICA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 

CONSEJEROS REGIONALES DE CHILE 
 

Región de Antofagasta, San Pedro de Atacama 
17 y 18 de julio de 2008 

 
I. Acuerdos Comisión Nacional Jurídica: 
 
1. Se acuerda trabajar mancomunadamente con la Comisión de Gobierno Interior y 

Descentralización del H. Senado de la República, conforme a la invitación que el 
Presidente de esa instancia, Senador Carlos Bianchi, le hiciera al Comité de 
Relanzamiento de ANCORE. Por tanto, el Comité y la Comisión Jurídica 
participarán en nombre de los consejeros regionales en el debate del Senado con 
el objetivo de concordar la redacción de indicaciones que mejoren la reforma a la 
Constitución en  sus artículos 113, 114 y otros pertinentes. 

 
2. En este contexto, se propone:  

 
a) En lo referido a la elección directa de los consejeros regionales, ratificar los 
“acuerdos de Puerto Montt” en orden a respaldar esta reforma constitucional y la 
correspondiente modificación a la Ley Orgánica respectiva. 

 
Sin perjuicio de lo cual adelantamos que, en todo caso, el sistema a través del cual 
se elija a los consejeros regionales debe reflejar sin interferencias y con toda 
claridad la voluntad soberana de los electores. En consecuencia, rechazamos 
cualquier modalidad que contemple la elección en listas cerradas. Los consejeros 
regionales preferimos la redacción original del proyecto del Gobierno Nacional que 
centra su propuesta inequívocamente en una elección directa y no el concepto de 
sufragio universal aprobado en la Cámara de Diputados que abre la posibilidad 
que el método de elección sea de lista cerrada. 

 
b)   Manifestamos nuestra preocupación por el hecho que el trámite de la reforma 
constitucional se retrase y, por tanto, no se cumpla con la propuesta de realizar 
esta elección simultáneamente con la de alcaldes y concejales en octubre de 
2008.  En el evento que se materialice esa hipótesis adherimos a la sugerencia del 
Ministro Secretario General de la Presidencia, Sr. José Antonio Viera-Gallo, 
presentada en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, en el sentido que esta 
elección podría efectuarse, en forma excepcional, conjuntamente con las 
elecciones parlamentarias del año 2009. Dicha formula podría hacer realidad el 
compromiso expresado por la Presidenta de la República de elegir a los 
consejeros regionales durante el periodo de su mandato. 
 

c) Se acuerda que en el nuevo estatuto jurídico que regule los aspectos orgánicos 
de los consejeros regionales en lo referente causales legales de inhabilidad e 
incompatibilidad, éstas sean idénticas o, al menos, de la misma naturaleza que la 
de otros cargos de elección popular. En tal sentido, nos oponemos a la indicación 
que propone limitaciones arbitrarias que impiden la renuncia de los consejeros 
regionales a su cargo para optar a otros cargos de representación popular. 

 
d) En relación a la modificación del artículo 114 de la Constitución, relativa a la 
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, declaramos que esta 
materia constituye un eje fundamental en el diseño descentralizador del Estado y, 
por tanto, es de enorme trascendencia para los consejeros regionales. 

 
Sin embargo, creemos que esta reforma no debiera restringir los ámbitos 
competenciales a ser transferidos a los gobiernos regionales, con excepción de las 
materias propias de otros órganos del Estado que,  como las relaciones 
internacionales, la hacienda, la fuerza pública etc., son inherentes a la concepción 
del Estado Unitario y a su régimen presidencial.  
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Por otra parte, en el diseño que se propone para las transferencias se establece 
que pueden solicitarse desde los poderes públicos o por los gobiernos regionales. 
En este último caso, la iniciativa de esa petición corresponde al Intendente, 
representante del Gobierno Nacional en la región, con lo cual, siempre esa 
prerrogativa estaría en manos del Poder Central, hecho que estimamos 
contraviene en el fondo lo prescrito en el articulo 3º de nuestra Constitución 
Política. Por esa razón, somos partidarios de elevar a rango constitucional que la 
solicitud de transferencias sean de competencia de los consejos regionales con un 
quórum calificado, pues los Consejos son los únicos representantes de la 
comunidad regional y deben hacer efectiva su participación. 
          

                         
Asimismo, sostenemos que este proceso de transferencias de competencias 
efectuado a través de la ley, debiera siempre contar con la anuencia expresa de 
los consejos regionales. En esa perspectiva, se propone que en la tramitación de 
leyes que propongan transferencias de competencias, los poderes públicos estén 
obligados a solicitar la opinión de los consejos regionales y que dicha resolución 
tenga el carácter de vinculante. Esta propuesta la hacemos fundados en la 
constatación histórica que a los gobiernos subnacionales se les transfiere 
competencias pero no los recursos para implementarlas, lo cual genera descrédito 
y deslegitimación de Municipalidades y Gobiernos Regionales.  

 
e) Por ello, estimamos que otras de las indicaciones pertinentes es la de agregar 
que cada transferencia de competencias debe estar indisolublemente ligada a la 
transferencia de recursos que la hagan posible.  

  
f) La reforma en trámite en el Senado plantea una asimetría de   legitimidades al 
disponer la elección por sufragio universal de los consejeros regionales, pero 
mantener la designación del Intendente por parte del Presidente de la República. 
Este modelo no es congruente con el  andamiaje de representación pública de 
nuestro sistema político. En efecto, tanto el Presidente de la República y el Congreso, 
así como el Alcalde y el Consejo son elegidos directamente por la ciudadanía. 

 
Fundados en esos argumentos de fondo, somos partidarios de solicitar la 
reposición, en el texto de la Reforma Constitucional, de la institución del 
Presidente del Consejo Regional. Dicho presidente deberá ser electo en una 
primera etapa por sus pares y en una segunda por la comunidad regional y debe 
contar con todas las facultades que actualmente se establecen en el artículo 24 de 
la LOCGAR N° 19.175 para el Ejecutivo del Gobierno Regional. 

 
3. La Comisión Jurídica de ANCORE conjuntamente con el Comité de 

Relanzamiento, redactará un conjunto de puntos pendientes, de imperiosa 
resolución, para que el Congreso de Consejeros de Arica-Parinacota de fecha 7, 8 
y 9 de agosto de 2008, defina la postura de la Asociación Nacional de Consejeros 
Regionales de Chile, en relación a otros aspectos que pueden implicar reformas a 
la Constitución, modificaciones a la Ley Nº 19.175, u otros temas tales como el 
sistema electoral para la elección de los consejeros, el estatuto jurídico de los 
consejeros, participación de los consejeros en determinados organismos públicos, 
incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio del cargo, posición frente a la 
ley medio ambiental y a la ley general de urbanismo y construcciones, entre otros. 

 
Estos puntos se comunicarán a cada uno de los consejos regionales para que 
lleven su postura al Congreso Nacional de Consejeros que se realizará en la 
Región de Arica-Parinacota.    
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II. Acuerdos Comisión Nacional de Régimen Interno y Gestión  
 
A. Sobre la Asociación Nacional de Consejeros Regionales: 
 

1. Ratificar los acuerdos de Iquique (julio 2008) en orden a reorganizar la ANCORE y 
para ello constituir un Comité de Relanzamiento que convocará al CONGRESO y 
representará a los consejeros ante los poderes públicos. 

 
2. En ese marco, se acuerda efectuar el Congreso de Consejeros Regionales en la 

ciudad de Arica los días 7,8 y 9 de agosto del presente año, asumiendo el Comité 
de Relanzamiento su organización, en conjunto con el Consejo Regional de Arica-
Parinacota. 

 
3. Se acuerda que la Comisión de Régimen Interno y Gestión de ANCORE proponga 

en el más breve plazo al Comité de Relanzamiento un Programa de Trabajo para 
el Congreso. 

 
4. Se acuerda que el Presidente del Comité convoque a una reunión a los jefes de 

bancadas nacionales con el propósito de lograr un acuerdo político para la 
integración de la directiva nacional de ANCORE. En ese contexto, se propiciará a 
integración del PS y la definición del jefe de bancada de la DC. 

 
5. Se propone que todos los acuerdos de este encuentro de las comisiones de 

Régimen Interno y Gestión y Jurídica de ANCORE sean ratificados en los 
respectivos consejos regionales. Asimismo, la reunión de la Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología a realizarse los próximos días 24, 25 y 26 de julio en la 
Región de Atacama deberá constituirse en un evento preparatorio del Congreso 
Nacional de Consejeros. 

       
                 

6. Los acuerdos de las comisiones de Régimen Interno y Gestión y Jurídica y de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología tienen por objetivo retroalimentar al Comité de 
Relanzamiento en opiniones sobre diversas materias que podrían ser requeridas 
por el Ejecutivo y el Legislativo especialmente en la tramitación de las leyes. 

 
B. Sobre la homologación reglamentaria y de procedimientos de gestión entre 
los distintos gobiernos regionales: 
 

i. Principios y Criterios Ordenadores: 
 

1. El Gobierno Regional es uno solo y, por lo tanto, su crecimiento y desarrollo debe 
ser integral, con el fin de que sus dos órganos componentes –Intendente y 
Consejo Regional- cumplan cabalmente con las responsabilidades que la ley les 
asigna. 
 

2. En tal sentido, los funcionarios del Gobierno Regional, y particularmente sus 
jefaturas, como servidores públicos deben ser coadyuvantes y propulsores de este 
desarrollo institucional –dentro de los parámetros establecidos por la ley y bajo la 
responsabilidad que ésta les otorga-, generando las condiciones para que los 
órganos del Gobierno Regional a los que deben atender cuenten en tiempo y 
forma con el apoyo logístico, de infraestructura, personal y asesorías técnicas y de 
plena información y transparencia, necesarias para desarrollar adecuadamente su 
trabajo. 
 

3. En este esfuerzo colectivo está en juego no sólo la gobernabilidad del gobierno 
regional –que depende de la relación mutuamente complementaria y  
necesariamente articulada entre el Intendente y el Consejo Regional-, sino la 
propia governanza de este nivel de administración subnacional. 
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4. El Estado debe proveer las condiciones adecuadas para que los gobiernos 
regionales puedan cumplir el rol fundamental que les compete en el desarrollo de 
sus regiones, y específicamente respecto de los consejos regionales, hacer 
efectiva la participación de la comunidad regional.   
 

ii. Condiciones Actuales: 
 

1. Se observan muy disímiles desarrollos de infraestructura, personal y de apoyo 
profesional en los distintos Consejos Regionales del país y, al cabo de 15 años 
desde su creación, es una situación que no resulta comprensible ni aceptable, que 
es preciso e imperioso solucionar, respetando, claro está, la especificidad y 
condiciones con que cuenta cada Gobierno y Consejo Regional. 
 

2. Como razones que han permitido que lo expresado en el punto anterior se haya 
producido, se mencionan como elementos centrales los siguientes aspectos, sin 
entrar a considerar cuál de ellos es el más relevante, por cuanto en cada región se 
expresan de manera diversa: 
 
a) Las distintas maneras en que las Contralorías Regionales resuelven las mismas 
o similares situaciones planteadas por los gobiernos regionales –constriñendo o 
permitiendo, según sea el caso- el desarrollo institucional de los consejos 
regionales y las condiciones en que los consejeros regionales pueden desarrollar 
su labor. 
 
b) Las diversas condiciones en recursos, personal, influencia y cercanía con el 
centro nacional que tienen los distintos gobiernos regionales, además de las 
propias condiciones intraterritoriales de cada uno de ellos. 
 
c) La actitud menos colaboradora y proactiva de algunas jefaturas regionales, 
particularmente de la División de Administración y Finanzas, que no ven en 
igualdad de condiciones a los dos órganos del Gobierno Regional y desarrollan su 
trabajo básicamente desde su rol de personas de confianza del Intendente 
Regional, y no plantean soluciones creativas a los requerimientos que se les 
plantean.   
 
d) El escaso interés que demuestran consejeros regionales de algunas regiones 
del país en torno al mejoramiento de las condiciones generales de infraestructura y 
trabajo de sus consejos regionales, y la debilidad que se observa en su unidad 
corporativa. 
   
e) La incapacidad mutua –falta de empatía- de entender los roles que 
corresponden a cada órgano del gobierno regional: el Intendente y sus jefaturas en 
relación a comprender la función clave y decisiva que tiene el Consejo Regional en 
la marcha de la región; y los  Consejos Regionales en relación a entender que la 
administración de los recursos públicos que le compete al Intendente debe 
realizarla con absoluto apego a las normas legales, estableciendo las respectivas 
disponibilidades presupuestarias que en su momento se puedan utilizar. 
 

3. Finalmente, se observa una muy disímil organización interna de los consejos 
regionales, en relación a sus reglamentos de funcionamiento interno, y por la 
importancia que éstos tienen para el trabajo de estos órganos colegiados, resulta 
relevante avanzar en su coordinación a nivel nacional. 
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III.-Acuerdos: 
 

1. Nombrar una comisión de seis secretarios ejecutivos para que en un plazo no 
superior a 10 días elaboren un documento presentando aquellos aspectos 
fundamentales que, a su juicio, no deben estar ausentes en los distintos cuerpos 
reglamentarios de los consejos regionales del país, respetando las especificidades 
y realidades propias de cada consejo regional. 

 
Este documento debe ser sometido a la amplia discusión de las comisiones de 
régimen interno o sus similares de los consejos regionales del país, con el fin de 
que los consejeros definan su posición al respecto para debatirla en el marco del 
próximo Congreso Nacional de Consejeros que se realizará en la ciudad de Arica.  
 
La comisión de secretarios ejecutivos estará compuesta por los representantes de 
las siguientes regiones: 
 
- Región de Arica-Parinacota 
- Región de Antofagasta 
- Región de Coquimbo 
- Región de Valparaíso 
- Región de Aysén 
- Región de Magallanes y Antártica Chilena 
 

2. Elaborar entre los Jefes de División de Administración y Finanzas y los Secretarios 
Ejecutivos de todas las regiones del país un completo documento que establezca 
un Cuadro Comparativo Nacional de la situación de infraestructura, personal y 
apoyo logístico con que cuentan en la actualidad los distintos consejos regionales 
de Chile. 
 
La base se este trabajo será el documento presentado por la Secretaría Ejecutiva 
de la Región de Valparaíso en la anterior reunión de la Comisión Nacional de 
Régimen Interno y Gestión realizada en el mes  marzo del año 2007. 
 
El documento se remitirá a los distintos consejos regionales, a través de sus 
comisiones de régimen interno o sus similares, para su discusión interna y para el 
posterior debate que se realizará en el Congreso Nacional de Consejeros de Arica. 
También se remitirá a los Intendentes y Presidentes de los Consejos Regionales 
del país.   
 
La idea es que este documento sirva de base para la elaboración por parte de los 
consejeros regionales de una propuesta de estructura y condiciones de 
funcionamiento mínima y básica para todos los Consejos Regionales de Chile. 
 

3. Se acuerda, finalmente, que se distribuyan y compartan a nivel nacional todos los 
dictámenes elaborados por las Contralorías Regionales que tengan relación con 
los gobiernos regionales, con el fin de que éstos tengan la información completa 
sobre el particular y de esa manera se  haga posible que la ANCORE discuta a 
nivel nacional con la Contraloría General de la  República la solución a los distintos 
entrabamientos que estos dictámenes generan para la buena gestión de los 
Gobiernos Regionales y se pueda homologar su aplicación a nivel nacional .   

  
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 



         
 
 
 
 


