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La presente minuta tiene por objeto analizar las atribuciones que tendrán los recién electos 

gobernadores regionales en relación con la planificación territorial, quienes asumen sus 

cargos el 14 de julio de 2021. 

 
Como se verá a continuación, las competencias de los gobernadores regionales son 

similares a las que tenían los intendentes regionales, por lo que se desprende que la agenda 

de descentralización no representa una mayor innovación en materia 

urbanística/territorial.  

 

A ello se suma la consagración de los planes regionales de ordenamiento territorial (prot), 

que lleva a que la figura del gobernador regional pareciera tener mayor relevancia en el 

panorama de planificación territorial regional.   

 

Sin duda, las atribuciones más relevantes de los gobernadores en materia urbanística van 

a ser las competencias que el gobierno central le transfiera a los gobiernos regionales, las 

que serán transitorias. 

En materia de ordenamiento territorial, sus atribuciones abarcan los siguientes sectores: 

 

• Infraestructura -sanitaria, energética y de transporte- en área rural 

• Actividad productiva en área rural 

• Actividad portuaria 

• Desarrollo inmobiliario en área rural 
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I. NORMATIVA PREVIA 
 

El año 1991 se reformó la Constitución Política de la República (“CPR”), en su Capítulo XIII, 

creando un órgano de administración llamado “Gobiernos Regionales”, formado por los 

respectivos Consejos Regionales (“CORE”) y el Intendente. 

 
Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 1992 se publicó en el D. O. la Ley 19.175, 

Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional (“LOCGAR”) que regula los 

requisitos y competencias de los Intendentes y Consejos Regionales. 

 
Estos cargos y, por ende, sus atribuciones dependían del Gobierno Central, que los ejercía 

a través de sus Secretarías de Estado y los Servicios Públicos que dependen o se relacionan 

directamente con el Presidente o a través de un Ministerio. 

 

El año 2013, tras una reforma constitucional, los CORE pasan a ser elegidos   por sufragio 

universal en elección directa cada cuatro años. Los Intendentes Regionales, designados 

por el Presidente, se mantenían en sus cargos mientras contaran con la confianza de este. 

 

II. CRONOGRAMA LEGISLATIVO 
Producto del excesivo centralismo en el país, se buscó impulsar una “Agenda de 

Descentralización”. 

 

La Ley 20.990, publicada en el D.O. el 5 de enero de 2017, creó una nueva autoridad 

denominada “Gobernador Regional” (“GORE”) a través de una reforma a la Constitución.  

 

Por su parte, la Ley 21.074, publicada en el D.O. con fecha 15 de febrero de 2018, reemplaza 
la figura del “Intendente” por el de “Delegado Presidencial”, que seguirá siendo designado 
por el Gobierno central. Asimismo, establece una serie de competencias a los Gobernadores 
Regionales y regula un mecanismo de transferencia de competencias desde el Presidente de 
la República hacia los Gobiernos Regionales. 
 
Finalmente, la Ley 21.073, publicada en el D.O. con fecha 22 de febrero de 2018, regula la 
figura del Gobernador Regional como un órgano ejecutivo del gobierno regional, y la forma 



en que se hará su elección. 
 

III. GOBERNADORES REGIONALES 

El cargo del gobernador regional tiene una duración de un máximo de 4 años y puede ser 

reelecto una sola vez. 

 

Se eligen en votación directa por sufragio universal. Resulta electo el candidato que logre 

la mayoría de los votos válidamente emitidos, es decir, excluyendo los blancos y nulos. Esa 

mayoría debe ser al menos de un 40% de los sufragios. En caso de que haya más de dos 

candidatos y ninguno logre el porcentaje de sufragios requeridos, se establece una segunda 

vuelta entre los dos más votados. 

 

El 14 de julio de 2021 asumen por primera vez los 16 Gobernadores Regionales electos. 

Estos estarán en sus cargos hasta el 6 de enero de 2025, es decir, menos de cuatro años. 

Esto, por cuanto se intentó calzar las elecciones de los GORE junto a las de CORE y 

municipales. 

 

El artículo 13 de la LOCGAR establece: 
“Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en 
un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y 
económico de ella. 
Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, 
tendrán patrimonio propio y ejercerán las funciones y atribuciones que la ley les 
confiere. Podrán desarrollar sus competencias directamente o con la colaboración 
de otros órganos de la Administración del Estado. La administración de sus finanzas 
se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 
1975, orgánico de Administración Financiera del Estado y en las demás normas 
legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función 
o atribución que se les asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente 
de financiamiento y contemplar los recursos para su ejercicio." 
 

Por su parte, los artículos 22 y 23 de la misma ley señalan: 
 

“Artículo 22.- El gobierno regional estará constituido por el gobernador regional 
y el consejo regional. 



Cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el gobernador 
regional en su calidad de órgano ejecutivo de aquél, deberá someterlo 
previamente al acuerdo del consejo regional. 
 
Artículo 23.- El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, 
correspondiéndole además presidir el consejo regional. Ejercerá sus funciones con 
arreglo a la Constitución Política de la República. 
 

Así, el Gobierno Regional mantiene el carácter de colegiado, formado por el Gobernador 

Regional y los Consejeros Regionales, todos electos democráticamente a través de sufragio 

universal. Es el Gobernador Regional quien preside el Gobierno Regional. 

 
IV. NUEVAS FACULTADES DE GOBERNADORES REGIONALES 

 
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 

La Ley 20.990 señalada modificó la Constitución en lo referente a los GORE. El 

actual artículo 111 de la Carta Fundamental establece que corresponde al 

gobierno regional la administración superior de cada región teniendo por objeto 

el desarrollo social, cultural y económico de la región, dejando entregada a una 

ley orgánica constitucional la definición de sus facultades específicas1. 

 
 

B. ATRIBUCIONES OTORGADAS DIRECTAMENTE POR LA LEY 21.074 

 
La Ley 21.074 modificó diversos cuerpos legales, tales como el Código Procesal 

Penal, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre otras. No 

obstante, sus modificaciones más relevantes en materia de territorio fueron a la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC") y a la señalada Ley Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
 

1 “Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por 

objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. 



El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio 

de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio 

propio. 

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el 

consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación 

con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. 

Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que 

dependan o se relacionen con el gobierno regional. 

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a 

gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha 

mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos, en 

conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus 

funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período 

siguiente. 

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere 

al menos cuarenta por ciento de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación 

que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella 

resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se 

verificará en la forma que determine la ley. 

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se 

considerarán como no emitidos. 

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, 

subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 124 y 125.” 

Respecto a la LGUC, la Ley 21.074 derogó los artículos 30 y siguientes 

correspondientes al Párrafo 2° “De la Planificación Urbana Regional”, que 

correspondía al antiguo Plan Regional de Desarrollo Urbano (“PRDU”). La idea es 

que sean reemplazados por los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial 

(“PROT”), pese a que no incluyó a estos   PROT en la LGUC, sino que -en una 

deficiente técnica legislativa- se limitó a modificar e incorporarlos solamente en la 

LOCGAR. 

 
Respecto a la LOCGAR, la Ley 21.074 modificó una gran cantidad de artículos. En lo 

concerniente a este capítulo, el artículo 16 enumera una serie de funciones 

genéricas que le corresponden al gobierno regional, dentro de las cuales se 



pueden  destacar: 

 
a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los 
que deberán ajustarse al presupuesto de la Nación y ser coherentes con la 
estrategia regional de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberá 
considerar los planes comunales de desarrollo; 

 
b) Efectuar estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo 
regional; 

 
c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los 
servicios públicos y municipalidades, localizados en ella; 

 
h) 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; 

 
i) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente 
en la formulación de sus planes y programas de desarrollo; 

 
l) Ejercer las competencias que le sean transferidas de conformidad con lo 
dispuesto en el Párrafo 2° del presente Capítulo; 
 

k) Elaborar y aprobar los planes de inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público asociados al o a los planes reguladores 

metropolitanos o intercomunales existentes en la región, con consulta a 

las respectivas municipalidades. 

 
Por su parte, el artículo 17 de la LOCGAR, identifica las funciones que 

corresponden exclusivamente a materias de ordenamiento territorial: 

 

a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en 
coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de 
ordenamiento territorial, previo informe favorable de los ministros que 
conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio 



establecida en el párrafo quinto de este literal. 
 

…Sin perjuicio de lo señalado, el gobierno regional deberá proponer un 
proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las 
eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la 
política nacional existente en la materia. Dicha zonificación deberá ser 
aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de 
Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo plan regional de 
ordenamiento territorial; 

 
b) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del 
sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones 
territoriales correspondientes; 

 
c) Participar en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de 
obras de infraestructura y de equipamiento en la región; 

 
d) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la 
región, con sujeción a las normas legales y decretos supremos 
reglamentarios que rijan la materia; 

 

e) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los 
servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e 
internacional fronterizo en la región, cumpliendo las normas de los 
convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros gobiernos 
regionales el transporte interregional, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a las municipalidades; 

 
f) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas 
en la región, en coordinación con la acción multisectorial en la dotación de 
la infraestructura económica y social; 

 
g) Proponer a la autoridad competente la localidad en que deberán 
radicarse las secretarías regionales ministeriales y las direcciones 
regionales de los servicios públicos, sin perjuicio de los traslados 
transitorios a otras localidades de la región; 

 
h) Financiar estudios que definan las condiciones de localización para la 
disposición de los distintos tipos de residuos y los sistemas de tratamientos 



más adecuados para cada uno de ellos, en coordinación con las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y 
de Salud respectivas, en conformidad a las normas que rigen la materia; 

 
i) Proponer territorios como zonas rezagadas en materia social, y su 

respectivo plan de desarrollo, aplicando los criterios y demás reglas 

establecidas en la política nacional sobre la materia. El Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional, determinará los territorios como zonas rezagadas conforme a la 

política nacional sobre la materia. 

 
Como se aprecia, la mayoría de las funciones corresponden a enunciados 

abstractos, y que existían anteriormente radicados en el Intendente Regional o en 

el CORE. Luego, la única innovación relevante está constituido por la letra a) del 

artículo transcrito, esto es, la elaboración del PROT, que se analizará más adelante. 

 
Para efectos de cumplir con las funciones anteriormente delegadas, el artículo 20 

y 20 bis detallan una serie de atribuciones con las que cuenta el GORE, dentro de 

las cuales destacan: 

 
a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales 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; 

 
b) Aprobar los planes regionales de ordenamiento territorial, los 
planes reguladores metropolitanos e intercomunales y sus respectivos 
planos de detalle, los planes reguladores comunales, los planes 
seccionales y los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y 
espacio público, conforme a lo establecido en las letras c) y c bis) del 
artículo 36; 

 
c) Formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y evaluar 

programas, cuando corresponda; 
 

d) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y 
proyectos dentro de su territorio, y 

 



e) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las 
funciones que las leyes le encomienden. 

 
En el artículo 20 bis de la misma Ley, el legislador establece que las funciones 

generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades 

productivas y de desarrollo social y cultural, incluidas aquellas que se ejerzan en 

virtud de una transferencia de competencia, serán ejercidas en forma coherente 

con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro 

respectivo velar por aquello. Agrega que se entenderá que existe dicha coherencia 

cuando el ejercicio de funciones por el gobierno regional no contradiga las políticas 

públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas 

en aquéllas. En otros términos, el Gobierno Regional en su actuar en estas 

materias debe estar en armonía con el gobierno central. 

Asimismo, ordena el legislador que, en dicho ejercicio, deberá actuar 

coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o 

interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5° de la ley Nº 18.575, 

orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 
Finalmente, el artículo 36 destaca las atribuciones que tendrá el CORE, y no el 

GORE, dentro de las cuales es menester destacar: 

 

a) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que se 
podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo cuyas 
presidencias no podrán ser ejercidas por el presidente del consejo; 

 
b) Aprobar los reglamentos regionales; 

 
c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe 
favorable de los ministros de las secretarías que conforman la comisión 
establecida en el párrafo quinto del literal a) del artículo 17. 

 
Aprobar los planes reguladores metropolitanos y los planes 

reguladores intercomunales, así como los planos de detalle de estos 
últimos, propuestos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 

 



Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de 

comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan 

regulador metropolitano o intercomunal, previamente acordados por las 

municipalidades, en conformidad con la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, sobre la base del informe técnico que deberá emitir la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva. 

No obstante lo anterior, le corresponderá pronunciarse sobre los planes 
reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que, 
formando parte de un territorio normado por un plan regulador 
metropolitano o intercomunal, hayan sido objeto de un informe técnico 
desfavorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, sólo respecto de aquellos aspectos que hayan sido objetados 
en dicho informe. Es decir, una contienda técnica, se resolverá por una 
autoridad política. 

 
El consejo regional deberá pronunciarse dentro del plazo de noventa 

días, contado desde su recepción, cuando se trate de planes regionales de 
ordenamiento territorial, planes reguladores metropolitanos o 
intercomunales. Tratándose de planos de detalle de planes reguladores 
intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, el 
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días. 
Transcurridos que sean dichos plazos, se entenderá aprobado el respectivo 
instrumento de planificación;  
d) Aprobar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y 
espacio público asociados al o a los planes reguladores metropolitanos o 
intercomunales de la región, los que serán elaborados por las secretarías 
regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y 
Telecomunicaciones, previa consulta a las municipalidades respectivas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
Antes de la aprobación del consejo, se requerirá la conformidad de la 
mayoría absoluta de los alcaldes de las municipalidades correspondientes. 
El consejo regional deberá pronunciarse dentro del plazo de sesenta días, 
contado desde su recepción, transcurrido el cual se entenderá aprobado; 
 
e) Aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el 
proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas 
modificaciones, sobre la base de la proposición del gobernador regional; 

 



f) Fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano 
ejecutivo del gobierno regional, como también el de las unidades que de él 
dependan o que ejerzan competencias propias del gobierno regional, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente; 

 

g) Aprobar las solicitudes de transferencias de competencias que se realicen 
al Presidente de la República, así como las competencias que en definitiva 
se transfieran, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II 
del Título Segundo de la presente ley; 

 

h) Aprobar la propuesta de proyecto de zonificación del borde costero de la 
región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en 
conformidad a lo dispuesto en el literal i) del artículo 17 de la presente ley, 
y 

 
i) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las 
funciones que la ley le encomiende. 

 
Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), l), 

m), n) y p) serán ejercidas por el consejo regional sobre la base de la 
respectiva proposición que efectúe el gobernador regional. 

 

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las materias que sean 
sometidas a su consideración o decisión dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación realizada por el gobernador regional, salvo que 
la ley establezca expresamente un plazo distinto. 

 
Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, 

regirá lo propuesto por el gobernador regional. 

 
Así, es posible ver que el Gobernador Regional mantiene las facultades que 
anteriormente tenía el Intendente Regional en materia de instrumentos de 
planificación territorial (“IPT”). Es decir, es el que aprueba -no elabora, ello sigue 
radicado en la Seremi de Vivienda y Urbanismo- estos instrumentos dictando una 
resolución, en el caso de (i) los planes reguladores metropolitanos, (ii) planes 
reguladores intercomunales (“PRI") y (iii) planos de detalle, así como (iv) los planes 
reguladores comunales (“PRC”) y (v) los planes seccionales en caso de comunas 
que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador 
metropolitano o intercomunal. 



 
Como se señaló con anterioridad, en línea con las atribuciones del GORE en 
materia de ordenamiento territorial se destacan las facultades de elaboración, 
proposición y aprobación respecto de dos instrumentos regionales, que como se 
verá a continuación, resultará discutible el impacto en su aplicación, a saber, el 
PROT y la Zonificación del Borde Costero. 

 
1. Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 

 
Los PROT fueron creación de esta agenda de descentralización, reemplazando a los 

PRDU, que fueron derogados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 
No obstante, hasta la fecha no se ha incorporado en la LGUC alusión alguna a los 

PROT ni a su tramitación, sino que esto se encuentra radicados exclusivamente en 

la LOCGAR y, específicamente, en el literal a) del artículo 17 de esta ley. 

 
En efecto, señala esta norma que corresponde al Gobierno Regional elaborar y 

aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la 

estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento 

territorial, previo informe favorable de los ministros que conforman la Comisión 

Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio establecida en el párrafo quinto de este 

literal. 

 
Define el legislador a los PROT como “un instrumento que orienta la utilización del 

territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de 

lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio”.  Entre sus 

objetivos, señala, con carácter vinculante, condiciones de localización para la 

disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos, de las 

infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la 

planificación urbanística, junto con la identificación de áreas de localización 

preferente. Además, agrega que, el incumplimiento de las condiciones provocará 

la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de otras 

consecuencias. El plan reconoce, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo 

protección oficial. 

 



Los PROT son de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos 
que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de 
influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas que estén 
sometidas a planificación urbanística. 

 
La ley regula con detalle el procedimiento de aprobación de los PROT 
contemplando participación ciudadana directa e indirecta, que comprende la 
imagen objetivo de la región tramitada ambientalmente conforme al trámite de 
Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”) contemplado en la Ley 19.300. 
Asimismo, este PROT debe revisarse cada diez años. 

 
A lo anterior se suma que esta misma norma legal establece y regula una Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural y Urbano (“PNOT”), que 
deberá ser aprobada por el Presidente de la República y elaborada por una 
comisión interministerial que señala. La política nacional de ordenamiento 
territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices sobre la 
materia, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un 
ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional. 

 
En el año 2015 se creó, por medio del decreto supremo N°34, de 2015, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Comisión Interministerial de Ciudad, 
Vivienda y Territorio ("COMICIVYT") integrada por los Ministerios de Vivienda y 
Urbanismo, cuyo titular lo preside; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría 
General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social; 
de Obras Públicas; de Agricultura; de Minería; de Transportes y 
Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente. 

 
La referida COMICIVYT propuso al Presidente una PNOT, que fue promulgada 
mediante Reglamento N° 469 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se 
ingresó a toma de razón el 12 de diciembre de 2019, se retiró y reingresó en cuatro 
oportunidades, y. finalmente fue publicada en el D.O. el 5 de julio de 2021. 

 
Esta PNOT orienta las políticas e instrumentos en que se enmarcan 
determinaciones estratégicas con efectos nacionales, tales como la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la Política Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR) y la Política Nacional de Acuicultura (PNA). Además, se consideran otras 
políticas nacionales específicas y/o sectoriales, tales como la Política Nacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030 (PNRRD), la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero (PNUBC), la Política Oceánica de Chile, la Política de Energía, 
la Política Nacional de Áreas Protegidas, la Política Forestal 2015-2035, la 



Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, la Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos 2012-2025 y la Estrategia Nacional de Turismo; así como los planes 
nacionales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, el Plan Nacional 
de Accesibilidad Vial Portuaria, los Planes Maestros Logísticos Macrozonales, el 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), el Plan Nacional de 
Infraestructura; la Planificación Energética de Largo Plazo, la Planificación de la 
Transmisión (Plan de Expansión), entre otros. 

 
Finalmente, se establece que el gobierno regional deberá proponer un proyecto 
de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales 
modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la política nacional 
existente en la materia. Dicha zonificación deberá ser aprobada mediante decreto 
supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida 
en el respectivo plan regional de ordenamiento territorial. Es decir, la facultad del 
gobierno regional es solo de proponer, pues la aprobación queda supeditada al 
Ministerio de Defensa Nacional. 

 
En relación a lo anterior, podemos concluir:  

 
i. El PROT será un instrumento que debe elaborarse en el marco de 

los principios, ejes estratégicos, objetivos y directrices que dicta la 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial publicada en el D.O. el 5 de julio 

de 2021. 

 
ii. El PROT será un instrumento que debe elaborarse sobre la base de lo ya 

dispuesto en los Planes Reguladores Comunales y Planes Reguladores 

Intercomunales o Metropolitanos, por lo que su margen de acción 

disminuye drásticamente. Además, es aprobada finalmente por el 

Ministerio de Defensa Nacional; 

 
En el mismo sentido, el PROT “no podrá regular materias que tengan un 

ámbito de influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas 

que estén sometidas a planificación urbanística”. En este sentido, la ley 

parece excluir todas las materias que la LGUC considera de competencia 

propia de los PRC o los PRI. 

 



iii. El proyecto de PROT debe calificarse favorablemente de forma previa por 

los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Interior y Seguridad Pública; 

Secretaría General de la Presidencia; Economía, Fomento y Turismo; 

Desarrollo Social; Obras Públicas; Agricultura; Minería; Transportes y 

Telecomunicaciones; Bienes Nacionales; Energía y del Medio Ambiente. 

 
En otros términos, los GORE no pueden impulsar un proyecto de PROT de 

forma autónoma, sino que deben contar con la aprobación del Gobierno 

Central. 

 
iv. El PROT tiene un carácter más bien orientador, y el carácter vinculante se 

circunscribiría -según el tenor literal del artículo- exclusivamente a “las 

condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de 

residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización 

de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas 

en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para 

su localización preferente”. 

 

v. Los PROT van a tener una tramitación extensa y engorrosa, debiendo 

cumplir con imagen objetivo, consultas públicas, aprobaciones de otros 

organismos, y con la Evaluación Ambiental Estratégica, de la Ley 19.300 de 

Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que su elaboración y 

publicación difícilmente pueda lograrse en el periodo de los Gobernadores 

Regionales (4 años). 

 
Lo referido, parece indicar que los PROT no van a tener el protagonismo que se 

pretendía, sino que van a ser un reemplazo de los antiguos PRDU, cuya escasa 

influencia hizo que solo se dictaran cuatro PRDU a nivel nacional con una 

discutible utilidad. 

 
Conforme al artículo segundo transitorio de la Ley 21.074, los PROT “sólo podrán 

aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento 

territorial y el reglamento establecidos en el párrafo quinto del literal a) que 

introduce esta ley en el artículo 17 de la ley N°19.175, orgánica constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional”, que corresponde al Reglamento que 



la Comisión Interministerial debe proponer y que debe reglamentar entre otros 

“los procedimientos para la elaboración, evaluación y actualización, incluidos los 

referidos a la consulta pública, los contenidos mínimos que deberán contemplar, 

la constitución de un consejo consultivo de la sociedad civil para esta Comisión y 

los tipos de condiciones que podrán establecer los planes regionales de 

ordenamiento territorial”. 

 
Este reglamento todavía no se ha publicado. 

 
2. Zonificación del Borde Costero 

 
En cuanto a la facultad de los Gobernadores Regionales de zonificar el borde 

costero, como ya se adelantó, la norma legal establece al gobierno regional el 

deber de proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la región, así 

como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con 

la política nacional existente en la materia. Sin embargo, su aprobación es por 

decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional. 

Con fecha 13 de julio de 2021 se publicó en el D.O. la Resolución Exenta N° 2.296 

del Ministerio de Defensa que “Aprueba Instructivo para la elaboración y 

presentación de la memoria explicativa y cartografía de usos preferentes de la 

zonificación regional del borde costero” (“Instructivo”). 

 

En este Instructivo se establece el procedimiento para que los GORE confeccionen 

las propuestas de zonificación del borde costero de la región respectiva, la cual 

debe ser presentada al Consejo Regional para su aprobación, para luego ser 

remitida al Ministerio de Defensa Nacional que aprobará mediante decreto 

supremo, debiendo así ser reconocida en el PROT respectivo. 

 

Estas propuestas de zonificación “tienen por objeto establecer los múltiples usos, 

expresados en usos preferentes o excluyentes de los espacios que conforman el 

borde costero marino, lacustre y fluvial”, y deben estar en concordancia con la 

Política Nacional de uso del Borde Costero, aprobada mediante DS N° 475 de 1994, 

del Ministerio de Defensa Nacional. 



 

 
C) TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

 
Probablemente la materia de mayor innovación incorporada es la posibilidad de 

transferir competencias desde el Gobierno Central (Ministerios o Servicios 

Públicos) hacia los Gobiernos Regionales. 

 
Dichas competencias podrán ser solicitadas por el Gobierno Regional o podrán ser 

transferidas de oficio por el Presidente de la República y necesariamente deberán 

ser competencias enmarcadas en las siguientes materias: ordenamiento 

territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. 

 
La Ley 21.074 agregó el Párrafo 2° en la LOCGAR, sobre la “Transferencia de 

Competencias”, artículos 21 bis2 y siguientes, dejando en claro que el gobierno y la 

administración del Estado corresponden al Presidente de la República, pero con la 

colaboración de los órganos que establecen la Constitución y las leyes. Y es en 

virtud de esta colaboración que se establece la posibilidad de transferir 

competencias a uno o más gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva; 

de oficio o a solicitud del respectivo gobierno regional. 
 
 
 
 

2 “Artículo 21 bis.- 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. 

En virtud de dicha colaboración, el Presidente de la República 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 N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto 

con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 

y publicado el año 2001, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y 

desarrollo social y cultural, y ordenará las adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se 

transfieran. 

Tales transferencias podrán realizarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional.” 



Los siguientes artículos (21 ter, 21 quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 

octies) regulan el procedimiento de transferencia de competencias, el cual 

es bastante engorroso y en el que participan diversas autoridades. 

 
Con fecha 17 de septiembre de 2020, se publicó en el D.O. el Decreto 656, 
“Reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias concernientes al 
procedimiento de transferencia de competencias”. 

 
Con posterioridad, deben publicarse los decretos supremos que hayan sido 
tomados de razón y que transfieran competencias específicas. 

 
Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que el Gobierno Central transfiera 
a los Gobiernos Regionales algunas facultades que dicen relación con materias 
urbanísticas, tales como la autorización del artículo 55 de la LGUC, en lo que dice 
relación con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (“Seremi 
Minvu”). 

 
El jueves 14 de febrero de 2019, el Presidente Piñera firmó cinco decretos supremos 

que transfieren -desde los ministerios de Economía, Vivienda, Desarrollo Social y 

Transportes- nuevas competencias de los gobernadores regionales. 

 
En el caso de las competencias que corresponden al Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, el Decreto N° 62, publicado en el D.O. el 29 de julio de 2019, transfiere 

cinco competencias, relativas a materias de ordenamiento territorial y 

planificación urbana: 

 



 
 

Según lo indicado en los artículos 2 y 3 de dicho Decreto estos procedimientos de 
transferencia de competencias concluyen con la dictación del decreto de 
transferencia. 



 

 

 
 
 

 

Dichas facultades serán transitorias y su transferencia tendrá una vigencia de 
dos años, por lo que siempre el ejecutivo podrá recuperar las facultades 
transferidas a los Gobiernos Regionales o a uno en particular, lo que 
probablemente será una materia de permanente conflicto entre el Gobierno 
Central y los Gobiernos Regionales. 
 
En conformidad a lo anterior, el 13 de julio de 2021, se publicaron las 
Resoluciones Exentas N° 237, 238 y 239 de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
Mediante estas resoluciones se transfirieron las competencias de los numerales 
1, 2 y 3 del Decreto N° 62, esto es: 
 

i. Elaborar el anteproyecto de plan regulador intercomunal o 
metropolitano, o sus modificaciones, según corresponda, en aquella 
etapa del procedimiento de formulación de una imagen objetivo del 
desarrollo urbano del territorio a planificar. y dirigir su proceso de 
consulta pública, 

ii. Fijar con exactitud los trazados y anchos de los espacios declarados de 
utilidad pública en los planes reguladores intercomunales, a través de 
planos de detalle, y graficar con exactitud la parte de los terrenos afecta 
a utilidad pública cuando el plan intercomunal no lo haya establecido, a 
través de planos de detalle, previa solicitud de los propietarios de los 
terrenos afectos a dicha declaratoria, dispuestas en los artículos 28 bis 
y 59 inciso segundo, de la LGUC. 

iii. Calificar las áreas sujetas a planificación urbana intercomunal; y las 
comunas que, para los efectos de la confección del Plan Regulador 
Comunal, estén sujetas a la aprobación previa del Plan Regulador 
Intercomunal, dispuesta en el artículo 39 de la LGUC. 

 
Estas Resoluciones indican las condiciones en que cada una de dichas 
competencias deben ser ejercidas por los GORE, y el plazo de duración de esta 
transferencia de competencia, el que es de cinco años desde esta publicación. 
 
Por su parte, las competencias de los numerales 4 y 5 del Decreto N° 62 aún no 



 

 

se han transferido. 
 

Es menester tener presente que hasta la fecha no se ha modificado la LGUC en 
ninguna de estas materias señaladas. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 
La agenda de descentralización no innova mucho en materia 

urbanística/territorial, ya que los Gobernadores Regionales pasarán a ejercer 

primordialmente materias que antes eran competencias de los Intendentes 

Regionales. 

 
Además, dada la consagración de los PROT, todo indica que estos no van a tener 

mayor relevancia en el panorama de planificación territorial nacional. 

 
En materia urbanística, lo más relevante serán las transferencias de 

competencias que realice el Gobierno Central a los Gobiernos Regionales, las 

cuales son eminentemente transitorias. 

 

Las facultades de los Gobernadores Regionales van a impactar en los siguientes 

sectores: 

 

• Infraestructura -sanitaria, energética y de transporte- en área rural 

• Actividad productiva en área rural 

• Actividad portuaria 

• Desarrollo inmobiliario en área rural 

 

 

 
******************** 
BARROS & ERRÁZURIZ  

 


