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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Mensaje

Fecha 12 de septiembre, 2011. Mensaje en Sesión 60. Legislatura 359.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES  A  LA  LEY  N°  19.175,  ORGÁNICA  CONSTITUCIONAL  SOBRE  GOBIERNO  Y  ADMINISTRACIÓN
REGIONAL, PROFUNDIZANDO LA REGIONALIZA-CIÓN DEL PAÍS.

SANTIAGO, septiembre 12 de 2011

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

N° 115-359/

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que introduce modificaciones a la
Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, profundizando la regionalización
del país.

I.ANTECEDENTES.

La Constitución Política  de la  República  dispone en su artículo  3º,  el  cual  forma parte  de las  Bases  de la
Institucionalidad,  que  “La  administración  del  Estado  será  funcional  y  territorialmente  descentralizada  o
desconcentrada  en  su  caso,  de  conformidad  a  la  ley”.  Agrega  dicha  norma  que  “Los  órganos  del  Estado
promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones,
provincias y comunas del territorio nacional”.

En función de dicho mandato, el Ejecutivo ha procurado implementar una serie de acciones que apuntan en la
dirección de terminar con lo que muchos consideran un centralismo asfixiante, que le quita el oxígeno a las
regiones y, simultáneamente, tiene también asfixiada a la Región Metropolitana de Santiago, de forma tal de
permitir que la vida económica, cultural y política no se centralice de manera excesiva en la capital del país.

Para el logro de ello, durante los primeros 18 meses de gestión, el Gobierno que presido ha logrado importantes
avances en materia de distribución equitativa del poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales. Así,
cada región cuenta actualmente con un Plan Integral de Desarrollo Regional, el cual contiene metas y plazos
concretos en todas las materias importantes para la vida de las regiones, tales como empleo, seguridad ciudadana,
educación, salud, infraestructura y calidad de vida. Es importante destacar que dichos planes fueron elaborados
por las propias regiones, en coordinación y colaboración con el Gobierno central.

En  el  mismo ámbito,  el  Ejecutivo  ha  puesto  especial  atención  en  las  zonas  extremas,  las  cuales,  por  sus
condiciones geográficas y climáticas e importancia estratégica, requieren un trato especial.  En función de lo
anterior, regiones como Arica y Parinacota y Tarapacá en el norte, y Aysén y Magallanes en el sur, han sido sujeto
de políticas especiales, las cuales les permiten, a través de múltiples instrumentos, entre los cuales están los
incentivos tributarios y planes de inversión adicionales a los del resto del país, poder desarrollar en plenitud su
potencial de desarrollo y crecimiento.

Otra expresión de la voluntad descentralizadora del Gobierno ha sido el histórico incremento que ha tenido el
Fondo Nacional  de Desarrollo  Regional  durante el  presente año,  el  cual  aumentó un 50% en sus recursos,
alcanzando la cifra más alta en toda su historia.

No obstante lo anteriormente señalado, se requiere de acciones que permitan fortalecer aún más la autonomía de
las regiones, lo cual comprende un aumento en las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, lo que les
permitirá fortalecer aún más su capacidad de gestión.

Por otra parte, debe considerarse que el año 2009 se aprobó la ley N° 20.390, reforma constitucional en materia de
gobierno y administración regional, que buscaba principalmente fortalecer los gobiernos regionales, permitiendo la
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entrega de mayores  atribuciones y  responsabilidades para el  desarrollo  de las  regiones,  mandato que este
Gobierno comparte plenamente y busca implementar por medio de este proyecto de ley.

Entre los diversos aspectos contemplados en esta modificación constitucional que requieren de la correspondiente
regulación legal, se encuentran lo referido a la definición de funciones y atribuciones del presidente del consejo
regional, la facultad de los parlamentarios de participar en sesiones de dicho consejo con derecho a voz, la
regulación del  mecanismo de transferencia  de competencias  desde el  nivel  central  a  uno o  más gobiernos
regionales, la ampliación del ámbito y exigibilidad de los convenios de programación y la derogación de los
Consejos Económicos Sociales Provinciales.

Precisamente, la iniciativa legal que someto a vuestra consideración regula las diversas materias señaladas. Por su
parte, lo referido a la elección de consejeros regionales por sufragio universal en votación directa, modificación
dispuesta por la reforma citada, se contempla en un proyecto de ley que ha ingresado al H. Congreso Nacional en
forma simultánea al presente.

Con ambos proyectos de ley se busca alcanzar el anhelo de una efectiva y real descentralización, dotando a las
regiones de órganos representativos y con suficientes atribuciones para ser factores principales en el desarrollo y
planificación de sus territorios, respondiendo a las realidades y aspiraciones de los habitantes de las distintas
regiones del país.

II.CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

1.Coordinación entre órganos de la Administración del Estado.

Se propone introducir en la Ley Nº 19.175 un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales
para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la
administración del Estado. Esto materializa el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos
de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

2.Norma que precisa dualidad de órganos que conforman el Gobierno Regional.

La iniciativa legal que someto a vuestra consideración contiene una norma que ordena que, cuando las leyes
dispongan que el gobierno regional deba resolver un asunto o materia; se entenderá que el intendente, en su
calidad de órgano ejecutivo de aquél, tendrá que someterlo al acuerdo del consejo respectivo. Así se materializa el
carácter dual de los gobiernos regionales, cuyos órganos son el intendente y el consejo, lo cual está consagrado en
el artículo 111 de la Constitución Política. Ello cobra importancia pues existen diversas leyes que someten materias
a la aprobación del gobierno regional, sosteniendo algunas interpretaciones que bastaría con el asentimiento del
intendente; mientras otras sostienen que es imprescindible que el asunto sea, además, aprobado por el consejo,
dado el carácter resolutivo de éste órgano colegiado. Mediante la modificación propuesta se pretenden resolver
estas diferencias interpretativas.

3.Nuevas funciones generales de los Gobiernos Regionales.

El proyecto de ley propone la incorporación de nuevas funciones generales de los gobiernos regionales. Así,
aquéllos podrán diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la región,
así como su proyecto de presupuesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales de desarrollo y al
presupuesto de la Nación. Del mismo modo, los gobiernos regionales podrán efectuar los estudios, análisis y
proposiciones referidas al desarrollo regional, a la vez que se les faculta para orientar el desarrollo territorial de la
región, y coordinar la acción de los servicios públicos. Junto a lo anterior, podrán administrar fondos y programas
de financiamiento de aplicación regional.

4.Nuevas funciones en el ámbito del Ordenamiento Territorial.

La presente iniciativa legal incorpora un nuevo instrumento de desarrollo regional que orientará la gestión del
territorio  urbano y  rural.  Se trata del  Plan Regional  de Ordenamiento Territorial  (PROT),  el  cual  deberá ser
elaborado por el gobierno regional, previa consulta a las municipalidades de la región, y en concordancia con la
estrategia regional de desarrollo. Este Plan será aprobado por el consejo respectivo, previo informe favorable la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura,  Vivienda y
Urbanismo y Obras Públicas. Consignará las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para
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orientar la planificación y las decisiones que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema
de cuencas hidrográficas.  Debe precisarse que,  tras la  creación de la  nueva institucionalidad pública medio
ambiental en enero de 2010, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial está ya reconocido en forma expresa en
el artículo 7º Bis de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Junto a la incorporación del PROT,
se propone derogar, tanto de la Ley Nº 19.175 como de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan
Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).

Por otra parte, y en la perspectiva de fortalecer el rol coordinador de los gobiernos regionales, se modifica la
norma de la letra e) del artículo 17 de la Ley Nº 19.175, la cual les permite fomentar y propender al desarrollo de
áreas rurales y localidades aisladas en la región, en coordinación con los demás órganos con competencia en la
materia.

Además se faculta a las administraciones regionales para financiar estudios y proponer alternativas de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y los sistemas de tratamiento más adecuados para cada uno
de ellos, debiendo coordinarse en esta materia tanto con las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo y
Medio Ambiente, como con las municipalidades de la región.

Finalmente,  y  en  una  modificación  meramente  formal,  se  dispone  el  cambio  de  ubicación  de  una  función
actualmente reconocida en la Ley sobre Gobierno y Administración Regional. Es así como, la tarea de construir,
reponer, conservar y administrar, en áreas urbanas, las obras de pavimentación de aceras y calzadas, se traslada,
sin modificaciones, desde el artículo 16 de la Ley Nº 19.175, referido a funciones generales, al nuevo artículo 17, el
cual regula las funciones en materia de ordenamiento territorial.

5.Nuevas funciones en materia de Fomento Productivo.

En este ámbito el proyecto de ley propone permitir a los gobiernos regionales, entre otras competencias, formular
políticas  regionales  de  fomento,  especialmente  las  referidas  a  apoyo  al  emprendimiento  e  innovación,
capacitación, desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y mejoramiento de la gestión y competitividad de la
base  productiva  regional.  Asimismo,  cada  gobierno  regional  podrá  establecer  sus  prioridades  estratégicas
regionales  en  materia  de  fomento  productivo  e  innovación  para  la  competitividad,  pudiendo  generar  las
condiciones  institucionales  que  posibiliten  el  desarrollo  empresarial,  la  inversión  productiva  y  la  capacidad
emprendedora. Junto a lo anterior, se agrega la función de promover, diseñar y financiar programas, proyectos y
acciones en materia de fomento de las actividades productivas que constituyan prioridad regional, todo lo cual
deberá efectuarse en coordinación con las autoridades nacionales y comunales, evitándose así la duplicidad de
acciones.

A  su  vez,  los  gobiernos  regionales  podrán  promover  la  implementación  de  oficinas  comunales  de  fomento
productivo e innovación para la competitividad. Por otra parte, podrán efectuar acciones de promoción de la
investigación científica y tecnológica y de fomento de la educación superior y técnica.

6.Nuevas funciones en materia de Desarrollo Social y Cultural.

Se incorpora como función de los Gobiernos regionales la tarea de proponer, en coordinación con las autoridades
competentes,  programas  y  proyectos  de  impacto  en  grupos  vulnerables  o  en  riesgo  social,  así  como  su
financiamiento. Del mismo modo, se incorpora la tarea de promoción de programas y proyectos que fomenten la
práctica deportiva, así como su financiamiento. En lo propiamente cultural, se añade la función de financiar y
difundir actividades y programas de esta naturaleza, promoviendo el fortalecimiento de la identidad regional. Por
último, se agrega la competencia de mantener información actualizada acerca de la realidad socio económica de la
región,  identificando al  efecto las áreas y sectores de pobreza extrema, lo  cual  deberá acompañarse de la
propuesta de programas en la materia.

7.Nuevas atribuciones de los Gobiernos Regionales.

Se contemplan el diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y,
además, ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende. Lo
anterior constituye una ampliación considerable de las atribuciones de los gobiernos regionales, dándoles un rol de
planificación del desarrollo de la región del cual carecían.

8.Procedimiento de Transferencia de Competencias.
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En este ámbito, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración adecúa las disposiciones de la Ley Nº
19.175 a la redacción del artículo 114 de la Constitución Política, reformado en octubre de 2009. Para ello se
incorpora un nuevo Párrafo 2° al Capítulo II del Título Segundo de la Ley señalada, estableciendo la forma y el
contenido para la transferencia de las funciones y atribuciones a las que podrán acceder uno o más gobiernos
regionales, mediante un procedimiento ágil.

En lo sustantivo, se faculta al Presidente de la República para transferir a uno o más gobiernos regionales, en
carácter  temporal  o  definitivo,  una  o  más  competencias  de  los  ministerios  y  servicios,  en  materias  de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Por ello, y dentro del
marco indicado, el presente proyecto de ley dispone un listado taxativo de ámbitos dentro de los cuales procederá
la transferencia, el cual estará conformado por: ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos
humanos; medioambiente; obras de infraestructura y equipamiento regional; transporte; desarrollo rural y de
localidades aisladas; fomento de las actividades productivas; turismo; programas sociales y culturales; educación y
salud; deporte; ciencia y tecnología; y conservación del patrimonio.

En cuanto al procedimiento de transferencia de funciones y atribuciones, éste podrá efectuarse de 3 formas:

a.- Convenio: Un gobierno regional, con sus recursos, podrá desarrollar, total o parcialmente, competencias en los
ámbitos descritos precedentemente, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función
administrativa, el cual será aprobado por decreto supremo.

b.- Programas: El Gobierno Regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional,
previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo, debiendo ser aprobado mediante decreto supremo.
Los recursos de ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a
dicho ministerio o servicio en la ley de presupuestos.

c.- Creación de servicios públicos regionales: La creación de estos servicios se realizará mediante ley.

Por otra parte, el proyecto de ley incorpora normas referidas a la revocación de la transferencia de funciones y
atribuciones. Ésta procederá siempre que se realice de forma fundada, pudiéndose considerarse al efecto, entre
otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y
utilización de recursos públicos o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración
del Estado.

9.Nuevas obligaciones del Intendente como Ejecutivo del Gobierno Regional.

Se agrega en el proyecto de ley la obligación del intendente no sólo de someter al consejo la aprobación de los
proyectos de planes y estrategias, sino también las políticas regionales de desarrollo. Asimismo, se adecúa el texto
de la Ley Nº 19.175 a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 113 de la Constitución, modificado en octubre
de 2009 en relación con la aprobación por parte del consejo regional del presupuesto de la región.

10.Nuevo perfil de las Secretarías Regionales Ministerialeas.

En la presente propuesta legislativa, las Secretarías Regionales Ministeriales dejan de ser órganos ejecutores de las
políticas, planes y proyectos regionales. Así, la iniciativa legal les asigna la tarea de presentar, dentro de la cartera
respectiva, las prioridades de su territorio, para efectos de la formulación de las respectivas políticas nacionales
sectoriales.

Asimismo, se asignan a los secretarios regionales ministeriales las funciones de supervisar la correcta aplicación de
las políticas nacionales en la región respectiva y velar para que las políticas, programas y proyectos de naturaleza
regional se enmarquen debidamente dentro de las políticas nacionales. Dichos secretarios podrán asistir a las
sesiones del consejo, con preferencia para hacer uso de la palabra pero sin derecho a voto.

11.Estructura Organizacional y Servicio Administrativo de los Gobiernos Regionales.

11.1.Divisiones: El proyecto de ley propone modificar la estructura administrativa de los gobiernos regionales. Así,
y con el objeto de solucionar un vacío originado al aprobarse la Ley N° 20.035, a consecuencia de lo resuelto por el
Tribunal Constitucional en cuanto a que la organización interna de los gobiernos regionales sólo puede ser fijada
por  la  ley,  se  propone hacer  la  adecuación pertinente  en la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno y
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Administración Regional, estableciendo expresamente en su texto la estructura administrativa de estas entidades.
Se contempla al efecto la existencia formal del mismo número de Divisiones que hoy operan de hecho:

a.- División de Planificación y Desarrollo Regional: encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas, planes,
programas  y  proyectos  para  el  desarrollo  armónico  del  territorio,  sobre  la  base  de  procesos  técnicos  y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Además, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración, que
lo requieran.

Así se formaliza una situación de facto hoy existente, tras la creación el año 2005 de un cargo adicional de jefe de
división en las plantas de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales. Este jefe de
división está a cargo hoy de una división “innominada” legalmente. Las tareas desempeñadas por estos directivos
desde la creación del cargo, el año 2005, han sido propias del ámbito de la planificación y el desarrollo regional.

b.- División de Presupuesto e Inversión Regional: encargada de elaborar el proyecto de presupuesto de inversiones
del gobierno regional respectivo. Le corresponderá ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los
programas que administre aquél. Reemplaza a la actual División de Análisis y Control de Gestión.c.- División de
Administración y Finanzas:  encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de los servicios
generales del gobierno regional, tal cual lo realiza hoy una división homónima.

Junto a lo anteriormente señalado, el proyecto de ley faculta al Intendente para delegar en alguno de los jefes de
división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la facultad
de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del principio de probidad administrativa
dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia.

11.2.Organización flexible del Servicio Administrativo de los Gobiernos Regionales. En el marco de la transferencia
de  competencias,  un  gobierno  regional  podrá  acumular  en  el  futuro  un  conjunto  de  nuevas  funciones  y
atribuciones que habrán sido incorporadas a su gestión. Ello podría producir problemas de funcionamiento dado
que su organización requerirá crecer. Para ello se propone una organización flexible y, en función de ella, cada uno
de las administraciones regionales podrá solicitar  la  creación de nuevas divisiones,  con el  fin  de ajustar  su
organización a las nuevas funciones y atribuciones.

11.3.Administrador Regional. En consideración a la existencia de 3 divisiones de igual nivel jerárquico, se crea el
cargo  de  administrador  regional.  Será  colaborador  directo  del  intendente,  de  su  exclusiva  confianza,  y  le
corresponderá la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada
una  de  las  divisiones.  Asimismo,  ejercerá  las  facultades  que  el  intendente  le  delegue,  siempre  que  estén
vinculadas con la naturaleza de su cargo. Con todo, no podrá delegarse la facultad de nombrar y remover a los
funcionarios de su dependencia, el deber de velar por la observancia del principio de probidad administrativa
dentro del gobierno regional ni la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia.

Este nuevo cargo entregará al  intendente un colaborador directo en las tareas administrativas del  Gobierno
Regional, pudiendo enfocar sus esfuerzos en la definición de políticas para la región.

11.4.Concursabilidad en Jefaturas de División. La iniciativa legal que someto a vuestra consideración propone que
los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales sean nombrados mediante un
concurso público. Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes
integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al
establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. Así, el intendente
deberá definir el perfil  profesional, el que considerará las competencias y aptitudes que deberán cumplir los
candidatos y los desafíos del cargo. Por su parte, la administración de este proceso corresponderá y será de cargo
del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para estos efectos se constituirá  una comisión calificadora,  la  cual  estará integrada por  el  intendente o su
representante y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o un representante de dicho Consejo.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en las disposiciones transitorias del nuevo articulado del proyecto
de ley se establece que, quienes a la fecha de su publicación se encuentren desempeñando el cargo de Jefe de
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División, mantendrán su nombramiento, y seguirán afectos a las normas aplicables a dicha fecha, debiendo el
Gobierno Regional respectivo convocar a concurso cuando aquellos cesen por cualquier causa. Asimismo, se
dispone que, para todos los efectos legales, quienes se encuentren desempeñando el cargo de Jefe de División de
Análisis y Control de Gestión (que se extingue) proseguirán desempeñándose ahora como Jefes de la División de
Presupuesto e Inversión Regional.

11.5.Comisiones de Servicio.  Los funcionarios de los servicios administrativos de los gobiernos regionales no
podrán ser designados en comisión de servicio a ministerios, servicios públicos o municipalidades.

11.6.Concursabilidad de Secretaría Ejecutiva del Consejo. La iniciativa legal que someto a la consideración del H.
Congreso Nacional propone que el secretario ejecutivo del consejo regional sea seleccionado mediante concurso
público. Así, será nombrado por el intendente, con acuerdo del respectivo consejo, entre cualquiera de quienes
integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al
establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, correspondiéndole la
administración de este proceso al Consejo de Alta Dirección Pública.

Por otra parte, en cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de
secretario ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos. De esta forma,
dejará de ser remunerado como un trabajador del sector privado, consolidándose su carácter de funcionario
público, lo cual alcanza relevancia al momento de determinarse responsabilidades administrativas.

Finalmente, el proyecto de ley considera en disposiciones transitorias una norma que dispone que las personas
que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentran desempeñando la función de secretario ejecutivo
del consejo regional, proseguirán desempeñándola en similares condiciones, debiendo llamarse a concurso cuando
cese en ella por cualquier causa.

12.Convenios de Programación y nuevos Convenios de Programación Territoriales.

El presente proyecto de ley propone una adecuación íntegra de las disposiciones de la Ley Nº 19.175 a las nuevas
normas constitucionales sobre convenios de programación. Estos acuerdos hoy se suscriben entre uno o más
ministerios y uno o más gobiernos regionales. Asimismo, se precisa expresamente que podrán incorporarse a los
convenios de programación de inversión pública, como sujetos activos, las Municipalidades.

Por otra parte, se incorporan normas destinadas a materializar la obligatoriedad de estos convenios, principio
incorporado en octubre de 2009 al artículo 115 de la Carta Fundamental. Así, se dispone que el cumplimiento de
los convenios de programación será obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de tener carácter
plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos
correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. No obstante
ello, se contempla que no será exigible para un ministerio, en lo que correspondiere, el cumplimiento de un
convenio de programación plurianual en caso que el Congreso Nacional reduzca el gasto correspondiente en el
proyecto de Ley de Presupuestos.

Junto a lo anterior, el proyecto de ley considera la creación de nuevos convenios de programación territoriales. Así,
los gobiernos regionales podrán suscribir dichos convenios con una o más municipalidades o uno o más servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de carácter plurianual. Estarán destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden, debiendo ser sancionados mediante resolución del
gobierno regional respectivo.

13.Adecuaciones  en  la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional  de  Materias
Referidas al Patrimonio del Gobierno Regional.

La presente iniciativa legal dispone una adecuación a normas ya vigentes. Es así como añade un literal al artículo
69, el cual dispone que formarán parte del patrimonio del gobierno regional los ingresos provenientes de patentes
mineras, patentes acuícolas y ley de casinos.

14.Derogación Consejo Económico y Social Provincial.

El proyecto de ley dispone la derogación íntegra del Párrafo 4º del Capítulo III del Título Primero de la Ley Nº
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19.175; adecuándola a la Carta Fundamental, la cual, desde octubre de 2009, no contempla la existencia de dichos
Consejos en las provincias.

15.Presidente del Consejo Regional.

Hasta octubre de 2009 la presidencia de los consejos regionales la ejercía el intendente. Ello fue modificado por la
Ley de reforma constitucional Nº 20.390, correspondiéndole ahora a un consejero regional, elegido por la mayoría
absoluta de sus integrantes en ejercicio. Podrá permanecer en el cargo 4 años. Se incorpora la figura de la moción
de remoción, la cual deberá ser aprobada por 2/3 de los consejeros en ejercicio. Todo lo anterior se implementa
mediante el presente proyecto de ley.

Algunas de las facultades que se le confieren al presidente del consejo son el disponer la citación a sesiones,
abrirlas, suspenderlas y levantarlas, dirigir los debates, ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se
produzca un empate en el resultado de las votaciones, y actuar en representación del consejo, en los actos de
protocolo que correspondan. Junto a lo anterior, el presente proyecto de ley dispone que el presidente del consejo
deberá disponer de gastos de representación y de los recursos necesarios.

Finalmente, la presente iniciativa legal propone modificar el Código Procesal Penal, con el fin de incorporar al
presidente  del  consejo  dentro  de  las  autoridades  regionales  que  ya  disponen  de  fuero  (intendentes  y
gobernadores) en materias penales. Lo anterior materializa en el texto de la Ley Nº 19.175 lo dispuesto en el
artículo 124 de la Constitución Política.

16.Relación del Intendente con el Consejo. El hecho que el intendente haya dejado de presidir el consejo, obliga a
determinar una nueva forma de relación con el órgano colegiado de representación política regional. Es así como
en el proyecto de ley se faculta a aquél a asistir, personalmente o través de funcionario debidamente mandatado,
a las sesiones del consejo cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus debates con preferencia
para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin embargo, rectificar los
conceptos emitidos por cualquier consejero al  fundamentar su voto. Además, el  intendente mantiene ciertas
atribuciones en relación con la tabla de las sesiones.

17.Participación de Senadores y Diputados en Sesiones del Consejo Regional.

La modificación constitucional de 2009 incorporó la participación, con derecho a voz, de los parlamentarios de la
región respectiva en las sesiones del consejo. Aquéllos podrán tomar parte en sus debates con preferencia para
hacer uso de la palabra, sin derecho a voto. Durante las votaciones podrán rectificar los conceptos emitidos por
cualquier  consejero  al  fundamentar  su  voto,  derecho  que  deberá  ser  ejercido  inmediatamente  después  de
terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar, el cual, a su vez, tendrá derecho a
réplica inmediata.

18.Nuevas Competencias del Consejo Regional.

En materia fiscalizadora, el presente proyecto de ley propone nuevas competencias para el consejo. Así, éste podrá
requerir del ejecutivo regional información para desempeñar dichas tareas, debiendo el intendente responder
dentro del plazo de veinte días. Asimismo, el consejo podrá disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio,
la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera
del gobierno regional.

Por otra parte, el consejo podrá solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, que represente a los jefes superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o
empresas en las que el Estado tenga participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha
sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.

El  consejo  podrá  también  citar,  previo  acuerdo  adoptado  por  la  mayoría  de  sus  miembros  en  ejercicio,  a
autoridades regionales o provinciales para informar acerca del accionar de sus respectivas instituciones, debiendo
éstas comparecer obligatoriamente; a la vez que podrá recomendar al intendente la implementación de acciones
de interés regional, sin dejar de ser privativas de éste las competencias ejecutivas.

Sin perjuicio de las modificaciones propuestas en materia de fiscalización, el presente proyecto de ley entrega
otras nuevas competencias a los consejos. Es así como podrán aprobar, modificar o sustituir la delimitación de
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territorios objeto de planificación regional, el plan regional de desarrollo turístico, la declaración de territorios como
zonas rezagadas en materia social y el plan de desarrollo respectivo.

Además,  deberán  aprobar  el  anteproyecto  regional  de  inversiones  (ARI)  y  conocer  el  programa público  de
inversiones en la región (PROPIR). Asimismo, la transferencia de competencias desde el nivel central al regional
deberá contar con la aprobación del consejo.

Finalmente, en materia presupuestaria, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración dispone que el
consejo resolverá, sobre la base de la proposición del intendente y conforme a ítemes o marcos presupuestarios, la
distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la región, de los recursos
de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional
obtenga en función de la aplicación de tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación
regional.

19.Ampliación de Inhabilidades y nueva Imposibilidad de Acceder a Funciones Públicas para Consejeros.

Una persona puede postular hoy al cargo de consejero regional si tiene vigente o suscribe, por sí o por terceros,
contratos o cauciones ascendentes hasta 200 unidades tributarias mensuales con el respectivo gobierno regional.
En el presente proyecto se propone que, quienes deseen postular al cargo de consejero no deberán tener ningún
tipo de vínculos contractuales con el gobierno regional respectivo; lo cual favorece la necesaria independencia que
aquél debe tener, considerando el rol resolutivo y fiscalizador que desempeña.

Por otra parte,  hoy la Ley Nº 19.175 permite que postule al  cargo de consejero un director,  administrador,
representante o socio titular del 10% o más de los derechos de una sociedad, cuando ésta tiene contratos o
cauciones con el gobierno regional hasta 200 UTM. Del mismo modo y con la misma finalidad, la iniciativa legal
propone la derogación de dicho límite.

En otro ámbito, se incorpora una disposición que establece que el consejero que perdiere el cargo no podrá optar a
ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Ello se aplicará sólo para
los consejeros que cesen por alguna de las siguientes causales: a) inasistencia injustificada a más del 50% de las
sesiones de un año; b) actuar como agente en gestiones particulares de carácter administrativo o en la provisión
de empleos públicos; c) contravención grave al principio de probidad; d) suscribir contratos o cauciones con el
gobierno regional.

20.Facilidades para desempeñar el cargo de Consejero Regional.

Se dispone que los empleadores de las personas que ejerzan el cargo de consejero regional deberán concederles
los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de que asistan a las sesiones de
pleno del consejo, así como también a las de comisiones. Además, se les deberán conceder permisos laborales
para el desempeño de cometidos en representación del gobierno regional, con un máximo de 3 días durante un
año calendario, no acumulables. El tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador,
sin perjuicio de lo que acuerden las partes; entendiéndose trabajado para los demás efectos legales.

En  consecuencia,  y  en  mérito  de  lo  expuesto  precedentemente,  tengo  el  honor  de  someter  a  vuestra
consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo  1°.-Introdúcense,  las  siguientes  modificaciones  a  la  Ley  N°  19.175,  Orgánica  Constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

1)Suprímese, en el artículo 7º, la expresión “miembro del consejo económico y social provincial” y la coma (,) que
la antecede.

2) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado,  las
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competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere”.

3)Incorpórase en el Capítulo II del Título Segundo, a continuación de la expresión “Funciones y Atribuciones del
Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”.

4)Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a)Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a)Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b)Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b) y siguientes, a ser letras f)
y siguientes, respectivamente:

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

c)Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d)Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e)Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c)Reemplázase, en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”; y, reemplázase el punto y coma (;) que sigue a la palabra “ley” por una coma (,)
seguida de la conjunción “y”.

d)Reemplázanse, en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la
palabra “funciones” por un punto final (.).

e)Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

5)Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma:

a)Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y siguientes, a ser letras b) y siguientes,
respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los Ministros de
Defensa  Nacional,  Obras  Públicas,  Agricultura  y  Vivienda  y  Urbanismo,  se  regulará  lo  concerniente  a  los
procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b)Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la expresión “procurando” por “en coordinación con”.
Asimismo, sustitúyese la coma (,) que sigue a la palabra “social” por un punto y coma (;), y elimínase la conjunción
“y”.

c)Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

d)Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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
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Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente respectivas y las municipalidades
de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia; e”.

e)Incorpórase, como nueva letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

6)Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b)Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c)Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d)Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales

e)Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f)Promover la implementa-ción de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g)Promover la investiga-ción científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

7)Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a)Agrégase, en su encabezado, a continuación de la palara regional, y precedida de una coma (,), la expresión “,
preferentemente”.

b)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c)Reemplázanse en la letra e), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la palabra “región” por un punto y coma
(;).

d)Reemplázase en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e)Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h)Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica del
deporte, así como su financiamiento, y

i)Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

8)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 20:
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a)Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, y precedidas de una coma (,) la expresión
“las municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la expresión “iniciativas”.

c)Reemplázase en la letra f) la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial” y elimínase la expresión “los párrafos segundo y tercero de”.

d)Reemplázase, en el literal h), la coma (,) y la conjunción “e” que siguen a la palabra “correspondiente” por un
punto y coma (;).

e)Sustitúyese, en el literal i), el punto final (.) que sigue a la expresión “desarrollo regional”, por un punto y coma
(;).

f)Agréganse las siguientes letras j) y k) nuevas:

“j)Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

9)Introdúcese, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º nuevo:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 Bis.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter
temporal o definitivo, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el
artículo 28 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en
materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 Quáter, el
consejo regional siempre resolverá sobre la base de la propuesta del intendente.

Artículo  21  Ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, las siguientes:

a)Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.
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Artículo 21 Quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con sus recursos podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 bis, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b)La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la ley de presupuestos.

c)La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio correspondiente, según corresponda.

e)La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente. Para dichos efectos, el decreto supremo
señalado en los literales a) y b) precedentes, o la ley contemplada en el literal c), según corresponda; deberán
identificar la forma en que se producirá la revocación anticipada de la transferencia de competencias, en los casos
en que ésta se haya dispuesto temporalmente, o la simple revocación, en aquellos en que la función o atribución
se haya transferido en forma definitiva, así como lo referido al personal y bienes involucrados.

El acto que disponga la revocación competencial será siempre fundado, pudiendo considerarse al efecto, entre
otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

f)Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones, para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en el literal c), todos del
presente artículo.”.

10) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente nuevo inciso segundo: “Salvo disposición expresa en contrario, cuando
la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel,
deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo regional.”.

11) Elimínase, en el inciso primero del artículo 23, la oración “y presidirá el consejo regional”.

12)Modifícase el artículo 24 de la siguiente forma:

a)Sustitúyese la letra b) por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b)Derógase la letra c).

c) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d)Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de
los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá ajustarse a las
orientaciones  y  límites  que  establezca  la  política  nacional  de  desarrollo  y  demás  normas  legales  sobre
administración financiera del Estado”.
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d)Intercálase en la letra e) a continuación de la palabra “regional” la primera vez que aparece, la expresión “,
conforme a ítemes o marcos presupuestarios,”; precedida y seguida de una coma (,).

e) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

f)Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x) nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
nuevas letras y) e z), respectivamente:

“q)Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquéllos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r)Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir, personalmente o a través de funcionario debidamente mandatado, a las sesiones del consejo cuando lo
estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin
derecho a voto. Durante la votación podrá, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero
regional al  fundamentar su voto, derecho que deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la
intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar. Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t)Disponer, antes del inicio o durante la sesión, la exclusión de una o más materias que el presidente del consejo
haya incorporado a la tabla respectiva. Esta atribución siempre será indelegable. En caso de ejercerse antes del
inicio de la sesión, se realizará mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría ejecutiva; a su vez, si se
ejerciera una vez iniciada aquella, sólo podrá efectuarse de forma presencial;

u)Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la ley general de urbanismo y construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos.

v)Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w)Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x)Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

13)Sustitúyese en el artículo 25, inciso primero, la expresión “y e)”, por una coma “(,)”, e intercalase entre la letra
d) y la palabra “del” que le sigue, la expresión “t), u), v) y w), precedida de una coma (,)”.

14)Reemplázase, en el artículo 26, la expresión “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

15)Agrégase el siguiente inciso final al artículo 27:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

16)Introdúcense los siguientes artículos 30 bis y 30 ter, nuevos:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.

La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.
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El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley; por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio; o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a) Disponer la citación del consejo a sesiones, cuando proceda;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente;

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo y los otros
documentos que requieran su firma;

i) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

j) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36; y

k) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.”.

17)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 32:

a) Incorpórase en el literal b), a continuación de la coma (,) que sucede a la palabra “gobernadores”, la expresión
“las autoridades que ejerzan la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de
Juan Fernández,”.

b) Elimínase en el literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

c) Suprímese en el inciso segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.
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18)Reemplázase, en el artículo 33, la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “comunales
de organizaciones de la sociedad civil”.

19)Modifícase el artículo 36 de la siguiente forma:

a)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i.Agrégase el siguiente primer párrafo nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual requerirá, para su aprobación, tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda;  y  de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas.”.

ii.Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii.Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la expresión “desarrollo urbano” por la
frase “ordenamiento territorial”.

b)Intercálase, en el literal e),  a continuación de la coma (,)  que sigue a la palabra intendente, la expresión
“conforme a ítemes o marcos presupuestarios,” seguida de una coma (,).

c)Intercálase, en la parte final de la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, y precedida de una coma (,), la
expresión “sin perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio,
la suscripción de convenios de programación específicos;”.

d)Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente;”.

e)Introdúcense las siguientes nuevas letras h) e i), nuevas, pasando las actuales letras h), i) y j) a ser nuevas letras
j), k) y l), respectivamente:

“h)Citar,  previo acuerdo adoptado por la  mayoría de sus miembros en ejercicio,  a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i)Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f)Introdúcense las siguientes letras m),n), ñ), o), p) y q), nuevas:

“m)Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n)Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ)Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o)Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p)Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73, y

q)Aprobar las transferen-cias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II.”.

g)Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.
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En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

20)Incorpórase el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a)Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de 20 días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c)Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.”.

21)Introdúcese el siguiente artículo 38 bis nuevo:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

22)Incorpórase el siguiente artículo 39 bis, nuevo:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional, deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37,hasta por 12 horas semanales, no
acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.

23)Agrégase al artículo 41, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32; no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

24)Reemplázase el inciso segundo del artículo 43 por el siguiente inciso segundo nuevo:

“El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el que se desempañará como su ministro de fe.”.

25)Suprímese,  en el  inciso primero del  artículo  44,  la  expresión “y presidirá  el  consejo  económico y  social
provincial”, con la coma (,) que la precede.

26)Derógase el artículo 47.

27)Derógase el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60, que lo integran.
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28)Reemplázase  la  denominación  del  Capítulo  IV  de  Título  II  por  la  siguiente:  “De  Otros  órganos  de  la
Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno Regional”.

29)Intercálase, entre la denominación del Capítulo IV y el artículo 61, el siguiente epígrafe: “Párrafo 1º De los Otros
Órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

30)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes letras a), b) y c), nuevas, respectivamente:

“a)Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b)Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;

c)Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b)  Agrégase  el  siguiente  inciso  segundo:  “Los  secretarios  regionales  ministeriales,  cuando  lo  estimaren
conveniente, podrán asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, con preferencia para
hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.”.

31)Derógase el artículo 67.

32)Intercálase, entre el nuevo artículo 67 derogado y el artículo 68, el siguiente epígrafe: “Párrafo 2º De las
Divisiones del Gobierno Regional”.

33)Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- El Intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración, que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.”.

34)Agréganse, continuación del artículo 68, el siguiente artículo 68 bis nuevo, el epígrafe que indica y los artículos
68 ter y 68 quáter nuevos:

“Artículo 68 Bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de
los jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción
de la facultad de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.

Párrafo 3º

Del Administrador Regional
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Artículo 68 Ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como la letra e) del artículo 21 ter.

Asimismo, el administrador regional ejercerá las facultades que el intendente le delegue, siendo aplicable para
estos efectos lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. Con todo, no podrá
delegarse la facultad de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, el  deber de velar por la
observancia del  principio de probidad administrativa dentro del  gobierno regional  ni  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.

Artículo 68 Quáter.- El administrador regional será de exclusiva confianza del intendente; sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.”.

35)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69:

a)Sustitúyese, en el literal h) el guarismo “104”, por “115”, y reemplázasela coma (,) y la conjunción “y” que
siguen a la palabra “República”, por un punto y coma (;).

b) Introdúcese la nueva letra i), pasando la actual letra i) a ser nuevo literal j):

“iLos ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

36)Intercálase, en el inciso tercero del artículo 71, entre la coma (,) que sigue a la palabra “señalado”, y la
expresión “éste”, la oración “y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo
36,”.

37)Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Agrégase en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana” y precedida de una
coma (,), la siguiente oración:

“, el cual podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

b)Elimínase en su inciso segundo la frase “sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución
a que se refiere la letra e) del artículo 36”, y la coma (,) que la precede.

38)Reemplázase el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región, según lo
dispuesto en los artículos 76 y 77 de esta Ley, de acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional.”.

39)Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

40)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 81:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115” y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios” por la expresión “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el signo de puntuación coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la
conjunción “o” y suprímese, en el inciso segundo la expresión “o locales”.

c) Intercálanse los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso
quinto:

“El cumplimiento de los convenios de programación será obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de
tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en sus respectivos presupuestos la estimación de
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los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

Con todo, no será exigible para un ministerio, en lo que correspondiere, el cumplimiento de un convenio de
programación plurianual en caso que el Congreso Nacional reduzca el gasto correspondiente en el proyecto de Ley
de Presupuestos, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 67 de la Constitución Política.”.

41)Incorpórase, a continuación del artículo 81, el siguiente artículo 81 bis, nuevo:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

42)Derógase el artículo 107.

Artículo 2°.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, que Aprueba
Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1)Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser cuarto y quinto,
respectivamente.

2)Modifícase su artículo 28 de la siguiente forma:

a)Reemplázase el guarismo “cuatro”, las dos veces que aparece, por la palabra “tres”.

b)Elimínase la palabra “regional,” y la coma (,) que le sigue.

3)Derógase el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II.

4)Reemplázase, en el artículo 37, la expresión “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por
decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dictado por orden del Presidente de la República, previa
autorización del intendente respectivo”; por la oración “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos,
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

5)Reemplázase, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana – Regional o Urbana – Intercomunal”, por
“urbana intercomunal”.

6)Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, a la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3°.-El secretario ejecutivo a que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nº 19.175, será seleccionado
mediante concurso público.

Será nombrado por el  intendente, con acuerdo del  consejo,  entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para el
nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. El Consejo Regional deberá definir el perfil
profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los
desafíos del cargo.

La administración de este proceso corresponderá y será de cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para  estos  efectos  se  constituirá  una  comisión  calificadora  que  estará  integrada  por  el  intendente  o  su
representante, el presidente del consejo regional y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la
Ley Nº 19.882, o un representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales aprobada por el propio
Consejo.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquéllos.

Artículo 4º.-Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados
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mediante un concurso público.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para el
nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. El intendente deberá definir el  perfil
profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los
desafíos del cargo.

La administración de este proceso corresponderá y será de cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para  estos  efectos  se  constituirá  una  comisión  calificadora  que  estará  integrada  por  el  intendente  o  su
representante y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la Ley Nº 19.882, o un representante
de este Consejo elegido de una lista de profesionales aprobada por el propio Consejo.

Artículo 5º.-Los funcionarios de los servicios administrativos de los gobiernos regionales no podrán ser designados
en comisión de servicio, a las que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834; a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

Artículo 6º.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1)Sustitúyese, en el encabezado del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por la
frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”, precedida de una coma (,).

2) Reemplázase en el artículo 423 la conjunción “o” por una coma (,) e intercálase entre la palabra “gobernador” y
la coma “(,)” que le sigue la siguiente frase “o de un presidente de consejo regional”.

Artículo  7º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  a  la  Ley  Nº  18.695,  Orgánica  Constitucional  de
Municipalidades:

1)Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter nuevos:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución
y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

El cumplimiento de los convenios de programación será obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de
tener carácter plurianual, cada una de aquellas deberá contemplar en sus respectivos presupuestos la estimación
de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto Ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.
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2)Reemplázase, en la parte inicial del literal i) del artículo 65, el verbo “Celebrar” por la oración “Suscribir los
convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.-Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

Artículo Segundo.-Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión,
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo Tercero.-Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentran desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  similares  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cese en ella por cualquier causa.

Artículo Cuarto.- Concédese al Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de cada uno de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales en el siguiente sentido:

a)Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b)Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.

Artículo  Quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 463.362 miles y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

RODRIGO HINZPETER KIRBERG

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU

Ministro

Secretario General de la Presidencia

RODRIGO PÉREZ MACKENNA

Ministro de Vivienda y Urbanismo
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1.2. Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 30 de septiembre, 2013. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 59. Legislatura 361.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de
ley, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

BOLETÍN N° 7.963-06.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto
señalado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.

A una o más sesiones en que la Comisión se ocupó de este asunto concurrieron, además de sus miembros, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro, señor Cristián Larroulet y el Jefe de la División Política,
señor Claudio Radonich; de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Miguel
Flores, y sus asesores señores Álvaro Villanueva, Osvaldo Henríquez y Benjamín Valle; de la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales, su Presidente, señor Juan Antonio Vejar; el Presidente de la Comisión Jurídica, señor Manuel
Millones, y el Secretario de la Comisión Jurídica, señor César Pérez; de la Asociación Nacional de Funcionarios de
los Gobiernos Regionales: su Presidente, señor Jorge Bravo, el Vicepresidente, señor Cristián Paz, y el Secretario
General,  señor Mario Lagomarsino; del Instituto Igualdad, el  ex Senador señor Ricardo Núñez; del Centro de
Políticas Públicas de la Universidad Católica señor Ignacio Irarrázaval; de la Universidad Católica de Valparaíso: el
profesor de Derecho Administrativo, señor Eduardo Cordero; de la Universidad de Chile: el profesor de derecho
Constitucional,  señor  Francisco Zúñiga;  del  Consejo  Nacional  para la  Regionalización y  Descentralización:  su
Presidente, señor Heinrich Von Baer, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, la analista señora Gabriela Dazarola.

I. OBJETIVO

Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno
regional,  distinguiendo las del  consejo regional  y  las  del  intendente;  agregar funciones al  gobierno regional
atendida  la  nueva  modalidad  de  elección  por  sufragio  universal  de  los  consejeros  regionales;  regular  el
procedimiento  de  transferencia  de  competencias  desde  los  ministerios  y  servicios  públicos  a  los  gobiernos
regionales y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.

II. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Prevenimos  que  este  proyecto  de  ley,  de  aprobarse  en  general,  debe  serlo  con  quórum  de  ley  orgánica
constitucional pues, en lo principal, modifica un cuerpo legal de ese rango como es la ley orgánica constitucional
sobre gobierno y administración regional,  cuyo texto actual fue fijado por el  DFL N° 1-19.175, de 2005, del
Ministerio del Interior.

También introduce enmiendas a la ley orgánica constitucional de municipalidades y a otros preceptos de ley
común, como consecuencia de las modificaciones que propone a la ley sobre regionalización.

III. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la tramitación en general de este proyecto de ley, formulamos la siguiente cuestión previa:

1.- Que por acuerdo de fecha 7 de marzo de 1012, la Sala de la Corporación autorizó a esta Comisión para discutir
en general y en particular la iniciativa durante el primer informe, en el primer trámite constitucional.

2.- Que dada la importancia que esta Comisión le asignó al proyecto, especialmente en lo que respecta a las
nuevas funciones que se entregan al  gobierno regional  atendida la nueva forma de elección popular de los
consejeros regionales y el mecanismo de transferencia de competencias desde el nivel central a los gobiernos
regionales, elementos ambos que acrecentarán la importancia de estas entidades, con fecha 19 de julio de 2012,
en la sede del Senado de Santiago, la Comisión convocó a un seminario para examinar el nuevo rol del gobierno
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regional. A ese evento concurrieron consejeros regionales de todo el país, quienes escucharon las exposiciones que
sobre estas materias hicieron el ex Senador señor Ricardo Núñez; el Presidente de la Asociación de Consejeros
Regionales, señor Antonio Véjar y los profesores de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad
Católica de Chile, señores Eduardo Cordero e Ignacio Irarrázabal, respectivamente.

Con igual propósito, la Comisión acordó visitar la XII Región de Magallanes, para examinar con las autoridades
regionales los alcances de este proyecto de ley, visita que se materializó los días 26 al 28 de enero de 2012,
oportunidad en que la Comisión estuvo integrada con su entonces Presidente, Honorable Senador señor Víctor
Pérez Varela, y los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech; Hosaín Sabag Castillo y Andrés Zaldívar
Larraín.

También se incorporó a la Comisión en todas las actividades que ésta realizó en la región, el Honorable Senador
señor Pedro Muñoz Aburto.

En la referida oportunidad, la Comisión se reunió en el edificio consistorial de la I. Municipalidad de Puerto Natales,
con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores; el Intendente de Magallanes de
la época, señor Arturo Storaker; la Gobernadora de la Provincia de última Esperanza, señora Gloria Vilicic; el
Alcalde de Puerto Natales, señor Fernando Paredes, y la señora Nancy Witman y los señores Iván Aedo, Bernardo
Daroch, Tomás Poblete y César Pérez, en representación de los consejeros regionales. En esa reunión, la Comisión
recibió en audiencia a la Asociación de Funcionarios no Académicos de la Universidad de Magallanes; al Sindicato
de Asistentes de la Educación de Puerto Natales y al Sindicato N° 1 Empresa Corporación de Educación, Salud y
Menores de Puerto Natales y la Cámara de Comercio de Puerto Natales.

Posteriormente, la Comisión celebró otra reunión en el Parque Nacional Torres del Paine, con asistencia del Ministro
de Agricultura, señor Luis Mayol; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores; el
Director Ejecutivo de CONAF, señor Eduardo Vial; la Gobernadora subrogante de la provincia de Última Esperanza,
señora Patricia Carreño, la Alcaldesa de la I.  Municipalidad de Torres del Paine, señora Marcela Cárdenas, el
Director  Regional  de CONAF Magallanes,  señor  José Fernández,  el  Presidente del  Consejo  Consultivo Parque
Nacional  Torres  del  Paine,  señor  Juan Mac Clean y  el  Presidente de la  Federación de Trabajadores CONAF,
Magallanes, señor Carlos Aravena.

En el seminario y reuniones realizadas, la Comisión escuchó las ponencias relativas a los temas de cada uno de los
cargos o instituciones representadas. En la Secretaría de la Comisión se encuentran, para consulta, un video y
minutas que dan cuenta de las correspondientes exposiciones.

3 i) Que una vez autorizada la Comisión para examinar en general y en particular este proyecto, el Ejecutivo
formuló un primer grupo de indicaciones, complementado con otro, que se hacía cargo de los reparos que la
discusión y aprobación en general de la iniciativa mereció a los señores Senadores integrantes de esta instancia,
especialmente en lo tocante con las controversias que pudieren surgir entre el Presidente de la República y un
consejo regional con ocasión de una transferencia de competencias desde los ministros y servicios públicos al
gobierno regional, que el Presidente de la República negare transferir o el consejo rechazare aceptar.

ii) Que la indicación proponía, trabada la divergencia, incorporar en la ley regional una norma que facultaba al
Ejecutivo para conformar una comisión especial que propusiere al Presidente de la República una fórmula para
resolverla.

iii)  Que esta proposición fue desestimada por la unanimidad de los miembros de esta Comisión, Honorables
Senadores señores Carlos Bianchi; Eduardo Frei; Jaime Orpis; Fulvio Rossi y Hosaín Sabag.

iv) Que en sesión de 11 de septiembre en curso, el Honorable Senador señor Fulvio Rossi dio cuenta de un acuerdo
celebrado entre los Honorables Senadores señores Frei, Rossi y Sabag con el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores, mediante el cual los primeros comprometieron sus votos para aprobar la
indicación del Ejecutivo, en su totalidad, que introduce diversas modificaciones a los numerales del artículo 1° del
proyecto de ley - de las cuales daremos cuenta más adelante en este informe – en el entendido de que el Ejecutivo
dará urgencia a un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de todos los señores Senadores de esta
Comisión; esto es, de los Honorables Senadores señores Bianchi; Frei; Orpis; Rossi y Sabag, que modifica el artículo
114 de la Constitución Política con el objeto de instituir al Senado como órgano con competencia para dirimir las
divergencias entre un consejo regional y el Presidente de la República, cuando este último deniegue una función
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pública solicitada por aquél o cuando ese mismo consejo rechace una competencia o función que el Ejecutivo se
disponga a transferirle.

v) El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores, expresó, en la misma sesión,
haber informado acerca de este compromiso al  Ministro Secretario General  de la Presidencia,  señor Cristián
Larroulet, quien manifestó no tener inconveniente para dar urgencia a la moción aludida, previa consulta con S.E.
el Presidente de la República.

vi) En el debate suscitado en la oportunidad señalada, el Honorable Senador señor Bianchi señaló su disposición
favorable al acuerdo, pero hizo también presente su disconformidad de que éste no se hubiere adoptado en sesión
de la Comisión.

vii) Que sin perjuicio de la aprobación de la totalidad de la indicación (incluida la fórmula para dirimir divergencias
entre el Ejecutivo y el consejo regional a que nos hemos referido en el párrafo ii) precedente), de conformidad con
el inciso final del artículo 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el 11 de septiembre pasado
los Honorables Senadores señores Bianchi; Frei; Orpis; Rossi y Sabag, ingresaron a tramitación la moción que
incluye el proyecto de reforma constitucional anunciado, que en lugar de la fórmula del Ejecutivo, propone al
Senado como órgano dirimente en las controversias que surjan entre el Presidente de la República y un consejo
regional con motivo de una transferencia de funciones. (Boletín N° 9.108-06).

4.- Que el informe financiero con que el Ejecutivo ingresó este proyecto de ley el Senado en septiembre del año
2011, da cuenta de un gasto fiscal con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública
correspondiente a ese mismo año.

IV. ANTECEDENTES

4.1. De Derecho

1.- Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

2.- Ley general de urbanismo y construcciones.

3.- Estatuto Administrativo.

4.- Código Procesal Penal.

5.- Ley orgánica constitucional de municipalidades.

4.2. De Hecho

El mensaje con que se inició este proyecto señala que para terminar con el centralismo, el Gobierno ha hecho
importantes avances en la distribución del poder, de los recursos y de las atribuciones de los órganos regionales.
Cita como ejemplo el Plan Integral de Desarrollo Regional, que contiene metas y plazos en materia de empleo,
seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura y calidad de vida.

Agrega que el Ejecutivo ha puesto el énfasis en las zonas extremas: Arica y Parinacota y Tarapacá, por el norte, y
Aysén y Magallanes, por el sur, mediante políticas especiales de tributación e inversión, con el propósito de
alcanzar mayores logros en potencial de desarrollo y crecimiento.

Como expresión de su voluntad descentralizadora, dice el mensaje, el incremento experimentado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional fue de un 50%, la cifra más alta de su historia. Sin embargo, continúa, se requiere
de acciones que fortalezcan aún más la autonomía de las regiones por la vía de sumar nuevas funciones y
atribuciones para los gobiernos regionales, con la mira de mejorar su capacidad de gestión. Sobre este aspecto,
recuerda la reforma constitucional del año 2009 (Ley N° 20.390), que entregó mayores responsabilidades a las
regiones, y que este Gobierno busca implementar mediante el presente proyecto de ley, especialmente en lo
relativo  a  la  definición  de  las  competencias  del  presidente  del  consejo  regional,  de  la  facultad  de  los
parlamentarios de intervenir en sus sesiones con derecho a voz, de la regulación del mecanismo de transferencias
de competencias y de la ampliación de los convenios de programación.
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Expresa que mediante otro proyecto de ley se reglamentará la elección de los consejeros regionales por sufragio
universal  en votación directa,  de modo que con ambas iniciativas se alcance una efectiva descentralización
dotando a las regiones de órganos representativos con atribuciones suficientes para ser los principales factores en
el desarrollo y planificación de sus territorios.

En un segundo acápite, el mensaje se refiere al contenido del proyecto. Menciona, entre otros, la coordinación
entre los gobiernos regionales y el  resto de la  Administración;  la  definición de la  dualidad de órganos que
conforman el gobierno regional (consejo e intendente); las funciones generales y nuevas funciones del gobierno
regional; la transferencia de competencias de la Administración a los gobiernos regionales; las obligaciones del
intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional; el rol de las secretarías regionales ministeriales en este
nuevo  escenario;  la  concursabilidad  de  determinados  cargos  del  gobierno  regional;  la  participación  de
parlamentarios en el consejo regional y la reestructuración de los convenios de programación.

En materia  de coordinación,  el  proyecto propone un reconocimiento expreso a la  facultad de los  gobiernos
regionales  para  desarrollar  sus  competencias  directamente  o  con  el  concurso  de  otros  órganos  de  la
Administración.

Por lo que hace a la dualidad de órganos que conforman el gobierno regional, el proyecto contiene una norma que
dispone que cuando las leyes exijan que determinado asunto deba resolverse por el gobierno regional, se entiende
tal requisito cumplido cuando el intendente lo somete a la consideración del consejo regional y obtiene el acuerdo
de éste. De este modo, se resta validez a la tesis que sostiene que sólo es menester el asentimiento del intendente
para dar por satisfecha esa exigencia.

En lo que respecta a las nuevas funciones generales del gobierno regional el proyecto propone entregarle las de
diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la región y su proyecto de
presupuestos. Además podrá administrar fondos y programas de financiamiento de aplicación regional.

En el ámbito del ordenamiento territorial el proyecto incorpora un nuevo elemento de desarrollo regional, como es
el ya mencionado Plan Regional de Ordenamiento Territorial, PROT, cuya elaboración corresponde al gobierno
regional previa consulta a los municipios y en concordancia con la estrategia regional de desarrollo. Será aprobado
por el  consejo regional  y  consignará las  características,  potencialidades y recomendaciones para orientar  la
planificación en los territorios urbanos y rurales, en el borde costero y en el sistema de cuencas hidrográficas.

En materia de fomento productivo,  el  proyecto faculta a los gobiernos regionales para formular políticas de
fomento, especialmente en lo relativo al emprendimiento y la innovación, la capacitación, el desarrollo de la
ciencia y la tecnología aplicada y el mejoramiento de la gestión y competitividad de la base productiva regional.
Les reconoce autonomía para establecer sus propias prioridades estratégicas regionales en el campo del fomento
productivo  y  de  la  competitividad.  También  podrán  promover  oficinas  comunales  de  fomento  productivo  e
innovación para la competitividad; de investigación científica y tecnológica y de fomento de la educación superior
y técnica.

En relación con el desarrollo social y cultural el proyecto asigna a los gobiernos regionales la tarea de proponer, en
coordinación con otras autoridades, programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, y
su  financiamiento.  También  les  encarga  la  promoción  de  programas  y  proyectos  que  fomenten  la  práctica
deportiva y, en lo propiamente cultural, la de financiar y difundir actividades de esta naturaleza.

El proyecto consigna, además, un procedimiento para las transferencias de competencias desde la Administración
a los gobiernos regionales, para lo cual adecua la redacción de la ley orgánica de gobiernos regionales al artículo
114 de la Constitución reformado el año 2009.

En lo sustancial, se faculta al Presidente de la República para transferir a los gobiernos regionales (uno o más),
temporal o definitivamente, competencias de los ministerios y servicios en materias de ordenamiento territorial,
fomento productivo y desarrollo social y cultural. Al efecto, el proyecto establece un listado taxativo de ámbitos
respecto de los cuales procederá la transferencia: ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos
humanos; medio ambiente; obras de infraestructura y equipamiento regional; transporte; desarrollo rural y de
localidades aisladas; fomento productivo; turismo; programas sociales y culturales; educación y salud; deporte;
ciencia y tecnología y conservación del patrimonio.
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Para perfeccionar la transferencia, habrá de mediar un convenio entre un gobierno regional y la entidad de la
Administración que corresponda, que debe ser aprobado por decreto supremo. El procedimiento para transferir
competencias también admite una metodología de programas que podrán ser administrados y ejecutados por el
gobierno regional, previo acuerdo con el ministerio o servicio que corresponda. Finalmente, es posible que estas
transferencias tengan lugar mediante la creación de servicios públicos por ley.

Por otra parte, consigna como procedimiento para dejar sin efecto la transferencia de estas competencias la
revocación de la misma, que será siempre fundada, pudiendo invocarse al efecto la deficiente prestación del
servicio,  ineficiencias  en  la  asignación  y  utilización  de  recursos  e  interferencia  con  otros  órganos  de  la
Administración.

En otro orden, el proyecto incluye nuevas obligaciones para el intendente en su condición de ejecutivo del gobierno
regional. No sólo somete al consejo los proyectos de planes estratégicos sino también las políticas regionales de
desarrollo. En este ámbito, la iniciativa también atempera la ley orgánica a la reforma de la Constitución en
materia de aprobación del presupuesto regional por el consejo regional.

Por lo que hace a las secretarías regionales ministeriales el proyecto, en lugar de reforzar el rol de estas entidades
en su carácter de órganos ejecutores de las políticas, planes y proyectos regionales, les asigna la función de
presentar las prioridades de su territorio para la formulación de las políticas nacionales sectoriales. Asimismo,
supervisarán la aplicación de esas políticas y velarán porque los planes y proyectos regionales se enmarquen
dentro de aquéllas.

En materia de organización de los gobiernos regionales el proyecto imprime una nueva fisonomía a su estructura
administrativa. En efecto, haciéndose cargo del reparo del Tribunal Constitucional formulado con ocasión de la
aprobación de la ley N° 20.035, en el sentido de que la organización interna de los gobiernos regionales sólo puede
ser fijada por ley, el proyecto hace la correspondiente adecuación en la ley orgánica constitucional. De este modo,
consigna una estructuración administrativa que hoy opera de hecho: la división de planificación y desarrollo
regional; la división de presupuesto e inversión regional, y la división de administración y finanzas.

La primera (división de planificación y desarrollo regional) elaborará y propondrá las estrategias, políticas, planes y
proyectos  de  desarrollo  territorial.  Le  corresponderá,  también,  asistir  al  intendente  en  al  evaluación  del
cumplimiento  de  las  políticas,  planes,  proyectos  y  presupuestos  regionales  y  dar  asistencia  técnica  a  los
municipios.  La  división  de  presupuesto  e  inversión  regional  tiene  por  función  elaborar  el  presupuesto  de
inversiones, ejecutarlo y controlarlo y, por último, la división de administración y finanzas será la encargada de la
gestión administrativa y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional.

Lo anterior, agrega el mensaje, no obsta a que las administraciones regionales soliciten la creación de nuevas
divisiones con el fin de adecuar su organización a las nuevas funciones que se asignen a los gobiernos regionales,
de modo de permitir un manejo flexible de sus recursos humanos y materiales.

Otro aspecto novedoso del proyecto es la figura del administrador regional, que se instituye en consideración a las
divisiones  de  similar  nivel  jerárquico  enunciadas  precedentemente.  Este  cargo  será  colaborador  directo  del
intendente, de su exclusiva confianza, al cual corresponderá la gestión administrativa y la coordinación con las
divisiones ya dichas. Podrá ejercer las facultades que el intendente le delegue y que estén vinculadas con la
naturaleza de su cargo; pero le estará prohibido nombrar y remover funcionarios de su dependencia, velar por la
probidad administrativa o aplicar medidas disciplinarias.

Por lo que concierne al acceso a las jefaturas en las divisiones, el proyecto propone que sean nombrados por el
intendente previo concurso público entre quienes integren la nómina del Sistema de Alta Dirección Pública.

Por su parte, y como garantía de estabilidad en sus empleos, prohíbe que los funcionarios administrativos de los
gobiernos regionales sean designados en comisión de servicios en ministerios, otros servicios o en los municipios.

Finalmente, en este orden de materias, el proyecto proclama el criterio de que el secretario ejecutivo del consejo
regional sea seleccionado también por concurso público y nombrado por el intendente con acuerdo del consejo.

El  proyecto asigna un espacio a los convenios de programación y a los nuevos convenios de programación
territoriales, que se atemperan a las normas constitucionales surgidas de la reforma del año 2009. Incorpora reglas
para materializar la obligatoriedad de los convenios y, en caso de tener estos el carácter de plurianuales, se



Historia de la Ley N° 21.074 Página 29 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

deberá considerar en los respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondiente al año pertinente.
Se consigna una norma que exime a los ministerios de la exigibilidad del convenio en caso de que en la ley de
presupuestos respectiva se haya reducido el gasto asociado a ese convenio.

También faculta a los gobiernos regionales para suscribir convenios de programación con los municipios o con uno
o más servicios públicos, de carácter plurianual, destinados a la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal, los que serán sancionados por resolución del gobierno regional.

En materia de patrimonio regional, se propone una adecuación a normas ya vigentes que disponen que forman
parte del patrimonio del gobierno regional los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de
la ley de casinos.

El proyecto deroga íntegramente el párrafo 4° del Título I de la ley regional, adecuando ésta a la Constitución
Política que ya no considera la existencia del consejo económico y social provincial.

En el  orden de la  estructura de los  gobiernos regionales  el  proyecto interviene las  normas que regulan la
presidencia del consejo regional. Ha de recordarse que la reforma constitucional del año 2009 derogó las que le
entregaban la presidencia al intendente, estableciendo otras que reconocen como presidente al consejero que elija
la mayoría absoluta de los integrantes del consejo. Este permanecerá cuatro años en su cargo y puede ser
removido por los dos tercios de los consejeros en ejercicio. El nuevo cargo, así concebido, tendrá como facultades
las de disponer las citaciones a sesiones; dirigir los debates; ejercer el derecho de voto dirimente y actuar en
representación del consejo en los actos protocolares. También a esta autoridad el proyecto le reconoce el mismo
fuero penal que a los intendentes y gobernadores.

Como consecuencia de lo anterior, en que el intendente se desliga del consejo, se hace necesaria una nueva forma
de relación entre ambos. Así, el proyecto le reconoce al intendente la facultad de asistir al consejo, personalmente
o representado, pudiendo tomar parte en sus debates sin derecho a voto.

Por lo que hace al funcionamiento interno del consejo, en su oportunidad la modificación constitucional incorporó a
los parlamentarios de la región respectiva a las sesiones del consejo, con derecho a voz.

Otro acápite significativo del proyecto es el relativo a las competencias del consejo regional.

En  materia  de  fiscalización  y  como  una  nueva  competencia,  éste  podrá  requerir  del  ejecutivo  regional  la
información necesaria para desempeñar sus tareas, y la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria y la situación financiera del gobierno regional. También queda facultado para pedirle al
intendente que represente a los superiores de los órganos de la Administración nacionales y regionales,  su
disconformidad por las acciones u omisiones de éstos. Podrá, igualmente, citar a las autoridades regionales o
provinciales para que informen acerca del funcionamiento de sus instituciones.

En un orden distinto al de la fiscalización, el consejo queda facultado para aprobar o modificar la delimitación de
territorios que sean objeto de planificación regional; el plan regional de desarrollo turístico; la declaración de zonas
rezagadas, y el plan de desarrollo. Además, aprobará el anteproyecto regional de inversiones (ARI) y conocerá el
programa público de inversiones (PROPIR).

En materias presupuestarias el proyecto faculta al consejo para resolver la distribución de los recursos del Fondo
Nacional  de  Desarrollo  Regional  sobre  la  base  de  la  proposición  que  al  efecto  formule  el  intendente,  de
conformidad con el marco presupuestario; y extiende esta facultad a los recursos de los programas de inversión
sectorial y los recursos del gobierno regional provenientes de los tributos de identificación local.

En lo relativo a las inhabilidades de los consejeros, el proyecto innova en relación con la situación presente. En la
actualidad un postulante a consejero puede suscribir, por sí o por terceros, contratos con el gobierno regional
hasta por un monto de 200 unidades tributarias mensuales. El proyecto suprime esta eventualidad y prohíbe
absolutamente todo vínculo contractual del postulante con el gobierno regional; y extiende esta prohibición al
representante, director o administrador de una sociedad cuando ésta tenga contratos o celebre cauciones con el
gobierno regional.

Finalmente, el proyecto establece como inhabilidad para acceder a cualquier función o empleo público, sea o no de
elección popular y por el término de cinco años, al consejero que perdiere su cargo por inasistencia injustificada a
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más  del  50% de  las  sesiones  de  un  año;  por  actuar  como  agente  en  gestiones  particulares  de  carácter
administrativo o en la provisión de empleos públicos; por contravenir el principio de probidad o suscribir contratos
con el gobierno regional.

Concluye el proyecto reconociendo un beneficio a los consejeros regionales, consistente en la obligación que
tienen sus empleadores de concederles los permisos necesarios para asistir a las sesiones del consejo y para el
desempeño de cometidos en representación del gobierno regional.

- - -

V. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ARTICULADO

El proyecto está estructurado con siete artículos permanentes y cinco artículos transitorios.

El artículo 1° permanente, en los cuarenta y dos números que lo componen, introduce enmiendas a la ley N°
19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

De los tres primeros números, cabe destacar el N° 2, que modificando el artículo 13 de la actual ley, define a los
gobiernos regionales como entidades con personalidad jurídica de derecho público, que tendrán patrocinio propio y
podrán desarrollar directamente con la colaboración de otros órganos de la Administración, las competencias,
funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

(El N° 1 suprime, entre las incompatibilidades de los cargos a que se refiere esta ley, al de miembro del consejo
económico y social provincial, que ya no existe; en tanto que el N° 3, de carácter formal, incorpora el enunciado de
un nuevo párrafo I al Capítulo II del Título II de esta ley “De la competencia”.).

El N° 4 se refiere a las funciones del gobierno regional. Al efecto, el literal a) reemplaza la letra a) del artículo 16
por  otro  que entrega como funciones generales  de estas entidades las  de diseñar,  elaborar  e  implementar
políticas, planes y programas de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto, los que se ajustarán a la
política nacional de desarrollo y al presupuesto nacional.

El literal b) de este numeral incorpora nuevos literales b), c), d) y e) a este artículo, pasando los actuales a ser
literales con la designación de los que siguen en el orden alfabético.

El nuevo literal b) señala como función de los gobiernos regionales la de efectuar estudios, análisis y proposiciones
relativas al desarrollo de la región; el c) consigna como tal función la de orientar el desarrollo territorial de la región
en coordinación con los servicios públicos; el d), la de elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto, ajustado al
de la Nación, y el e), la de administrar fondos y programas de aplicación regional.

Las letras c), d) y e) del N° 4 del artículo 1° del proyecto proponen modificaciones de adecuación en las letras h), i)
y j) del referido artículo 16 de la ley orgánica regional en correspondencia con otras enmiendas que consignaremos
enseguida.

El N° 5 incorpora como nueva función del gobierno regional la de elaborar y aprobar, previa consulta con los
municipios, el plan regional de ordenamiento territorial para orientar la planificación y las decisiones que impacten
los territorios urbanos y rurales (literal a)).

Además, consigna otras enmiendas de adecuación similares a las del número precedente e incluye, como facultad
del gobierno regional, la de financiar estudios y proponer condiciones de localización para residuos y sus sistemas
de tratamiento, en coordinación con el sector vivienda y urbanismo y medio ambiente y con los municipios.

El numeral siguiente -el 6- reemplaza el artículo 18 para reestructurar en su totalidad las funciones del gobierno
regional en materia de fomento productivo.

El nuevo texto faculta a esta entidad para formular políticas regionales de fomento productivo, enfocadas al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación, competitividad, mejoramiento de la gestión y desarrollo de la
ciencia y tecnología aplicada. (El texto vigente le reconoce potestad para contribuir a la formulación de las políticas
nacionales de fomento productivo).
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Le asigna, también, la de aplicar en su gestión interna las políticas nacionales; la de establecer las prioridades
estratégicas de la región en materia de fomento productivo para generar condiciones favorables a la inversión
productiva y a la capacidad emprendedora; la de fomentar el turismo; la de promover programas y proyectos de
fomento  productivo  y  financiarlos;  la  implementación  de  oficinas  comunales  de  fomento  productivo  para  la
competitividad y la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de la educación superior y técnica de la
región.

En materia de desarrollo cultural y social, el N° 7 del artículo 1° del proyecto introduce enmiendas de forma en el
artículo 19 y agrega como atribución del gobierno regional, en este orden, la de proponer programas y proyectos
en grupos vulnerables o en riesgo social y financiarlos; y difundir y también financiar programas de carácter
cultural, fortaleciendo la identidad regional; fomentar la práctica del deporte, y mantener información actualizada
sobre la situación socio económica de la región, identificando áreas de pobreza.

El N° 8 introduce enmiendas en el artículo 20, que enumera las atribuciones generales de los gobiernos regionales.
A este efecto, y junto con modificaciones de mera forma, este numeral asigna competencia a los gobiernos
regionales para diseñar, elaborar y aprobar políticas, planes y programas dentro de su territorio y, como norma de
clausura, los faculta para ejercer “las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le
encomiende.”.

El numeral 9 del artículo 1° introduce un párrafo 2 al Capítulo II del Título II de la ley regional, conformado por los
artículos 21 bis, 21 ter y 21 quater, relativos a la transferencia de competencias desde los ministerios y servicios
públicos a  uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o  definitivo,  en materia  de ordenamiento
territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. La petición de transferencia de competencias por parte
del consejo regional se formulará siempre sobre la base de una propuesta del intendente (artículo 21 bis).

El precepto siguiente -artículo 21 ter- establece el ámbito de estas competencias:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medio ambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento productivo;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Finalmente,  el  artículo  21  quáter  de  este  nuevo  párrafo  consigna  los  procedimientos  para  practicar  las
transferencias de competencias en los ámbitos indicados:

a) A la transferencia debe mediar un convenio entre el gobierno regional y el ministerio y servicio involucrado, que
debe ser aprobado por decreto supremo.

b) Enseguida, este precepto entrega la opción de implementar las transferencias mediante programas nacionales
de  impacto  regional  administrados  por  el  gobierno  regional  previo  acuerdo  con  el  ministerio  y  servicio
involucrados, también aprobados por decreto supremo. Agrega esta norma que la responsabilidad financiera de la
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ejecución del programa se consignará en la partida presupuestaria del respectivo ministerio o servicio.

El literal c) de este nuevo precepto permite, también, implementar nuevas competencias mediante la creación de
servicios públicos; y para los efectos de los literales a) y b), admite que en un solo decreto se apruebe una o más
transferencias.

Los convenios de ejecución de las competencias transferidas serán aprobados por decreto supremo con firma
delegada o por resolución del jefe de servicio (literal d)).

Agrega el literal e) que la transferencia convenida puede ser revocada, regulándose el acto revocatorio (decreto
supremo en el caso de las letras a) y b) o precepto legal, en el caso de la letra c)), con diferentes efectos si se trata
de la revocación anticipada de una transferencia temporal o de una simple revocación si la afectada es una
transferencia definitiva. En el mismo acto se determinará el destino de los bienes y personal involucrados.

Ordena la nueva disposición que el acto revocatorio sea siempre fundado, invocando como causal la deficiente
prestación  del  servicio,  ineficacia  en  la  asignación  de  recursos  y  la  duplicación  o  interferencia  con  otras
competencias del Estado.

Finalmente, en un literal f), la norma del artículo 21 quáter faculta a los gobiernos regionales para solicitar la
creación de hasta tres nuevas divisiones para ejercer las competencias transferidas.

El número 10 del artículo 1° del proyecto modifica el artículo 22 del texto vigente -el gobierno regional está
constituido por el intendente y el consejo regional- para aclarar que salvo disposición contraria, cuando la ley
requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el intendente deberá obtener dicho acuerdo del consejo.

El número 11 del referido artículo 1°, suprime en el artículo 23 la norma que declara que el intendente presidirá el
consejo regional.

El N° 12 introduce enmiendas al artículo 24 de la ley regional, precepto que establece las competencias del
intendente en su condición de órgano ejecutivo del gobierno regional.

La  primera  modificación  -literal  a)-  le  asigna  como función  la  de  someter  al  consejo  regional  las  políticas,
estrategias y proyectos de planes de desarrollo y proveer a su ejecución.

(El texto actual le atribuye potestad para someter al consejo los proyectos de planes y las estrategias de desarrollo
regional y proveer a su ejecución.).

Enseguida, este nuevo número deroga la letra c) del texto vigente, que asigna al intendente la facultad de presidir
el consejo con derecho a voz y la oportunidad en que puede ejercer el derecho a voto dirimente (letra b) del
proyecto).

La letra c) de este N° 12 del artículo 1° del proyecto también reemplaza la actual función del intendente de
someter al consejo el proyecto de presupuesto del gobierno regional.

La nueva facultad del intendente que se incorpora al artículo 24, se ejercerá sobre la base de considerar los
recursos que al gobierno regional le asigne la ley de presupuestos; los recursos propios del gobierno regional y los
que  provengan  de  los  convenios  de  programación.  En  todo  caso,  el  proyecto  respectivo  se  ajustará  a  las
orientaciones y limitaciones de la política nacional de desarrollo y de las normas de administración financiera del
Estado.

El literal d) de este número exige que el intendente, al proponer al consejo la distribución de los recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y las inversiones sectoriales de asignación regional, lo haga adecuándose “a ítem
o recursos presupuestarios.”. (Esta nueva exigencia queda incluida en la letra e) del artículo 24 en vigor).

La letra e) del numeral 12 del proyecto reemplaza la letra p) del artículo 24 por otra que atribuye al intendente
competencia para promulgar, previo acuerdo del consejo, los planes regionales de ordenamiento territorial. (El
texto vigente le reconoce esa misma competencia en materia de planes regionales de desarrollo urbano, planes
reguladores  metropolitanos,  intercomunales,  comunales  y  seccionales,  conforme a  las  normas  de  la  ley  de
urbanismo).



Historia de la Ley N° 21.074 Página 33 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

La letra f) intercala ocho nuevos literales en este artículo -letras q), r), s), t), u), v), w) y x), pasando las actuales
letras q) y r), a ser letras y) y z), respectivamente.

El nuevo literal q) le reconoce al intendente la misma facultad consignada en la letra p) reemplazada, pero le resta
la facultad de promulgar los planos regionales de desarrollo urbano.

La  nueva  letra  r)  lo  habilita  para  solicitarle  al  Presidente  de  la  República  la  transferencia  de  una  o  más
competencias desde los ministerios y servicios.

La nueva letra s) lo autoriza para asistir, personalmente o representado, a las sesiones del consejo, con derecho
preferente a voz, agregando otras modalidades para rectificar o replicar otras intervenciones.

El literal t), nuevo, le otorga la facultad indelegable de excluir determinada materia incorporada a la tabla del
consejo. Consigna, además, los procedimientos para ejercer esta atribución.

El literal u) le permite delimitar y definir, previa aprobación del consejo, territorios que pueden estar afectos a la
planificación regional no comprendida en la ley de urbanismo y construcciones y coordinarse con los servicios
públicos regionales en los espacios definidos.

El literal v) lo habilita para someter al consejo el plan de desarrollo turístico.

La letra w) lo faculta para declarar, previa aprobación del consejo, zonas rezagadas en materia social, proponiendo
el plan de desarrollo correspondiente, y

El literal x) lo autoriza para sugerir al consejo el anteproyecto regional de inversiones.

El N° 13 propone adecuaciones de denominaciones en el artículo 25 y el N° 14 reemplaza las expresiones “la
página web” por “el sitio electrónico institucional”, en el artículo 26.

El N° 15 agrega al artículo 27 un inciso final mediante el cual se impone al intendente la obligación de informar al
consejo acerca del resultado de todos los sumarios administrativos que se instruyan a funcionarios del gobierno
regional.

El N° 16 incorpora los siguientes artículos 30 bis y 30 ter, nuevos:

El primero regula la nominación y las causales de cesación en el cargo del presidente del consejo.

Elegido por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio, dura cuatro años en el cargo. Su designación es
comunicada al Presidente de la República, al Ministerio del Interior y a la respectiva Corte de Apelaciones. Las
causales de cesación en el cargo son las descritas en el artículo 40; por remoción acordada por los dos tercios de
los consejeros en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de esos consejeros.

Agrega que la moción para removerlo del cargo ha de originarse en no menos de cuatro ni más de ocho consejeros
y el acuerdo que la apruebe será fundado. El presidente que se elija en reemplazo del removido completará el
período de éste. Si la moción se rechaza no podrá renovarse por igual causal sino después de tres meses.

La renuncia se votará sin discusión en la sesión siguiente a su presentación.

El segundo nuevo artículo -el artículo 30 ter- enumera las atribuciones del presidente: citar a sesiones del consejo;
abrir,  suspender  y  levantar  las  sesiones;  presidirlas;  ordenar  las  votaciones,  fijar  su  orden y  proclamar  los
acuerdos; ejercer el derecho de voto dirimente en caso de empatar; mantener el orden con el auxilio de la fuerza
pública; llevar la correspondencia con determinadas autoridades, suscribir las actas de las sesiones, representar al
consejo y cuidar de la observancia del reglamento de funcionamiento del consejo.

Concluye el precepto estableciendo que el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de
recursos provenientes del presupuesto regional.

El N° 17 propone tres enmiendas al artículo 32, que establece las inhabilidades para ser consejero regional.

El literal b) del texto vigente de este artículo señala que no podrán serlo, entre otros, los intendentes regionales. La



Historia de la Ley N° 21.074 Página 34 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

primera enmienda incluye entre estas inhabilidades a las autoridades que ejerzan la función de gobierno en los
territorios especiales de Isla de Pascua y del archipiélago de Juan Fernández.

Las dos restantes eliminan en la letra e) y en el inciso segundo de este artículo las expresiones “ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más”. (Cuantía a que deben alcanzar los contratos celebrados entre el
gobierno regional y una persona, como causal de inhabilidad para ser consejero).

El  N°  18  sustituye  las  expresiones  “económicos  y  sociales  provinciales  y  comunales”  por  “comunales  de
organizaciones de la sociedad civil” referidas a la condición de miembro de los consejos de esa naturaleza, para
constituir una incompatibilidad con la condición de consejero regional.

Los números 19 y 20 establecen nuevas competencias y atribuciones para los consejos regionales y suprimen
otras. (Aprobar el plan de ordenamiento territorial; fiscalizar al intendente y a las unidades que de él dependan
como órgano ejecutivo del gobierno regional; citar a las autoridades regionales o provinciales para informar sobre
sus instituciones;  aprobar,  modificar o sustituir  la delimitación de territorios objeto de planificación regional;
aprobar el plan de desarrollo turístico; el de inversiones (artículo 71) y otras. Señala, además, las materias en las
que sus atribuciones se ejercerán sobre la base de una proposición del intendente; se establece que en aquellos
asuntos en que no se disponga un plazo especial para su intervención, ésta se evacuará dentro de los treinta días
siguientes a la presentación del intendente y declara que si el consejo no se pronuncia dentro del plazo establecido
regirá la proposición del intendente.).

Además, (artículo 20) para efectos de fiscalización del intendente y de las unidades que de él dependen, el consejo
queda facultado para requerir del primero la información necesaria, disponer la realización de auditorías que
evalúen  la  ejecución  presupuestaria  y  el  estado  de  situación  financiera  del  gobierno  regional  y  solicitar  al
intendente que represente a los jefes superiores de los órganos o empresas del Estado su disconformidad ante
acciones u omisiones de su responsabilidad.

El N° 21 propone la intercalación de un artículo 38 bis, nuevo, que habilita a los senadores y diputados de la región
para asistir con derecho a voz preferente a las sesiones del consejo.

El N° 22 también incorpora un artículo 39 bis, nuevo, que impone a los empleadores de los consejeros la obligación
de conceder permiso para que éstos asistan a las sesiones del consejo o cumplan las comisiones que se les
encomiende (12 horas mensuales no acumulables), o cometidos en representación del gobierno regional (tres días
durante un año calendario, no acumulables), tiempo que no será de cargo del empleador y que se entenderá
trabajado para todos los efectos legales.

El N° 23 agrega un segundo inciso, nuevo, al artículo 41, mediante el cual se prohíbe desempeñar cargos o
funciones públicas, sean o no de elección popular, por el término de cinco años, a quienes hayan cesado en el
cargo de consejero regional por inasistencia injustificada a más del 50% de las sesiones del consejo en un año
calendario; por haber actuado como agente de gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de
empleos  públicos  y  en  funciones  o  comisiones  de  la  misma naturaleza;  contravención  grave a  la  probidad
administrativa o incurrido en alguna de las situaciones descritas en la letra e) del artículo 32 (suscribir contratos o
cauciones con el gobierno regional).

El N° 24 reemplaza el inciso segundo del artículo 43 por otro que dispone que el consejo tendrá un secretario
ejecutivo, que se desempeñará como su ministro de fe.

El N° 25 suprime en el inciso primero del artículo 44 la frase “y presidirá el consejo económico y social provincial”
(se refiere al gobernador).

El N° 26 deroga el artículo 47, que impone al gobernador dar cuenta al consejo económico y social provincial sobre
el estado de la administración provincial.

El N° 27 deroga el Párrafo 4° del Capítulo III, del Título II y los artículos 48 a 60, que lo integran. (Trata acerca del
funcionamiento del consejo económico y social provincial).

El N° 28 reemplaza la denominación del Capítulo IV del Título II (“De la estructura administrativa del gobierno
regional  y  de  otros  órganos  de  la  Administración  Pública  en  las  regiones”  por  “De  otros  órganos  de  la
Administración del Estado en las regiones y de la estructura administrativa del gobierno regional”).
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El N° 29 intercala entre la denominación del Capítulo IV y el artículo 61 el epígrafe “Párrafo 1° De los Otros
Organos de la Administración del Estado en las Regiones”.

El N° 30 reemplaza las letras a), b) y c) del artículo 64 (atribuciones de las secretarías regionales ministeriales) por
otras que habilitan a estas autoridades para:

a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales para efectos de la formulación de las políticas
regionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales, y

c) Supervisar la aplicación de las políticas nacionales en la región.

Agrega,  además,  un  inciso  segundo,  nuevo,  a  este  artículo,  mediante  el  cual  se  autoriza  a  los  secretarios
regionales ministeriales a asistir a las sesiones del gobierno regional e intervenir en sus debates con derecho
preferente a voz.

El N° 31 deroga el artículo 67 (faculta a los gobiernos regionales para solicitar la transferencia de competencias y
recursos a cargo de organismos de la Administración Central).

El N° 32 intercala, antes del artículo 68 el epígrafe “Párrafo 2° De las Divisiones del Gobierno Regional”.

El N° 33 reemplaza el artículo 68 con otro que establece los tres divisiones que colaborarán con el intendente
como órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) La División de Planificación y Desarrollo Regional, cuya finalidad será elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes y programas para el desarrollo del territorio conforme a las prioridades del gobierno regional. Colaborará
con el intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas y presupuestos regionales
y prestará asistencia técnica a los municipios y demás organismos que lo requieran.

b) La División de Presupuesto e Inversión Regional, que elaborará el presupuesto de inversiones del gobierno
regional, lo ejecutará y controlará, así como los programas que administre el gobierno regional. Asesorará también
al intendente en la determinación de los proyectos de inversión según los lineamientos y prioridades de los
instrumentos de planificación regional.

c) La División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa y de la provisión de servicios
generales del gobierno regional.

El N° 34 agrega los artículos 68 bis, 68 ter y 68 quáter, nuevos, e intercala entre ellos el párrafo “Del Administrador
Regional”.

El nuevo artículo 68 bis faculta al intendente para delegar en los jefes de división funciones en el ámbito del
gobierno regional, con excepción de la de nombrar o remover funcionarios, velar por el principio de probidad y
aplicar medidas disciplinarias.

El artículo 68 ter, precedido del epígrafe “Párrafo 3° Del Administrador Regional”, dispone que este último será un
colaborador  directo  del  intendente.  Le  corresponderá  la  gestión  administrativa  del  gobierno  regional  y  la
coordinación con sus divisiones. Además, podrá ser delegado del intendente en materias afines a la naturaleza de
su cargo, pero no podrá, en virtud de esa delegación, nombrar o remover funcionarios, velar por la probidad
administrativa ni aplicar medidas disciplinarias.

El  artículo 68 quáter declara que el  administrador regional será de confianza exclusiva del  intendente, pero
también se le aplicarán las causales de cesación de funciones que afectan al personal administrativo.

El N° 35 incorpora como componente del patrimonio del gobierno regional los ingresos provenientes de patentes
mineras y acuícolas y los que generen los casinos de juego en la proporción que establezca la ley.

El  N° 36 modifica el  artículo 71 para señalar  que el  anteproyecto regional  de inversiones elaborado por el
intendente, antes de ser enviado a los ministerios para su incorporación a los proyectos de presupuestos, debe ser
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aprobado por el consejo regional.

El N° 37 modifica el artículo 73 (considera los programas que se deben incluir en el presupuesto del gobierno
regional), en dos aspectos:

Por una parte, señala que el Fondo de Inversión Metropolitana a que se refiere la letra b) de ese artículo -
programas  de  inversión  regional-  podrá  considerar  recursos  provenientes  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo
Regional y otros que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los relativos a la atención de problemas
de las áreas metropolitanas.

En segundo lugar, suprime en el inciso segundo la frase “sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional
de la atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36”. (El referido literal faculta al consejo para resolver la
distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los recursos de los programas de inversión sectorial de
asignación regional y de los recursos provenientes de tributos de identificación regional o local).

(El inciso segundo -donde se inserta la frase transcrita que el proyecto sugiere suprimir- dispone que el proyecto
de presupuesto regional  propuesto por  el  intendente y aprobado por  el  consejo se enviará al  Ministerio  de
Hacienda, conforme a los plazos y procedimientos de la Ley de Administración Financiera, sin perjuicio del ulterior
ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra e) del artículo 26.).

El N° 38 reemplaza el artículo 78 con otro que atribuye al intendente potestad para resolver la inversión de los
recursos que se asignen a la región provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de acuerdo con el
presupuesto aprobado por el consejo.

El N° 39 reemplaza en el inciso primero del artículo 80 el guarismo “104” por “115”. (El precepto referido dispone
que la  ley de presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la  inversión sectorial  de
asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política).

El número 40) propone tres enmiendas al artículo 81, precepto que en su inciso primero describe los convenios de
programación como actos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las
acciones relacionadas con los proyectos de inversión que concuerden realizar.

En su inciso segundo autoriza la incorporación de otras entidades públicas o privadas nacionales, regionales o
locales a estos convenios, cuyo concurso se estime necesario para mayor eficiencia en su ejecución.

La primera enmienda propuesta por este número consiste en remplazar el guarismo “104” por “115” y la frase
“uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios” por “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más
ministerios,  o  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades”.  (Los  guarismos  “104”  y  “115”  identifican  los
preceptos de la Constitución que tratan de estas materias).

La segunda enmienda sugiere remplazar por la conjunción “o” la coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” y
suprimir las expresiones “o locales”.

La tercera enmienda incorpora dos nuevos incisos tercero y cuarto a este artículo.

El primero declara obligatorio para todos los intervinientes el cumplimiento de estos convenios. En caso de que
éstos tengan carácter plurianual, cada uno considerará en sus respectivos presupuestos las estimaciones que
correspondan al año pertinente.

El segundo exime a los ministerios, en lo que correspondiere, del cumplimiento de un convenio plurianual en el
caso de que el Parlamento reduzca el gasto respectivo en el proyecto de ley de presupuestos.

El número 41) agrega a continuación un artículo 81 bis, nuevo, que faculta a los gobiernos regionales para suscribir
convenios de programación territorial con una o más municipalidades o servicios públicos, de carácter plurianual,
cuyo propósito sea formalizar los acuerdos de ejecución de proyectos de impacto comunal o intercomunal. Estos
convenios se sancionarán por resolución del gobierno regional.

Finalmente, el N° 42) del artículo 1° del proyecto deroga el artículo 107 de la ley orgánica de gobiernos regionales,
disposición que prevé que cuando la transferencia de competencias se efectúe a través de un convenio, éste se
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celebrará entre el gobierno regional y el respectivo ministerio, debiendo suscribirlo, además, el Ministerio del
Interior.

El artículo 2° del proyecto, en los seis numerales que lo conforman, propone otras tantas enmiendas al D.F.L. N°
458, de 1975, que aprueba la ley general de urbanismo y construcción.

El primer numeral (1), suprime el inciso cuarto del artículo 3° de ese cuerpo legal, que atribuye competencia al
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para aprobar los planos regionales de desarrollo urbano y los planos
reguladores intercomunales.

El numeral 2) reemplaza la palabra “cuatro” las dos veces que aparece por “tres” y suprime el vocablo “regional” y
la coma (,) que le sigue, todo en el artículo 28, que prescribe que la planificación urbana se efectuará en cuatro
niveles de acción, que corresponden a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal.

El tercer numeral propone la derogación del párrafo 2° del Capítulo II del Título II, que se refiere a la planificación
urbana regional.

El cuarto numeral propone enmiendas al artículo 37, que dispone que los planes reguladores intercomunales serán
aprobados por decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dictado por orden del Presidente de la República,
previa autorización del intendente respectivo, y sus disposiciones serán obligatorias en la elaboración de los planes
reguladores comunales.

La  modificación  consiste  en  remplazar  la  frase  subrayada  por  “Los  planos  reguladores  intercomunales  o
metropolitano, serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

El  numeral  5)  sugiere reemplazar en la letra a)  del  artículo 47 las expresiones “Urbana-Regional  o Urbana-
Intercomunal” por “urbana intercomunal”.

(La norma mencionada dispone que esas áreas de las comunas deben contar con un plan regulador comunal).

El numeral 6) sustituye, finalmente, la expresión “urbana regional” por “urbana intercomunal” en el inciso segundo
del artículo 55, que impone a la secretaría regional de vivienda y urbanismo cautelar que las subdivisiones y
construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen
de la planificación urbana regional.

El artículo 3° del proyecto se refiere al secretario ejecutivo del consejo regional. Preceptúa que este funcionario se
seleccionará mediante concurso público y nombrado por el intendente con acuerdo del consejo, de entre una
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública.

El  proceso  de  selección  corresponderá  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública,  constituyéndose  una  comisión
calificadora integrada por el intendente o su representante, el presidente del consejo regional y un miembro del
Consejo de Alta Dirección Pública o un representante de éste.

Finalmente, este precepto declara que en la planta de cada servicio del gobierno regional el cargo de secretario
ejecutivo tendrá el grado equivalente al de jefe de división.

El  artículo  4°  dispone que los  jefes  de división de los  servicios  administrativos del  gobierno regional  serán
nombrados por concurso público.

Propone enseguida un mecanismo que guarda similitud con el que se ha descrito en el artículo precedente para el
nombramiento de estos funcionarios: los nombra el intendente de entre una nómina propuesta por el Sistema de
Alta Dirección Pública mediante el mecanismo previsto para el de los altos directivos de segundo nivel jerárquico.
En lo demás, el proceso se ciñe a la ritualidad del nombramiento del secretario ejecutivo del consejo regional:
intervención  del  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública,  comisión  calificadora  integrada  por  el  intendente  o  su
representante y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o su representante.

El artículo 5° del proyecto prohíbe designar a los funcionarios de los servicios regionales en comisión de servicios u
otros servicios públicos o municipalidades.
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El artículo 6° incluye en el párrafo segundo del Título IV del Libro Cuarto del Código Procesal Penal y en el artículo
423 de ese Código al presidente del consejo regional entre los funcionarios susceptibles de desafuero, junto a los
intendentes y gobernadores.

El numeral 1) del artículo 7° del proyecto agrega dos artículos 8° bis y 8° ter, nuevos, a la ley orgánica de
municipalidades.

El nuevo artículo 8° bis permite a los gobiernos regionales celebrar convenios formales anuales o plurianuales de
programación de inversión pública con los municipios mediante regulaciones que han de tener rango de ley
orgánica constitucional.

Los referidos convenios deberán definir las acciones que se llevarán a cabo y especificar el contenido de éstos, con
mención de las obligaciones y responsabilidades comprometidas, metas por cumplir, procedimientos de evaluación
y normas sobre revocabilidad, incluyendo, también, la posibilidad de reasignar recursos entre proyectos.

A estos convenios, agrega el inciso cuarto, podrán incorporarse entidades públicas y privadas y su cumplimiento
será obligatorio para todos. Si tienen carácter plurianual, se considerará en el respectivo presupuesto la estimación
de los recursos que corresponden al año pertinente.

Finalmente, este precepto dispone que los convenios mencionados se sancionarán por decreto bajo la fórmula
consignada en el artículo 70 del D.L. N° 1.263, de 1975, señalando también que los proyectos incluidos en los
convenios deberán ajustarse al artículo 19 bis de ese decreto ley.

(El artículo 70 del D.L. N° 1.263, de 1975 (Ley orgánica sobre administración financiera del Estado) autoriza la
firma delegada “por orden del Presidente de la República” en los decretos que se refieren a materias que ese
decreto ley señala que pueden sancionarse bajo esa modalidad,  y  el  artículo 19 bis  consigna las formas y
procedimientos que han de observarse en la celebración de contratos de estudios para inversiones, de ejecución
de obras y de adquisición de materiales y maquinarias).

Por  su parte,  el  artículo 8° ter  faculta a los gobiernos regionales para celebrar  convenios de programación
territorial plurianuales con una o más municipalidades y para formalizar acuerdos de ejecución de proyectos de
impacto comunal e intercomunal, convenios que se sancionarán mediante resolución del gobierno regional.

El numeral 2) del artículo 7° del proyecto modifica el artículo 25 de la ley municipal que en su letra i) exige el
acuerdo del concejo para que el alcalde celebre convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores
a 500 unidades tributarias mensuales.

La modificación propuesta consiste en reemplazar la forma verbal “Celebrar” con que se inicia ese literal por la
frase “Suscribir los convenios de programación a que se refieran los artículos 8° bis y 8° ter y celebrar”.

Artículos transitorios

El proyecto en informe contiene cinco artículos transitorios.

El primero previene que mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes
regionales de desarrollo urbano vigentes serán orientadores en materia de ordenamiento territorial.

El artículo segundo preceptúa que los funcionarios que a la fecha de publicación de esta ley se desempeñen como
jefes de división conservarán sus cargos, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.
Esta norma se extenderá a los jefes de la División de Análisis y Control de Gestión, quienes continuarán como jefes
de División de Presupuesto e Inversión Regional.

El artículo tercero adopta similar criterio respecto de los funcionarios que a la fecha de publicación de esta ley se
desempeñen en el cargo de secretario ejecutivo del gobierno regional; y tal cargo se proveerá por concurso en
caso de que su actual titular cese en él por cualquier causa.

El artículo cuarto autoriza al Presidente de la República para dictar uno o más decretos con fuerza de ley que
modifiquen las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales en el siguiente aspecto:
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a) Crear el cargo de administrador regional como Directivo -cargo de exclusiva confianza, grado 3-.

b) Declarar que para los cargos de exclusiva confianza se requerirá acreditar experiencia profesional no inferior a 5
años.

Finalmente, el artículo quinto dispone que el mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el
presente año (2011) no podrá exceder de $ 463.362 miles, y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

VI. DISCUSIÓN GENERAL

Al iniciarse el debate de este proyecto de ley, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor
Miguel Flores, acogiendo la prevención precedente de precisar e incluir nuevas normas que atendieran a los
requerimientos formulados durante la discusión general, presentó diversas indicaciones que se refundieron en
definitiva en dos mensajes, de 6 de septiembre de 1012 y 29 de julio de 2013, respectivamente.

Señaló el señor Subsecretario que el sentido de las indicaciones del Ejecutivo es fomentar la transferencia de
competencias,  nuevas funciones y atribuciones de los consejos regionales y modernizar la estructura de los
gobiernos regionales. Señaló que lo anterior implica un cambio de paradigma, pues por primera vez las regiones
podrán ser protagonistas de la descentralización y las iniciativas de inversión dejarán de estar de manera exclusiva
en manos del Gobierno Central, en tanto que los gobiernos regionales tendrán un rol más activo.

Además, se reconoce la heterogeneidad de las regiones, que podrán solicitar competencias de acuerdo con sus
prioridades  que  no  necesariamente  coinciden  con  las  de  otras  regiones.  Se  facilita  un  proceso  gradual  de
descentralización, donde los gobiernos regionales pueden solicitar nuevas transferencias de nuevas competencias,
o bien aumentar la complejidad de las ya transferidas,  en la medida que las necesidades de los territorios
subnacionales así lo soliciten.

El  señor Subsecretario señaló que el  consejo regional  podrá realizar estudios para solicitar  las mencionadas
transferencias, pudiendo solicitar al ejecutivo regional (el intendente) por los dos tercios de sus miembros en
ejercicio la realización de proyectos para analizar futuras peticiones de transferencia de funciones y atribuciones
(artículo 21 bis). Se fija, además, un plazo de respuesta de 180 días. El Presidente de la República, por su parte,
resolverá con informes técnicos de los Ministerios del Interior y de Hacienda. Para el caso de rechazar la solicitud,
el  gobierno  regional  podrá  presentarla  nuevamente  dentro  de  los  30  días  siguientes  de  la  notificación  del
mencionado rechazo. Una comisión (creada por el Presidente e integrada por representantes del Ministerio del
Interior, de Hacienda, del Ministerio sectorial de que se trate, el presidente del respectivo consejo regional e
intendentes respectivos, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa como Secretaría Ejecutiva)
resolverá dentro del plazo de noventa días por medio de un informe para una nueva decisión del Jefe del Estado.

Sobre las nuevas atribuciones de los consejeros regionales, expresó que estas se traducen en lo siguiente:

I.- De carácter general.

- Estudios, análisis y proposiciones relativas al desarrollo regional.

- Orientar el desarrollo territorial de la región en consideración con los servicios públicos.

- Administrar fondos y programas de aplicación regional.

- Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas territoriales.

- Exigibilidad de los convenios de programación.

II.- Ordenamiento territorial.

- Elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial.

III.- Fomento productivo.

-  Formular  políticas  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  emprendimiento,  capacitación,  innovación  y
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desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, mejoras en la gestión y competitividad de la base productiva
regional.

IV.- Desarrollo social y productivo.

- Proponer, en consideración con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento.

Dentro del contenido del primero grupo de indicaciones, el señor Subsecretario dijo que el consejo regional podrá
aprobar el anteproyecto regional de inversiones y el plan regional de ordenamiento territorial; también podrá
aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional, el plan regional de
desarrollo turístico, la declaración de zonas rezagadas en materia social y el plan de desarrollo respectivo. Destacó
que  cualquier  nueva  atribución  que  se  transfiera  al  gobierno  regional,  deberá  identificar  la  fuente  de
financiamiento respectivo.

A propósito de la nueva estructura de los gobiernos regionales, se formaliza la existencia de tres divisiones:
Planificación y Desarrollo Regional; Presupuesto e Inversión Regional, y Administración y Finanzas. Los cargos de
jefes de división y de secretario ejecutivo serán nombrados por el Servicio de Alta Dirección Pública. Se define una
estructura  flexible  que permita  crear  nuevas  divisiones  (hasta  cinco)  en  caso de que las  transferencias  de
competencias así lo exijan. Se crea, además el cargo de administrador regional, que será de exclusiva confianza
del ejecutivo del gobierno regional. Se incorpora al presidente del consejo y a los parlamentarios con derecho a voz
en el consejo.

Especial importancia puso en el contenido de las enmiendas que se introducen en el funcionamiento interno del
consejo regional. De esta forma, afirmó que el consejo decidirá el número de sesiones a realizar y no el intendente.
Cada gobierno regional deberá entregar al consejo los medios de apoyo necesarios para desarrollar debidamente
sus funciones y atribuciones. Con el objeto del pago de la dieta y de la asignación adicional que reciben los
consejeros regionales, no se considerarán las inasistencias que obedezcan a situaciones médicas debidamente
acreditadas. También se consideran como causales de excusa el fallecimiento de un hijo, de un cónyuge o de uno
de sus padres,  siempre que el  deceso hubiere tenido lugar  dentro de los  siete días  anteriores a  la  sesión
respectiva.  No  se  considerarán  tampoco  las  inasistencias  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a los establecido en el decreto ley Nº 3.500. Asimismo, por la actividad que realicen en tal condición,
quedarán sujetos al seguro contra el riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en
la ley Nº 16.744.

La nueva figura del presidente del consejo – continuó el señor Subsecretario – deberá dar cuenta anual de su
gestión ante éste. Además de suscribir las actas, las comunicaciones oficiales y otros documentos que requieran su
firma, oficializará la adopción de acuerdos sobre diversos instrumentos y sus modificaciones, instrumentos tales
como la Estrategia de Desarrollo Regional; el Plan Regional de Ordenamiento Territorial; el Plan Regulador Comunal
e Intercomunal; los Convenios de Programación; los Convenios Territoriales; el Plan de Desarrollo Turístico; los
Reglamentos Regionales, y el Anteproyecto Regional de Inversiones. Se le entrega fuero en materia penal (al igual
que intendentes y gobernadores).

Como es una nueva institución, se regula también la relación que tendrá con el intendente. La tabla de la sesión la
determinará  el  presidente  del  consejo,  sin  embargo  el  intendente  regional  dispondrá  de  un  mecanismo de
urgencias para que materias de su interés sean añadidas obligatoriamente.  A lo  menos una vez al  año,  el
intendente dará cuenta al consejo y a los alcaldes de la región de su gestión.

En cuanto a la discusión presupuestaria, señaló que se incorpora un proceso de evaluación con el nivel central.

Los convenios de programación serán obligatorios. Si son de carácter plurianual, cada una de las partes deberá
considerar en sus respectivos proyectos la estimación correspondiente al año pertinente según las obligaciones
adquiridas al momento de su suscripción. No será exigible para un ministerio el cumplimiento de un convenio de
programación plurianual en caso de que el Congreso Nacional reduzca el gasto de inversión correspondiente en el
proyecto de ley de presupuesto.
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En sesión de 10 de junio de 2013, expuso el ex Senador, señor Ricardo Núñez, quién señaló que la iniciativa en
debate contiene tres ámbitos centrales de regulación:

a) Transferencia de competencias.

b) Nuevas funciones y atribuciones del consejo regional y de su presidente.

c) Aspectos administrativos institucionales.

A su juicio el proyecto, si bien aborda materias centrales para profundizar la regionalización en el país, pierde una
oportunidad de avanzar más allá y aprovechar de mejor forma el esfuerzo que se hizo durante el debate de la
última reforma constitucional sobre esta materia. A este respecto, expresó que el modelo sugerido debe siempre
considerar la separación de funciones de gobierno y administración regionales.

Propuso  la  redistribución  de  roles  al  interior  de  los  gobiernos  regionales,  en  que  el  intendente  tenga  la
supervigilancia y control, basados en el principio de tutela de las funciones del gobierno regional. En el modelo
propuesto – continuó – el intendente deberá cumplir con las funciones de dirigir las tareas del gobierno interior de
conformidad con las instrucciones del Presidente de la República; velar por el orden público; aplicar las normas de
extranjería; coordinar y fiscalizar los servicios públicos; proponer el nombramiento de los SEREMIS, y adoptar las
medidas necesarias para prevenir y enfrentar emergencias y catástrofes.

En cuanto al presidente del consejo regional, manifestó que debe tener un rol fundamental en la presentación del
presupuesto regional y en el manejo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como en los convenios de
programación. Expresó que esta nueva figura regional debe ser electa por cuatro años y a cargo de las funciones
enunciadas, garantizando así la continuidad de las políticas de desarrollo de cada región, a diferencia de lo que
existe hoy, en donde dicha actividad está a cargo del intendente, figura que está en permanente inestabilidad
política, dado que depende de la exclusiva confianza del Presidente de la República y que, necesariamente,
responde a los intereses del Gobierno Central.

Sólo  el  consejo  regional,  concluyó,  elegido  por  la  ciudadanía  con  potestades  normativas,  fiscalizadoras  y
resolutivas,  disminuirá  la  distancia  entre  las  decisiones  subnacionales  y  el  Poder  Central,  aumentando  su
capacidad de definición de estrategias políticas de desarrollo de la región propendiendo a la aprobación de marcos
presupuestarios que permitan el necesario financiamiento de proyectos locales.

En seguida, el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, señor Francisco Zúñiga, se refirió a
las contiendas de competencia que pueden surgir entre los gobiernos regionales y el Gobierno Central en caso de
negar una solicitud de transferencia. A este respecto, precisó que pueden existir dos niveles de conflicto: en primer
lugar, un conflicto potencial respecto de aquellas materias que pueden ser transferidas, y, en segundo término, la
posibilidad  de  contiendas  de  competencias  actuales  sobre  atribuciones  transferidas  entre  los  ministerios  o
servicios públicos y los gobiernos regionales.

Sobre el mismo punto, explicó que en la ley se establece el principio jerárquico como forma de resolver las
contiendas de competencia. Sin embargo, esta fórmula solamente puede aplicarse para la Administración del
Estado y no para organismos que gozan de autonomía constitucional, por lo que resulta necesario, según dijo,
generar mecanismos y condiciones que solucionen las que puedan surgir con motivo de este proyecto de ley, ya
que la Constitución no establece fórmulas generales,  sino casos de contiendas específicas,  denominándolas,
impropiamente a su juicio, “contiendas de competencia”.

Respecto del tema, concluyó que el artículo 114 de la Constitución no es una norma que otorgue una atribución
discrecional al Presidente de la República respecto de la transferencia de competencias, sino que es de reenvío al
legislador. Así,  un mecanismo de composición judicial o racionalizado de tipo potencia resulta inconveniente,
puesto que desplaza del ámbito de decisión político institucional el asunto, quebrantando innecesariamente la
separación de poderes. Luego, las contiendas de competencia que se susciten en este punto, al no poder ser
solucionado por vía jerárquica, debe radicar su solución en el Senado, el Tribunal Constitucional o los tribunales de
justicia.

A su vez, el profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Eduardo
Cordero, expresó que el gobierno regional debe ser entendido en el marco de un Estado unitario, pues se trata de
un  órgano  descentralizado  administrativa  y  territorialmente.  Dicha  autonomía  es  determinada  por  factores
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jurídicos, políticos y financieros.

De acuerdo con lo anterior, en su opinión, el gobierno regional no es autónomo, constituyéndose en una entidad
administrativa descentralizada territorialmente. Sobre este punto, un tema central de los órganos autónomos es el
financiero, y los gobiernos regionales no tienen ingresos propios, puesto que no existen las rentas regionales
(derechos, permisos y tasas por servicios), aunque sí la autonomía en la asignación de fondos.

De esta manera, es necesario pensar en que la transferencia de competencias implica la prestación de servicios y
financiamiento para ello, lo que debe ser determinado autónomamente por el gobierno regional.

El Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), señor Juan Antonio Vejar, señaló que
luego de una serie de jornadas de discusión, los consejeros regionales llegaron a la convicción de que el proyecto
de ley en debate apunta en dirección contraria a la efectiva descentralización, puesto que, en su opinión, fortalece
las atribuciones de los intendentes, de los SEREMIS y de los órganos desconcentrados del Poder Central  en
desmedro de los consejos regionales. Esto es, a su juicio, aumentar el centralismo del Estado. El proyecto ley
cercena una serie de atribuciones de las regiones, principalmente aquellas que tienen los consejeros de distribuir
las inversiones, conforme a sus planes y estrategias regionales, entregándolas a los intendentes, que son los
representantes inmediatos del Presidente de la República, restando la decisión de inversiones para entregarlas al
Poder Central, lo que constituye desconcentración y no descentralización.

La autonomía solo se logrará, a su juicio, separando las líneas entre el Poder Central y los sectores subnacionales.
En ese marco, la opinión de los consejeros regionales radica en que reducir la reforma sólo a la elección directa no
soluciona  los  problemas  democráticos.  Los  consejos  regionales  deben  tener  atribuciones  concretas  con  un
Ejecutivo democratizado y con recursos autónomos.

Afirmó que los gobiernos regionales deben ser fortalecidos contando con funciones y atribuciones para gestionar
las competencias de impacto regional y, en lo financiero, disponer de patrimonio y presupuesto propio respaldado
por una ley de rentas regionales. Solo de esa manera, agregó, podrá asegurarse una democracia regional que
acerque el poder a los ciudadanos.

La Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (ANFGORE), representadas por su presidente, señor
Jorge Bravo, señaló que el propósito del proyecto en debate es acrecentar las potestades de las regiones en pro de
su crecimiento, para lo que requiere de funcionarios altamente capacitados, para abordar de mejor forma las
complejas tareas de gobierno y de administración de las regiones.  Para ello,  es necesario capacitarlos para
enfrentar  la  diversidad y complejidad de los  asuntos que deben afrontar,  como,  asimismo,  sumar garantías
laborales básicas como son remuneraciones justas y respeto por la carrera funcionaria.

Sobre el último punto, afirmó que parte importante de los contingentes de funcionarios de los gobiernos regionales
presta servicios a honorarios o bajo la modalidad de la contrata, consideración que les resta seguridad en la
estabilidad de su empleo. Por esta razón, un número significativo de los funcionarios adscritos a las plantas de los
servicios  regionales ejerce sus funciones en cargos dispersos,  no bien definidos,  lo  que trae o puede traer
consecuencias arbitrarias en la asignación de los mismos y en la determinación de sus remuneraciones.

VII. IDEA DE LEGISLAR

Concluidas las audiencias a que se refieren los párrafos precedentes, la Comisión se abocó a debatir acerca de la
idea de legislar respecto de este proyecto de ley.

Especial atención mereció a la Comisión, consideradas las exposiciones y sugerencias a que dio lugar el examen
del articulado, el mecanismo de transferencia de competencias que el proyecto regula en virtud del mandato
dispuesto en el artículo 114 de la Constitución Política, no solamente en relación con el contenido de las funciones
públicas transferibles, sino, también, en lo que respecta a la solución de las controversias que pudieren surgir
entre el  Ejecutivo y el  gobierno o consejo regional.  Igualmente,  puso atención en la entidad de las nuevas
funciones con que se va a dotar a los gobiernos regionales y en el rol que esta nueva institucionalidad propone en
el sentido de que el presidente del consejo constituye un equilibrio político que afianza la autonomía que se
pretende para la región.

Para lo anterior, la Comisión acordó solicitar que se la habilitara, en la etapa de discusión general, para incluir en el
articulado normas relativas a estas materias, petición que fue acogida por la Sala de la Corporación con fecha 7 de
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marzo de 2012, autorizándola para discutir en general y en particular el proyecto.

- - -

Con la prevención anotada, la Comisión, con la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señores Víctor Pérez, Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar, acordó aprobar en general la idea de legislar respecto de
esta iniciativa.

- - -

VIII. DISCUSIÓN PARTICULAR

Con posterioridad,  y  cual  se  ha  dicho  en  el  párrafo  anterior,  con  fecha  29  de  julio  de  2013,  el  Ejecutivo
complementó las indicaciones a que se ha referido precedentemente con otro grupo. Respecto de éstas y aquellas,
refundidas, da cuenta este informe en este acápite.

Hacemos presente, tal como se anunciara en la cuestión previa, que las referidas indicaciones, más otra formulada
por los Honorables Senadores señores Bianchi; Orpis; Rossi y Sabag, fueron aprobadas por la unanimidad de los
mencionados señores Senadores, prevención que formulamos para no repetir las votaciones en cada uno de los
numerales en que dichas indicaciones recayeron.

Consignamos a continuación,  en el  orden de los artículos y numerales del  proyecto,  el  contenido de dichas
indicaciones.

Artículo 1°

N° 2

En esta primera proposición, la indicación del Ejecutivo recae en el inciso segundo del artículo 13 que el proyecto
incorpora en el numeral 2),  precepto que reconoce personalidad jurídica de derecho público a los gobiernos
regionales (y patrimonio propio), los que, directamente o con colaboración con otro órganos del Estado, podrán
desarrollar las competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

La indicación agrega dos disposiciones finales a este artículo, a continuación de la palabra “confiere”. La primera
declara que los gobiernos regionales dispondrán de autonomía para la administración de sus finanzas conforme a
la Ley sobre Administración Financiera del Estado, en tanto que la segunda establece que cualquier función o
atribución que se le asigne o transfiera a estas entidades deberá identificar su fuente de financiamiento.

- - -

A continuación, los Honorables Senadores señores Bianchi, Orpis, Rossi y Sabag, sugieren modificar la letra d) del
artículo 17 del texto en vigor, que entrega al gobierno regional, en materia de ordenamiento territorial, la función
de fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios de transporte intercomunal,
interprovincial e internacional fronterizo en la región, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia,
reemplazando esta última frase por la oración: “aplicando en la que sea pertinente las políticas nacionales en la
materia”.

- - -

N° 9

En seguida, la indicación del Ejecutivo sugiere enmiendas a este numeral del artículo 1° del proyecto que, en un
nuevo párrafo 2° del capítulo II del Título I de la ley regional , introduce los artículos 21 bis, 21 ter y 21 quáter,
nuevos. (De la transferencia de competencias).

El nuevo artículo 21 bis (inciso primero) faculta al Presidente de la República para transferir a uno o más gobiernos
regionales, temporal o definitivamente, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos, en materia
de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. Agrega, en su inciso segundo, que la
solicitud de transferencia de funciones será siempre resuelta por el consejo sobre la base de una propuesta del



Historia de la Ley N° 21.074 Página 44 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

intendente.

La indicación consigna respecto de este precepto las siguientes modificaciones:

a) Agrega a continuación de las voces “Presidente de la República” la oración “previo informe de los Ministerios del
Interior y Seguridad Pública y de Hacienda,”.

b) Incorpora a este artículo los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

El primero, que no obstante el inciso precedente, los dos tercios de los miembros del consejo pueden solicitar al
ejecutivo del gobierno regional la realización de estudios sobre atribuciones y funciones cuya transferencia puede
ser solicitada por éste. El intendente remitirá al consejo los estudios una vez que éstos hayan sido aprobados.

El segundo, que si una solicitud de transferencia de competencias es rechazada, el Presidente responderá por
intermedio del Ministerio del Interior dentro de los 180 días siguientes contados desde que la solicitud fue recibida.

En seguida, la indicación reemplaza en la letra a) del inciso primero del artículo 21 quáter la expresión “sus
recursos” por “su patrimonio” y la palabra “bis” por “ter”. (La referida letra a) del artículo 21 quáter previene que
el gobierno regional podrá desarrollar con sus recursos, total o parcialmente, las competencias señaladas en el
artículo 21 bis, previo convenio con el ministerio y servicio concernidos).

Finalmente, la indicación agrega al proyecto un artículo 21 quinquies que declara que verificado el rechazo y
dentro de los treinta días de ser modificado, el gobierno regional puede pedir reconsideración al Ejecutivo por
intermedio del Ministerio del Interior.

En su inciso segundo establece el procedimiento para tramitar la reconsideración.

En una letra a) dispone que dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de reconsideración,
por decreto de Interior se conformará una comisión integrada por un representante del Ministerio del Interior, uno
del Ministerio de Hacienda y otro representante del ministro y del director del servicio involucrados, en su caso.
También serán miembros de la comisión el presidente del consejo regional y el intendente.

Además, podrán integrar la comisión funcionarios de la Administración y expertos en materias relacionadas con las
competencias solicitadas.

b) Este literal agrega que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo será la secretaría ejecutiva de la
comisión.

c) Previene esta letra que la comisión evacuará un informe en un plazo de noventa días contados desde la
notificación del rechazo al gobierno regional. El informe podrá insistir en el rechazo o adecuar la solicitud de
transferencia.

d) Por último, esta letra dispone que el Presidente de la República resolverá sobre la base del nuevo informe de la
comisión.  Si  la  solicitud es  nuevamente rechazada no podrá ser  solicitada durante el  resto de ese período
presidencial.

N° 12

A continuación la indicación de S.E. el Presidente de la República sustituye la letra d) del numeral 12 del proyecto
en informe, que propone enmiendas al artículo 24 de la ley regional, precepto que a su vez establece las funciones
del intendente en su condición de ejecutivo del gobierno regional.

La indicación sugiere reemplazar la letra d) de este numeral 12) por otra que reemplaza la letra e) del artículo 24.
La nueva disposición atribuye autoridad al intendente para proponer al consejo regional la distribución del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional de acuerdo con los ítem o marcos presupuestarios que correspondan, así como las
inversiones sectoriales de asignación regional y los recursos propios del gobierno provenientes de impuestos de
identificación  regional.  La  propuesta  se  fundamentará  en  variables  e  indicadores  objetivos  de  distribución
intrarregional. Cada ítem dispondrá de la respectiva glosa.
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La indicación agrega en la letra m) del artículo 24 una norma que obliga al intendente a comunicar tanto al consejo
como al ministro o servicio que corresponda, los incumplimientos de los convenios mandatos a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.

(La letra m) faculta al intendente para coordinar, supervisar o fiscalizar a los servicios que operen en la región).

Finalmente, la indicación del Ejecutivo sustituye en el literal f) de este numeral 12 (intercala en el texto de este
numeral del proyecto nuevas letras q) hasta la x)) las nuevas letras s) y t), por las siguientes:

La  nueva  letra  s)  habilita  al  intendente  para  asistir  a  las  sesiones  del  consejo  regional  cuando  lo  estime
conveniente y tomar parte en el debate con preferencia para el uso de la palabra. Durante la votación podrá
rectificar a los consejeros en su fundamento de voto, con derecho a réplica de éste.

La nueva letra t), por su parte, lo apodera para proponer al presidente del consejo la inclusión de uno o más
asuntos a la tabla mediante comunicación al secretario ejecutivo. También podrá el intendente hacer presente la
urgencia para el tratamiento de una materia específica, la que habrá de incorporarse a la tabla de la sesión
siguiente.  Con  acuerdo  del  consejo  el  presidente  podrá  desechar  la  urgencia,  salvo  que  un  plazo  legal  o
reglamentario obligue a abocarse al conocimiento del asunto.

N° 14

La indicación de autoría de S.E. el Presidente de la República reemplaza el numeral 14) del proyecto por otro que
propone intercalar  en el  artículo 26 de la  ley sobre regionalización,  a  continuación de la  voz “consejo” las
expresiones “y a los alcaldes de la región” y reemplaza las palabras “la página web” por la frase “en el sitio
electrónico institucional”.

(El artículo 26 vigente dispone que el intendente dará cuenta de su gestión al consejo una vez al año, como
ejecutivo del gobierno regional. Acompañará a la cuenta el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de
situación financiera, todo lo cual se publicará en la página web del gobierno regional o de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo.).

N° 16

La indicación del Ejecutivo introduce las enmiendas que en seguida se expresan al numeral 16) del proyecto.

El referido numeral incorpora a la ley regional dos artículos 30 bis y 30 ter, nuevos, mediante los cuales:

El primero, en lo pertinente, declara que el consejo en su sesión constitutiva elegirá un presidente de entre sus
miembros (mayoría absoluta de miembros en ejercicio). El presidente durará cuatro años en su cargo.

Enseguida, agrega normas de procedimiento para la elección del presidente y las causales para removerlo. En su
inciso sexto dispone que si la remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales
sino hasta después de tres meses.

El segundo. (Nuevo artículo 30 ter) Enuncia las atribuciones del presidente del consejo. En su letra a) preceptúa
que éste está facultado para “Disponer la citación del consejo, cuando proceda;”.

Además, el artículo 30 ter contenido en el numeral 16) del proyecto, en su letra h), apodera al presidente del
consejo para suscribir las actas de sesiones las comunicaciones oficiales del consejo y otros documentos afines.

Este numeral 16) en los literales i) y j) del artículo 30 ter que propone, le reconoce al presidente del consejo
facultad para actuar en su representación en los actos de protocolo y la obligación de cuidar la observancia del
reglamento de funcionamiento del consejo.

La indicación sugiere las siguientes enmiendas al contenido del numeral 16) precedente:

a) Intercala en el inciso sexto del artículo 30 bis, a continuación de la palabra “meses”, precedida de una coma (,),
la oración “salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las observaciones establecidas en el artículo
siguiente”.
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b) Agrega a la letra a) del artículo 30 ter, a continuación de la palabra “proceda” la frase “y elaborar la tabla de al
sesión, dando cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24”, precedida de una coma (,).

c) Reemplaza la letra h) del artículo 30 ter por otro que agrega a la facultad ya descrita de autorizar al presidente
del consejo para concurrir  a la suscripción de determinados documentos (actas de sesiones, comunicaciones
oficiales del consejo) una norma que lo autoriza para suscribir los siguientes instrumentos del gobierno regional:
plan  de  desarrollo  de  la  región;  plan  regional  de  ordenamiento  territorial;  planes  reguladores  comunales  e
intercomunales;  convenios  de  programación  y  convenios  territoriales;  plan  regional  de  desarrollo  turístico;
reglamentos regionales y el anteproyecto regional de inversiones.

Finalmente,  la indicación incorpora dos nuevas letras i)  y j)  al  artículo 30 ter,  pasando las letras i,  j)  y k),
propuestas, a ser letras k), l) y m), respectivamente.

La nueva letra i) apodera al presidente del consejo para suscribir, para el solo efecto de ratificar el acuerdo del
consejo, los actos administrativos que aprueben los documentos a que se refiere la letra h), con excepción de los
convenios de programación.

La nueva letra j) lo obliga a dar cuenta, en diciembre de cada año, al consejo y a los alcaldes de la región, acerca
de las normas, resoluciones y acciones de fiscalización aprobadas o adoptadas por el consejo.

En lo que dice relación con este numeral 16, la indicación del Ejecutivo agrega a la ley regional un artículo 30
quáter, nuevo, que declara que el presidente (del consejo) debe dar cuenta a éste, anualmente, acerca de su
gestión, incluyendo el número de sesiones realizadas, materias tratadas, acuerdos adoptados y demás hechos
relevantes que el consejo ha de conocer.

19)

A continuación, la indicación del Ejecutivo propone modificar el numeral 19) del proyecto, que introduce diversas
enmiendas al artículo 36, precepto que, a su vez, enuncia las atribuciones y facultades del consejo regional.

La primera enmienda consiste en sustituir  la nueva letra g) del artículo 36 consignado en este numeral del
proyecto por otra que atribuye al consejo la potestad de fiscalizar, además del desempeño del intendente como
órgano ejecutivo del gobierno regional y el de las unidades que de él dependen, a los secretarios regionales
ministeriales y directores regionales de servicios públicos, en lo relativo a la ejecución de las políticas, planes y
proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del gobierno regional.

La segunda y la tercera enmiendas son de carácter formal y tienen por propósito incorporar un nuevo literal
signado con  la  letra  r),  que  apodera  al  consejo  para  informar  a  la  Contraloría  General  de  la  República  el
incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter.

- - -

Seguidamente, la indicación del Ejecutivo modifica el artículo 36 bis propuesto en el numeral 20) en la forma que
pasa a expresarse:

(El referido artículo 36 bis dispone las atribuciones que tendrá el consejo para los efectos de la letra g) del artículo
precedente; esto es, la que lo faculta para fiscalizar al intendente, a las unidades que de él dependen y a los
secretarios regionales ministeriales.).

La primera enmienda intercala en el inciso primero de este artículo, entre la preposición “en” y el artículo “la” las
expresiones “el inciso primero de”, lo cual significa que el consejo tendrá las atribuciones que más adelante el
precepto desarrolla, en función de la fiscalización que debe practicar al intendente y a las unidades que de él
dependen.

La segunda enmienda (de la indicación) incorpora al artículo 36 bis un inciso segundo que dispone que para los
efectos del inciso segundo del literal g) del artículo anterior (o sea, la facultad que tiene el consejo para fiscalizar el
desempeño de los secretarios regionales ministeriales), el consejo podrá requerir de dichas secretarías y de las
direcciones regionales de los servicios la información necesaria para hacer la fiscalización, y solicitar antecedentes
sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos a los que se refieren el literal b) del inciso primero del
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artículo 73 y el artículo 80, (programa de inversión regional que incluyan recursos del FNDR y otros que tengan por
objeto el desarrollo de la región, y los destinados a la ejecución de la inversión sectorial de asignación regional). Si
el consejo constata atrasos injustificados, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros, comunicará los
pertinentes antecedentes a la Contraloría General de la República.

- - -

A continuación, la indicación de S.E. el Presidente de la República propone la incorporación de un nuevo número
22) al artículo 1° del proyecto, alterándose, en consecuencia, la numeración de los siguientes.

El nuevo numeral sustituye el artículo 39 del texto vigente de la ley regional por otro que trata de las mismas
materias que el  texto que se reemplaza, pero que difiere de éste en los aspectos que pasamos a explicar,
considerando como referente el precepto contenido en la indicación:

El inciso primero reconoce a los consejeros regionales el derecho a percibir una dieta mensual de diez unidades
tributarias mensuales, por su asistencia a la totalidad de las sesiones celebradas en el mes, disminuyéndose esa
cantidad proporcionalmente en función de las inasistencias. (Este texto reproduce el precepto vigente).

El inciso segundo prescribe que el consejo acordará el número de sesiones ordinarias al mes, debiendo celebrarse
al menos dos. (Igual a la ley vigente con la enmienda de que el texto actual entrega esta atribución al intendente
en conjunto con el consejo).

El inciso tercero otorga a los consejeros el derecho a percibir dos unidades tributarias mensuales, con un máximo
de seis en el mes, por su asistencia a las sesiones de comisión.

(Texto idéntico al del precepto vigente).

El inciso cuarto autoriza a cada consejero una dieta anual adicional, a pagarse en el mes de enero, equivalente a
cinco unidades tributarias mensuales, siempre que en el año calendario anterior haya asistido, a lo menos, al 75%
de las sesiones celebradas en el período. (Texto incorporado por la indicación que no tiene similar en la ley
vigente).

El inciso quinto del nuevo precepto de la indicación prescribe que para percibir la dieta y la asignación adicional no
se considerarán las inasistencias por razones médicas o de salud debidamente certificadas ante el consejo. Igual
exención se podrá invocar en razón del fallecimiento de hijos, cónyuge o padres del consejero cuando el deceso
haya tenido lugar dentro de los siete días anteriores a la sesión. (Este precepto, al igual que el precedente, no está
reproducido en el texto vigente).

El inciso sexto del nuevo texto también exime para esos efectos las inasistencias que se deban al cumplimiento de
cometidos autorizados por el consejo. (Nuevo inciso no considerado en la ley actual).

El  inciso siguiente propuesto en la indicación -el  séptimo- reconoce a los consejeros el derecho a pasajes y
rembolsos por alimentación y alojamiento para asistir a las sesiones del consejo y comisiones, en el caso de que
ambas  se  celebren  fuera  de  su  residencia  habitual.  El  reembolso  tiene  de  límite  el  valor  del  viático  que
corresponde al intendente en las mismas condiciones. (Ideas desarrolladas en el inciso cuarto del texto vigente).

El nuevo inciso octavo – propuesto en definitiva en una segunda indicación del Ejecutivo – acuerda al consejero que
cumpla un cometido del  gobierno regional,  el  derecho a percibir  fondos para sus gastos de alimentación y
alojamiento, los que estarán exentos de rendición de cuentas y serán equivalentes al viático que corresponda al
intendente por iguales motivos.

El  inciso noveno del texto propuesto en la indicación limita los cometidos en el  extranjero al  30% del total
considerado para viáticos (segunda indicación), lo cual deberá certificarse por el jefe de administración y finanzas
del gobierno regional. El cometido se dispone formalmente por el intendente. (Esta regla no está incluida en el
precepto vigente).

Finalmente, los dos últimos incisos propuestos en la indicación para el artículo 39, regulan el estatuto previsional
de los consejeros que tampoco está considerado en la ley actual.
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El  primero -inciso décimo- permite a los consejeros afiliarse a los sistemas de pensiones,  vejez,  invalidez y
sobrevivencia por el solo hecho de asumir sus funciones, para lo cual se asimilarán al régimen de trabajadores por
cuenta ajena. Sus empleadores serán los gobiernos regionales y sus cotizaciones se calcularán sobre la base de
sus asignaciones mensuales percibidas conforme a los incisos primero y tercero precedentes.

El inciso undécimo -y final- declara a los consejeros sujetos al seguro contra riesgo de accidente del trabajo y
enfermedades profesionales. El costo de los beneficios de este seguro será de cargo del gobierno regional.

- - -

A continuación, la indicación del Ejecutivo propone un nuevo numeral 26) al artículo 1° del proyecto, con el fin de
agregar un nuevo articulo 43 bis a la ley regional.

El nuevo precepto condiciona a su disponibilidad financiera la obligación de los gobiernos regionales de dotar al
consejo de los medios de apoyo para el cumplimiento de sus funciones, atendiendo el número de consejeros de la
región.

Agrega -inciso segundo- que en la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá
al consejo la aprobación de los medios para ser usados en el respectivo período.

- - -

En seguida, el Ejecutivo propone incorporar un nuevo número 32) al proyecto mediante el cual agrega al artículo
63 del texto vigente – obliga a los seremi a ajustarse a las instrucciones técnicas impartidas por los ministerios – un
inciso segundo que prescribe que los ministerios y servicios deberán considerar las proposiciones de los gobiernos
regionales en materia de recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y
desarrollo social y cultural, pudiendo comprender estas proposiciones criterios de elegibilidad, localización u otros.

- - -

N° 30

Pasa a ser numeral 33).

Este  numeral  introduce  modificaciones  al  artículo  64  del  texto  vigente,  que  enumera  las  funciones  de  las
secretarías regionales ministeriales.

La indicación, a su vez, introduce otras dos enmiendas a dicho numeral. Por la primera, incorpora al literal f) de ese
precepto una norma que establece que en el ámbito de esta atribución (la consignada en dicho literal f) que
enseguida se explicará), los seremis velarán, especialmente, por el cumplimiento de los convenios mandato a que
se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter. (El literal f) consigna como función de los seremi realizar tareas de
coordinación y supervigilancia sobre todos los órganos de la Administración de su sector.).

Además, la indicación suprime la norma del proyecto que agrega a este artículo (64) un inciso final, que habilita a
los seremi para asistir a las sesiones del consejo regional y participar en sus debates con derecho preferente al uso
de la palabra.

- - -

N° 34

Pasa a ser número 37)

En la indicación de S.E. el Presidente de la República, se sugiere agregar al artículo 68 ter que propone el proyecto
en este número, un nuevo inciso tercero que declara que el cargo de administrador regional no constituye nivel
jerárquico en la planta del gobierno regional.

N° 36

Pasa a ser número 39).
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La indicación del Ejecutivo reemplaza este numeral por otro que propone tres enmiendas al artículo 71 de la ley
regional.

El precepto vigente regula la forma cómo se elabora el anteproyecto regional de inversiones.

El inciso primero dispone que en el segundo trimestre de cada año, y teniendo en consideración los objetivos
estratégicos  del  gobierno  regional,  las  autoridades  regionales  que  indica  elaborarán  un  anteproyecto  de
inversiones para el año siguiente. Con tal propósito, continúa, en abril de cada año los ministerios proporcionarán a
determinadas  autoridades  regionales  las  orientaciones  e  información  necesarias  acerca  de  la  inversión  y
actividades que se ejecutarán en el año siguiente; y los gobiernos regionales entregarán a los ministerios y sus
unidades de información correspondiente.

El inciso tercero del texto vigente del artículo 36 preceptúa que una vez elaborado el anteproyecto señalado, su
texto se enviará a los ministerios para su consideración en los proyectos de presupuesto.

El numeral del proyecto intercala, a continuación de la palabra “señalado” consignada en el inciso tercero, la
oración “y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36.”.

A su turno, la indicación reemplaza el numeral, que ya se ha dicho pasa a ser numeral 39, por otro que incluye tres
enmiendas al artículo 71:

a) La primera intercala en su inciso primero, a continuación de la palabra “regional”, ya subrayada, la frase “los
planes de desarrollo comunales vigente”, precedida de una coma (,).

b) La segunda agrega también en el inciso primero, a continuación de la palabra “correspondiente” la oración
“Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la
región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto regional de inversiones, con el fin de que éstas puedan,
dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular observaciones.”.

c) La tercera reitera en el inciso tercero, a continuación de la voz “señalado” la oración “y previa aprobación por
parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36),” consignada en el numeral del proyecto.

N° 37

Ha pasado a ser número 40).

El numeral 37) del proyecto, que ha pasado a ser 40), en los dos literales que lo conforman, propone enmiendas al
artículo 73 del texto vigente de la ley orgánica sobre regionalización.

El  referido  precepto  declara  que el  presupuesto  del  gobierno  regional  constituye,  anualmente,  la  expresión
financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de
la Nación; y se regirá por las normas de la ley de administración financiera del Estado.

En su inciso tercero previene que el calendario de formulación del presupuesto a que se refiere el D.L. N° 1.263, de
1975, (ley de administración financiera del Estado) considerará una etapa de evaluación y discusión entre el nivel
central y las regiones respecto del proyecto de presupuesto, para cuyo efecto cada año los consejeros regionales
designarán a uno de sus integrantes para que conjuntamente con el intendente los represente en ella.

La indicación del Ejecutivo propone agregar un nuevo literal a este numeral -la letra c)- que reemplaza la frase
subrayada en el inciso tercero por “el presidente del consejo y el intendente representarán al gobierno regional en
dicha etapa.”.

También en el inciso cuarto de este artículo 73, que obliga a los ministerios, a través de los seremi, a informar a los
gobiernos regionales y a los parlamentarios de la respectiva región la inversión y programas de gasto desglosada
por iniciativa, unidad territorial, el monto de los recursos comprometidos y los beneficios y resultados esperados, la
indicación propone:

1.- Intercalar, a continuación de la palabra “ministerios” y la coma que le sigue (,), la frase “y servicios públicos”.
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2.-  Agregar la siguiente frase final:  “Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los convenios de
programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

N° 38

Pasa a ser N° 41).

La indicación del Ejecutivo propone, en esta parte, reemplazar el número 38) del proyecto, que pasa a ser número
41) por otro que reemplaza en su integridad el artículo 78, que en su texto actual atribuye al consejo regional la
facultad  de  resolver  la  inversión  de  recursos  originados  en  la  región,  sobre  la  base  de  una propuesta  del
intendente.

El nuevo texto de la indicación, conformado con cuatro incisos, prescribe -inciso primero- que es facultad del
intendente resolver la inversión de esos recursos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el consejo regional.

El inciso segundo, nuevo, dispone que dicha inversión se ajustará a criterios técnicos de priorización que se
incorporarán en el presupuesto regional de acuerdo con el mismo procedimiento de aprobación de éste.

Enseguida,  inciso tercero,  le  ordena al  intendente someter  al  consejo,  para su aprobación,  la  propuesta de
presupuesto regional el primer día hábil del mes de diciembre anterior al año en que debe regir.

Finalmente, el inciso cuarto, nuevo, remite a un reglamento del Ministerio del Interior, suscrito además por el
Ministro de Hacienda, el establecimiento de los procedimientos para cumplir las normas de este artículo y su
congruencia con las normas presupuestarias nacionales.

N° 40

Pasa a ser número 43.

En seguida, la indicación del Ejecutivo sustituye la letra c) de este numeral, que introduce tres enmiendas al
artículo 81 del texto vigente, precepto que define los convenios de programación a que se refiere el artículo 104 de
la Constitución Política.

La tercera enmienda propuesta en el numeral consignada en la letra c) agrega al artículo 81 dos nuevos incisos,
tercero y cuarto, que se refieren a la exigibilidad de los convenios de programación.

A su turno, la indicación del Ejecutivo reemplaza dicho literal c) por otro que introduce un solo nuevo inciso tercero,
que declara que el cumplimiento de los programas de programación será obligatorio para todos los celebrantes
(uno  o  más  gobiernos  regionales  y  ministerios,  pudiendo  incorporarse  otras  entidades  públicas  o  privadas,
nacionales, regionales o locales, cuyo concurso se estime necesario). Si el convenio es plurianual, cada una de
ellas  (los  celebrantes)  considerará  en  la  formulación  de  su  presupuesto  la  estimación  de  los  recursos
correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

- - -

A continuación, la indicación agrega a la ley de gobiernos regionales un artículo 81 ter, también nuevo, que en su
inciso primero faculta a los gobiernos regionales para suscribir  convenios mandato con ministerios,  servicios
públicos, otros órganos de la Administración y asociaciones municipales, de acuerdo con la ley que establece
normas de incidencia presupuestaria y de administración financiera (artículo 16 ley N° 18.091).

Agrega – inciso segundo – que tales convenios serán obligatorios para todos los contratantes, y si tienen carácter
plurianual consignarán en sus presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al año pertinente. El
nivel  de  cumplimiento  queda  supeditado  a  los  recursos  consignados  en  el  respectivo  ítem  de  la  Ley  de
Presupuestos de cada año.

Consigna,  finalmente,  un inciso tercero que prevé que los gobiernos regionales,  los  servicios públicos y las
asociaciones municipales, priorizarán la ejecución de proyectos amparados por este artículo.

- - -
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Cual ha quedado dicho en acápites precedentes, el proyecto que nos ocupa está estructurado en cinco artículos
permanentes siendo el  primero el  que propone enmiendas a la ley orgánica constitucional sobre gobierno y
administración regional, en la forma en que hemos dado cuenta precedentemente en este informe.

Artículo 3°

El artículo 3° del proyecto, a su turno, complementa el  artículo 43 de la misma ley regional,  que regula el
funcionamiento de una secretaría destinada a prestar asesoría al consejo regional. El nuevo precepto se refiere a la
forma de selección y nombramiento del secretario ejecutivo del consejo.

La indicación de S.E. el Presidente de la República, reemplaza el referido precepto con otro que dispone que el
secretario ejecutivo del consejo a que se refiere el artículo 43 de la ley sobre regionalización será seleccionado
mediante concurso público.

Agrega -inciso segundo- que el mencionado funcionario será nombrado por el intendente con acuerdo del consejo
de entre las personas que integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública, mediante el
procedimiento que el mismo precepto establece: análogo al del nombramiento de altos directivos públicos de
segundo nivel jerárquico y con arreglo al párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882 (regula la política de personal
de los funcionarios públicos. En los artículos 48 y siguientes, establece la forma cómo se proveen las vacantes de
los cargos de alta dirección). Concluye este inciso señalando que corresponde al consejo regional definir el perfil
profesional con las competencias y aptitudes de los aspirantes al cargo.

El  nuevo  inciso  tercero  propuesto  en  la  indicación  prevé  que  la  administración  del  proceso  de  selección
corresponde al Consejo de Alta Dirección Pública, pero su financiamiento es responsabilidad del gobierno regional
respectivo.

El  inciso  siguiente  -inciso  cuarto-  encarga  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública  confeccionar  la  nómina  de
candidatos para que el intendente proceda al nombramiento con acuerdo del consejo regional.

Finalmente, el inciso quinto dispone que en cada planta de los gobiernos regionales, el secretario ejecutivo tendrá
el grado equivalente al de los jefes de división.

Artículo 4°

A continuación, la indicación del Ejecutivo reemplaza el artículo 4° del proyecto, que se refiere a la forma cómo se
nombran los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales.

El nuevo texto sugerido en la indicación trata de la misma materia disponiendo que dichos funcionarios serán
nombrados por el intendente mediante concurso público de entre los que integren una nómina propuesta por el
Sistema de Alta  Dirección Pública,  en un procedimiento análogo al  previsto para el  nombramiento de altos
directivos públicos, debiendo el intendente definir el perfil profesional del funcionario con sus competencias y
aptitudes (incisos primero y segundo).

Agrega, al igual que el artículo precedente, que la administración del proceso será de su responsabilidad del
Consejo de Alta Dirección Pública, pero su financiamiento será de cargo del gobierno regional (inciso tercero), y
concluye disponiendo que el Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos a estos cargos,
que servirá al intendente para la designación.

Artículo 7°

En seguida, la indicación de S.E. el Presidente de la República enmienda el artículo 7° del proyecto, cuyo numeral
1) incorpora dos nuevos artículos 8° bis y 8° ter, nuevos a la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades.

El nuevo artículo 8° bis faculta a los municipios y gobiernos regionales para suscribir convenios formales anuales o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública,  agregando,  en  su  inciso  segundo,  que  la  ley  orgánica
constitucional respectiva establecerá las normas para su suscripción, ejecución y exigibilidad.

La indicación propone reemplazar la expresión “respectiva” en el inciso segundo por la oración “sobre gobierno y
administración regional”.
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- - -

Finalmente, el Ejecutivo propone en su indicación agregar un artículo 8°, nuevo, al proyecto, que intercala en el
inciso cuarto del artículo 18 de la ley N° 15.840, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, entre la palabra
“municipalidades” y la coma (,) que le sigue, las expresiones “o Gobiernos Regionales”.

(La norma mencionada previene que a la Dirección de Vialidad le corresponda aprobar y fiscalizar los estudios,
proyección y construcción de puentes urbanos encomendados por las municipalidades, conviniendo con éstas su
financiamiento.).

- - -

Con el mérito de la relación y acuerdos precedentemente descritos, esta Comisión tiene a honra proponer a la Sala
la aprobación en general del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Introdúcense,  las  siguientes  modificaciones a  la  Ley N°  19.175,  Orgánica Constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

1) Suprímese, en el artículo 7º, la expresión “miembro del consejo económico y social provincial” y la coma (,) que
la antecede.

2) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. Dispondrán de autonomía para la administración
de sus finanzas, en concordancia con lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración
Financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales
deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

3) Incorpórase en el Capítulo II del Título Segundo, a continuación de la expresión “Funciones y Atribuciones del
Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”.

4) Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b) y siguientes, a ser letras f)
y siguientes, respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázase, en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
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Capítulo II del Título Segundo”; y, reemplázase el punto y coma (;) que sigue a la palabra “ley” por una coma (,)
seguida de la conjunción “y”.

d) Reemplázanse, en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la
palabra “funciones” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

5) Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y siguientes, a ser letras b) y siguientes,
respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los Ministros de
Defensa  Nacional,  Obras  Públicas,  Agricultura  y  Vivienda  y  Urbanismo,  se  regulará  lo  concerniente  a  los
procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la oración “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la expresión “procurando” por “en coordinación con”.
Asimismo, sustitúyese la coma (,) que sigue a la palabra “social” por un punto y coma (;), y elimínase la conjunción
“y”.

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y Medio Ambiente respectivas y las municipalidades
de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia; e”.

f) Incorpórase, como nueva letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

6) Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;
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f) Promover la implementa-ción de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investiga-ción científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica
en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

7) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en su encabezado, a continuación de la palabra regional, y precedida de una coma (,), la expresión “,
preferentemente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázanse en la letra e), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la palabra “región” por un punto y
coma (;).

d) Reemplázase en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, y

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

8)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 20:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, y precedidas de una coma (,) la expresión
“las municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la expresión “iniciativas”.

c) Reemplázase en la letra f) la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial” y elimínase la expresión “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Reemplázase, en el literal h), la coma (,) y la conjunción “e” que siguen a la palabra “correspondiente” por un
punto y coma (;).

e) Sustitúyese, en el literal i), el punto final (.) que sigue a la expresión “desarrollo regional”, por un punto y coma
(;).

f) Agréganse las siguientes letras j) y k) nuevas:

“j)Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

9) Introdúcese, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º nuevo:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 Bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y
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de Hacienda, podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Nº 18.575,
Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado;  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 Quáter, el
consejo regional siempre resolverá sobre la base de la propuesta del intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al ejecutivo del gobierno regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que
podrán ser solicitadas por éste. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que estos hayan
sido recepcionados y aprobados.

En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo de ciento ochenta días
contado desde que aquélla haya sido recibida.

Artículo  21  Ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, las siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 Quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la ley de presupuestos.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
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de la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio correspondiente, según corresponda.

e) La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente. Para dichos efectos, el decreto supremo
señalado en los literales a) y b) precedentes, o la ley contemplada en el literal c), según corresponda; deberán
identificar la forma en que se producirá la revocación anticipada de la transferencia de competencias, en los casos
en que ésta se haya dispuesto temporalmente, o la simple revocación, en aquellos en que la función o atribución
se haya transferido en forma definitiva, así como lo referido al personal y bienes involucrados.

El acto que disponga la revocación competencial será siempre fundado, pudiendo considerarse al efecto, entre
otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

f) Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones, para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en el literal c), todos del
presente artículo.”.

“Artículo 21 Quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República” dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación de una comisión  integrada por  un representante  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de
servicio, en su caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente
de la respectiva región.

Podrán integrar, además, esta comisión funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d) El Presidente de la República resolverá, siguiendo el mismo procedimiento dispuesto en el artículo anterior,
tomando  en  consideración  el  informe  dispuesto  en  el  literal  precedente.  La  solicitud  de  transferencia  de
competencias que sea nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo periodo
presidencial.”.

10) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente nuevo inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

11)Elimínase, en el inciso primero del artículo 23, la oración “y presidirá el consejo regional”.

12) Modifícase el artículo 24 de la siguiente forma:
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a) Sustitúyese la letra b) por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de
los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá ajustarse a las
orientaciones  y  límites  que  establezca  la  política  nacional  de  desarrollo  y  demás  normas  legales  sobre
administración financiera del Estado”.

d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítemes o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo regional
deberá  basarse  en  variables  e  indicadores  objetivos  de  distribución  intrarregional.  Cada  ítem  o  marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

e) Agrégase, en la letra m), a continuación de la expresión “gobierno regional”, y precedida de un punto (.), la
siguiente oración:

“En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar, tanto al consejo como al ministro o director de
servicio correspondiente; los incumplimientos de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del
artículo 81 ter“.

f) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

g) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x) nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
nuevas letras y) e z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquéllos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquélla. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;”.
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u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la ley general de urbanismo y construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos.

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

13) Sustitúyese en el artículo 25, inciso primero, la expresión “y e)”, por una coma “(,)”, e intercalase entre la letra
d) y la palabra “del” que le sigue, la expresión “t), u), v) y w), precedida de una coma (,)”.

14) Intercálase, en el artículo 26, a continuación de la palabra “consejo" la expresión “y a los alcaldes de la región”
y reemplázase la expresión “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

15) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 27:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

16) Introdúcense los siguientes artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter, nuevos:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.

La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.

El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley; por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio; o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses, salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a)  Disponer  la  citación  del  consejo  a  sesiones,  cuando  proceda,  y  elaborar  la  tabla  de  la  sesión,  dando
cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;
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c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo o de algún
consejero y los otros documentos que requieran su firma. Dentro de éstos oficializará la comunicación acerca de la
adopción  de  acuerdos  del  consejo  sobre  los  siguientes  instrumentos  del  gobierno  regional,  así  como  sus
respectivas modificaciones:

i) Plan de Desarrollo de la Región;

ii) Plan Regional de Ordenamiento Territorial;

iii) Planes Reguladores Comunales;

iv) Planes Reguladores Intercomunales;

v) Convenios de Programación;

vi) Convenios Territoriales;

vii) Plan Regional de Desarrollo Turístico;

viii) Reglamentos Regionales, y

ix) Anteproyecto Regional de Inversiones.

i) Suscribir, sólo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del consejo regional, los actos administrativos
que formalicen la aprobación de todos los instrumentos contemplados en el literal precedente, con excepción de
los Convenios de Programación;

j) Dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año, tanto al consejo como a los alcaldes de la región, de las normas
aprobadas, resoluciones adoptadas y acciones de fiscalización ejecutadas por el consejo”.

k) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

l) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36; y

m) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.

Artículo 30 Quáter.- El presidente, a lo menos una vez al año, dará al cuenta al consejo de su gestión, la cual
considerará antecedentes sobre sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas, tipos de materias tratadas en
ellas, acuerdos adoptados y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento del consejo.”.

17) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 32:

a) Incorpórase en el literal b), a continuación de la coma (,) que sucede a la palabra “gobernadores”, la expresión
“las autoridades que ejerzan la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de
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Juan Fernández,”.

b) Elimínase en el literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

c) Suprímese en el inciso segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

18) Reemplázase, en el artículo 33, la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “comunales
de organizaciones de la sociedad civil”.

19) Modifícase el artículo 36 de la siguiente forma:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i.Agrégase el siguiente primer párrafo nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual requerirá, para su aprobación, tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda;  y  de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas.”.

ii.Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii.Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la expresión “desarrollo urbano” por la
frase “ordenamiento territorial”.

b)Intercálase, en el literal e),  a continuación de la coma (,)  que sigue a la palabra intendente, la expresión
“conforme a ítemes o marcos presupuestarios,” seguida de una coma (,).

c)Intercálase, en la parte final de la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, y precedida de una coma (,), la
expresión “sin perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio,
la suscripción de convenios de programación específicos;”.

d)Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional; así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes nuevas letras h) e i), nuevas, pasando las actuales letras h), i) y j) a ser nuevas
letras j), k) y l), respectivamente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Introdúcense las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r), nuevas:

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;
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o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

20) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de 20 días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el inciso segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de 20 días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

21) Introdúcese el siguiente artículo 38 bis nuevo:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

22) Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
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anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
el consejero haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el
consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres, siempre que el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos
anteriores a la sesión respectiva.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior, deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al Sistema de Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos efectos se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.”.

23) Incorpórase el siguiente artículo 39 bis, nuevo:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional, deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37,hasta por 12 horas semanales, no
acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
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tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.

24) Agrégase al artículo 41, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32; no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

25) Reemplázase el inciso segundo del artículo 43 por el siguiente inciso segundo nuevo:

“El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el que se desempañará como su ministro de fe.”.

26) Agrégase el siguiente nuevo artículo 43 Bis:

“Artículo 43 Bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.”.

27) Suprímese, en el  inciso primero del  artículo 44, la expresión “y presidirá el  consejo económico y social
provincial”, con la coma (,) que la precede.

28) Derógase el artículo 47.

29) Derógase el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60, que lo integran.

30) Reemplázase la denominación del Capítulo IV de Título II por la siguiente:

“De Otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

31) Intercálase, entre la denominación del Capítulo IV y el artículo 61, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º De los Otros Órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

32) Agrégase, en el artículo 63), el siguiente inciso segundo nuevo:

“Para la aplicación de recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19; los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

33) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes letras a), b) y c), nuevas, respectivamente:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.
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b) Reemplázase su letra f) por la siguiente:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

34) Derógase el artículo 67.

35) Intercálase, entre el nuevo artículo 67 derogado y el artículo 68, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º De las Divisiones del Gobierno Regional”.

36) Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- El Intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración, que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.”.

37) Agréganse, continuación del artículo 68, el siguiente artículo 68 bis nuevo, el epígrafe que indica y los artículos
68 ter y 68 quáter nuevos:

“Artículo 68 Bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de
los jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción
de la facultad de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.

Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 Ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como la letra e) del artículo 21 ter.

Asimismo, el administrador regional ejercerá las facultades que el intendente le delegue, siendo aplicable para
estos efectos lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. Con todo, no podrá
delegarse la facultad de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, el  deber de velar por la
observancia del  principio de probidad administrativa dentro del  gobierno regional  ni  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.

El  cargo  de  administrador  no  constituirá  un  nivel  jerárquico  dentro  de  la  planta  del  personal  del  servicio
administrativo del gobierno regional.
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Artículo 68 Quáter.- El administrador regional será de exclusiva confianza del intendente; sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.”.

38) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69:

a) Sustitúyese, en el literal h) el guarismo “104”, por “115”, y reemplázasela coma (,) y la conjunción “y” que
siguen a la palabra “República”, por un punto y coma (;).

b) Introdúcese la nueva letra i), pasando la actual letra i) a ser nuevo literal j):

“i Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

39) Modifícase el artículo 71 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la palabra “regional” la primera vez que aparece, la expresión
“, los planes de desarrollo comunales vigentes”, precedida de una coma (,).

b) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto aparte que sigue a la palabra “correspondiente.”, el
cual pasa ser punto seguido (.);  la siguiente oración: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto
regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular
observaciones.”

c) Intercálase, en el inciso tercero, entre la coma (,) que sigue a la palabra “señalado”, y la expresión “éste”, la
oración “y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36),”.

40) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Agrégase en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana” y precedida de una
coma (,), la siguiente oración: “, el cual podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas
en el presente literal”.

b) Elimínase en su inciso segundo la frase “sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución
a que se refiere la letra e) del artículo 36”, y la coma (,) que la precede.

c) Reemplázase en su inciso tercero la oración “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.” por “el presidente del consejo y el intendente
representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

d) Intercálase, en su inciso cuarto, entre la palabra “ministerios” y la coma (,) que le sigue, la frase “y servicios
públicos”; y agrégase la siguiente oración final nueva: “Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los
convenios de programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.

41) Reemplázase el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región, según lo
dispuesto en los artículos 76 y 77 de esta Ley, de acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquél en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.”.
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42) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

43) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 81:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115” y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios” por la expresión “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el signo de puntuación coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la
conjunción “o” y suprímese, en el inciso segundo la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso cuarto:

El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos  presupuestos  la  estimación  de  todos  los  recursos  correspondientes  al  año  pertinente  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

44) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículo 81 bis y 81 ter, nuevos:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº
18.091, que Establece Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria y de Administración Financiera;
suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la administración del Estado,
así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes contratantes. En caso de tener carácter plurianual, aquellas
deberán  contemplar  en  la  formulación  de  sus  respectivos  presupuestos  la  estimación  de  los  recursos
correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción del convenio. El
nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de las partes, estará supeditado al monto de recursos que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público consulte para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

45) Derógase el artículo 107.

Artículo 2°.-  Introdúcense las siguientes modificaciones al  Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, que
Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser cuarto y quinto,
respectivamente.

2) Modifícase su artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el guarismo “cuatro”, las dos veces que aparece, por la palabra “tres”.

b) Elimínase la palabra “regional,” y la coma (,) que le sigue.

3) Derógase el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la expresión “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por
decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dictado por orden del Presidente de la República, previa
autorización del intendente respectivo”; por la oración “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos,
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serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

5) Reemplázase, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana – Regional o Urbana – Intercomunal”, por
“urbana intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, a la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- El secretario ejecutivo a que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nº 19.175, será seleccionado
mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para
el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que
correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir
el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y
los desafíos del cargo.

La  administración  de  este  proceso  le  corresponderá  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública.  Con  todo,  el
financiamiento del mismo será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquéllos.

Artículo 4º.- Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados
mediante un concurso público.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para el
nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que
correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el
perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los
desafíos del cargo.

La  administración  de  este  proceso  le  corresponderá  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública.  Con  todo,  el
financiamiento del mismo será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento.

Artículo 5º.- Los funcionarios de los servicios administrativos de los gobiernos regionales no podrán ser designados
en comisión de servicio, a las que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834; a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en el encabezado del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por la
frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”, precedida de una coma (,).

2) Reemplázase en el artículo 423 la conjunción “o” por una coma (,) e intercálase entre la palabra “gobernador” y
la coma “(,)” que le sigue la siguiente frase “o de un presidente de consejo regional”.

Artículo  7º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  a  la  Ley  Nº  18.695,  Orgánica  Constitucional  de
Municipalidades:
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1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter nuevos:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

El cumplimiento de los convenios de programación será obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de
tener carácter plurianual, cada una de aquellas deberá contemplar en sus respectivos presupuestos la estimación
de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto Ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en la parte inicial del literal i) del artículo 65, el verbo “Celebrar” por la oración “Suscribir los
convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.”.

Artículo 8º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 850, de 1998, que Fija
el Nuevo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley, del mismo Ministerio Nº 206, de 1960, sobre Construcción y
Conservación de Caminos; entre la palabra “Municipalidades” y la coma (,) que le sigue, la expresión “o Gobiernos
Regionales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

Artículo Segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión,
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo Tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentran desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  similares  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cese en ella por cualquier causa.

Artículo Cuarto.- Concédese al Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de cada uno de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales en el siguiente sentido:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.

Artículo  Quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 463.362 miles y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

Acordado en sesiones celebradas los días 29 de noviembre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores
señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín;
20 de diciembre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente),
Carlos Bianchi Chelech, Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 6 de marzo de 2012, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Fulvio Rossi Ciocca, Hosain
Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 13 de marzo de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores
señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 20 de marzo de 2012,
con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Jaime
Orpis  Bouchon,  Hosain  Sabag Castillo  y  Andrés  Zaldívar  Larraín;  9  de abril  de  2012,  con asistencia  de los
Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Jaime Orpis Bouchon y
Hosain Sabag Castillo; 17 de abril de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca
(Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Jaime Orpis Bouchon y Hosain Sabag Castillo; 8 de mayo de 2012, con
asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Jaime
Orpis Bouchon, Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 14 de mayo de 2012, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca (Presidente), Jaime Orpis Bouchon, Hosain Sabag Castillo y
Andrés Zaldívar Larraín; 22 de mayo de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi
Ciocca (Presidente), Jaime Orpis Bouchon, Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 5 de junio de 2012, con
asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Jaime
Orpis Bouchon, Hosain Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 22 de enero de 2013, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech (Presidente accidental), Jaime Orpis Bouchon, Hosain Sabag
Castillo y Andrés Zaldívar Larraín; 15 de mayo de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos
Bianchi Chelech (Presidente), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca; 3 de junio de
2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech (Presidente), Eduardo Frei Ruiz-
Tagle,  Jaime Orpis  Bouchon y Hosaín Sabag Castillo;  4  de junio de 2013,  con asistencia de los  Honorables
Senadores señores Carlos Bianchi Chelech (Presidente), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jaime Orpis Bouchon, Fulvio Rossi
Ciocca y Hosaín Sabag Castillo; 10 de junio de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos
Bianchi Chelech (Presidente), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jaime Orpis Bouchon, Fulvio Rossi Ciocca y Hosaín Sabag
Castillo; 3 de septiembre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech
(Presidente), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jaime Orpis Bouchon, Fulvio Rossi Ciocca y Hosaín Sabag Castillo, y 11 de
septiembre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech (Presidente),
Jaime Orpis Bouchon, Fulvio Rossi Ciocca y Hosaín Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 30 de septiembre de 2013.

Mario Tapia Guerrero

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL
PAÍS.

BOLETÍN N° 7.963-06.
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I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno
regional,  distinguiendo las del  consejo regional  y  las  del  intendente;  agregar funciones al  gobierno regional
atendida  la  nueva  modalidad  de  elección  por  sufragio  universal  de  los  consejeros  regionales;  regular  el
procedimiento  de  transferencia  de  competencias  desde  los  ministerios  y  servicios  públicos  a  los  gobiernos
regionales y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.

II. ACUERDOS: Aprobar en general la iniciativa. (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto está estructurado con siete artículos permanentes y cinco artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Prevenimos que este proyecto de ley, de aprobarse en general, debe serlo con
quórum de ley orgánica constitucional pues, en lo principal, modifica un cuerpo legal de ese rango como es la ley
orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, cuyo texto actual fue fijado por el DFL N° 1-
19.175, de 2005, del Ministerio del Interior. También introduce enmiendas a la ley orgánica constitucional de
municipalidades y a otros preceptos de ley común, como consecuencia de las modificaciones que propone a la ley
sobre regionalización.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de octubre de 2011.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

2.- Ley general de urbanismo y construcciones.

3.- Estatuto Administrativo.

4.- Código Procesal Penal.

5.- Ley orgánica constitucional de municipalidades.

Valparaíso, 30 de septiembre de 2013.

Mario Tapia Guerrero

Secretario



Historia de la Ley N° 21.074 Página 71 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

1.3. Discusión en Sala

Fecha 08 de octubre, 2013. Diario de Sesión en Sesión 60. Legislatura 361. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Proyecto  de  ley,  iniciado  en  mensaje,  en  primer  trámite  constitucional,  relativo  al  fortalecimiento  de  la
regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia
calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-

El objetivo de la iniciativa es reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar
las funciones del gobierno regional, con distinción de las del consejo y las del intendente; agregar funciones al
gobierno regional,  atendida la nueva modalidad de elección de consejeros por sufragio universal;  regular  el
procedimiento de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos a gobiernos regionales, y
establecer normas para dirimir divergencias que surjan con motivo de esta última medida.

La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 7
de marzo del año 2012, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Pérez
Varela, Sabag y Zaldívar.

El órgano técnico deja constancia de que la idea de legislar debe ser acogida con quórum orgánico constitucional,
esto es, con 21 votos.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Antes de iniciar el debate aprovechamos de saludar a los alumnos del colegio Ema Díaz Sierra, de la comuna de
San Ramón, que se encuentran en la tribuna.

Bienvenidos.

Y ello lo hacemos extensivo al grupo misionero de Curicó.

Muchas gracias por venir.

En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, Presidente de la Comisión.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , la iniciativa que nos ocupa ha sido de larga tramitación, la cual se inició en esta Corporación el 5
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de octubre de 2011. Por la complejidad de sus normas y la falta de consensos políticos, sufrió postergaciones que
recién ahora nos permiten tratarla en general en el Hemiciclo.

Esa misma complicación motivó que el órgano técnico solicitara autorización al Senado para considerar el proyecto
también en particular, con el fin de llegar a la Sala con un texto que incluyera las inquietudes que a los miembros
de la  Comisión  mereció  su  estudio  y  que acercase posiciones  con el  Ejecutivo  en las  materias  en que se
registraban divergencias.

Se proponen diversos mecanismos para afianzar la regionalización surgida a propósito de la reforma del año 2009,
que abrió el camino para que las regiones contaran con mayor autonomía, mediante la incorporación de nuevas
atribuciones al  gobierno y al  consejo regionales,  y que desconcentró funciones públicas desde ministerios y
servicios a las regiones, tomando en cuenta la nueva modalidad democrática de designación de los consejeros por
sufragio universal.

Pero el proyecto y su idea subyacente no solo acrecientan el rol del gobierno regional con nuevas facultades que
agilicen su gestión: también lo hacen respecto del presidente del consejo, a quien se rodea de una dignidad similar
a la del intendente. Todo ello constituye una señal del nivel de importancia con que transversalmente los sectores
políticos han querido dotar a esos gobiernos.

Debo hacer presente que aquello en lo que no ha habido acuerdo con el Ejecutivo , durante la discusión general,
dice relación con el mecanismo de solución de controversias que puedan suscitarse entre el Gobierno central y el
consejo regional con ocasión de una transferencia de competencia que el primero deniegue o el segundo no
acepte.

En las indicaciones que el Ejecutivo ha propuesto se incluye una proposición para que esas divergencias sean
resueltas por una comisión especial, conformada por representantes suyos y el presidente del consejo. La entidad
tendrá por tarea reunir antecedentes y proponer un curso de acción al Presidente de la República , sea para
denegar una competencia o para insistir en ella cuando el consejo rechace la que el Ejecutivo se disponga a
transferirle.

Con el objeto de salvar la discrepancia, el órgano técnico llegó a un acuerdo con este último, mediante el cual
aprobaría todas las indicaciones que el Ejecutivo formulara en bloque al proyecto, incluida la relativa a la comisión
especial  de  solución  de  controversias,  a  condición  de  que  se  diese  urgencia  a  un  proyecto  de  reforma
constitucional, iniciado en moción de los integrantes de la Comisión, que revive una indicación formulada durante
la reforma de 2009, mediante la cual se entregaba al Senado la solución de las disputas. La moción ya ingresó al
sistema legislativo y está en trámite de primer informe en el órgano técnico que presido.

Las  restantes  normas  y  las  indicaciones  que  se  les  formularon  perfeccionan la  iniciativa  y  cuentan  con  la
aprobación de la Comisión, sin perjuicio de precisiones y rectificaciones que se estime pertinente formular durante
el examen en particular.

Deseo consignar que la discusión ya la sostuvimos en 2009, con la participación de entonces integrantes de la
Comisión de Gobierno como los Senadores señores Núñez , Orpis , Pérez Varela y quien habla. Ya habíamos dictado
una reforma constitucional fundamentalmente para el traspaso de competencias. Estimábamos completamente
inapropiado que se eligiera a los consejeros regionales por votación popular sin entregarles más atribuciones, más
potestades. Y eso dio pie a que iniciáramos otra enmienda de la Carta, que se perdió por tres votos: dos en contra
y una abstención. Estuvimos muy cerca de lograrlo.

Por ello es tan importante para el  órgano técnico que presido llegar al  acuerdo final  con el  Ejecutivo .  Los
consejeros, que van a tener una activa participación a partir de marzo del próximo año, claramente necesitan
facultades. Y con eso estamos garantizando a las regiones que a partir de ese momento van a existir en ellas
verdaderos gobiernos y no administraciones.

Lo que creo que asimismo suscitará algunas discrepancias es la situación de quién preside, la de cuáles serán sus
verdaderas atribuciones -en paralelo, vamos a tener un Primer Mandatario que aplicará todas las políticas públicas
en un país unitario-, pues va a tener que verse participando ya no en la discusión de proyecto a proyecto. Pero
también ahí está la idea del Ejecutivo de que sea el intendente quien asigne la urgencia a los distintos puntos por
tratar en la tabla. Y eso, sin lugar a dudas, trae algunas divergencias entre distintos sectores.
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Fundamentalmente, en la Comisión fue motivo de debate la figura del administrador, por ejemplo, quien va a
asumir un rol no menor dentro de la administración de los futuros gobiernos regionales.

Nos parece que se registra un progreso. No se trata del proyecto deseado -y la afirmación de que descentraliza
absolutamente la acción de los futuros gobiernos regionales significaría mentirles a las regiones-, pero constituye
un muy significativo avance, sobre todo si logramos que el Ejecutivo asigne la urgencia comprometida, para que en
definitiva existan los traspasos de competencia. Y, además, es el Senado el que puede dirimir en la eventualidad
de que el Gobierno central -el Presidente de la República - no acoja la petición que formulen los gobiernos desde
las regiones.

Le pido a la Sala votar a favor. Hubo consenso con el Ejecutivo sobre toda la materia.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Saludamos a alumnos del colegio Javier Eyzaguirre Echaurren, de Paine, y a los de la escuela Ralco Lepoy, de Alto
Biobío, quienes se hallan presentes en las tribunas.

Bienvenidos.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

En seguida, solicito que por unanimidad, si es posible, se autorice a la Comisión de Educación para sesionar en
forma simultánea con la Sala a partir de las 19, con el objeto de que pueda tratar el oficio de Su Excelencia el
Presidente de la República que requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo Nacional de
Televisión, por un período de ocho años, al señor Genaro Arriagada y a la señora María Esperanza Silva.

El señor LARRAÍN.-

"Si le parece", señor Presidente .

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

No hay unanimidad.

El señor LARRAÍN.-

¿No?

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

No la hay. Lo lamento.

Tiene la palabra el Ministro señor Larroulet.

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , esta Corporación se encuentra abocada al debate de un proyecto de ley muy significativo, que
forma parte  de  la  agenda  de  descentralización  y  regionalización  impulsada  por  el  Gobierno  del  Presidente
Sebastián Piñera.

Como lo expresó el Honorable señor Bianchi , el texto introduce cambios profundos. Se contempla un modelo que
va a facilitar esos objetivos, el cual no solo permite transferir competencias desde el Gobierno central a los
regionales, sino que también establece, por primera vez -y es lo que me parece más relevante-, un mecanismo que
gradualmente hace posible el proceso en función de la realidad de cada una de las regiones, de tal manera que, al
llegar a acuerdo un gobierno regional con un Ministerio sectorial, baste un decreto supremo del Presidente de la
República  para  concretarlo.  Así,  el  país  podrá  avanzar  de  manera  mucho  más  profunda  y  sólida  en  el
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fortalecimiento de los gobiernos regionales y la marcha de las regiones.

La iniciativa lleva a cabo un cambio sustantivo con relación a una materia básica, que es el manejo presupuestario
en el ámbito local. Fundamentalmente, adopta un sistema similar al de la legislación sobre finanzas públicas a
nivel nacional, es decir, toma el modelo de la Ley de Administración Financiera del Estado para que los gobiernos
regionales aprueben por partidas los presupuestos que les presente el intendente. Eso va a mejorar, sin lugar a
dudas, la calidad de la política y de los proyectos de inversión en cada uno de ellos.

En seguida, el proyecto perfecciona la institucionalidad al crear el cargo de presidente del Consejo Regional , quien
va a dirigir  las sesiones del  organismo. Recordemos que ahora lo integrarán consejeros que serán elegidos
directamente en los comicios del próximo 17 de noviembre. En consecuencia, se fortalecerá, desde todo punto de
vista, el papel del gobierno regional.

En el mismo sentido, se refuerza el rol fiscalizador de este último y se mejoran los mecanismos de su estructura.
Así, por ejemplo, se dispone que el cargo de administrador y las jefaturas más importantes del gobierno regional
van a tener que ser seleccionados a través del mecanismo de Alta Dirección Pública. O sea, se introduce un
concepto más profundo de meritocracia en el funcionamiento de estas autoridades.

En suma, estamos en presencia de una reforma importante, que avanza en la dirección de fortalecer los gobiernos
regionales, de una mayor descentralización, y que acompaña al proyecto, ya aprobado en el Congreso, relativo a la
elección directa de consejeros regionales.

La materia es de suyo importante para el Gobierno, por lo tanto, a fin de que esta nueva institucionalidad funcione
a partir de marzo del próximo año.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , Honorable Sala, qué duda cabe de que la descentralización es una tarea pendiente. La iniciativa
en debate constituye un gran adelanto al respecto.

En lo personal, abrigo la firme convicción de que el proceso hacia dicho objetivo es irreversible. Desde ese punto
de vista, creo que el gran hito para progresar en ello se dio con la reforma efectuada a la Carta en 2009, cuando se
incorporaron dos elementos que marcan un punto de inflexión: la elección directa de los consejos regionales y la
creación de la figura de su presidente , como contrapeso del intendente, desde un punto de vista constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario dejar constancia de que en dicha enmienda quedó pendiente la cuestión
del traspaso de competencias, planteada cuando el Presidente de la República rechace la petición en tal sentido de
un consejo regional. En esa oportunidad se establecía que el Senado debía dirimir, lo que fue rechazado por dos
votos. Ahora la Comisión ha insistido en ello por unanimidad, a través de otra reforma constitucional.

El  proyecto, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,  contiene
avances significativos, respecto de la actual legislación. Aun cuando hayan aumentado de manera importante los
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, eso no necesariamente significa descentralización. Esta última
tiene que ver con una arquitectura institucional relativa a dónde se toman las decisiones, a qué facultades les
corresponden a los órganos descentralizados y a cuál es la relación formal entre ellos y el nivel central.

Los  conceptos  mencionados se encuentran hoy en total  desequilibrio.  El  nivel  central  dispone de un poder
omnímodo en las regiones. Solo para señalar algunos elementos, cabe consignar que son de su confianza todas las
autoridades regionales, sin exclusión. Al final, estas dependen de dicha instancia, que es la que dicta las pautas y
ante la cual se deben rendir cuentas. De lo contrario, se ven expuestas a perder el cargo. Es decir, el vínculo de
dichas autoridades dice relación en este momento con el nivel central y no necesariamente con las regiones.

Paralelamente, el intendente ejerce un poder desequilibrante y casi sin contrapeso. Por eso, uno de los elementos
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más destacables de la reforma es la consagración de un mayor equilibrio entre los diversos ámbitos.

Desde ya, se parte señalando en el artículo 1°, a diferencia de la legislación vigente, que las regiones contarán con
una mayor autonomía, desde el punto de vista financiero, junto con establecerse que los gobiernos regionales
gozarán de personalidad jurídica de derecho público, y se les reconoce a estos, a nivel constitucional y legal, la
potestad de desarrollar directamente las competencias que se les confieren, para lo cual tendrán la facultad de
crear tres nuevas divisiones.

En términos de estructura administrativa, la intendencia pasa a ser el órgano ejecutivo regional, presidido por el
intendente o la intendenta y un Consejo Regional con facultades mucho mayores en un conjunto de materias,
encabezado por su presidente e integrado por cores elegidos de manera directa.

Esta nueva estructura regional constituirá un fuerte freno al centralismo y permitirá que se creen, dentro de la
región, relaciones de mayor equilibrio entre el ejecutivo regional y el Consejo.

¿Cuáles son, señor Presidente, los elementos de mayor equilibrio que destaco?

Respecto del presidente del Consejo Regional, este no será una figura meramente decorativa, pues tendrá dos
grandes atribuciones:

1.- Una vez aprobado el presupuesto de la región por el Consejo Regional, realizará la negociación con Hacienda.
En esta integración desde la región, tanto el intendente como el presidente de la región negociarán el presupuesto
con el nivel central.

2.- Cuando un traspaso de competencias solicitado por el Consejo sea rechazado por el Presidente de la República
y el Consejo decida insistir, de acuerdo con la normativa propuesta se formará una comisión con los Ministros del
Interior y de Hacienda y el del ramo respectivo, la cual estará integrada también por el presidente del Consejo
Regional .

A mi juicio, la gran relevancia de tales facultades radica en lo siguiente.

Pensemos que el presidente del Consejo Regional será elegido como core de manera directa, es decir, gozará de
respaldo popular. O sea, estamos frente a una autoridad empoderada en su cargo. Y además, en el caso del
presupuesto, tendrá el apoyo de la mayoría de los consejeros que lo aprobaron.

Lo  mismo ocurre,  señor  Presidente  ,  con  el  traspaso  de  competencias.  Si  una  región  pide  un  traspaso  de
competencias, estoy seguro de que el Presidente de la República dudará mucho en rechazarlo, porque ello podría
significarle grandes costos políticos en esa región.

Pero el mayor equilibrio no solo se da por la creación de la figura del presidente del Consejo Regional y sus dos
importantes facultades, sino también por el aumento de atribuciones del Consejo.

Voy a destacar algunas.

Por ejemplo, en materia de urgencias, a diferencia de lo que ocurre en el Parlamento, el Consejo podrá negociar en
la práctica las calificaciones puestas por el intendente, ya que le será posible rechazar, por los dos tercios de sus
miembros en ejercicio, la petición de urgencia formulada para algún punto de la tabla.

En materia de fiscalización, se aumentan significativamente las facultades del CORE. La norma actual solo le
permite fiscalizar al intendente y a los órganos que de él dependen. Esta modificación extiende la fiscalización a
los secretarios regionales ministeriales y a los directores regionales de servicios públicos. Adicionalmente, se lo
faculta para contratar auditorías y para citar a las autoridades regionales (ahora no puede hacerlo).

En esta línea, quiero destacar especialmente la atribución que se le otorga para denunciar a la Contraloría General
de la República el incumplimiento de convenios de programación, de mandato o territoriales, que conforme a esta
iniciativa pasarán a tener carácter obligatorio.

Y aquí hay un punto esencial: desde el momento en que los seremis pasen a ser fiscalizables por el Consejo,
automáticamente se producirá un vínculo entre ellos y la región, aun cuando sigan dependiendo del nivel central.
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En lo atinente al desarrollo de la región, se dota al Consejo de dos importantes facultades para involucrarse en este
ámbito, complementarias a las relativas al presupuesto y al traspaso de competencias.

En  primer  lugar,  con  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  podrá  representar  al  intendente  su
disconformidad cuando la región haya sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u omisiones de
jefes superiores de servicio o de directivos de los órganos de la Administración del Estado o de empresas en las
que este tenga participación.

A lo anterior se suma la facultad que se le otorga en virtud del artículo 63, en cuanto a que los ministerios y
servicios públicos deberán tener en consideración, al momento de elaborar las estrategias para la región, las
proposiciones que formulen los gobiernos regionales. Es decir, estos podrán enviar propuestas a los ministerios
cuando se elabore la estrategia de la región.

Hay otro punto muy importante. Hoy, la relación formal entre un gobierno regional y otras autoridades se realiza a
través de convenios mandatos, convenios territoriales o convenios de programación, los cuales no tienen carácter
obligatorio en la actualidad.

A partir de esta reforma, los convenios de programación no solo se harán extensivos a una negociación entre el
gobierno central y la región, sino también a los municipios, y además con carácter obligatorio. Esto no será
meramente formal, pues, si los convenios no son cumplidos, ello deberá ser denunciado a la Contraloría General de
la República.

Aquí  se  da  un  paso  gigantesco.  Tal  como lo  señalaba,  los  convenios  de  programación  y  mandato  se  dan
normalmente con presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y si alguna de las partes no los cumple
de manera unilateral, en la práctica los proyectos quedan a medio camino y se sacrifica el desarrollo de la región.
Por eso su carácter obligatorio presenta muchas ventajas.

En síntesis,  señor Presidente ,  la  reforma constitucional  del  año 2009, complementada con el  avance en la
modificación de los gobiernos regionales que hoy se somete a la consideración del Senado, representa un adelanto
muy significativo  en  materia  de  regionalización  y  descentralización,  pues  por  primera  vez  aquellos  tendrán
facultades explícitas, establecidas en el artículo 21 Ter de la iniciativa.

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , este proyecto de ley -que, como planteó el señor Senador que me precedió en el uso de la
palabra, se refiere a materias que muchas veces se ponen sobre la palestra en las discusiones en regiones pero
que nunca se concretan- establece nuevas funciones para los gobiernos regionales, los que ahora podrán diseñar,
elaborar,  aprobar  e  implementar  políticas,  planes  y  programas  de  desarrollo  para  la  región,  así  como  su
presupuesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales.

Asimismo, se les entregan funciones en el ámbito del ordenamiento territorial mediante la incorporación de un
nuevo instrumento de desarrollo regional, denominado "Plan Regional de Ordenamiento Territorial", el que deberá
ser elaborado por el gobierno regional, previa consulta a las municipalidades, en concordancia con la estrategia
regional de desarrollo.

Con el afán de fortalecer el rol coordinador del gobierno regional, se permitirá fomentar y propender al desarrollo
de áreas rurales y localidades aisladas en la región, en coordinación con los demás órganos con competencia en la
materia.

Por otro lado, se entregan al gobierno regional nuevas funciones en el área de fomento productivo. Se le permitirá
formular  políticas  regionales  de fomento,  especialmente  referidas  a  apoyo al  emprendimiento  e  innovación,
capacitación, desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y mejoramiento de la gestión y competitividad de la
base productiva regional.
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En el ámbito social y cultural, se otorgan herramientas para proponer y coordinar con autoridades competentes
programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, actividades deportivas y culturales, así
como su financiamiento.

Se establece un sistema de transferencia de competencias desde el gobierno central hacia el gobierno regional,
cosa que planteamos en todas las campañas presidenciales y que nunca se había materializado.

El Presidente de la República podrá transferir a los gobiernos regionales, sea de forma temporal o definitiva, una o
más competencias de los ministerios y servicios en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades
productivas y desarrollo social y cultural.

Se enumeran en forma taxativa los ámbitos en que podrá realizarse dicha transferencia. A saber:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Las transferencias de competencias se podrán realizar a través de tres instrumentos: convenios, programas y
creación de servicios públicos regionales.

Los secretarios regionales ministeriales dejan de ser órganos ejecutores de políticas, planes y proyectos regionales,
pasando a ser ahora actores principales del desarrollo regional, pues deberán presentar las prioridades de su
territorio  para  efectos  de  la  formulación  de  las  respectivas  políticas  nacionales  sectoriales.  Asimismo,  les
corresponderá supervisar la correcta aplicación de las políticas nacionales en la región. Y podrán asistir a las
sesiones del Consejo, solo con derecho a voz.

El  proyecto también propone modificar la organización interna de los gobiernos regionales.  Se contempla la
existencia de la División de Planificación y Desarrollo Regional, la División de Presupuesto e Inversión Regional y la
División de Administración y Finanzas. Las jefaturas de cada división serán nombradas por el intendente de la
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública.

En el  mismo orden de ideas,  se  crea el  cargo de administrador  regional,  como un colaborador  directo  del
intendente, de su exclusiva confianza, a quien le corresponderá la gestión administrativa de coordinar el accionar
de los jefes de cada una de las divisiones.

El secretario ejecutivo del Consejo Regional será nombrado por el intendente, previo concurso público de una
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública. Se establece que este cargo tendrá asignado un grado
equivalente al de los jefes de división, por lo que dejará de ser remunerado como un trabajador del sector privado,
consolidándose su carácter de funcionario público.
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Se dispone que formarán parte  del  patrimonio  del  gobierno regional  los  ingresos  provenientes  de patentes
mineras, patentes acuícolas y leyes de casinos. Con esto, señor Presidente, damos un gran paso adelante en las
regiones, las que tantas veces hemos reclamado este tema de las patentes mineras.

En este caso, solo quiero pedir al Subsecretario de Desarrollo Regional , de parte de quienes dimos ese paso, tan
importante, que los recursos provenientes de dicho concepto, que irán en beneficio de las regiones mineras, no
sean descontados de aquellos que les envía el nivel central. Si no, esto constituirá un engaño, como ocurrió por
largos años en las Administraciones anteriores, donde se nos daba por un lado y se nos sacaba por otro.

En un orden de ideas distinto, el presidente del Consejo Regional será elegido por la mayoría absoluta de sus
integrantes en ejercicio, durará 4 años en su cargo y podrá ser removido por causales que se indican.

Algunas de las facultades que se le  confieren son:  disponer la  citación a sesiones,  abrirlas,  suspenderlas y
levantarlas; dirigir los debates; ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en que se produzca un empate en
el resultado de las votaciones, y actuar en representación del Consejo en los actos de protocolo que corresponda.

El intendente estará facultado para asistir, personalmente o a través de un funcionario debidamente mandatado, a
las sesiones del Consejo, cuando lo estime conveniente, pudiendo tomar parte en sus debates con preferencia para
hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.

Al Consejo Regional se le entregan competencias de fiscalización. Podrá requerir al intendente la información
necesaria para realizar sus funciones, teniendo este un plazo de 20 días para responder. Asimismo, tendrá la
facultad para solicitar, por los dos tercios de sus miembros, que el intendente represente a los jefes superiores de
servicio su disconformidad cuando la región haya sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u
omisiones.

Además, el Consejo podrá citar a las autoridades regionales o provinciales para informarles acerca del accionar de
sus respectivas instituciones, debiendo aquellas comparecer obligatoriamente.

Se establecen nuevas inhabilidades para ser consejero regional y se incluye una norma similar a la que hoy rige
respecto de los concejales en el sentido de que los empleadores deben darles facilidades para el desempeño de su
cargo.

Señor Presidente , siempre que en Chile se dan pasos importantes como este tienden a producirse diferencias, por
cuanto no es fácil avanzar en un país tan centralista como el nuestro. Sin embargo, si bien hay temas donde puede
haberlas, el proyecto, en su integridad, da una señal clara hacia las regiones, generando un traspaso no solo de
recursos y de patrimonio, sino también de facultades que por tanto tiempo hemos pedido.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor  Presidente  ,  no  cabe  duda  de  que  estamos  dando  un  paso  muy  trascendente  en  el  proceso  de
regionalización de nuestro país.

El  actual  sistema ya tiene 20 años y,  a mi juicio,  ha madurado como para hacer estas modificaciones e ir
transfiriendo más atribuciones y recursos, a fin de que, al igual que las municipalidades, las regiones tengan
gobiernos completamente autónomos. El proyecto está orientado en ese sentido.

Por supuesto, la iniciativa se halla originada en un mensaje presidencial y contiene normas de quórum orgánico
constitucional.

De acuerdo a lo que se señala en sus fundamentos, tiene por objeto mejorar la coordinación entre los gobiernos
regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno regional, incluyendo las del Consejo y las del
intendente, además de agregar funciones al gobierno regional; regular la transferencia de competencias desde los
ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las eventuales
divergencias que surjan en ese proceso, todo ello dentro del propósito de avanzar en la regionalización.
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Respecto a la transferencia de competencias, la Comisión acordó la presentación de una reforma constitucional,
patrocinada por sus cinco miembros, para que sea el Senado y no una comisión especial el que resuelva las
discrepancias, como lo había propuesto inicialmente el Ejecutivo .

Conviene señalar que el proyecto proporciona un listado del tipo de competencias que se podrán transferir, las que
caben dentro de los ámbitos del ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural,
que parecen suficientes mientras se evalúa el funcionamiento del sistema, así como los resultados de la elección
directa de los consejeros regionales.

También es relevante destacar las propuestas para crear los cargos de administrador regional y de secretario
ejecutivo del Consejo Regional (el primero, de confianza del intendente, y el segundo, designado por concurso
público), además de la elección de un presidente del Consejo Regional , escogido directamente por los propios
consejeros.

De especial importancia es la definición de las nuevas competencias del CORE, como la facultad para requerir del
ejecutivo regional la información necesaria para desempeñar sus tareas y la contratación de una auditoría externa
que evalúe la ejecución presupuestaria y la situación financiera del gobierno regional, así como la de pedirle al
intendente que represente a los superiores de los órganos de la Administración, tanto nacional como regional, su
disconformidad por sus acciones y omisiones, todo ello dentro del área de la fiscalización de que estarán dotados
los consejeros regionales.

Por otra parte, se faculta al Consejo para aprobar o modificar la delimitación de territorios que sean objeto de
planificación regional; el plan regional de desarrollo turístico; la declaración de zonas rezagadas y el plan de
desarrollo, así como para aprobar el anteproyecto regional de inversiones y conocer el programa público de
inversiones.

Igualmente, el Consejo podrá resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
sobre la base de la propuesta del intendente, incluyendo los programas de inversión sectorial y los recursos del
gobierno regional provenientes de los tributos locales.

En cuanto a las inhabilidades de los consejeros, se prohíbe de modo absoluto que puedan suscribir, por sí o por
terceros, contratos con el gobierno regional, así como el desempeño de cualquier función o empleo público, sea o
no de elección popular, hasta por cinco años, al consejero que perdiere su cargo por inasistencia, por actuar como
agente en gestiones particulares o en la provisión de empleos públicos, por contravenir el principio de probidad o
por suscribir contratos con el gobierno regional.

En cualquier  caso,  cabe señalar  que la  Asociación Nacional  de  Consejeros  Regionales  manifestó  su  opinión
contraria al proyecto en cuanto a que este vaya a contribuir efectivamente a la descentralización del país, ya que
se fortalecen las atribuciones de los intendentes, los seremis y los órganos desconcentrados del poder central en
desmedro de los Consejos Regionales. De todos modos, hay que destacar que el proyecto, junto con nuestra
propuesta para que el Senado resuelva las diferencias respecto a la transferencia de facultades y la propia elección
directa de los consejeros regionales, son asuntos que tendremos que estar evaluando de modo permanente.

Pienso que el proyecto constituye un paso importante, y por eso lo aprobamos en general por unanimidad. Por
supuesto, se le introdujeron mejoras.

Al presidente del consejo regional, en el texto original, se le asignaban "grandes" funciones: sería elegido por sus
pares y su labor consistiría en abrir y cerrar la sesión, y dar la palabra en ella.

Después de su análisis por la Comisión, el presidente del CORE se encargará de elaborar la tabla de las sesiones; o
sea, propondrá los proyectos por tratarse. Y el intendente tendrá la facultad de colocar las urgencias. Pero estas
serán calificadas también por el Consejo, el que, por simple mayoría de sus miembros, podrá posponerlas.

No cabe duda de que la elección de los consejeros regionales es un paso muy relevante: pero se encuentra medio
confundida con la  de Diputados y  Senadores.  Lo cierto  es  que nos avasallan:  a  veces hay 6 candidatos a
Senadores, 5 a Diputados y ¡28 a consejeros regionales!

En consecuencia,  hoy  día  la  gente  se  percata  de  que hay más postulantes  a  consejeros  regionales  que a
parlamentarios.
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No obstante, no cabe duda de que las funciones de los consejos regionales son preponderantes, pues, entre otras,
deberán decidir respecto de cientos de miles de millones de pesos. Solo por efecto espejo del Transantiago, el
próximo año tales organismos tendrán que resolver inversiones por 280 mil millones de pesos.

El gobierno de la Octava Región -que representamos aquí los Senadores Navarro, Ruiz-Esquide, Pérez Varela (quien
no se halla presente en este momento) y el que habla- dispone de casi 120 mil millones de pesos anuales,
incluyendo el traspaso de fondos espejo del Transantiago.

Evidentemente, con esa cantidad se puede transformar la región. Los recursos espejo del Transantiago tienen un
destino más o menos determinado, pero el resto se emplea en el desarrollo de ella. ¡Cuántas comunas atrasadas,
cuánta gente cesante, cuánto pequeño y mediano empresario necesitan el impulso del gobierno regional! Por ello,
actualmente, muchas de las inversiones que se realizan tienen por finalidad cubrir carencias y necesidades que
deberían ser de cargo de los Ministerios o financiadas con otros recursos. Sin embargo, el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional es para dar impulso a las regiones.

Quiero decir a los ciudadanos -siempre increpan a los parlamentarios y a otros servidores públicos argumentando
que vamos a pedirles el voto y que después no nos aparecemos nunca más- lo siguiente: "¿Se preocupan ustedes
de elegir bien a sus representantes, a quienes realmente van a trabajar por su zona el día de mañana? ¿Qué
proyectos u obras han llevado adelante?". ¡Por eso les llamo la atención! ¡Hay que elegir buenos consejeros
regionales para que las inversiones sean productivas! ¡De la elección que ustedes hagan para Presidente de la
República , parlamentarios, consejeros regionales o alcaldes depende el progreso de su comuna, de su región y de
Chile!.

A menudo, por votar mal, hemos llegado a sufrir mucho en el país, y las comunas se ven atrasadas y postergadas.
¡Todo proviene del voto!

Así como nos increpan a nosotros, yo los increpo a ellos: "¡Estudien, vean, analicen a los candidatos y no voten `a
tontas y a locas', por encargo! Si no conocen a quienes van a preferir ni los han visto nunca, ¿con qué cara van a ir
después a llamarles la atención si no han cumplido?".

Los gobiernos regionales administran mucha plata y, por ende, tienen la posibilidad de hacer surgir, de sacar
adelante a las comunas y a los pueblos atrasados. ¡Son tantas las cosas que les faltan todavía! ¡Y hay sectores que
en su totalidad carecen de agua potable!

Hoy, la labor de los municipios se ha incrementado. Por ejemplo, les llevan agua potable a los campesinos en
camiones aljibes. Una municipalidad dispone de 20 de ellos para cumplir esa tarea.

¡Por Dios, a pesar del estado en que se halla ahora nuestro país, todavía tiene esas tremendas necesidades!

Entonces, es trabajo también de nosotros, del sector público, ayudar, servir, colaborar. Sé que la función principal
de los parlamentarios es legislar, pero seríamos unos traidores con nuestra gente si no le informáramos dónde se
encuentran los recursos y cómo se deben conseguir para el progreso de las regiones, de sus pueblos y de toda la
nación.

Por lo expuesto, apoyo este proyecto y abrigo la gran esperanza de que las regiones empezarán a cambiar con
buenos consejeros regionales y con las asignaciones de fondos a que la iniciativa se refiere.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Quiero saludar también a los alumnos del Tercero y Cuarto Medio del Colegio Arrayanes, de la comuna de San
Fernando, invitados por el Senador señor García-Huidobro.

¡Bienvenidos!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a los estudiantes del Liceo Andrés Bello, de San Miguel.
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El señor ESCALONA.-

¡Gran liceo!

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

¿Su Señoría estudió en él?

El señor ESCALONA.-

Sí.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

¡Qué bien!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

A lo mejor, alguno de los muchachos de este liceo puede llegar a ser Senador de la República , al igual que su
exalumno y colega nuestro, señor Escalona.

¡Así lo deseamos!

Señor Presidente , estamos discutiendo un proyecto de la mayor importancia y, por supuesto, como todos aquellos
que dicen relación con la regionalización -que al final del día consisten en reducir el poder de los organismos
centrales para que crezcan y se desarrollen las regiones-, son siempre complejos. Es muy difícil que la gente y las
autoridades reduzcan su poder. Así lo demuestra la historia. Por eso esta iniciativa, pese a que ha costado sacarla
adelante, probablemente muchos la consideran insuficiente. Sin embargo, nosotros hemos aprobado -como bien
recordaba quien me antecedió en el uso de la palabra- la elección de los consejeros regionales en forma directa
por la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurría hasta la fecha, que eran elegidos en forma indirecta a través de
los concejales.

En  consecuencia,  en  marzo  venidero,  todos  los  consejos  regionales  estarán  integrados  por  personas
representativas de la población. Y sería muy lamentable que cuando esos organismos comiencen a funcionar de
ese modo, tuvieran las mismas atribuciones con que cuentan en la actualidad.

Por esa razón, este proyecto es indispensable. No sacamos nada con hacer una descentralización política si no va
acompañada de una descentralización administrativa y económica.

El  texto en estudio busca precisamente lograr  esa descentralización complementaria,  para que los consejos
regionales puedan iniciar su trabajo con más competencias que las que poseen ahora, a fin de justificar que
realmente la legitimidad democrática va acompañada de poder, de fuerza decisoria, para influir en el desarrollo
futuro de las regiones.

Este proyecto apunta en la dirección correcta. Se podrá encontrar insuficiente, pero creo que contribuye a dar un
avance valioso, un paso histórico en el modelo de descentralización que se está siguiendo en el país, al entregar y
transferir, efectivamente, competencias desde el gobierno central hacia las regiones.

Sus disposiciones permiten, en definitiva, un mayor protagonismo de las regiones; una búsqueda, con más fuerza,
de su identidad; desarrollar y potenciar sus fortalezas, y evitar o corregir sus debilidades.

El sistema de traspaso de competencias tiene también algunas particularidades. Ante todo, reconoce que las
regiones no son todas iguales; es decir, que hay cierta heterogeneidad, ya que los traspasos se van a ir haciendo al
ritmo de lo que cada una de ellas vaya planteando y desarrollando. Y eso, al mismo tiempo, hace que el proceso
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sea gradual y que no se aplique automáticamente.

Ya  hemos  visto  que  así  debe  actuarse  cuando  se  trata  de  procedimientos  complejos.  Por  ejemplo,  la
implementación de la Reforma Procesal Penal fue exitosa, porque se aplicó gradualmente. Y, a la inversa, la del
Transantiago, por haberse implementado de un día para otro en toda la Región Metropolitana, fracasó en forma
ostensible por la incapacidad de llevar adelante un proyecto de tal envergadura.

Por eso, en el presente caso, no solo se está efectuando una transferencia de competencias razonables, sino que, a
través de una modalidad que, por la heterogeneidad de las regiones y la gradualidad del proceso, va a permitir
avanzar quizás con mayores posibilidades de éxito.

Adicionalmente, el proyecto crea el cargo de presidente del consejo regional como una autoridad distinta de la del
intendente, configurando así en las regiones un órgano colegiado que, siendo representativo, hará una suerte de
contrapeso al representante del gobierno central.

En cierto sentido, ello viene a ser un símil de lo que ocurre con el Congreso y el Ejecutivo, precisamente a nivel
nacional, pero mantiene en la instancia regional a un intendente, conservando la unidad del país -porque no lo
estamos "federalizando"- y, al mismo tiempo, se crea una institución distinta.

En esa misma dirección, el comité programático de nuestra candidata Evelyn Matthei está planteando la creación
de una asamblea regional -la cual esperamos que se pueda discutir más adelante-, para incorporar, junto al CORE,
a los alcaldes, a los principales concejales y a los parlamentarios de la región, de manera de crear una entidad que
todavía pueda dar más fuerza y mayor identidad propia al respectivo territorio.

Ya tendremos tiempo de analizar esa iniciativa. Pero lo planteado va por el mismo camino.

Por otra parte, los consejos regionales van a tener la facultad de fiscalizar tanto la labor del intendente como la de
todas las autoridades del gobierno central que están desconcentradas y que intervienen en el funcionamiento de la
región, lo cual también constituye un proceso muy importante.

Adicionalmente, los gobiernos regionales dispondrán de mayores atribuciones y gozarán de más fortaleza en
materia de planificación, obligándoseles, al mismo tiempo, a realizar una mejor coordinación entre sus prioridades
de inversión y las de los Ministerios.

Esas dos funciones a que me he referido -la de planificación de las instancias decisorias de la región y la de
coordinación en las prioridades de inversión entre los gobiernos regional y nacional- llevan a pensar que, por
primera vez, habrá una instancia local en las regiones, que va a permitir proponer estrategias de desarrollo
propias. Hasta la fecha, el gobierno nacional es el que finalmente lo hace, no los respectivos gobiernos regionales.
Por lo tanto, en eso hay un cambio en el eje de poder, en el espíritu y en la iniciativa que se tendrá sobre el
particular.

De otro lado, los convenios de programación y los convenios mandatados que se dan normalmente entre las
regiones y el gobierno central van a tener ahora la posibilidad de hacerse exigibles por parte de estos organismos,
pues en el proyecto así se dispone, además de la obligación de respetar las características, los niveles de inversión
y los plazos establecidos en tales convenios, cosa que hoy día no ocurre.

Finalmente,  se establece también que toda nueva función o  atribución que sea transferida a  los  gobiernos
regionales deberá indicar la fuente de financiamiento, lo cual va a permitir mayor seriedad y responsabilidad en lo
que se realice.

La iniciativa en debate propone una nueva estructura para los gobiernos regionales, que les va a posibilitar contar
con otras instancias, como la de un administrador regional -similar al administrador municipal-, lo cual les permitirá
disponer efectivamente de capacidades administrativas y cierta autonomía, terminando con el sometimiento a la
intendencia, como ocurre hasta la fecha, ya que los CORES hoy día son completamente tributarios del intendente
de la región.

También, habrá una división de planificación regional. En la práctica, hoy día existe en las distintas regiones, pero
ahora se normará por ley. Por lo tanto, ello posibilitará desarrollar una función más estable y permanente, lo que
permitirá realmente a los gobiernos regionales convertirse en un receptáculo de transferencias de competencias
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desde el gobierno central.

En fin, hay una nueva estructura de gobierno regional propuesta, que hace posible pensar que tendremos en esa
nueva instancia una verdadera primera etapa de descentralización real de nuestro país.

Pienso que con esta descentralización política y administrativa en marcha y con la transferencia de competencias y
atribuciones a los gobiernos regionales, estamos dando un paso significativo.

Pero falta asegurar las competencias económicas, las cuales deberían establecerse no solo a través de mayores
transferencias  presupuestarias,  sino  también  con  otras  atribuciones,  como la  de  entregar  la  posibilidad  de
establecer reducciones tributarias determinadas por la propia entidad regional. Si se facultara, por ejemplo, que las
empresas existentes o por instalarse en una región determinada, por el hecho de generar empleo, puedan reducir
el pago del impuesto de segunda categoría, eso sería un incentivo muy poderoso para tal finalidad.

Al mismo tiempo, de ser factible la afectación de impuestos con fines de desarrollo local, aparte de colaborar con
tal objeto, estaríamos dotando a la región de mayores recursos.

Lo anterior no se halla considerado en este proyecto, porque él se refiere a las competencias. Pero es importante
pensar hacia el futuro, para lograr que realmente este proceso de regionalización sea irreversible y dé a las
regiones la identidad y la fuerza que merecen.

El señor PIZARRRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).-

Señor Presidente , me gustaría compartir con mis colegas muchas de sus expresiones; pero, por la discusión
habida en la Comisión y lo que he visto del proyecto, no puedo participar de ellas.

Quiero ser superfranco sobre el particular.

Lo que en este momento estamos viendo es que en la próxima elección presidencial y parlamentaria los cores
pasarán no a segundo o tercer lugar, sino al cuarto.

En todas las asambleas realizadas en regiones, si uno pregunta a la gente qué labor desempeñan los consejeros
regionales y quiénes van de candidatos, la gran mayoría no lo sabe. Por eso los cores se quejan: ¡Están los
candidatos a Presidente , a Senadores y a Diputados, pero nosotros ni siquiera somos el "postrecito de la fiesta"!

En cierta oportunidad un viejo amigo republicano me dijo: "Yo conozco muchos animales de dos, cuatro, seis y
hasta de cien patas, pero ninguno de dos cabezas". ¡Sería un monstruo!

A mi juicio, nosotros estamos creando aquí un sistema que va a ser imposible de manejar: un gobierno regional,
con la estructura que conocemos; y otro similar, el CORE, cuyo presidente será un consejero regional elegido
democráticamente, que tendrá mayor importancia y se sentirá mucho más empoderado que los nombrados por el
Gobierno o por el intendente de turno, porque dirá que él fue escogido por el pueblo y debe primar por sobre los
seremis, a quienes va a perseguir y a fiscalizar.

No sé cómo se va a manejar el que el CORE tenga capacidad fiscalizadora sobre esos funcionarios. Se va a
transformar en una impresionante "cacería de brujas".

Hicimos diversos planteamientos al señor Subsecretario -los discutimos en varias reuniones-, provenientes de
distintos sectores, como el del Senador Orpis y de otro colega, entre los que se encontraba el relativo a los
recursos, que para mí es lo central. Porque aquí no los estamos traspasando a los gobiernos regionales, que
seguirán administrando, en promedio, no más allá del 25 por ciento del presupuesto regional. El otro 75 por ciento
lo administran los Ministerios sectoriales.

En esa materia no hay ningún cambio. Se dice claramente que los recursos de un gobierno regional se tienen que
ajustar al Presupuesto de la Nación. Por lo tanto, la primera condición no se cumple, porque este último va a
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marcar la pauta y no habrá nuevos incrementos de fondos para el presupuesto regional.

Espero que no se cometa el mismo error en el que ahora se incurre con las platas del Transantiago, que se dedican
a cualquier cosa. Los recursos espejo están destinados al transporte. Se dice que en el último proyecto que
aprobamos incluso van a estar considerados los trenes de cercanía, como el MERVAL y otro. Y hay proyectos que
ya están terminados. Incluso hay 3 en la Región Metropolitana. Espero que no se gasten todos los recursos en esta.

Pero resulta evidente que la primera condición para tener una buena ley, que empodere realmente a las regiones,
es la entrega de recursos; pero aquí no sucede eso. Prácticamente tendremos que manejar los mismos dineros.

En definitiva, se crean dos estructuras. Dice la ley en proyecto que el CORE, con su nuevo presidente ya asumido,
tendrá que definir sus atribuciones y proponer a sus integrantes toda una organización. Estamos hablando de las
llamadas "divisiones".  Es decir,  prácticamente vamos a tener dos cabezas en cada región: el  CORE con sus
divisiones y su gente, y el gobierno regional. Pero, ¿cómo se va a compatibilizar esto? Me parece que habrá una
burocracia inmensa en la resolución de los problemas.

Luego aparece la creación de la figura del administrador regional, quien, según la iniciativa, ni siquiera tendrá
atribuciones sobre los funcionarios de su dependencia. Al respecto, cabe preguntar qué autoridad tendrá. La de ser
el brazo derecho del intendente, pero ninguna sobre el personal del servicio administrativo. En definitiva, el
administrador regional será un secretario del intendente. Y punto. En el proyecto no viene declarada ninguna
atribución más.

En fin, señor Presidente, son muchas las materias que se hallan inmersas en esta iniciativa.

Me habría gustado -así lo planteé en la Comisión- haber conversado más profundamente con el Ejecutivo . En junio
sostuvimos dos o tres reuniones informales con el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ,
quien nos acompaña en la Sala. En esa oportunidad nos señaló que contestaría a nuestras inquietudes en 15 a 20
días, porque el asunto en definitiva lo resolvía el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, pasados más o menos 60 días, el Ejecutivo presentó todas las indicaciones, y no hubo más diálogo. Y,
como ocurre siempre, el Ministro Larroulet pone urgencia al proyecto -"suma" o "discusión inmediata"-, votamos y
chao.

Al final no hubo debate para solucionar las dudas que planteamos reiteradamente en muchas conversaciones.

El Senador Prokurica dijo: "El consejero va a tener tales y cuales tareas, como vienen definidas en la futura ley".
¡Pero son las mismas funciones que debe cumplir  el  gobierno regional!  O sea,  estamos creando una doble
burocracia.

Un ejemplo: lo relativo al desarrollo urbano. Tendrán atribuciones sobre esto el CORE y, también, el gobierno
regional. ¿Cómo se resolverá tal competencia? ¿O crearemos una burocracia para pasar tal tarea de un organismo
a otro?

Ojalá me equivoque profundamente, señor Presidente . Pero lo dudo. He escuchado los distintos argumentos y
leído el texto aprobado por la Comisión. No olvidemos que esta iniciativa lleva mucho tiempo tramitándose. El ex
Senador Núñez y otros exparlamentarios expusieron sobre la materia, y dieron muchas opiniones, las cuales no
fueron consideradas finalmente.

A mi juicio, hay demasiado apuro por despachar este proyecto.

Espero que este no se convierta en un problema insoluble.

Reitero: estamos creando dos organismos con similares funciones en cada región.

De otro lado, qué nos preguntan los consejeros regionales en nuestras respectivas zonas: "¿Cuánto vamos a
ganar?".

Yo escuché a mi colega Sabag hacer una exposición vigorosa, maciza, sobre las bondades de ser consejero
regional. ¡Pero a este cargo se le asignan 700 lucas nomás! ¿Ustedes creen que con esa cantidad de dinero
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contaremos con personas capaces de resolver todos los problemas de la región? No. Tendremos en ese puesto a
quienes no pudieron ser ni senadores, ni diputados, ni consejeros, ni alcaldes, ni concejales. Y tendrán una renta
similar a estos últimos.

Entonces, digamos las cosas con claridad: no contaremos con las personas de que hablaba mi colega, con esos
grandes impulsores de la región, con gente capaz de discernir a qué proyectos darles prioridad. Porque todos
sabemos cómo se reparten las lucas en las regiones.

Necesitamos cores con una visión general  de la región y del  país,  para que puedan elaborar iniciativas de
desarrollo regional, en lugar de seguir distribuyendo la plata entre 50 proyectitos, como se hace ahora.

¿Con 700 mil pesos conseguiremos gente de nivel profesional, capaz de planificar, desarrollar y llevar a cabo todo
lo que debe cumplir un consejero regional? Sencillamente, no lo veo factible.

Ojalá me equivoque, señor Presidente .

Creo que habrá dos cabezas, más burocracia: los cores andarán persiguiendo y fiscalizando de manera increíble a
los seremis, y el administrador regional carecerá de atribuciones (la ley en proyecto establece claramente que no
tendrá facultades, ni siquiera sobre sus subordinados).

Además, no se prevé asignar más recursos a las regiones para que la iniciativa sea realmente plausible.

Todos queremos gobiernos regionales más empoderados, que resuelvan los problemas en las regiones.

En mi opinión, la ley en proyecto -por más que se repita- no significará un gran avance. Pienso que creará muchos
problemas y, en el corto tiempo, nos veremos enfrentados a su modificación. De lo contrario, habrá una muy
complicada paralización de las inversiones en cada una de las regiones.

Señor Presidente , en reiteradas ocasiones expresé estas opiniones en la Comisión. La semana pasada acompañé a
nuestra candidata en el sur, por lo que no estuve en la última sesión que se llevó a efecto. Yo no era partidario de
aprobar la idea de legislar sin antes conversar todos estos asuntos y buscar una solución.

Se trata de una materia extraordinariamente importante. Acelerar una legislación que, a mi juicio, presenta todos
los yerros referidos me parece que complica la posibilidad de avanzar en este ámbito.

Ya lo he dicho en mi región: no me voy a comprometer con este proyecto, porque estamos creando la imagen de
que vamos a llevar a cabo un gran proceso regionalizador, ¡y no es verdad! En el corto plazo le produciremos una
tremenda decepción a la gente en cada una de nuestras regiones.

Eso es lo que deseaba plantear, señor Presidente . Y es la opinión que manifesté en la Comisión.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente , comparto el diagnóstico hecho por el ex Presidente Frei en torno al efecto de esta iniciativa, que
busca el fortalecimiento de la regionalización del país.

Creo que la  verdadera decisión de regionalización pasa por la  entrega de recursos a las regiones y por  la
autonomía de estas para usarlos.

Eso implica -en un país centralizado como el nuestro, en que hay ministerios, subsecretarías, jefes de servicio con
poder nacional- dificultades de relación y de concreción respecto a los proyectos que eventualmente se quieran
llevar a cabo en las regiones.

Yo lo viví cuando fui Subsecretario y Ministro . Había una superposición de posturas, de definiciones. Y, en el caso
particular que nos ocupa, se crea un espacio de discusión sobre la elección de los cores y todo lo que señaló el
Senador Frei .
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Sin embargo,  en mi opinión,  el  camino no debiera apuntar solo en generar dicha actividad o en regular lo
concerniente a la administración regional, sino también en entregar recursos.

Aquí  es donde hago la distinción.  Debiera decirse:  "El  gobierno regional  recibirá tantos recursos de manera
permanente para el desarrollo de su gestión". Todo lo que tenga que ver con los proyectos, con la formulación de
las políticas, con los procesos debería quedar, en parte importante, en un fondo administrado directamente por
cada región.

En este sentido, nosotros propusimos hace mucho tiempo el denominado "FONDENOR" (Fondo de Desarrollo para
el Norte), que buscaba que un porcentaje de los recursos provenientes de la principal actividad económica de esa
zona (la minería) quedara en la región.

La idea era no ir a Santiago a resolver el problema. Se pretendía dejar en la región la parte que correspondía
enviar al gobierno central.

Se trataba de un fondo propio, especial, distinto del FNDR. ¿Para qué servía? Para que, sobre la base de esos
recursos, el gobierno regional -incluidas las municipalidades- pudiera analizar los distintos proyectos, en lugar de lo
que plantea la iniciativa ahora: consultar a los municipios.

Esto es un todo. Las regiones están compuestas por el gobierno regional y, también, por las comunas, que tienen
su propia dinámica y sus problemas.

Por eso es tan relevante que las autoridades sean elegidas directamente por la ciudadanía. Actualmente, señor
Presidente, elegimos concejales, alcaldes, cores, diputados, senadores. Nos falta el intendente.

No solo eso: se establece un presidente del gobierno regional y, adicionalmente, un intendente, a quien se le
otorgan  algunas  facultades.  Este,  por  ejemplo,  puede  decir:  "Tramite  con  urgencia  tal  cosa".  Y,  con  ello,
representará al gobierno central, en un país unitario.

Con todo, la propuesta en análisis constituye un avance. No es mala en su totalidad, pero presenta dificultades.

La única manera de que la región cuente con autonomía de verdad es que existan recursos que ella pueda
administrar.

¿Y dónde se discutirán los presupuestos? No en el Congreso, sino en el Ministerio de Hacienda. Habrá que ir donde
el Ministro de dicha Cartera para ese fin.

Antes esa gestión la hacían los intendentes (los besamanos, porque iban Ministerio por Ministerio).

Hoy día pasará exactamente lo mismo. Se discutirán los recursos en Hacienda, y el sectorialista determinará
finalmente las prioridades. Porque el gobierno regional carece de facultades para fijarlas. Requiere la aprobación
del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda.

Entonces, la supuesta posibilidad de que los gobiernos regionales desarrollen sus propios proyectos, sus propias
políticas -como dice el mensaje de la iniciativa- se ve muy difícil de cumplir, menos aún en materias de transporte,
de salud, de justicia, que son asuntos que preocupan al país completo.

Por ello, debemos lograr el fortalecimiento de las autoridades regionales. Para que estas puedan ejercer sus
facultades, necesitan contar con recursos que no sean discutibles entre el Ministerio de Hacienda y el sectorialista.

En el escenario actual, este último puede poner el FI. Cualquier Ministerio o Subsecretaría dirá: "Queremos hacer
esto", y será el sectorialista el que decidirá si la iniciativa en cuestión tiene rentabilidad social o no. En otras
palabras, todo lo obrado por una Cartera, todo lo realizado en una Región, todo el desarrollo de ideas para
beneficio regional terminará en el sectorialista, que resolverá si el proyecto merece o no los recursos.

Por eso, insisto, señor Presidente , en que el camino correcto es establecer un criterio que indique: "El Estado
entregará recursos para que la administración regional funcione, así se posibilitará la creación de las divisiones (de
personal, del trabajo, de desarrollo regional) que se estimen pertinentes".
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Adicionalmente, habrá fondos sobre los cuales decide políticamente el  Gobierno nacional.  Por ejemplo, si  se
determina impulsar un desarrollo de magnitud en materia de cárceles, lo más probable es que el Gobierno central
resuelva el uso de esa gran cantidad de dinero.

En definitiva, hay temas que son propios de las regiones, y es necesario que estas los solucionen.

Además,  resulta  imprescindible  disponer  que un porcentaje  de los  recursos  provenientes  de las  actividades
económicas de cada región -en su oportunidad propusimos que fuera entre 5 y 10 por ciento- quede en ella. Como
unas regiones poseen más y otras menos, habrá que calcular un promedio que permita a los gobiernos regionales
contar  con  recursos  para  ejercer  sus  atribuciones  y  poder  decidir  si  quieren  construir  caminos,  escuelas  o
desarrollar otros proyectos, sin necesidad de sentarse a negociar con el Ministerio de Hacienda, que es la entidad
que, en definitiva, pone el visto bueno o rechaza la entrega de recursos.

Si la realidad actual sigue como está, todo lo que estamos ofreciendo en aras del desarrollo de las regiones no será
efectivo.

Señor Presidente ,  sin perjuicio de las críticas expuestas,  resulta difícil  no aprobar el  presente proyecto.  Ya
despachamos la ley que obliga a la elección popular de los cores, pero no les hemos dado las facultades que les
permitan desarrollar adecuadamente sus actividades.

Finalmente, pienso que en un próximo gobierno se va a requerir un estudio profundo acerca de qué modificaciones
se necesitan para alcanzar una verdadera regionalización -no digo con autonomía total, porque no es posible
establecerla en un Estado tan unitario como el nuestro-, con el propósito de dotar a las regiones de las atribuciones
que les posibiliten decidir sobre las iniciativas que son relevantes para cada una de ellas.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , una vez más nos hallamos votando bajo presión.

Uno suponía que en estos casi cuatro años este Gobierno, que llegó con un discurso descentralizador, regionalista,
daría cierta prioridad a esta materia. No fue así. Podríamos echarles la culpa al terremoto, al tsunami, a las
dificultades de la Derecha para encontrar un candidato presidencial que muestre alguna dignidad, a los problemas
internos entre la UDI y RN.

Lo concreto es que en las postrimerías de esta Administración; cuando comienza a morir, a extinguirse, a apagar la
luz; cuando la mayoría de sus funcionarios está pensando en cómo aterrizar en la empresa privada, viene el
proyecto de ley relativo al fortalecimiento de las regiones. ¡En el fondo del saco! ¡En el fondo del saco!

Entonces, aquí hay una ritualidad: la iniciativa se presenta solo por cumplir un rito. Porque ya se convocó la
elección para consejeros regionales. ¡No podemos dejar en el aire a esos hombres y a esas mujeres que están
luchando con tanta vehemencia por ganar un cupo! ¡Pero saldrán electos y después no sabrán qué hacer!

Además, se les darán solo 700 lucas para subsistir. Esto abre el espacio para el lobby más brutal en todos los
proyectos -¡el lobby más brutal!-, pues con ese salario ningún consejero regional podrá vivir.

Este tema lo discutimos, señor Subsecretario .  Dijimos que los cores debían tener un sueldo digno y, ojalá,
dedicación exclusiva.

Tardamos muchos años para que este Congreso Nacional impidiera a los parlamentarios que son abogados ejercer
su profesión. Y, por cierto, continúa durmiendo hace muchos años mi propuesta acerca de la dedicación exclusiva.

Numerosos señores parlamentarios se dedican legítimamente a sus negocios -y algunos tienen muchos-, pero, en
definitiva, esta función es para los que queremos al servicio público. ¡Exclusividad!
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Los consejeros regionales harán de todo y, solo al final del día, se dedicarán al gobierno regional. Como un nivel de
ingreso de 700 mil pesos no les permitirá subsistir, vamos a enfrentar un grave problema: el lobby se va a instalar.
Quiero advertirlo, tal como lo dijo también el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle .

Esta reforma legal es tibia, pacata. Algunos pensarán: "Mira, otra vez el duro de Navarro". Pero no lo sostengo yo.
Juan Antonio Véjar , Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), dice: "luego de una
serie de jornadas de discusión, los consejeros regionales llegaron a la conclusión de que el proyecto de ley en
debate apunta en dirección contraria a la efectiva descentralización, puesto que, en su opinión, fortalece las
atribuciones de los intendentes, de los SEREMIS y de los órganos desconcentrados del Poder Central ".

Y agrega: "El proyecto de ley cercena una serie de atribuciones de las regiones, principalmente aquellas que tienen
los consejeros de distribuir las inversiones, conforme a sus planes y estrategias regionales, entregándolas a los
intendentes, que son los representantes inmediatos del Presidente de la República".

Entonces, ¿qué podrán hacer los cores? Realizar estudios para solicitar transferencias. ¡Eso es lo mismo que ocurre
cuando se busca crear comunas! ¡Que presenten los estudios que quieran! ¡La decisión es política y recae en la
"monarquía" del Presidente de la República , quien nombra y sigue nombrando a los intendentes!

Mi pregunta es por qué el Presidente Piñera no se atrevió a proponer la elección directa de los intendentes. La
Presidenta Bachelet la ha prometido, y lo vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! ¡Vamos a elegir de verdad a los
intendentes!

Yo votaré en contra de este proyecto de ley, porque no me gusta. Lo considero tibio, pacato, "medio ratón". Y ni
siquiera cuenta con el consejo de quienes van a ejercer esa función.

Por otra parte, Corbiobío -nadie podrá acusar a esta corporación de cierta tendencia ideológica- ha dicho lo
siguiente:  "En resumen,  los proyectos de ley en comentario nos parecen inspirados" -el  cielo está lleno de
moradores con buenas intenciones- "más en la desconfianza hacia la capacidad de gestión autónoma de las
regiones, que en un efectivo afán de descentralización administrativa; y responden a la idea de un proceso de
ensayo de un nuevo modelo  de gestión,  con muchas restricciones y  un fuerte  control  central,  más que al
perfeccionamiento de la actual institucionalidad.". Hubiese sido preferible un modelo de transición, pero no lo hay.

Y sigue: "En conclusión, el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso, en materia de atribuciones de los
órganos del gobierno regional, difiere sustancialmente de lo planteado por la Cumbre de las Regiones, y no recoge
ninguna de las propuestas realizadas por ésta en la materia que interesa, existiendo, a nuestro entender, un grave
retroceso en el ámbito de la descentralización de la administración del Estado, atendido el hecho que el órgano
centralizado del gobierno regional, se verá de manera importante fortalecido y potenciado, sufriendo un severo
menoscabo el gobierno regional, órgano descentralizado, con lo cual se desnaturaliza cada vez más, el principio de
la participación ciudadana.".

Señor Presidente , los consejeros podrán aprobar el anteproyecto de presupuesto que propone el intendente.
"Quien tiene la plata pone la música". La plata la sigue teniendo el intendente y, por tanto, este "seguirá poniendo
la música".

Asimismo, el proyecto obliga al presidente del consejo regional a rendir una cuenta anual. ¿Alguien ha asistido a
las cuentas anuales de los alcaldes? ¿Alguien cree en ellas? A lo único que se van a dedicar es a enumerar cifras, al
igual como lo hacen los alcaldes, detallando todas las obras de Gobierno. ¿Es una cuenta de gestión municipal la
enumeración de todas las obras (los colegios, las postas, los caminos)? En definitiva, las cuentas anuales no
resuelven el tema de la transparencia, menos si la del presidente del consejo regional es ante los alcaldes. ¡A lo
menos podrían ser frente a la ciudadanía! ¡Pero no, es ante los alcaldes!

Señor Presidente , el intendente ya no fijará la tabla de las sesiones -¡qué gran mérito no fijar la tabla!-; sin
embargo, podrá reservarse la facultad de poner las urgencias. ¡El sometimiento a la "monarquía", igual como
ocurre con el Congreso! ¿O algún colega cree que el Senado tiene atribuciones de verdad frente al Ministro
Larroulet , que pone "discusión inmediata" cada tres minutos a los proyectos para retirarla tres minutos después?

Señor Presidente, lo de las urgencias es algo ¡abusivo!, igual como las que el Gobierno coloca a las iniciativas de
ley.
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Esta es una trampa, ¡absolutamente una trampa! Que fije la tabla el que quiera, si al final quien pone la urgencia
es el que determina lo que se va a discutir. Y esos son el presidente del consejo regional y el intendente.

Reitero: una vez al año el intendente deberá dar cuenta de su gestión, pero no ante la ciudadanía.

Por otra parte, señor Presidente , cuando haya líos, cuando existan diferencias entre el gobierno regional y el
intendente o, mejor dicho, el representante de la "monarquía presidencial" en la Región, el que deberá dirimir será
el Senado. Rechazo el paternalismo, la tutoría. ¿Al final los Senadores vamos a terminar solucionando los líos de la
Octava Región? Ello significará que se resolverá políticamente, como sucede en el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad con los proyectos en materia ambiental. No habrá una resolución regional. Se van a juntar los
chicos buenos y los chicos malos, o las chicas buenas y las chicas malas, y van a definir de común acuerdo qué
resuelven y qué no. No será pensando en las regiones. Peor aún: la tutoría se pasa directamente a los partidos y a
los parlamentarios. O sea, antes estaban bajo el yugo del Gobierno; siguen bajo él con el Presidente , y ahora
también estarán bajo el yugo del Senado.

Entonces, este proyecto es totalmente antirregiones.

Elementos sustantivos de renovación y modernización, como hemos sugerido enormemente, no se consideran.

Por ejemplo, en cuanto a los impuestos territoriales, que las empresas forestales paguen de verdad tributos a las
comunas y al gobierno regional. No lo hacen.

Tampoco se contempla la redefinición del FNDR, esto es, que haya un verdadero Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. Si el retroceso del aporte al PIB, la disminución del empleo, la caída brutal de la Región del Biobío se
debe en parte a que los instrumentos de desarrollo y fomento han fracasado. Con el FNDR nos dedicamos a
construir escuelas, postas, caminos, sedes vecinales -para ello se usa-; sin embargo, ese no es el objetivo del
Fondo. Su propósito es el desarrollo regional, y eso implica otro monto de inversiones y una naturaleza distinta de
las finalidades. Peor aún, como ahora los consejeros serán elegidos por votación popular, ya no tendrán que
responderle a la entelequia del desarrollo regional y del interés de país, sino al interés de los ciudadanos. En
definitiva, la tentación y el impulso serán para atender las demandas más pequeñas de los ciudadanos, legítimas
pero pequeñas. Hoy día los dejamos sometidos a la votación popular, es decir, a lo que pidan los ciudadanos.

Entonces, podemos tener una diferenciación en el Fondo para dar cumplimiento a los requerimientos ciudadanos y
a los de interés de país. Si no, yo visualizo que tendremos un conflicto permanente entre un Gobierno que tratará
de fijar líneas de país y unos consejeros regionales que legítimamente pensarán en la región.

Señor Presidente , creo que en parte este mal proyecto se mejorará a futuro con la elección del intendente. Existirá
un mecanismo para definir la diferencia con el Gobierno central; se establecerá el rol que va a cumplir; habrá una
elección popular, mayor poder y las regiones resolverán sus propios problemas.

Rechazo absolutamente esta tutoría del Senado para solucionar las diferencias, que habrá muchas. Es la peor de
las fórmulas. Esto no significa más poder para nuestra Corporación. Yo quiero más poder para el Senado de la
República; menos monarquía; menos poder para los señores feudales que son los alcaldes; más poder para los
consejeros, más poder para la ciudadanía. Pero no me parece bien radicar esa atribución en la Cámara Alta.
Claramente, se pondrá a discutir los problemas de Punta Arenas, las disputas entre el intendente y los consejeros
regionales, y allí no habrá una preocupación por Magallanes, sino una alineación de la Oposición y del Gobierno en
torno a temas políticos más bien ideológicos y, por cierto, muy lejanos de lo regional. No me gusta la fórmula de
que las diferencias las dirima el Senado, porque es seguir pensando que las regiones todavía están en pañales, que
aún usan pantalón corto. Este proyecto es una ofensa¿

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

Tiene un minuto adicional.

El señor NAVARRO.-

Gracias, señor Presidente.
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Por eso, tomo en consideración lo que plantean los propios consejeros regionales, lo que sostiene el Centro de
Estudios de Corbiobío, una gran institución de la Región del Biobío, que efectúa una crítica ácida, concreta,
detallada, técnica respecto de la descentralización. Se realizó una cumbre de regiones, hubo propuestas, y observo
ausencia de ellas en esta iniciativa. Se trata de una bofetada a las regiones. No pretendamos comprarnos el cuento
de que efectivamente llevamos adelante un proyecto para aumentar la descentralización y la regionalización
cuando ninguna de las proposiciones de las regiones -planteadas hace tiempo- se recogen en el texto legal que nos
ocupa.

Anuncio mi voto en contra.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente , he escuchado algunas frases grandilocuentes en orden a que nos encontramos ante un gran
proyecto, que avanza sustancialmente en materia de regionalización. Sin ir más lejos, el nombre con el que se le
conoce: "Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización relativo al fortalecimiento de la
regionalización del país" lo considero exagerado.

Más bien, yo diría que esta es una mediocre implementación de la reforma constitucional de 2009, mezquina, con
un énfasis centralista bastante exacerbado.

Realmente, no se avanza en las materias de descentralización.

Lo que se hace es perseverar en lo que he denominado "la maldición de la gradualidad y la selectividad", que en
1990 se impuso en la lógica que discutieron Gobierno y Oposición en ese momento.

Y, en verdad, el pecado original no se halla en quienes hoy día se encuentran implementando esta normativa, para
ser bien claro y bien franco. Ellos están siguiendo con el pecado original. Este estuvo en el hecho de que, cuando la
fuerza de impulso regionalista que este Congreso intentó imponer en el trámite legislativo de las primeras normas
de regionalización -de vuelta a la democracia-, lo que en esa época se llamaba la "Concertación" inventó este
artilugio que no es sino una explicación para dilatar, para no responder a las demandas ciudadanas, por una
cuestión  que  ha  marcado  toda  la  discusión  política  sobre  materia  de  regionalización,  descentralización  y
desconcentración a lo largo de estos 24 años: un centralismo exacerbado, una profunda desconfianza de las
competencias de las regiones respecto de la posibilidad de administrar su futuro y -yo diría- una incoherencia y
una hipocresía francamente dignas del mejor esfuerzo.

Todos los Gobiernos desde esa fecha hasta ahora han hecho gárgaras con la regionalización, descentralización y
desconcentración, pero lo concreto es que hasta este momento todo el sistema parece ser más bien regresivo.

¿Hemos avanzado en materia de presupuestos regionales? No hemos progresado nada.

¿Qué pasará cuando se produzca un conflicto? No me refiero a transferencia de facultades; yo estoy hablando de
una cosa mucho más sencilla. Por ejemplo, cuando un Ministro decida cerrar una calle por tal o cual razón y el
intendente no quiera que eso ocurra y llame al Seremi, ¿este a quién le hará caso: al intendente, al presidente del
consejo regional o a dicho Secretario de Estado?

Yo estoy haciendo mención a cuestiones mucho más simples.

La estructura de gobierno en la región sigue siendo extremadamente centralista, vinculada al poder central. Hay
cierto desprecio, una falta de respeto hacia el ámbito regional, una desconfianza de sus capacidades, de su
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posibilidad de empoderarse.

En mi opinión, aquí no hay avances significativos. Es simple administración de un enfoque mediocre de entender la
descentralización.

Se habla de descentralización administrativa territorial y funcional. ¿Dónde está aquí esa descentralización si se
pretende -lo acaba de describir el Presidente de la Comisión- que cuando haya discrepancias el Primer Mandatario
nombre a todo un equipo, eminentemente centralista, y solo el presidente del consejo regional respectivo pueda
formular sus planteamientos? ¡Por Dios! ¡Qué avance hay en esta materia! Esto es un remedo; una falta de respeto
a las regiones; una expresión más del centralismo grosero que sufre este país, que nos tiene absolutamente
entrabados y que se está transformando en el talón de Aquiles de Chile.

¿Qué es descentralización administrativa funcional? ¡Dónde está, por Dios!

No hay descentralización ni territorial ni funcional.

En cuanto a descentralización política,  hay un avance, sin duda. Estamos generando democráticamente una
autoridad, pero en la forma en que aquí se ha mencionado: sin dilucidar competencias. Y no es solo como dijo el
colega Senador y ex Presidente de la República Eduardo Frei : con dos cabezas. ¡No, si esto es más complejo! No
solo se refiere al  ámbito de soberanía que representa el  presidente de dicho consejo,  sino también al  que
representa el intendente. No obstante, como lo acabo de describir, frente a una cuestión sustantiva de desarrollo
local o regional,  donde en realidad están en pugna las visiones del intendente o del presidente del consejo
respecto de la del Ministro , ¿qué lógica se impone? La del Secretario de Estado , obviamente. ¿Por qué? Porque el
Seremi,  ¿a  quién  debe  responderle?  Al  que  le  paga  el  sueldo,  le  fija  el  contrato  y  le  firma  los  permisos
administrativos.

Entonces, en verdad, el actual Gobierno, del cual he formado parte, aunque algunos abriguen muchas dudas sobre
el particular y lo hayan puesto en cuestión a lo largo del tiempo, en mi opinión va a pasar con un 3, un 3,5, si es
que no queda para marzo, en materia de coherencia, descentralización, desconcentración y regionalización.

Respecto de las descentralizaciones políticas, decía que sí hay generación democrática. Pero no se empoderan los
impulsos normativo, reglamentario ni regulatorio de manera efectiva. Sigue habiendo esa tensión tremenda entre
las regiones y el centro del país.

Y en materia de la tercera dimensión de la descentralización: la financiera, no hay nada. En mi opinión, es un
conjunto vacío, porque todo lo que viene no es sino la implementación de lo ya considerado en la reforma
constitucional de 2009.

Por otra parte, entre los objetivos de la iniciativa en debate, figuran los siguientes:

"Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración;". No sé cómo se puede coordinar,
realmente, cuando coexisten estas tres dimensiones, con tensiones que no se esclarecen con exactitud y claridad.

"Precisar las funciones del gobierno regional" -ignoro en qué medida se precisan, en verdad- "distinguiendo las del
consejo regional y las del intendente;"

"Agregar funciones al gobierno regional atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal...". Repito:
"Agregar funciones al gobierno regional". Pero con un problema de resolución de controversias tremendamente
complejo.

"Regular el  procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los
gobiernos regionales y establecer normas para dirimir las divergencias...". Ya lo hemos dicho: los mecanismos de
resolución de divergencias son absolutamente inaceptables. Y espero que esa situación se vaya corrigiendo.

Señor Presidente, miro el contexto del proyecto y, realmente, lo considero muy, muy pobre. Me parece que no se
resuelven, en lo sustantivo, los elementos que debieran haber sido considerados.

Lamento que nos hayamos farreado 4 años más. Llevamos ya 24 años haciendo gárgaras con la descentralización,
la desconcentración y regionalización. Pero, con toda honestidad, no me cansa de sorprender esta incoherencia de
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hablar  de tales  conceptos con tanta generosidad en tiempos de campaña y  el  egoísmo,  casi  rayano en la
indiferencia, según sea el Gobierno de que se trate, al alcanzar La Moneda. Llegando a esta se produce un proceso
de transformación: todos los generosos regionalistas, desconcentradores y descentralizadores, quienes en los
seminarios  y  en  las  academias  hacen  gárgaras  con  estos  conceptos,  entran  en  una  fase  de  mezquindad
francamente sorprendente.

Lo digo, además, para hacer oír la voz de una Región que es la principal de Chile, el sostén, hoy más que nunca la
viga maestra de la economía nacional, y que siente amarradas sus manos porque no tiene cómo impulsar progreso
y desarrollo ni tomar decisiones. Y que debe estar mirando a Santiago, a personas bastante incompetentes, por lo
demás, porque por ejemplo en materia de...

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor CANTERO.-

¿Me concede un minuto más, señor Presidente , por favor?

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Puede continuar.

El señor CANTERO.-

Muchas gracias.

Como sostenía: en materia de procesos emergentes que ni siquiera se sueñan en Santiago, hoy día, de un total
aproximado de 80 mil personas -¡80 mil!-, en el ámbito de la inmigración, algo así como 5 mil hacen conmutación.
Hay algunos que ni siquiera saben lo que ello significa. La conmutación es el traslado que realiza la gente en avión,
permanentemente: cada siete, cada diez o cada quince días, en fin

Todos los problemas que he mencionado, visualizo que no se logran entender desde el centro del país.

Señor Presidente , lamento que el proyecto en debate sea tan pobre en lo que dice fortalecer: la regionalización, la
descentralización y la desconcentración.

Voy a votar en contra de la idea de legislar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , lo primero que debo manifestar, por un sentido de responsabilidad, es que pido segunda
discusión del  proyecto.  Considero que a la  iniciativa en examen le  falta  maduración,  más reflexión.  Hemos
escuchado esta misma tarde visiones tan antagónicas, tan diferentes, que a lo menos que nos pueden obligar es a
revisar más concienzudamente el texto legal. Lamentablemente, se le puso una premura, a mi juicio, injustificada.

Deberíamos haber analizado con bastante más tiempo el proyecto, sobre todo si estábamos conscientes de que
habíamos cambiado el sistema para elegir a los cores y de que se dispuso ahora su elección directa. Aunque la
ciudadanía se halle bastante desconcertada y sepa poco acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la
elección de los cores, la verdad es que tendrían que haber ido de la mano ambos procesos. Y resulta casi chocante
tener  que  sacar  con  rapidez  la  iniciativa  porque  se  acerca  una  elección  de  cores  el  17  de  noviembre  y,
teóricamente, debiera ir aparejada con lo prescrito en el presente proyecto.

Yo lamento esta situación, señor Presidente . No puedo sino acoger algunas de las observaciones críticas que se
han formulado.
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A mi juicio, sería faltar un poco a la verdad si tratáramos de endosar la iniciativa que nos ocupa como el gran
proyecto, el que da un paso significativo, trascendental, respecto a la descentralización, a la desconcentración o a
la verdadera regionalización.

Considero que no es así y que, efectivamente, nos vamos a encontrar con varios problemas.

Tendremos un órgano colegiado -¡colegiado!- elegido directamente por los ciudadanos, cuyo presidente va a ser
nombrado por sus pares, pero no dispondrá de facultades propositivas ni de gestión. Y hay un intendente, quien, a
pesar de dejar el cargo de presidente del consejo, mantiene todas las funciones ejecutivas del gobierno regional,
además de las tradicionales que le corresponden como representante del Presidente de la República .

Imagínense el caos que se va a armar en las regiones. Protocolarmente, vamos a tener un intendente, quien es el
representante del Primer Mandatario; además habrá un presidente del consejo regional, elegido democráticamente
por sus pares, los cuales, por su parte, por primera vez serán electos directamente por la ciudadanía.

En definitiva, habrá un intendente que sigue a cargo del aparato administrativo del gobierno regional. Es decir,
todo el personal se halla bajo su dependencia.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mantenemos la definición de gobierno regional: un órgano constituido por el
intendente y el consejo regional, aunque ahora el intendente ya no lo presida y los consejeros sean elegidos
democráticamente.

Aquí se ha alabado mucho el hecho de que una región pueda pedir traspaso de competencias al nivel central. Pero
el Presidente de la República las puede denegar -fundadamente, pero las puede denegar-, y no habrá un órgano, ni
el Senado ni el Tribunal Constitucional, que se haga cargo de dirimir ese conflicto, el cual, además, de alguna
manera debiera zanjarlo el gobierno regional. No considero adecuado que lo haga la Cámara Alta, evidentemente.

Es cierto que se pueden elaborar anteproyectos y proyectos de inversión regional, pero no se cuenta con una
verdadera hacienda regional.

Yo lamento, señor Presidente , que aquí se nos haya tratado de presentar una iniciativa con muchas más virtudes
de las que posee. Creo que debemos reflexionar más. Debiéramos dar un paso más honesto, sustantivo y real
hacia una verdadera descentralización o mayor regionalización. Por supuesto, no basta con la elección de los
cores. Nosotros somos partidarios -y esperamos que así sea, si alcanzamos el próximo Gobierno- de elegir a los
intendentes.  Esto  de  tener  cores,  por  un  lado,  elegidos  democráticamente,  y  por  otro,  un  intendente  que
representa al Presidente de la República es algo que va a generar mucha distorsión.

Además, eso nos daría mucha más legitimidad cuando debamos hacer, de repente, observaciones críticas.

Deseo señalarles a mis queridos colegas que me ha tocado, a veces, desempeñar un rol que no es grato y que me
ha significado más de alguna descalificación. Pero no me importa, a mí no me eligieron para andar buscando
halagos sino para hacer observaciones críticas. Por ejemplo, el año pasado mi Región tuvo la peor ejecución
presupuestaria  del  país  hasta un mes antes de que terminara la  fecha tope del  31 de diciembre.  Hoy día
nuevamente ostentamos el triste récord de ser la Región con la peor ejecución presupuestaria.

¿Saben Sus Señorías qué ocurrió el año pasado? Como hice varias críticas a través de los medios y señalé ese
déficit, que no se justificaba, ¡en dos meses se revirtió la tendencia y se logró la totalidad de la ejecución!

Se actuó con premura. Y algunos alcaldes -podría nombrarlos- me expresaban: "Gracias a sus críticas, Senadora,
mis proyectos corrieron. Ni los presentaba casi. Me pedían que elaborara uno rápidamente, y era aprobado de
inmediato". ¿Por qué? Porque había que revertir la imagen de la peor ejecución presupuestaria.

¿Qué quiero decir  con eso? Que necesitamos intendentes y  gobiernos regionales que caminen en una sola
dirección, que tengan mayor capacidad y eficiencia, que sean verdaderas agencias de desarrollo local.

La administración de los fondos de desarrollo regional a veces es más que lamentable, porque poco apunta -es
cierto que nuestras Regiones necesitan muchas cosas- a motivar desarrollo.

Aquí se presentó un proyecto con características de gran solución: el que crea el FONDENOR. Pero, a decir verdad,
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quedamos bastante chicos. Y, oportunamente, los miembros de la Comisión de Minería criticamos el bajo monto de
los recursos propuestos.

Las comunas mineras merecen bastante más, si  consideramos su aporte y el hecho de que reciben pasivos
vinculados con la contaminación ambiental, con la congestión, con el alza del costo de la vida, con la presión que
se ejerce sobre los servicios de salud, etcétera.

Es demasiado lo que se trastoca a algunas Regiones. En la de Atacama, por ejemplo, los subsidios habitacionales
que se entregan no alcanzan para construir, pues la especulación con el valor de los terrenos es brutal.

¿Qué nos pidieron apoyar los empleados públicos, quienes recibieron el respaldo de todos los parlamentarios, sin
excepción? Que la Región sea declarada zona estratégica, por el aporte que le entrega a la economía del país
gracias a la explotación minera. Sin embargo, hasta ahora solo existe una promesa incumplida.

Hoy hubo en Copiapó una marcha de más de 4 mil empleados públicos, durante la cual se pidió que el compromiso
contraído por el Ministro del Interior en el sentido de dar una respuesta a la solicitud de declaración de zona
estratégica -no extrema- se cumpla, por el aporte que una medida de tal índole significa para la economía local y
por la consiguiente posibilidad de enfrentar en mejor forma la tremenda carestía que sufre la Región.

Entonces,  debemos  preguntarnos  cuál  es  la  realidad  existente  y  qué  instrumentos  estamos  creando  para
enfrentarla.

En ese último sentido, como señalé, el proyecto en debate deja mucho que desear. Aparentemente, camina en la
dirección correcta, pero, en la práctica, entrega muy pocas atribuciones reales. Y si  no brinda la posibilidad
efectiva de administrar los recursos, seguiremos administrando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero no
necesariamente lo que más interesa.

Hay otro ejemplo, señor Presidente .

El año pasado criticamos falta de transparencia en el uso de las platas "espejo" en las Regiones, después de los
ingentes recursos que hemos debido entregar para sacar a flote el Transantiago, que fue objeto (lo reconocemos)
de un proyecto malo, o diseñado inadecuadamente, o no puesto a prueba. Bueno, hoy estamos pidiendo que los
fondos "espejo" se decidan a nivel regional y se destinen al mejoramiento del transporte público, de la calidad de
vida de los habitantes que sufren este sistema. Esperamos que esta vez se cumpla, porque hasta ahora tales
recursos son un pozo negro y no se sabe claramente adónde van a parar.

Y doy otro ejemplo, señor Presidente .

Hoy día la Corte Suprema está viendo un recurso de protección que presentaron el Alcalde de Huasco y varias
organizaciones, acción que incluso suscribieron el Diputado Robles y la Senadora que habla. ¿Saben Sus Señorías
por qué? Porque, tratándose de una zona de latencia, de alguna manera no se están adoptando las medidas
indispensables para mitigar y compensar. En cambio, se presenta un nuevo proyecto, ¡basado en el carbón!

Surge, pues, la pregunta: ¿No implica una contradicción el hecho de que en una zona de latencia, que ya tiene a
Guacolda I, II, III, IV y V y a la Compañía Minera del Pacífico, se instale otra central a carbón?

¿Qué ocurrió? Que el Consejo de Ministros, desoyendo las argumentaciones aducidas en contrario y revirtiendo la
evaluación  regional,  decidió  aprobar  el  proyecto  pertinente.  Y  eso  termina  hoy  día  en  los  tribunales,
judicializándose. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad débil, que permite que un Consejo de Ministros,
por razones políticas, cambie una resolución técnica tomada en el nivel regional.

Por consiguiente, yo les digo a todos aquellos que han alabado tanto la iniciativa en debate que hay que guardar
cierta coherencia. Porque en este caso se está demostrando que ella no existe, ya que queda en evidencia que el
fortalecimiento de la regionalización planteado y que tanta falta nos hace es mucho más apariencia que realidad.

¡Eso es lo que estamos viendo día a día!

Por lo expuesto, señor Presidente , voy a pedir segunda discusión. En mi concepto, esta iniciativa merece mayor
reflexión. No nos quedemos con la apariencia. Vayamos al fondo. Y el fondo nos dice que tenemos una dualidad -
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como alguien señaló aquí, con bastante razón- y que no va a ocurrir lo que todos quisiéramos: caminar hacia la
auténtica regionalización que requerimos, pues el centralismo nos ahoga.

Si no hubiera segunda discusión, no me sentiría en condiciones de aprobar este proyecto y debería abstenerme,
porque considero que tiene carencias y no camina en su verdadera esencia, que es lo que más nos interesa. Y los
ejemplos exhibidos han sido muy concretos.

Por consiguiente, pido segunda discusión. Las observaciones que han hecho algunos colegas son muy de fondo -no
se trata de descalificar por descalificar-,  en el  sentido de que todos deseamos caminar hacia una auténtica
descentralización, mayor regionalización, más autonomía, más empoderamiento, más atribuciones, más manejo de
recursos, más toma de decisiones. Pero, lamentablemente, este proyecto no lo está permitiendo.

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Como la Senadora señora Allende, en nombre del Comité Socialista, solicitó segunda discusión, el proyecto no se
votará hoy. Pero se debe completar la primera discusión.

En esa instancia, tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.-

Ya no, señor Presidente . La pedí antes, hace mucho rato.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Muy bien.

El Honorable señor Chahuán no está en la Sala.

Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor  Presidente  ,  a  mi  juicio,  para  que  este  proyecto  merezca  la  denominación  "fortalecimiento  de  la
regionalización del país" falta una cuestión esencial: la de los ingresos de los gobiernos regionales, a cuyo respecto
debe resolver el consejo regional, que será electo por votación directa, según se aprobó, y asumirá con nuevos
bríos en el curso de los próximos meses.

Ahora bien, dicho consejo, si no cuenta con mecanismos efectivos para disponer de recursos que permitan decidir
en cuanto a lo que ocurre en la Región y a la estrategia de desarrollo que esta seguirá en el tiempo, estará, muy
probablemente, condenado a fracasar.

Por lo tanto, el Senado, como parte muy importante del sistema político de nuestro país, está corriendo un riesgo
muy grande: el de contribuir a una nueva frustración en el desarrollo de la institucionalidad chilena.

Quisiera entrar derechamente en materia, señor Presidente.

Mi preocupación discurre en el siguiente sentido.

Estoy convencido de que se deben estudiar, aprobar e incluir en esta iniciativa normas que permitan definir una
ley de rentas regionales.

Por cierto, de incorporarse las disposiciones pertinentes en este proyecto, sería por la vía de una indicación, no por
la de una ley autónoma. Pero no me importa la parte técnico-jurídica, sino la solución del problema de fondo.

Sea como parte del texto en debate, sea mediante una ley distinta, la normativa es la misma: dice relación con la
columna vertebral de los futuros gobiernos regionales y, en consecuencia, con los consejos que los van a dirigir.
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Si  no  se  resuelve  lo  concerniente  a  los  ingresos  de  las  Regiones,  los  consejos  estarán  muy cerca  de  ser
instituciones sin capacidad real para conducirlas.

Por ejemplo, en la Región del Biobío están las instalaciones más significativas de uno de los complejos productivos
de mayor relevancia que se han desarrollado en nuestro país en el curso de las últimas décadas. Me refiero a las
explotaciones forestales, en particular para la fabricación de celulosa.

Una de las dos empresas del rubro más grandes de Chile, Celulosa Arauco, tiene dos de sus mayores plantas en la
Octava Región: una en la comuna de Arauco, de la provincia del mismo nombre; la otra, en la comuna de Ránquil,
en el valle del Itata.

Cuando uno mira las contribuciones que esos enormes conglomerados productivos hacen al desarrollo de cada
Región no puede sino lamentar que se trate de un aporte muy pobre. Y esto, no porque aquellos carezcan de los
recursos  necesarios,  sino  porque  los  mecanismos  existentes  desde  el  punto  de  vista  del  aporte  que  esas
corporaciones gigantescas deberían efectuar al desarrollo regional no son eficaces.

Me explico.

Por ejemplo, las empresas que prestan servicios de transportes en la planta de Ránquil (en Itata) o en la de Arauco
(a orillas del golfo de Arauco) no tienen inscritas sus razones sociales en la comuna respectiva. En consecuencia, el
pago de patente que por los 300, 400, 500 o 1.000 camiones de carga que operan debiese efectuarse en la Región
(porque allí se desarrolla la actividad productiva y se genera el impacto de esta) se realiza en Las Condes, o en
Vitacura o en una comuna ubicada a centenares de kilómetros de distancia, acentuándose la desigualdad en los
ingresos y sin crear ninguna posibilidad para que los dineros pertinentes (estos, naturalmente, tendrían que
contribuir a resolver la externalidad que genera el traslado de miles de toneladas de árboles a través de las rutas,
con el consiguiente impacto en la conectividad) se destinen a subsanar los efectos negativos provocados.

Entonces,  se  acentúa la  desigualdad en las  Regiones,  las  cuales  quedan condenadas  a  que sus  carreteras
permanezcan semidestruidas; a que los presupuestos que estamos aprobando, que son relativamente escasos,
deban  dirigirse  a  la  reparación  de  los  caminos  dañados,  para  mantener  una  conectividad  que  beneficia
esencialmente a empresas que, como explicité, pagan su patente en alguna de las comunas santiaguinas antes
individualizadas.

En tal sentido, el caso de Arauco es emblemático.

Por  ejemplo,  frente  a  la  planta  de  Celulosa  Arauco  instaló  un  quiosco  para  venta  de  bebidas  un  pequeño
empresario, quien paga en la comuna, por concepto de patente, más patente que ese enorme conglomerado.

Desde mi perspectiva, la situación ha ido avanzando hacia un punto tan extremo que pone en el orden del día la
necesidad de establecer e implementar una ley de rentas regionales.

Yo entiendo que la matriz de aquel consorcio no se puede radicar en una de las Regiones donde se hallan las
plantas: la Octava, la Novena, la Décima, y ahora, la de Los Ríos. Es obvio que dicha matriz no puede instalarse en
la comuna de Arauco, por ejemplo, que es aquella a la que me estoy refiriendo; pero también lo es que las
empresas que prestan servicios allí sí debiesen estar obligadas a inscribir su razón social en la comuna donde se
sitúa el enclave productivo y a pagar en ella su patente, para de ese modo contribuir al financiamiento de las
externalidades que provocan.

Pero eso no ocurre, señor Presidente .

O sea, con el actual sistema de rentas se condena a las demás Regiones a pagar el mayor crecimiento de la
Metropolitana. Porque ese es el resultado final. Y lo he señalado aquí muchas veces a propósito del Transantiago;
afortunadamente, el Ministro Errázuriz acogió nuestro argumento.

Espero que, desde el punto de vista del Presupuesto, podamos corregir la situación en el curso del tiempo.

Durante años se aplicó un subsidio al transporte de pasajeros solo en la Región Metropolitana. Pero ahora, con la
nueva ley, también se entregará al resto de las Regiones.
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El problema, pues, deberá superarse.

Señor Presidente , mientras no contemos con una ley de rentas regionales; mientras las Regiones no tengan
ingresos propios -al respecto, me sumo al razonamiento del Senador Frei, ex Presidente de la República -; mientras
los consejeros reciban un ingreso mensual de 700 mil pesos, la señal que estamos enviando es la de que el consejo
regional será una institución enteramente subalterna, secundaria, desde el ángulo de la preocupación por nuestro
país y sus ingresos.

En tales circunstancias,¿

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Perdón, señor Senador.

Habiendo terminado su tiempo, dispone de un minuto adicional para redondear su exposición.

El señor ESCALONA.-

Gracias.

En tales  circunstancias,  señor  Presidente ,  siento que estamos corriendo el  grave riesgo de establecer  dos
instancias paralelas sin las adecuadas interconexiones. Además, una de ellas quedará claramente subordinada por
la pobreza y mezquindad de su instalación y de sus procedimientos y estará muy lejos de constituirse en una
institución regional capaz de ponerse a la cabeza de cada Región.

Por eso el Comité Socialista pidió segunda discusión, pues en los términos actuales no nos resulta posible votar a
favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, el tema de la regionalización pareciera ser relativamente reciente. Empero, eso no es verdad.

Quiero recordar sucintamente que hace 40 a 50 años se presentaron las primeras ideas sobre la materia. Y fue en
Biobío donde surgió, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, el primer modelo de regionalización, que
contenía elementos no consignados en este proyecto, los cuales significaron un avance sustancial en lo que a la
sazón se llamaba "la inversión", a través de ORPLAN y de otras instituciones creadas específicamente y que
desaparecieron a partir de 1973.

Por  lo  tanto,  hay  que tomar  conciencia  de  que,  siendo antigua la  idea,  existen  elementos  susceptibles  de
considerarse ahora y que se relacionan con la manera de hacer la nueva ley.

Voy a votar a favor del proyecto, porque no juzgo propio que, quedándome muy poco tiempo en esta Corporación,
me pronuncie en contra para evitar un avance de estimación variable: para algunos es sustancial, y para otros,
absolutamente menor. Por mi parte, me encuentro en este último caso. Pero es un avance, y, en conciencia,
entonces, no podría votar en contra.

Mas dentro del texto hay elementos no sustentables. Y espero que, en ese entendido, el Senado pueda revisarlo,
para lograr algunas cosas claras.

Me parece que el primero de ellos es comprender que el deseo de regionalizar, en el ánimo de darles mayor
espacio a las regiones, necesariamente requiere también un cambio constitucional y en la estructura general del
Estado. En el marco de un Estado unitario como el nuestro, que respaldo, pienso que un tremendo posicionamiento
del Ejecutivo , en desmedro del sistema o de los órganos legislativos, no causa un efecto conveniente. Por lo tanto,
ahí se observa una falla esencial.
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Segundo, si no hay cambios, en verdad -también dentro de lo que aquí se ha dicho, que quiero retomar-, en el
aporte a las decisiones regionales, en materia de fondos, tampoco hay una regionalización posible. La vieja frase
"el que tiene la plata pone la música" es fea e inadecuada, pero cierta.

Recuerdo que ya en la discusión de 1966 o 1967 se hicieron los estudios necesarios y se calculó que si se quería
llevar a cabo una verdadera regionalización, los recursos que se invirtieran en la Región del Biobío -entonces
asimismo comprendía la provincia de Malleco- no debían ser inferiores al  45 por ciento del total  en ella.  El
Honorable señor Frei me decía, mientras conversábamos sobre el particular, que todos están contestes en que hoy
no van más allá del 25 por ciento. Entonces, es inevitable aumentarlos.

Tercero, tomo igualmente las palabras de ese señor Senador al formular un planteamiento que todos, a mi juicio,
tenemos que valorar. Nosotros conocemos nuestras regiones y sabemos que no avanzan solo por normas, sino
también sobre la base de la participación de personas precisas, con un temperamento y una forma de actuar. Es
completamente increíble pensar que podría funcionar bien un modelo en el cual simultáneamente se contemplen
un poder elegido por el pueblo, directo, como se propone, y otro que nace del Presidente de la República . Eso es
imposible. Es cuestión de conocer a los seres humanos para saber que ello no puede operar relativamente bien.

Sé que algunos colegas perciben con cierta dificultad el punto y estiman que no es así. Perdonen que lo haga
presente: para concluir lo que señalo, tengo la vieja experiencia de que en Concepción se han registrado disputas
bastante serias entre el intendente y el consejo regional.

En cuarto lugar, si se crea el sistema, necesariamente el paso siguiente, para evitar los choques, va a ser el de
plantear la  elección directa del  intendente.  Y es una forma de regionalizar.  Pero,  con franqueza,  juzgo que
simplemente agravaría el problema anterior. No puede haber dos mecanismos similares, con el mismo poder en
distintas personas, y tampoco son posibles tales comicios en un régimen unitario, como el chileno, porque se
generaría un conflicto en los próximos seis, ocho o diez años.

El quinto elemento dice relación con que en el propio texto planteado se observan algunos aspectos bastante
difíciles de compatibilizar. La letra g) propuesta con relación al artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional contempla, entre las tareas del consejo, la de "Fiscalizar el desempeño del
intendente", etcétera. Ello conduciría a una colisión, real y objetiva. Nadie puede pensar que llevaría a una paz
entre las autoridades.

Por lo tanto, considero que median factores francamente inadecuados para la aprobación.

Vuelvo a lo mismo: no está en mi ánimo el molestar ni el generar condiciones distintas o la paralización de
proyectos, dado que me voy. Pero la verdad es que estas cuestiones han de ser corregidas en las discusiones que
tengan que venir después.

Hay tres o cuatro puntos adicionales que solo consigno.

La  intervención  en  la  que  el  Senador  señor  Escalona  mencionó  la  realidad  de  la  Región  del  Biobío  y,
concretamente, de la zona de la costa lleva a darse cuenta de que una de las situaciones complicadas en este
momento es la doble centralización, respecto de aquellas provincias o comunas más cercanas. Por ejemplo, en
todas las regiones tiene lugar una concentración de poder en la capital -y eso lo sabemos los que representamos a
una de ellas en la que esta última es una gran ciudad-, y, luego, las provincias terminan padeciendo el centralismo
de Santiago y el local.

Ahora, ¿cómo resolver algunas cuestiones? No es el momento de entrar al detalle, pero, por ejemplo, se ha
planteado la generación de los recursos necesarios para distribuir un fondo conforme a las necesidades de la
misma realidad de cada región.

En seguida, también es verdad que una de las cosas que tenemos que hacer es desplegar la capacidad de definir
ex ante, en materia de presupuesto, el desarrollo de cada región. Como se registra concentración y eso determina
que el presupuesto sea necesariamente central, hasta la fecha no es posible señalar en cuánto, cómo y dónde
debemos hacer ciertas aplicaciones desde la región misma.

Termino, señor Presidente, afirmando que este es un tema antiguo, pero al mismo tiempo recurrente. Y si no
corregimos lo que estoy exponiendo, al menos se experimentarán dificultades para el entendimiento en la propia
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región.

A pesar de eso, voy a votar a favor por las razones expresadas.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Le corresponde intervenir al Honorable señor Chahuán, quien no se encuentra en la Sala.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , en verdad, este es un proyecto cuyo debate general hemos esperado, durante muchos años,
numerosos parlamentarios y ciudadanos, especialmente de regiones. Aunque tarde, creo que es la oportunidad de
que el Congreso le dé celeridad.

Deseo hacer constar que la regionalización, respecto de la cual se viene conversando desde hace bastante tiempo,
se ha traducido, muchas veces, en colocarles un número a las regiones, pero, en definitiva, eso no ha traído un
empoderamiento de sus autoridades para atender las variadas demandas locales.

Quisiera  subrayar  que una mirada desde las  regiones  sigue insistiendo en que son indispensables  cambios
sustantivos en la estructura del aparato del Estado. Porque en el proyecto, que he estado revisando, se entregan
importantes  facultades  para  resolver  aspectos  administrativos,  las  cuales  tienen  que  ver  con  ordenamiento
territorial, planificación urbana y asentamiento humanos; medioambiente; obras de infraestructura; transporte;
desarrollo rural; fomento de actividades productivas; turismo, etcétera; pero ninguna de las nuevas funciones o
atribuciones que se les están entregando a los gobiernos regionales va a resolver la particularísima naturaleza de
los problemas de la Región de La Araucanía, al menos.

Por tanto, el aparato estatal no está diseñado para atender las ciudades, mucho menos el campo y, con mayor
razón, el mundo indígena. El diseño portaliano, que contempla un Ministerio que define en Santiago lo que se hace
en todo el país, impide que en cada región sea posible aplicar instrumentos, programas y políticas adecuadas para
la naturaleza de la demanda de cada territorio.

Creo  que  el  proyecto  representa  un  avance  en  la  simplificación  de  acciones,  en  hacer  menos  engorrosas
determinadas tareas de los gobiernos regionales, en lograr un mejor entendimiento con el gobierno central; pero
en ningún caso se les traspasa a los primeros la competencia y decisión en materia de organismos del Estado.
Porque, en definitiva, cuando se trate de una entidad como INDAP o Vialidad, ¿quién va a decidir lo que se hace?
¿El intendente? ¿El gobierno regional? No. Lo seguirán haciendo el Ministro y el Director, respectivamente, en
Santiago.

Entonces, si estamos haciendo referencia a la descentralización, a la regionalización, permítase, por favor, que en
cada región tengamos competencia sobre los servicios descentralizados, que son la mayoría de los que atienden
las demandas de los ciudadanos del campo y de la ciudad.

La iniciativa, en consecuencia, avanza desde el punto de vista administrativo, pero no de verdad en lo que las
personas esperan.

Cuando pensamos en resolver lo relativo a los caminos, para citar un caso -un conjunto muy grande de habitantes
del sector rural están esperando que la descentralización conlleve, no solo fondos, sino también instrumentos para
encargarse de las vías-, estamos diciendo que a lo mejor existirán recursos, que a lo mejor habrá decisiones
regionales, pero en ningún caso que la única institución que se ocupa en ellos de manera profesional, que cuenta
con medios y maquinarias, irá a atenderlos, porque Vialidad hará lo que le dicte el Director y llevará a cabo su
labor en las rutas que la estrategia del Estado determine nacionalmente desde Santiago , con las prioridades que
se fijen desde la Capital.

Por lo demás, estamos imbuidos de una calificación en virtud de la cual cada proyecto regional ha de llevarse a
cabo de acuerdo con el sistema nacional de inversiones. ¿Qué tenemos que ver en regiones con este último,
cuando las prioridades se conocen en cada una de ellas? ¿Por qué Santiago define qué se hace en el ámbito local?
¿Por qué no permiten que en regiones establezcamos un sistema nacional de calificación regional? Eso significaría
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autonomía.

Significaría autonomía, por ejemplo, que el Programa Orígenes fuera fijado de manera permanente. El mundo
indígena no puede comprender que el Estado entre con un instrumento por un tiempito y salga después, en
circunstancias de que, aun habiendo recibido bastantes críticas, ha sido el mejor que le ha entregado. Incluso así,
es  absolutamente  insuficiente  para  atender  sus  demandas.  El  Estado  no  puede  actuar  en  esa  forma,
desconociendo la naturaleza permanente de las demandas de esa parte de la población, que requiere apoyo en
infraestructura, particularmente en lo relativo a caminos, conectividad, riego, transporte.

¡Para qué me extiendo sobre qué espera el mundo rural en este último rubro! Esas personas confían en que una
ley de regionalización les haga posible decidir qué transporte utilizar o, al menos, contar con la alternativa de
recurrir a alguno cuya frecuencia les permita acercarse una vez al día, en muchos casos, a la ciudad, lo que no se
da en la realidad. En muchos lugares ni siquiera hay locomoción diaria.

Entonces, no podemos hacer referencia a la descentralización, a la regionalización, mientras no tengamos la
manija, mientras no dispongamos del poder de reparar vías, de administrarlas con un criterio de uso en función de
las necesidades de los ciudadanos. Porque cada empresario se apodera hoy de una ruta e impera la ley de la selva:
el más grande se queda con el camino, se come al más chico, y, en definitiva, el usuario del transporte no
encuentra ofertas distintas. En efecto, a este último le ponen el horario, la frecuencia, el día, la calidad, el servicio
y el precio, sin tener nada que elegir. Si aludimos a la regionalización, hemos de considerar la naturaleza de esos
problemas y cómo creamos instrumentos para que los gobiernos regionales atiendan las demandas respectivas.

¡Cómo no va a ser indispensable que INDAP sea dirigido desde los gobiernos regionales! El organismo cuenta con
una autoridad con asiento en la región, pero que obedece a un programa nacional. Eso no puede ser. En cada una
de estas debe existir un INDAP regionalizado, que atienda no solo la asistencia técnica en materia productiva, sino
también la comercialización.

Por mi parte, voy a votar a favor de la idea de legislar, con el propósito de que el proyecto, en la medida en que
después se llevará a cabo la discusión particular, sea objeto de indicaciones que permitan a la región diseñar el
instrumento correspondiente y establecer la estructura del aparato del Estado en función de las necesidades de
cada una: más fuerte o más débil.

Lo anterior va a depender de la naturaleza de las regiones. No puede ser que una como la de La Araucanía, con
tantos problemas de caminos, siga con la misma estructura de vialidad que hace 40 años. Puedo mostrar cartas de
1962 en que sectores de campesinos pedían reparaciones. Todavía no hay una respuesta para ello, porque no hay
programas, y no los hay porque el aparato estatal no está diseñado para tal efecto. Este es solo un ejemplo del
modo como deberíamos incitar a que los cambios estructurales del Estado tengan que ver también con la índole de
los problemas de la comunidad.

Por eso, creo que avanzar en una descentralización y regionalización tiene que ver también con más poder para las
regiones y con que estas puedan estar mandatando a quienes van a dirigir servicios que, siendo descentralizados,
siguen dirigidos desde Santiago .

A mi juicio, tenemos una tarea muy grande todavía en materia de descentralización, de autonomía en las regiones.
Este es un pasito, pero muy importante, por lo cual aprobaré la iniciativa.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Solicito la anuencia de la Sala para que la Senadora señora Rincón me reemplace un momento en la testera.

Acordado.

Dejo con la palabra al Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , a propósito de programa, la candidata de las bancadas de enfrente entregó uno hace algunos
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días, y dentro de los puntos referidos a la descentralización, a las regiones¿

El señor PROKURICA .-

¡La de ustedes no ha dado a conocer nada¿!

El señor QUINTANA.-

Lo han defendido poco.

Ante lo que observa Su Señoría, no sé si los Senadores de la Alianza conocen lo que expone su candidata, Evelyn
Matthei  ,  en relación con la descentralización. Porque hemos visto a los presidentes de los partidos de ese
conglomerado -uno de ellos se encuentra presente- simplemente centrarse en qué va a plantear la señora Bachelet
, cuál es el contenido de las 50 medidas para los primeros cien días, en fin. Deseo recordarles lo que señalaba esa
primera candidatura hace algunos días, en el sentido de que todo aquello que no sea parte de lo que ejecuten los
ministerios a nivel central será de cargo de los gobiernos regionales.

No sé si el señor Subsecretario de Desarrollo Regional, presente en la Sala, compartirá tal afirmación. No creo que
haya sido parte de minutas que se le hayan entregado a la candidata. Me parece que ello no tiene ningún sustento
ni  rigurosidad  técnica,  claramente.  O  sea,  si  a  los  parlamentarios  nos  acusaban  de  aprobar  proyectos  sin
financiamiento, ¡cabe imaginar lo que sería un despropósito como el señalado!

Todo aquello -dice la propuesta de la candidata Evelyn Matthei - que no hagan los ministerios sectorialmente lo
harán los gobiernos regionales.

Eso ni siquiera da para populismo. Francamente, es una medida irracional e irreflexiva.

¿Por qué planteo esto?

No  es  por  ser  odioso,  sino  porque  transversalmente,  cuando  debatimos  iniciativas  sobre  las  regiones,  las
parchamos con cualquier cosa.

Habiendo aprobado la elección democrática de los consejeros regionales, tengo profundas dudas acerca de cómo
se va a materializar y qué va a pasar con aquello. Probablemente, en el contexto futuro de una elección directa de
los intendentes, vamos a tener que ver qué ocurre con este órgano denominado "Consejo Regional".

Dicho eso, debo señalar que a veces nos entusiasmamos mucho con el debate, nos ponemos ingeniosos, nos
pasamos películas. Y yo comparto el punto de vista del Gobierno, representado acá por el Subsecretario , en el
sentido de que lo que hoy día estamos llamados a resolver no tiene que ver con una gran reforma a las regiones.
Claramente, esta no lo es.

A lo que estamos llamados aquí es a implementar lo establecido en la reforma constitucional del año 2009, cuando
la Presidenta de entonces, Michelle Bachelet , planteó un proyecto de reforma que perseguía tres objetivos.

Uno era la elección de los consejeros regionales. Insisto en que la modalidad es otra cosa. Ya sabemos cómo se
resolvió eso, y tendremos una elección en cuarenta días más.

El segundo eran los convenios de programación. Estas asociaciones públicas, que han prestado gran utilidad en
muchas regiones, cuando se han usado bien, cuando ha habido una necesidad imposible de satisfacer por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o por el Ministerio respectivo por sí solos, han significado una buena oportunidad
para enfrentar carencias profundas de una zona cuya solución requiere una alta magnitud de recursos. Por lo
tanto, que forcemos a las regiones a utilizar estos mecanismos me parece un paso positivo.

Y el tercer punto, derivado de la reforma constitucional del 2009 que aprobamos quienes éramos Senadores en ese
tiempo, es la transferencia de competencias.

Ahí  tengo un punto.  Yo creo,  efectivamente,  que el  mecanismo de traspaso de competencias propuesto es
bastante pobre, bastante menguado. Son pocas las atribuciones que tendrá el nuevo, no sé si da para decir
"órgano", porque en rigor no lo es. El Gobierno señala, con razón, que en estas dos últimas décadas no ha habido
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ninguna reforma importante a la Ley sobre Gobierno y Administración Regional. Y en verdad han transcurrido
exactamente veinte años desde que el 2003 se crearan los gobiernos regionales mediante esa ley, sin que se haya
planteado una modificación relevante hasta ahora.

Así que, claramente este no es el gran debate sobre el tema de la autonomía. Podríamos haberlo tenido en el
marco de un Estado unitario, por supuesto. Pero no cabe allí y no habrá elección del intendente, tampoco porque
este Gobierno nunca la propuso en su programa.

Lo que tenemos acá es un cambio menor en uno de los dos órganos que existen en la región. El CORE sigue igual,
aunque con más miembros, con elección democrática, lo cual, desde luego, es importante, pero lo que cambia es
el ejecutivo del gobierno regional.

No es que se divida en dos, porque uno va a tener funciones formales. Algunos las califican de decorativas Y aun
cuando yo diría que no lo son tanto, claramente no son ejecutivas, no son de gestión, ni siquiera administrativas.
Por ejemplo, deberá hacer la tabla, presidir las sesiones, ir a Santiago como un funcionario más que acompaña al
intendente a pelear determinada partida con Hacienda. Francamente, me parece que no le entregamos ninguna
gran atribución a este nuevo personaje que estamos creando, que es el presidente del gobierno regional.

Pienso que se nos va a presentar un problema bien serio, porque ese presidente del gobierno regional, que será
elegido por sus pares y por los votos de la gente, entrará en colisión con los intereses del ejecutivo, que seguirá
radicado en el intendente, quien seguirá siendo el responsable de la inversión pública en la región.

Por tanto, no nos pasemos películas. Aquí no estamos haciendo un gran cambio. Tampoco estamos llamados a eso,
lo reitero. Aquí tenemos que cumplir con la reforma constitucional del año 2009. Una modificación más profunda
quedará, probablemente, para otro momento.

Quiero resaltar lo señalado por el  Senador Tuma y los ejemplos que dio.  Uno es el  de Vialidad, donde hay
organismos descentralizados con bastante poder de decisión en las regiones en general. También está el del
INDAP.  Y  yo  agregaría  el  del  SERVIU  y  los  servicios  de  salud,  que  son  organismos  descentralizados  y
desconcentrados.

Sin embargo, si en esas cuatro áreas se aplicaran encuestas de satisfacción a la gente que espera resolución a sus
problemas mediante políticas públicas más eficaces, me atrevería a decir que aquellas -y probablemente también
otras- son las que concentran las más malas notas.

Esto no significa que sus funcionarios sean malos, negligentes. ¡No! Tiene que ver con que tales entidades no son
mecanismos ni herramientas acordes con los requerimientos de un país que ha cambiado no solamente en lo
político, en lo social, en lo cultural, sino también en la envergadura de las necesidades que han de satisfacerse.

Se precisa ahí de mayor autonomía, pero no es este el debate que vaya a abordar ese tema. El Senador Escalona
tiene razón; lo hemos conversado muchas veces, e incluso lo planteamos junto con el Senador Mariano Ruiz-
Esquide en la discusión del proyecto que prorroga la aplicación del decreto ley N° 701, sobre fomento forestal. Aquí
debería establecerse un nuevo modelo productivo o cambiarse el  existente, en que simplemente se extraen
recursos  naturales,  como los  bosques,  sin  tributar  nada en las  regiones  y  generando daños absolutamente
negativos:  deterioro  de  los  caminos,  contaminación  y  agotamiento  de  las  napas  de  agua  en  territorios  y
comunidades.

En consecuencia, no estamos haciéndonos cargo del asunto.

Tampoco en salud, donde, si las regiones tuvieran más autonomía, se podría solucionar el problema de la falta de
especialistas. Se trata de un aspecto central hoy día: cómo contar con más de ellos ya no solo en los hospitales,
sino en los consultorios, en la atención primaria.

Ese es el punto de fondo en la actualidad. Y -repito-, si las regiones gozaran de mayor autonomía, esa situación se
podría corregir. Pero seguimos dependiendo de Santiago y no avanzamos de manera significativa.

¿En qué hemos progresado durante estos veinte años? En mayores facultades para decidir sobre los recursos a
nivel regional. Pero solo en eso: en recursos, en platas. Y aun teniendo estos dineros, si no hay instrumentos que
permitan resolver las dificultades en regiones, que son distintas entre ellas y diferentes de las que existen en
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Santiago, no será posible entrar a lo que es la esencia real de la función pública, cual es la atención de las
necesidades de la gente.

Se ha pedido segunda discusión, lo cual me parece muy bien, señor Presidente , pues el debate nunca va a estar
de más.  Sin  embargo,  aunque hoy día  estamos llamados a  avanzar  en este proyecto en los  tres  aspectos
mencionados, que es el mandato que se nos dio hace cuatro años, cuando se modificó la Constitución, y que algo
aportarán a las regiones, pienso que aquel no es el cambio sustantivo que el país espera.

He dicho.

La señora RINCÓN ( Presidenta accidental ).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señora Presidenta , creo que los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron una exposición
bastante clara que me lleva a la misma convicción que a ellos.

Yo participé en la Comisión de Gobierno en una fase de la discusión de este proyecto, que ha tenido un tiempo
largo de discusión y tramitación, y puedo decir que cuando me retiré del organismo -no he vuelto a ver el tema
desde esa fecha- quedé con la sensación de que carecíamos de capacidad para profundizar en lo que realmente
queríamos hacer en materia de regionalización. Y había una convicción bastante transversal en ese sentido.

Nos sentíamos casi impotentes para resolver cómo elaborar un proyecto que llevara a una regionalización, a una
descentralización  y  a  una desconcentración  (son tres  términos  que deben conjugarse)  que verdaderamente
dejaran a las regiones con plena capacidad de acción.

Para mí, eso parte del hecho de que no existe confianza en las regiones. Y cuando ello sucede ocurre lo de
siempre: se centraliza. De ahí que el poder autoritario concentre todo y no transfiera nada. Sin embargo, en el
mundo moderno el éxito se alcanza cuando hay transferencia, porque hay confianza en las instituciones y en los
órganos que las representan.

Yo voy a votar a favor de la iniciativa, porque al menos nos permite discutir el tema y avanzar tímidamente algo
más.

Esto viene desde el momento mismo en que se creó el concepto de regionalización en el país. No olvidemos que al
principio las regiones tenían número, ni siquiera nombre. En definitiva, se dijo que iba a haber una regionalización,
la cual no se ha concretado y que tampoco conseguiremos con la presente iniciativa.

Si ustedes analizan el proyecto, verán que, primero, la división territorial ya está hecha, y segundo, que en muchas
regiones hay sectores que quieren separarse del centro de ellas. Por ejemplo, en el caso de la Séptima Región, que
represento, la parte sur se quiere apartar y tener un gobierno separado.

El señor LARRAÍN .-

¡Así es! ¡Y nos vamos a separar!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Lo mismo sucede con San Fernando y Colchagua , que desean distanciarse de Rancagua y no seguir perteneciendo
a la Región de O´Higgins.

El interior de la Quinta Región quiere separarse de Valparaíso, del sector costero.

El otro día llegué a la conclusión de que al parecer la gente añora volver al sistema de las 25 provincias. Ya
tenemos 15 regiones y en un tiempo más llegaremos a 25, el mismo número que había antes.

Considero que esto se debe a que no hay posibilidades de descentralizar, desconcentrar y regionalizar fuertemente
debido a  que tampoco se ha efectuado una real  transferencia  de recursos  y  de funciones a  los  gobiernos
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comunales. En la medida en que estos sean fuertes, la región en su conjunto también lo será. No obstante,
tenemos comunas débiles, con pocos recursos y pocos medios para afrontar las tareas que se les encomiendan.

Recuerdo  que  cuando  discutimos  un  tema muy  importante  -la  forma de  llevar  a  cabo  la  transferencia  de
competencias- con los Senadores Orpis , Bianchi y Sabag -con quienes estuve de acuerdo- nos preguntamos qué se
podía hacer para que aquella no quedara sujeta a la decisión del gobierno central. Porque aquí el traspaso de
cualquier competencia dependerá del Presidente de la República . Las regiones quedan sin capacidad, porque
siempre está latente el fantasma del Estado unitario, el que, efectivamente, debemos resguardar.

Se piensa que el Primer Mandatario no hará las transferencias, porque considera a las regiones como minusválidas.
Y detrás hay todo un sistema burocrático: "Mire, no apruebo más que esto porque no existen facultades para hacer
otra cosa". Lo único posible será representar la necesidad de transferir una competencia, a lo cual el Presidente
fundadamente se podrá negar. Pero para exigirlo se requerirá el voto favorable de los dos tercios del Consejo
Regional.

Otro tema es el manejo del presupuesto regional. Yo soy muy crítico de lo que ocurre en la actualidad, porque
muchas veces se produce un cuoteo en la distribución de los recursos de los gobiernos regionales. Digámoslo con
franqueza: las platas se reparten entre los distintos consejeros de acuerdo a los proyectos que hay que realizar.
Ello hace que se pierda la noción de cuáles son las inversiones regionales más importantes.

¿Qué ocurrirá ahora? Al intendente, quien será nombrado y removido por el Presidente de la República -en algunas
regiones ha habido dos, tres y hasta cuatro intendentes en cada Gobierno; otras con más suerte hemos tenido solo
uno, lo cual produce continuidad-, se le entregará la facultad de ejecutar el presupuesto. O sea, el intendente, que
es el representante del Jefe de Estado , va a concentrar el poder. Y por eso soy partidario de efectuar una
separación muy clara respecto del cargo de presidente del gobierno regional, aun cuando creamos que con eso se
está atentando contra el Estado unitario, el cual debería ser elegido. Pero no lo podemos hacer porque para eso se
requiere una reforma constitucional.

Si el intendente fuera elegido por la gente, por supuesto que yo le daría las facultades que le corresponden a un
presidente, como la que posee el Presidente de la República para la ejecución del presupuesto en forma sectorial a
través de cada ministerio.

El proyecto tampoco resuelve lo que pasará entre el intendente y el presidente del gobierno regional. Como lo
planteó la Senadora Allende -y lo debatimos a fondo-, ¿para qué tener dos cabezas? En poco tiempo más se
producirá incluso la discusión protocolar respecto de quién se sienta en una u otra silla.

¿Cuáles serán las facultades del presidente del Consejo Regional , a quien queremos darle autoridad? Disponer la
citación a reuniones; abrir, suspender y levantar las sesiones; presidirlas; ordenar que se reciba la votación; ejercer
el derecho de voto dirimente en casos de empate; mantener el orden en el recinto; mantener la correspondencia
del  organismo;  suscribir  las  actas  de  las  sesiones;  suscribir,  solo  para  efectos  de  ratificar  el  acuerdo
correspondiente del Consejo, ciertos actos administrativos; dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año -¡muy
importante!-,  tanto al  Consejo como a los alcaldes de la región,  de las normas aprobadas,  las resoluciones
adoptadas y las acciones de fiscalización ejecutadas.

¿Este es el presidente del gobierno regional? ¡No lo puede ser, como sí lo puede ser el intendente!

En otras partes del mundo con Estados unitarios este problema se soluciona eligiendo a un presidente de gobierno
con las facultades que le corresponden, y quien representa al Presidente de la República en cada territorio regional
es el prefecto, encargado de mantener el orden público, manejar las relaciones protocolares en representación de
aquel, disponer de la fuerza pública y dirigir los asuntos de defensa y relaciones internacionales. El resto de las
funciones las ejerce el presidente del gobierno elegido por el pueblo.

Por otra parte, recogiendo lo que señalaron el Senador Escalona y otros colegas, habría que incluir en la ley una
normativa sobre ingresos regionales.

El señor ESCALONA .-

¡Lógico!
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Eso tenemos que revisarlo.

Lo que se plantea es cierto. En el caso de Arauco, una empresa puede tener una gran inversión; seguramente, el
40 por ciento del total se encuentra allí. Lo lógico, entonces, es que la ley, valorizando el total, destine los recursos
provenientes de patentes y otros conceptos similares de acuerdo a esa misma proporción.

También  deberíamos  establecer  royalties  cuyos  montos  fueran  en  beneficio  de  los  gobiernos  regionales  o,
combinadamente, de los gobiernos regionales y comunales.

En cuanto a los casinos, creo que cometimos un error gravísimo. Muchas veces todos los ingresos de uno de estos
establecimientos se entregan a una sola comuna, a la que a veces le sobra el presupuesto, en circunstancias de
que debiera distribuirse un porcentaje para el gobierno regional y otro para el lugar donde aquel se encontrara
emplazado.

El punto es que la ley contemple el tema de las rentas regionales, relacionándolo con los royalties, las patentes
mineras, las patentes por derechos de agua, etcétera. Habría que buscar todos los elementos propios de cada
región.

Eso es lo que yo echo de menos en este proyecto.

Voy a votar a favor, porque estimo que peor es nada, aunque es indiscutible que estamos frente a una ley un poco
gatopardiana.

Me pronunciaré en tal sentido, entendiendo que esta iniciativa representa un pequeño y tímido avance. Espero que
en el próximo tiempo podamos emprender una reforma del sistema de regionalización del país que sea compatible
con la aspiración de la gente y la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , al comienzo de la discusión hice uso de la palabra en mi calidad de Presidente de la Comisión de
Gobierno , dando cuenta de las votaciones y los acuerdos registrados en dicho órgano técnico.

Ahora quiero referirme, en pocos minutos, a la visión que tenemos respecto al proyecto.

Primero debo señalar que aquí estamos frente a una situación bastante compleja. Comparto la gran mayoría de los
criterios que las señoras y señores Senadores han expresado en esta Sala.

Sin  embargo,  en  caso  de  votarse  la  iniciativa  mañana,  habría  que  fijar  un  plazo  mínimo  para  presentar
indicaciones, pues de lo contrario llegaremos a marzo sin aprobarla,  que es cuando comenzarán a regir  las
funciones de los nuevos consejeros regionales.

Por eso, estamos en el peor de los mundos.

Comparto lo que aquí se ha señalado en cuanto a que el proyecto no avanza en las materias que nos interesan:
desconcentración, regionalización y descentralización, tres ejes fundamentales para poder encaminarnos en la
dirección de lo planteado aquí por la gran mayoría de los Senadores.

Estamos frente a la compleja situación de cómo resolver todas las ideas expresadas ahora en la Sala, ya que urge
despachar el proyecto en el curso de las próximas semanas. De lo contrario, "Dios nos pille confesados" en marzo
próximo, porque los consejeros regionales no contarán con las atribuciones que, a lo menos en mínima parte,
esperamos entregarles.
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Efectivamente la discusión se ha centrado respecto a lo que ocurrirá en cuanto a quién va a presidir el consejo
regional; si el intendente o el administrador. Esto suscitó un largo debate en la Comisión, pero no hubo una
respuesta satisfactoria. Por lo tanto, al igual que quienes han señalado la misma preocupación, pienso que este
punto puede traer gran cantidad de conflictos.

Junto con ello, sería deseable traspasar el máximo de competencias a las administraciones de los futuros gobiernos
regionales. Pero se tendrá que ir poco a poco, pues, desgraciadamente, la iniciativa tampoco resuelve algo que
está en el ánimo de todos nosotros: empoderar mucho más a las regiones.

Chile, por su característica de Estado unitario, tal vez no va a avanzar con esta futura ley en la búsqueda de lo que
muchos coincidimos: tener un intendente elegido por votación popular. Eso deseamos la gran mayoría de los
Senadores que aspiramos al fortalecimiento de las administraciones regionales. Pero esta iniciativa claramente no
persigue ese objetivo.  Debemos avanzar pronto en establecer si,  en definitiva,  el  país  cuenta o no con las
condiciones de una verdadera descentralización, regionalización o desconcentración, a fin de tener también esa
figura que señaló muy bien el Senador señor Zaldívar , cuando hizo una comparación con lo que sucede en otros
lugares del mundo, donde el intendente es una autoridad particular,  especial,  que tiene a su cargo asuntos
relevantes de orden, de seguridad, de Estado, etcétera. Y la persona que preside es el que administra el gobierno
regional.

Aquí estamos frente a un problema que no alcanzaremos a resolver, porque el tiempo nos va a pillar. Pero la
Comisión ha cumplido. Quiero decir con gran fuerza: hemos celebrado muchas reuniones con los consejeros
regionales,  con su  directiva  nacional,  con el  Ejecutivo  ,  particularmente  con el  Subsecretario  -que hoy nos
acompaña- y con el Ministro señor Larroulet . Sin embargo, durante largo tiempo no fuimos capaces de llegar a un
consenso al respecto, porque todas estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . En
consecuencia, no pudimos avanzar todo lo que queríamos.

Señor Presidente , dado que se pidió segunda discusión para este proyecto, mañana tendremos que proceder a
sancionarlo. A muchos Senadores nos hubiese gustado no votarlo tal  cual está, porque no nos satisface; no
representa el sentir de quienes tenemos un espíritu regionalista -esta es una verdad absoluta-, pero nadie puede
decir que no constituye un avance.

En cuanto a la discusión sobre quién va a dirimir las divergencias entre el consejo regional y el representante del
Ejecutivo, yo he escuchado a algunos Senadores. Por ejemplo, el colega Navarro no está dispuesto a que sea la
Cámara Alta la que resuelva.

Pero, ¿cuál es la otra propuesta? Porque la del Gobierno es que sea el propio Presidente de la República el que diga
nuevamente "No", aunque, claro, tendría que justificarlo. La única propuesta responsable, seria, es la que hicimos
quienes integramos la Comisión de Gobierno: la contenida en un proyecto de reforma constitucional que el año
2009 -como señaló el Senador señor Orpis - perdimos por 2 votos. Estuvimos a punto de que se aprobara esa
modificación.

Tiene que haber un órgano dirimente. No puede ser que esto siga con un centralismo brutal; que cuando los
gobiernos regionales piden una atribución, esta se les niegue y sea el Primer Mandatario , con un equipo de
Ministros, el que la agregue para sí. ¡Eso es inadmisible! Y por ello, la Comisión, en la búsqueda de consensos, se
allanó a encontrar caminos que nos permitieran avanzar algo más.

¿Estamos avanzando algo? Sí, pero no lo deseable.

Lo concreto es que estamos progresando. Y el mensaje que estamos entregando hoy día al país es que el Senado,
y fundamentalmente la Comisión de Gobierno, ha sido capaz de ponerse de acuerdo para que quienes asuman en
el mes de marzo la enorme responsabilidad de dirigir un gobierno regional, administrado de manera distinta a
como se hacía hasta la fecha, tengan por lo menos las facultades que mediante esta normativa les estamos
entregando. Si no, el tiempo no nos va a alcanzar, lo que sería bastante lamentable.

La tarea que tenemos por delante es enorme. Y aunque fijemos plazo para formular indicaciones, las que nosotros
presentemos serán inadmisibles, ya que carecemos de atribuciones en este aspecto.

Por lo tanto, si el Ejecutivo no se allana a la búsqueda de consensos de aquí a mañana, el texto que votaremos
será exactamente el mismo que esta tarde nos hallamos discutiendo. Y algunos Senadores lo votarán a favor y
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otros en contra, según los legítimos argumentos o criterios de cada uno, pero no se puede afirmar que no
representa un avance.

Nos hubiese gustado mucho que los futuros consejeros regionales tuvieran dedicación exclusiva. Sería bueno,
porque ello impediría la ocurrencia de situaciones que, como es de público conocimiento, podrían tener lugar,
dados los intereses que implican las millonarias carteras que maneja una administración regional.

No fue posible incorporar aquello. Y nosotros no tenemos atribuciones para proponer su inclusión.

Entonces, dentro de las pocas y escasas facultades con que contamos, hemos tratado de lograr lo más. Y lo más -
sin duda no es todo lo que deseamos- es lo consignado en el proyecto que hoy, junto con el Ejecutivo , sometemos
a conocimiento de la Sala y que la Comisión aprobó en general de manera unánime.

Aspiro a que, dentro de los plazos de que disponemos, podamos destrabar la compleja situación planteada. ¿Que
va a haber dificultades? No hay duda de que así será, esencialmente por el hecho, tan raro, de que en el gobierno
regional habrá un presidente, un intendente y un administrador.

No tengo resuelto el punto. Y me complica, porque percibo que el Ejecutivo tampoco tiene una propuesta clara y
precisa para establecer cuáles van a ser los mecanismos, las atribuciones y la legitimidad de los consejeros que
serán elegidos por sufragio popular, frente al intendente y al administrador regional.

No obstante lo anterior, vamos a avanzar algo en la materia. Esperamos tener, en el plazo más breve, una
verdadera descentralización y una real regionalización. Entiendo que este es el ánimo de cada uno de nosotros.

Hoy o mañana deberemos votar lo que tenemos, salvo que el Ejecutivo acoja algunas de las peticiones aquí
efectuadas.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.-

Señor Presidente , avanzar en la regionalización es un objetivo ineludible. ¡Qué duda cabe!

El actual esquema institucional también se agotó en lo que a regionalización se refiere, pues no fue capaz de
provocar un desarrollo armónico.

El centralismo sigue afectando al país. Santiago ahoga o asfixia a las regiones. En todo el territorio, surge el clamor
de contar con más atribuciones y de que las decisiones estén más cerca de sus habitantes.

Aspiramos a aumentar las competencias locales, como una forma de acercar las decisiones, terminar con el
centralismo que nos agobia y profundizar la democracia.

Este proyecto tiene el mérito de hacerse cargo del problema. Comenzó con grandes expectativas y -con el perdón
de los colegas que sé que han hecho un largo trabajo- está culminando en forma decepcionante. Dicho en términos
simples, creo que no es el avance que las regiones esperan, sino, una vez más, constituye una transacción para
terminar con un arreglo "a la chilena", donde algo se cambia, pero a medias, o donde se quiere cambiar, pero no
mucho.

Valoro algunas cosas, como el mejoramiento en las remuneraciones de los consejeros regionales y el reforzamiento
del carácter fiscalizador de los consejos regionales.

Sin embargo, en lo sustantivo, el texto propuesto no es suficiente. Por ejemplo, no comparto la creación de un
presidente del consejo, elegido por los consejeros, porque no se le asignan funciones de relevancia, sino solamente
administrativas y protocolares.

En efecto, el órgano colegiado estará formado por los consejeros regionales y su presidente , quien no tendrá
facultades propositivas ni de gestión, como señaló muy bien el Senador señor Zaldívar ; por el intendente, el que, a
pesar de no ostentar el cargo de presidente del consejo regional, mantendrá todas las funciones ejecutivas del
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gobierno regional, además de las tradicionales en su rol de representante del Presidente de la República .

Dicha autoridad seguirá a cargo del aparato administrativo del gobierno regional, es decir todo el personal del
gobierno regional estará bajo su dependencia. Y el presidente del consejo, al no tener facultades, pasará a ser una
figura meramente decorativa.

El siguiente paso que hay que dar -como he venido planteando desde hace varios años y como lo ha propuesto
recientemente la ex Presidenta Bachelet- es la elección de los intendentes regionales.

Ese intendente elegido es quien debe ser presidente del consejo, un auténtico líder del gobierno regional. No veo
en esto un obstáculo al Estado unitario, como se ha planteado, sino un desafío a las cúpulas y lógicas tradicionales.

La unidad de acción de la Administración Pública puede preservarse trasladando la coordinación administrativa de
servicios públicos y políticas nacionales a las gobernaciones, que de paso adquirirían alguna importancia real.

No visualizo por qué eso no debiera funcionar. Hoy el gobierno central debe coordinarse con alcaldes de distinto
signo, por lo que no advierto impedimento para que en el futuro lo haga también con intendentes.

La elección popular les dará a los intendentes herramientas para llevar la voz de sus regiones. Hoy, como lo
demostró  el  conflicto  del  gas  en  nuestra  región  (Magallanes),  son  solo  voceros  del  gobierno  central;  son
autoridades ausentes, incapaces de resolver los conflictos que se generan localmente y que tienen que recurrir a
sus superiores para buscar algún tipo de solución.

Tímida  es  también  la  transferencia  de  atribuciones.  Se  crea  un  extraño  procedimiento,  donde los  consejos
regionales piden nuevas competencias al gobierno central. Es un paso a medias. Si trasladar competencias es algo
deseable, por qué no se traspasan derechamente las facultades, estableciendo, si fuera necesario, plazos y un
mecanismo para su regreso al ámbito central si se demuestra incompetencia en su ejecución.

Evidentemente, también hay que dotar de recursos humanos y de financiamiento a los gobiernos regionales, para
poder llevar a cabo sus labores en buena forma. De lo contrario, puede replicarse el fracaso de la municipalización:
muchas facultades y recursos inciertos e insuficientes para acometer sus funciones.

Se trata de un proyecto que, al proponer avances tímidos, deja un sabor a decepción.

No es la reforma profunda que las regiones esperan. Debemos seguir perseverando hasta tener gobiernos locales
fuertes, un regionalismo en serio, y para que se tome en cuenta a las regiones.

No he visto en el informe que las regiones hayan tenido una voz preponderante ni que los consejeros regionales
señalaran cuáles son las principales dificultades que enfrentan en el gobierno regional.

Por eso, reitero lo dicho anteriormente: esta es una iniciativa que, si bien es cierto muestra un relativo avance, es
tímida, pues no resuelve los problemas que enfrentan las regiones a diario.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Ha terminado el Orden del Día.

Quedan inscritos para proseguir la primera discusión los Senadores señor Chahuán y señora Rincón.

--Queda pendiente la primera discusión general del proyecto.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Deberíamos pasar al Tiempo de Votaciones, pero no hay quórum.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante).-
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En  este  momento  ha  llegado  a  la  Mesa  un  informe  de  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización,  recaído  en  el  proyecto  de  ley,  en  segundo  trámite  constitucional,  que  perfecciona  el  rol
fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica
normas sobre personal y finanzas municipales (boletín N° 8.210-06).

--Queda para tabla.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a
Secretaría.
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1.4. Discusión en Sala

Fecha 15 de octubre, 2013. Diario de Sesión en Sesión 63. Legislatura 361. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional,
relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización
y Regionalización y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Discusión:

Sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general).

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Quedaron inscrito para intervenir los Senadores señora Rincón y el señor Chahuán.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , el proyecto que nos convoca en esta oportunidad es de suma importancia, ya que, además de
complementar la ley vigente sobre elección directa de los consejeros regionales -cuya aplicación concreta la
veremos en los comicios del próximo 17 de noviembre-, tiene por objeto fortalecer la regionalización del país.

Esta innovación tiene un rol fundamental para el desarrollo de las regiones, constituyendo una adecuación de las
normas que se requieren para que la reforma constitucional del año 2009, que entregó mayores responsabilidades
a las regiones, no se transforme en letra muerta.

Como parlamentario regional y férreo defensor del regionalismo, felicito al Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera que, junto con la promulgación de la ley sobre elección directa de los consejeros regionales, haya dado este
paso,  que  se  traduce  especialmente  en  transferir  competencias  a  los  gobiernos  regionales;  en  definir  las
atribuciones que tendrá el Presidente del Consejo Regional ; permitir a los parlamentarios de la respectiva región -
lo cual es una interesante incorporación- intervenir en las sesiones respectivas, con derecho a voz, tal como lo
hemos pedido en varios proyectos de acuerdo.

Resulta indudable que esta reforma legal permitirá que los consejeros regionales representen más cercanamente
las aspiraciones de los ciudadanos para sus regiones, vigorizando la identidad regional y el compromiso por su
desarrollo.

Por otra parte, constituye un relevante avance el que sea un consejero regional, elegido entre sus pares, quien
presida el Consejo y no el intendente como ocurre en la actualidad.

Estoy absolutamente seguro de que los Senadores tenemos muy claro que, para que el país pueda alcanzar el
grado de desarrollo que requiere, debe contar con una efectiva descentralización y regionalización.

Insisto en que las Administraciones anteriores no quisieron o no pudieron avanzar mayormente en este importante
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aspecto del desarrollo nacional. Y ha sido nuestro Gobierno el que lo ha impulsado mediante estas modificaciones
legales, que reflejan su pleno compromiso con la regionalización. Esto fortalece la democracia y la participación
integral de la ciudadanía en el destino de sus regiones.

En  este  orden  de  ideas,  resulta  muy  importante  tener  presente  el  grado  de  evolución  política  y  madurez
democrática  que  han  alcanzado  otros  países,  con  sistemas  políticos  similares  al  nuestro,  y  que  poseen
administraciones regionales y locales con mayores grados de descentralización y, también, de desconcentración.

No estamos por  crear  gobiernos  autónomos,  pero  sí  somos partidarios  de  una relación  armónica  entre  los
gobiernos regionales y la administración que ellos ejercen, mediante las competencias con que cuentan, de
manera que los ciudadanos de las regiones se sientan partícipes de los destinos de cada una de las comunas que
conforman la respectiva región.

Considero  que  el  proyecto  en  análisis  va  en  la  dirección  correcta.  No  obstante,  dado  el  gran  número  de
disposiciones que lo conforman -que introducen importantes modificaciones a las Leyes Orgánicas Constitucionales
sobre Gobierno y Administración Regional y a la de Municipalidades- aún debe perfeccionarse.

Indudablemente, ello podrá lograrse durante el debate en particular, por cuanto es necesario lograr mayores
equilibrios entre las competencias y atribuciones de los consejeros regionales, que ahora son representantes de la
soberanía  regional,  elegidos  democráticamente,  y  los  intendentes  que  seguirán  siendo  representantes  del
Presidente de la República y, por ende, funcionarios de su exclusiva confianza.

Si bien a través de la iniciativa se dota a los gobiernos regionales de una estructura administrativa adecuada, con
las  competencias  pertinentes,  debemos  hacer  que  la  regionalización  sea  una  realidad  efectiva  y  que  rija
plenamente para los desafíos que debemos afrontar en el futuro.

Voto a favor del proyecto que se somete a nuestra consideración, esperando que en el debate en particular
podamos perfeccionar adecuadamente sus disposiciones, anticipándonos a prever cualquier conflicto que pudiera
suscitarse durante su aplicación legal.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.-

No intervendré, señor Presidente .

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Entonces, como el Comité Socialista pidió segunda discusión y está por finalizar el Orden del Día, entraremos al
Tiempo de Votaciones .

El señor LARRAÍN.-

Hagamos la segunda discusión ahora, señor Presidente .

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Corresponde realizarla en la próxima sesión, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

En esta, porque se solicitó en la sesión anterior.

El señor PIZARRO (Presidente).-

En esa oportunidad, quedó pendiente la primera discusión, que debe finalizar ahora.
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El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la segunda discusión se pidió en la sesión pasada.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Se inició la primera discusión y no concluyó. Quedaron pendientes dos oradores.

El señor LARRAÍN.-

Se dijo que se había solicitado segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Sí, señor Senador. Por eso hemos procedido de esta manera.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Me permite, Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La situación es la siguiente: el inciso tercero del artículo 129 del Reglamento dispone: "La segunda discusión
empezará en la sesión siguiente a aquella en que haya terminado la primera".

El señor LARRAÍN.-

Y la segunda discusión se pidió en la sesión anterior.

Esa información es correcta. Y tiene razón el señor Secretario en cuanto a que la segunda discusión debe comenzar
la sesión próxima.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

En la sesión pasada, se dio inicio a la primera discusión y no finalizó.

Como esta tarde usó de la palabra uno de los dos oradores que habían quedado inscritos y la Honorable señora
Rincón no intervino, corresponde pasar al Tiempo de Votaciones .

--El proyecto queda para segunda discusión.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 113 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

1.5. Discusión en Sala

Fecha 29 de octubre, 2013. Diario de Sesión en Sesión 65. Legislatura 361. Discusión General. Se aprueba en
general.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Proyecto  de  ley,  iniciado  en  mensaje,  en  primer  trámite  constitucional,  relativo  al  fortalecimiento  de  la
regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia
calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión).

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Este proyecto es de rango orgánico constitucional, y, por lo tanto, para su aprobación se requieren 21 votos
favorables.

El señor PIZARRO (Presidente).-

En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , esta iniciativa es tremendamente importante para la regionalización del país, y fue objeto de un
extenso debate en la Comisión de Gobierno.

Quizás muchas personas, particularmente los actuales miembros de los Consejos Regionales o los candidatos y las
candidatas para integrarlos, habrían considerado ideal que este proyecto se aprobara antes de despachar el que
establece el sufragio universal para la elección de los cores, en vez del mecanismo indirecto.

Cabe recordar que el próximo 17 de noviembre se realizará, por primera vez en la historia de Chile, la elección
directa de los consejeros regionales. Lamentablemente, todavía le falta información a la ciudadanía acerca de sus
funciones y atribuciones.

La verdad es que no podíamos sacar adelante la presente iniciativa porque manteníamos una serie de desacuerdos
con el Ejecutivo . Pero, finalmente, llegamos a una fórmula que permitió destrabar la discusión.

Este proyecto tiene como particularidad -quizás es el énfasis más importante- dar más poder a las regiones, a los
consejos  regionales,  entregándoles  atribuciones fiscalizadoras  y  mayor  autonomía financiera  y  capacidad de
gestión.
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El punto que produjo un debate al interior de la Comisión fue el establecimiento de un mecanismo de transferencia
de atribuciones o competencias desde el nivel central al regional.

Me explico: por ejemplo, un consejo regional podría determinar, por el voto de determinada cantidad de sus
miembros, que se solicitara al Poder Ejecutivo -al nivel central- el traspaso de alguna atribución o competencia,
como la relativa al transporte público, para crear un servicio público regionalizado. Ello sería bastante más lógico
que el hecho de que todas las decisiones de planificación y elaboración de políticas públicas se tomaran desde un
edificio de Santiago, en circunstancias de que la realidad del país, al menos en este tema, es tremendamente
heterogénea.

¿Dónde estribaba el problema? En que si una solicitud de traspaso de competencia formulada por el consejo
regional (a su vez, este podría encargar algún estudio para respaldar y fundamentar su pedido) fuera respondida
negativamente por el Ejecutivo el asunto quedaría ahí.

Nosotros avanzamos en el sentido de que la respuesta negativa debiera ir acompañada de una resolución fundada.
Pero, al final del día, persistía un tremendo contrapeso entre la región y el consejo regional y el Poder Ejecutivo , y
no se lograba establecer una descentralización efectiva.

¿En qué consistió el acuerdo?

En lo que se propone en el proyecto signado con el N° 17 en la tabla de hoy día, que remplaza el artículo 114 de la
Constitución Política de la República en materia de competencias de los gobiernos regionales, el cual presentamos
transversalmente con los Senadores Orpis , Bianchi , Frei y Sabag . Además, pedimos que esta iniciativa fuera
tratada junto con la que nos ocupa -la veremos a continuación-, pues, efectivamente, van unidas.

Esa reforma constitucional resuelve la contienda de competencia entre el nivel central y el regional, generando un
espacio de debate, de diálogo entre el Ejecutivo y el consejo regional aquí, en el Senado.

Ello permite contar con un mecanismo para solucionar las discrepancias, y por eso en la Comisión de Gobierno
llegamos a un acuerdo que nos posibilitó aprobar el proyecto en debate y también la citada reforma constitucional
que veremos en seguida.

La iniciativa de ley que nos ocupa crea la figura del presidente del consejo regional,  que es una suerte de
contrapeso de la autoridad del intendente, quien representa al nivel central. Durante la discusión le dimos más
atribuciones al presidente, quien, al final, ya no solo es una figura decorativa, sino que fija la planta del personal y
tiene la facultad de concurrir al Parlamento junto con el intendente, cuando se discute el proyecto de Ley de
Presupuestos.

Así es que, definitivamente, la iniciativa significa un avance relevante en materia de descentralización.

Por lo tanto, considero importante aprobarlo hoy día, y que la Sala fije un tiempo razonable para presentar
indicaciones a su texto.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , Honorable Senado, en la sesión anterior me referí en profundidad al alcance de este proyecto,
particularmente en torno a las facultades del intendente, a la creación de la figura del presidente del consejo
regional, a la elección de los cores, a las atribuciones de fiscalización.

Hoy día, quiero concentrarme en un tema que en algún minuto habremos de abordar: la autonomía en materia
financiera que deben tener las regiones.

Acabo de finalizar  una investigación en torno al  Fondo Nacional  de Desarrollo  Regional  para determinar  si,
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efectivamente, este ha sido un instrumento de descentralización o no. Y he llegado a la conclusión de que, en
definitiva, no lo ha sido.

Voy a mostrar una imagen sobre qué presupuestos avanza este análisis.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene dos componentes: el de libre disponibilidad y las provisiones.

Respecto al de libre disponibilidad, las regiones tienen plena autonomía para decidir en qué sector y proyecto
invertir. En cambio, sobre las provisiones el sector viene predeterminado desde el nivel central, y, por ende, las
regiones solo son libres de escoger dentro de los proyectos previamente presentados por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, para determinar la autonomía de las regiones es importante establecer en una serie histórica qué
porcentaje han tenido las regiones a lo largo del tiempo en materia de libre disponibilidad.

Como dije, voy a exhibir una imagen.

En la serie histórica que elaboré se puede ver lo sucedido entre los años 2004 y 2012.

¿Qué evidencia aquello? Que las provisiones dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante dicho
período alcanzaron a 45 por ciento; es decir, prácticamente la mitad del FNDR venía predeterminado desde el nivel
central, y solo 55 por ciento fue de libre disponibilidad.

En el gráfico se puede apreciar cómo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional -el mismo instrumento- ha servido
para que existan períodos de mucha descentralización, y otros de mucha centralización.

La línea azul corresponde a períodos de aumento de la descentralización, donde se incrementan los recursos de
libre disponibilidad, y la línea roja, a períodos de centralización, donde suben las provisiones.

Además, se observa que en el año 2004 se experimenta una fase de centralización. Y a partir de 2005 comienza
una  de  descentralización,  que  se  extiende  hasta  2007,  cuando  nuevamente  se  vuelve  a  una  etapa  de
centralización, que llega a su peak en el año 2010.
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Entre 2011 y 2012 de nuevo se genera una fase de descentralización. Y en este último año se vive el período de
mayor descentralización.

¿Qué deseo decir con esto, señor Presidente? Que definitivamente quiero que exista una Ley de Rentas Regionales
-aclaro que ello no significa aumentar la carga tributaria-, al estilo de la Ley de Rentas Municipales, que recauda un
porcentaje del impuesto territorial.

¿Cuál es el mérito de la Ley de Rentas Municipales? Que la volatilidad solo depende de la recaudación. En cambio,
en el caso de los gobiernos regionales, sobre la base del FNDR, la autonomía no depende únicamente de la
recaudación, sino también del nivel de provisiones. Y este lo determina, en definitiva, el nivel central.

Por lo tanto, el grado de libertad de una región para utilizar los recursos de libre disposición depende del nivel
central,  porque  se  determinan,  primero,  por  asignaciones  en  la  Ley  de  Presupuestos,  y,  segundo,  por  las
provisiones.

En consecuencia, uno debe reflexionar si el principal instrumento de inversión, el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, ha sido o no un instrumento de descentralización. Y, según el gráfico, en algunos períodos efectivamente
lo ha sido, pero en otros no.

Lo que se pretende con la  normativa que nos ocupa es que las  regiones sean autónomas en cuanto a  la
determinación de sus recursos.

Señor Presidente , como se me termina el tiempo, solicito un minuto más, para concluir.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Bien.

El señor ORPIS.-

Gracias.

Creo que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros elementos que se han mencionado en el curso del
debate deben ser estudiados a fondo en la discusión particular del proyecto.

Como lo dije en la oportunidad anterior, hay importantes avances en el ámbito de la descentralización, pero un
factor esencial de ella lo constituye la autonomía de carácter financiero que deben tener las regiones. Y el FNDR no
ha sido un instrumento eficaz para descentralizar el país.

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente ,  sin  duda,  este es uno de los  proyectos más relevantes que se han sometido a nuestro
conocimiento.

El traspaso de competencias desde el nivel central a los niveles regional o comunal es uno de los propósitos en los
que con mayor voluntad política deberíamos trabajar en el Senado.

Por eso me referiré, básicamente, a esa parte del proyecto, teniendo presente que este también dice relación con
la estructura de los gobiernos regionales, con las atribuciones de los cores y con otras materias. No obstante, el
nudo central, el corazón de esta iniciativa radica en lo relativo a las transferencias de competencias, que se
consignan en el Párrafo 2°, inciso tercero del artículo 21 Bis.

Comparto lo planteado por el Senador Rossi en el sentido de que si no aprobamos la reforma constitucional, que ya
se discutió en el año 2009, no estaremos avanzando lo suficiente. En efecto, si uno compara las normas vigentes
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en materia de traspaso de competencias, que se hallan consignadas en el artículo 67 de la ley orgánica que ahora
se modifica, con lo que se propone en el texto en debate, comprobamos que no hay diferencias sustanciales. Aquí
se incorpora la posibilidad de que por dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio se pida el otorgamiento
de una facultad específica.

Por consiguiente, lo que deberíamos analizar es cuánto se ha avanzado en el actual artículo 67, que habla sobre el
traspaso de atribuciones y que ha estado en vigencia ya por largos años. A mi juicio, esa norma -digámoslo con
claridad- ha sido letra muerta. No ha habido voluntad política, en ningún Gobierno, para avanzar en una zona tan
significativa como la del traspaso de competencias.

Voy a votar a favor este proyecto, porque hay un grado de avance. Pero necesariamente se requiere la reforma
constitucional aludida, pues hay que hacer vinculantes las decisiones; hay que hacer obligatorio el traspaso; hay
que colocar normas que en realidad obliguen a la autoridad central a desprenderse de facultades y competencias y
traspasárselas a los niveles regionales.

En las regiones se cuenta con profesionales capacitados. Sin embargo, al no disponer de atribuciones se genera
frustración y se van ocasionando los conflictos que el país ha conocido.

Estoy seguro de que con gobiernos regionales dotados de facultades y recursos, los problemas de Aysén, de
Tocopilla y de Calama no habrían tenido la magnitud que alcanzaron. Ellos se agravaron porque las autoridades
regionales no contaban con facultades ni recursos para enfrentarlos. Por consiguiente, se requirió la intervención
de autoridades del nivel central (léase Ministros y Subsecretarios). Pero, por su lejanía y el tiempo que demoraron
en tomar las decisiones, los conflictos se fueron radicalizando, ampliando y agravando.

Señor Presidente ,  insisto en que las enmiendas que plantea la Comisión de Gobierno en el  artículo 21 Bis
representan un avance, pues en el inciso tercero se establece que los dos tercios de los consejeros en ejercicio
"podrá solicitar al ejecutivo del gobierno regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que
podrán ser solicitadas por éste. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que estos hayan
sido recepcionados y aprobados". Y, en el inciso cuarto, se fija un plazo para que se responda ese requerimiento
que se hace por parte de un gobierno regional al gobierno central.

¿Es ese un avance? ¡Por cierto que sí! Pero tenue e insuficiente.

Pienso que llegó el momento de establecer con claridad que el gobierno central debe desprenderse de facultades
en beneficio  de los  gobiernos regionales.  Y  como es evidente que nadie se desprende de facultades ni  de
competencias, la ley debe establecer un camino para que ello verdaderamente se cumpla.

A través de las modificaciones a esta ley orgánica (que aprobaré) estamos dando un paso importante, mas no
suficiente; un paso significativo, pero que necesita de otro camino, de otra instancia para asegurarle al país que en
verdad vamos a entrar a un proceso de descentralización y regionalización; que no nos quedaremos en el discurso;
que no nos quedaremos solo en las palabras, sino que pasaremos a los hechos y estableceremos gobiernos
auténticamente regionales, que hoy día, con la elección de consejeros regionales, serán una voz más potente en
las distintas partes del territorio.

Yo prefiero que las regiones sean las que se equivoquen; que las regiones sean las que cometan los errores, pero
que no exista esta lejanía en las resoluciones con respecto a los ciudadanos, que la mayoría de las veces agrava
los conflictos y problemas.

Señor Presidente , como se me está acabando el tiempo, termino manifestando que votaré favorablemente la
iniciativa, pero que concuerdo en que lo que propone la Comisión de Gobierno en una reforma constitucional es el
paso definitivo que debemos dar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , tuvimos la ocasión de iniciar el debate de este proyecto, que todavía se halla en la discusión en
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general. Y adelanto que lo voy a votar a favor, en el entendido de que constituye un avance, pero muy insuficiente,
compartiendo lo que se ha señalado aquí, en la Sala, al respecto.

Pero más que eso, tengo tremendas dudas sobre la dualidad que estamos generando. Creo que ha sido y será muy
importante el cambio introducido para elegir democráticamente a nuestros cores. No obstante, debemos reconocer
que hoy día la ciudadanía todavía está bastante desinformada sobre lo que significa exactamente la elección de los
cores, qué hacen y cuál es su relevancia. Nuestras regiones se encuentran tapadas de propaganda y de avisos
radiales, pero no se entiende mucho. Uno conversa y le explica a la gente la trascendencia que puede tener la
elección democrática del consejo o de los consejeros regionales.

Me parece que ese es un gran paso, y claramente hemos avanzado hacia una mayor transparencia, ya que antes
los cores se elegían de manera indirecta por los concejales.

Sin embargo, tengo dudas. Sigo creyendo que aquí estamos estableciendo una dualidad entre el intendente y el
presidente del consejo regional, al no quedar establecidas de manera clara las funciones de cada uno, incluso
protocolarmente. En un momento determinado el intendente representa al Primer Mandatario, pero resulta que el
consejo va a tener un presidente designado por sus pares, los que a su vez han sido elegidos democráticamente.

Me parece que eso, francamente, no ayuda mucho. Nos estamos complicando. Tengo la convicción de que así es.
Por eso pedí, incluso en nombre de mi bancada, segunda discusión del proyecto, porque sentí que le faltaba
madurez.  Espero  que,  como estamos  solo  en  su  discusión  en  general,  haya  oportunidad  de  revisarlo  más
cuidadosamente, pues estoy convencida de que provocamos esa dualidad, la cual, por cierto, quedará solucionada
el día que elijamos democráticamente al intendente. Con ello -por suerte está en el programa de Michelle Bachelet,
que permitirá cumplir con tal aspiración y convertirse en ley (así lo deseo) de ser aprobada en este Congreso-,
podremos terminar con tal dualidad.

No obstante lo anterior, estimo que el Senador Orpis tiene toda la razón en lo que acaba de señalar. Porque el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional -considerado el instrumento más importante- es muy parcialmente de libre
disposición, todo el resto viene determinado desde el nivel central.

Mientras eso siga ocurriendo, no sacamos nada con hablar de regionalismo, del fortalecimiento de las regiones,
pues muchas veces son palabras más bien declarativas que realidades.

Por lo demás, sobre el particular experimentamos ciertos avances, pero también tenemos retrocesos.

Hace  unos  días  sostuvimos  una  reunión  con  la  gran  mayoría  de  los  alcaldes  de  las  comunas  del  Norte  -
aproximadamente 15 de ellos-, que formaron una asociación cuyo objetivo primordial es denunciar lo que sienten:
que efectivamente no existe una compensación frente a la tremenda riqueza que entregan nuestras regiones
mineras, particularmente nuestros municipios mineros, al país, al aporte que hacen al PIB. A cambio, solo les
quedan  los  pasivos  ambientales  y  grandes  dificultades  para  absorber  no  únicamente  un  incremento  de  la
población, mayor demanda por servicios, sino muchas otras situaciones que están afectando a nuestras regiones.

No hay, por lo tanto, un instrumento que realmente compense la dificultad planteada.

El FONDENOR, que pudo haber sido una herramienta apropiada, creo que este Gobierno se lo ha farreado, porque
lo que entregará en definitiva: 268 millones de dólares de aquí al 2025, repartido entre 51 municipios mineros, es
absolutamente insuficiente -¡absolutamente insuficiente!- y casi risible.

Entonces, con él no se resuelve el problema. Además, le quedó grande el nombre: "Fondo de Desarrollo del Norte".
¡Cuál desarrollo si se reparte una cantidad ínfima! De hecho, lo que recibirá una comuna serán 150 mil dólares, de
acuerdo a su población, que fue lo que conseguimos incluso en la discusión particular, porque en principio estaban
considerados 50 mil dólares. Logramos subir esos aportes, pero, francamente, son risibles.

Por otro lado, en el proyecto se proponen instrumentos que permiten avanzar, sí. Algunos bastante interesantes,
como el  Plan  Regional  de  Ordenamiento  Territorial,  cuya elaboración corresponde al  gobierno regional,  con
consulta a los municipios, que hace mucha falta. Debemos ser capaces de estudiar todas las recomendaciones y lo
relativo a la planificación territorial, urbana y rural; el borde costero¿

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
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Finalizó su tiempo, señora Senadora.

La señora ALLENDE.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Dispone de un minuto adicional, Su Señoría.

La señora ALLENDE.-

En ese sentido, considero que hay un progreso importante. Pero sigo creyendo que la cuestión de fondo, que la
planteó el Senador Orpis, no la abordamos en este proyecto. Y no vamos a poder avanzar en una verdadera
regionalización si no hay más recursos para ser administrados libremente desde las regiones, que son las que
tienen más claro lo que desean priorizar y cómo deben hacerlo. Pero sufrimos de este centralismo excesivo, que
lamentablemente continúa manteniéndose.

Por eso creo que no podemos eludir el tema, señor Presidente.

Por último, en cuanto a las dualidades, que van a persistir pues no están bien resueltas en este proyecto, debo
señalar que estoy un poco sorprendida -lo reconozco, y así se lo hice saber a mi colega Rossi -, porque si la
iniciativa que viene propone, en teoría, que las eventuales discrepancias entre un consejo regional y el Presidente
de la República sean resueltas por el Senado, a mi juicio, lo único que hará será confirmar mi aseveración de que
está mal planteada la normativa en análisis.

No deberíamos estar anticipando que habrá conflictos. Y si van a existir, no tendría que ser el Senado el encargado
de resolverlos. ¡No, pues! Este no es la instancia democrática llamada a solucionar tal controversia. Debe crearse
un instrumento que permita zanjar regionalmente una situación como la planteada. Pero no es dable pensar que
desde el Senado ello es posible, sobre todo considerando que lo integramos representantes de distintas regiones,
por voluntad de los electores.

Creo que eso no es lo más indicado.

Para mí lo único claro es que existen dualidades; que habrá conflictos,  cuya solución no se encuentra bien
propuesta en el proyecto que nos ocupa.

Entonces, el camino es más bien a la inversa: mejorar la iniciativa; ser capaces de prever dónde se pueden
presentar conflictos, por estas dualidades, y contar con los mecanismos ajustados para resolverlos.

Concluyo señalando que voy a votar favorablemente en general  la  normativa,  con bastantes dudas,  porque
significa dar un paso muy limitado. Aquí se nos ha dicho que se trata de un tremendo avance. Pero no concuerdo
con ello. Creo que lo más importante va a ser la elección directa de los cores. Pero ojalá pudiésemos avanzar en
una verdadera y auténtica regionalización, la cual solo se logrará si  existen traspasos reales -¡reales!- de la
disponibilidad de los recursos y de las decisiones que deben tomarse.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, ya hice referencia en su oportunidad a que la grandilocuencia no tiene coherencia con el
contenido del proyecto, al que, en general, califico de muy antojadizo respecto a las temáticas que aborda.

Si me remonto a los casos que se han mencionado aquí: Calama , Tocopilla , Coyhaique, etcétera, debo manifestar
que ninguna de las facultades que se están traspasando a los consejos regionales va a despejar la problemática
que despierta en la gente ese nivel de inquietud, de frustración. Y lo que es peor: no se progresa absolutamente
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nada en materia de dotación de recursos; de mejor implementación acerca de democratización presupuestaria; de
flexibilización de distintas medidas, porque eso sigue siendo un tema de centralismo exacerbado, que, en mi
opinión, va a generar más dificultades que las que solucionará.

Tampoco se señalan adecuadamente los ámbitos de aplicación de las facultades del intendente y del presidente
del consejo regional. Y el Jefe de Estado es quien cuenta con facultades privativas para iniciativas legales al
respecto. Ello, me parece que representa la simiente de conflictos de proporciones.

A lo anterior se agrega un tercer referente: la mayor cantidad de dinero, de recursos económicos, sigue estando
radicada en los ministerios. Así que pasa a ser un remedo a nivel regional.

Y la pregunta concreta es: frente a los conflictos que se presenten entre el intendente y el presidente del consejo
regional, ¿alguien podría adelantar qué actitud va a asumir un seremi? Él tendrá muy clara la película: se inclinará
simplemente por lo que diga su Ministro . O sea, sigue siendo un enfoque eminentemente centralizado respecto del
que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque -repito- la mayor cantidad de plata es gastada por los ministerios. ¿Y los
seremis a quién reportan? Al Secretario de Estado respectivo.

No hay, pues, avances en materia de descentralización financiera o fiscal.

Ya lo dijo el Senador Orpis -lo refuerzo y ratifico-: si uno mira lo que ha venido pasando con el FNDR, podrá apreciar
que la mayor parte de este fondo de compensación regional se concentra en Santiago. Es allí donde más se ha
incrementado.

Entonces, señor Presidente , yo no visualizo instrumentos que permitan romper la tendencia.

A mi juicio, la ley en proyecto es pirotecnia finalmente. Porque veremos que esta famosa o "maldita" -como lo
llamé en determinado momento- gradualidad y selectividad que se plantea de modo elocuente en su texto sigue
siendo la gran traba para avanzar.

Me parece que lo relativo a la descentralización y regionalización es causa perdida para este Gobierno.

Tengo la esperanza de que en la próxima Administración realmente avancemos de manera significativa en esta
materia. Es una oportunidad grandiosa para ello.

Entonces, no compro el argumento de intentar lavarse la cara con esta iniciativa señalando que se trata de un gran
proyecto regionalizador y descentralizador.

Me parece que todos los elementos que contiene se hallan orientados a seguir entrabando el desarrollo de un país
que está estrangulándose por el centralismo.

¡Cómo no lo sabré, señor Presidente ! Los grandes problemas de mi Región están sin atenderse. Hasta para
contratar un médico obstetra hubo que tomarse Tocopilla completamente, logrando que al final el Ministro llegara
rindiéndose a los pies del alcalde, quien tenía parada la ciudad.

O lo que ocurre con el Ministerio de Bienes Nacionales, que se ha transformado en la gran inmobiliaria pública y
que especula con el terreno para darle más recursos a Santiago en detrimento de justicia y equidad para las
regiones.

En fin, señor Presidente, creo que este proyecto es muy deficiente respecto de las expectativas que al menos yo
tenía en materia de descentralización.

Así que perseveraré en votar en contra, como señal, por supuesto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor  Presidente  ,  esta  es  la  segunda vez  que discutimos en la  Sala  este  importante  proyecto  relativo  al
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fortalecimiento de la regionalización del país. Y, como es natural, la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización, que integro, lo aprobó por unanimidad.

Todos sabemos que el sentido de esta iniciativa es mejorar la coordinación entre los gobiernos regionales y la
Administración;  precisar  las  funciones  del  gobierno  regional,  incluyendo  las  del  consejo  regional  y  las  del
intendente, además de agregar funciones al gobierno regional; regular la transferencia de competencias desde los
ministerios  y  servicios  públicos  a  los  gobiernos  regionales,  y  establecer  normas para  dirimir  las  eventuales
divergencias que surjan en este proceso, sobre todo dentro del propósito de avanzar en la regionalización.

Respecto a la transferencia de competencias, la Comisión acordó la presentación de una reforma constitucional -ya
lo informó el Senador Rossi- para que el Senado resuelva las divergencias, en lugar de una comisión especial como
lo había propuesto el Ejecutivo inicialmente.

Cabe señalar que el proyecto proporciona un listado del tipo de competencias que se pueden transferir, las que
caben dentro de los ámbitos del ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural,
que parecen suficientes mientras se evalúe el funcionamiento de este sistema, así como los resultados de la
elección directa de los consejeros regionales.

También es importante destacar las propuestas para crear los cargos de administrador regional y de secretario
ejecutivo del consejo regional: el primero será de confianza del intendente, y el segundo, designado por concurso
público; la elección de un presidente del consejo regional, elegido directamente por los consejeros regionales,
cuyas facultades no estarán limitadas solo a abrir, dar la palabra y levantar las sesiones, sino que, de acuerdo con
el Ejecutivo , hay un compromiso con la Comisión en el sentido de que él también elaborará la tabla. Y ya
establecimos una serie de otras atribuciones, para que no fueran tan ínfimas como las que venían inicialmente
propuestas.

Por otra parte, se faculta al consejo regional para aprobar o modificar la delimitación de territorios que sean objeto
de planificación regional; el plan regional de desarrollo turístico; la declaración de zonas rezagadas y el plan de
desarrollo, así como para aprobar el anteproyecto regional de inversiones y conocer el programa público de
inversiones.

El consejo regional podrá resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sobre la
base de la propuesta del intendente, incluyendo los programas de inversión sectorial y los recursos del gobierno
regional provenientes de los tributos locales.

Señor Presidente, la ciudadanía se encuentra muy esperanzada de este primer paso que darán los electores al
elegir sus consejeros regionales, que son grandes autoridades, deciden importantes recursos y aprueban obras que
pueden ser de real relevancia para el desarrollo de cada una de las comunas y de las regiones en general.

Por  lo  tanto,  llamamos  a  los  ciudadanos  a  que  elijan  personas  con  capacidad  y  conocimientos,  y  que
verdaderamente efectúen un aporte importante desde dicho cargo.

Aspiramos también a que en poco tiempo más, de acuerdo con las nuevas autoridades de Gobierno, se pueda
elegir a los intendentes.

A través de ello, lograremos la descentralización y regionalización que se requieren para un mayor aceleramiento
en el desarrollo de nuestro país.

Algunos anhelaban mucho más hoy día. Pero creo que vamos avanzando.

Los gobiernos regionales cumplieron 20 años. Estamos muy claros de las deficiencias,  defectos,  abusos que
pueden haberse cometido durante este tiempo.

Por  eso  estamos  aprobando  este  proyecto  en  general  ahora,  para  corregir  todas  las  anormalidades  o
irregularidades que se habrían detectado. Y esperamos que durante el debate en particular lleguemos a un buen
acuerdo con el Ejecutivo, y demos lugar a una ley que sea expedita y que les dé garantías a las comunas para
obtener un alto desarrollo y progreso, sobre todo a nivel regional.

El instrumento se denomina "Fondo Nacional de Desarrollo Regional", y queremos que se destine para tal finalidad.
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Desde luego, anuncio mi voto a favor del proyecto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente , yo me defino como "municipalista" y "regionalista". Por lo tanto, no puedo sino, cada vez que se
presenta la oportunidad, mostrar cierta frustración en relación con el Estado altamente centralista, burocrático, de
corte borbónico en que vivimos, bajo la égida del Estado unitario.

Ahí estamos con las intendencias, 230 años después de haberse creado tras las reformas borbónicas, típicamente
centralistas, a fines del siglo XVIII.

Municipalista, en el sentido que señaló visionariamente la Ley de Comuna Autónoma, de 1891, hace 122 años.

Esa es una promesa incumplida, señor Presidente. Y solo se dará cumplimiento a ella cuando tengamos gobiernos
municipales autónomos, que ahora no los hay. Porque los municipios viven con la camisa de fuerza de las normas
constitucionales y legales que los rigen.

No hay gobierno municipal autónomo.

En segundo lugar, existe frustración desde el punto de vista de la aspiración de mayor regionalismo. Porque hemos
avanzado más en desconcentración que en descentralización.

Es más, yo no le temo al federalismo. Pero -imagino- esa discusión quedará para nuestros nietos.

Por lo menos somos dos, el profesor Patricio Zapata Larraín y quien habla, los que en alguna oportunidad nos
hemos planteado a favor de la idea de un Estado federal.

Pero sé que eso es utopía.

Por lo tanto, a lo que uno aspira es a profundizar la descentralización, más que la desconcentración, priorizando y
fortaleciendo el gobierno municipal y el gobierno regional.

Y, en tal sentido, ¿por qué voy a votar a favor de este proyecto? No porque me satisfaga de manera muy especial,
sino porque constituye un avance, modesto, tímido -no es un retroceso-, en esa dirección.

Se crea el cargo de presidente del consejo regional.

Ahora, hay una mala noticia: que el intendente seguirá siendo el poder ejecutivo del gobierno regional.

¡Mala noticia!

Y hay una buena noticia: el presidente del consejo regional será elegido por los consejeros, quienes a su vez serán
elegidos en forma democrática y directa, por primera vez en la historia de Chile, el 17 de noviembre próximo (en
poco más de dos semanas).

¡Buena noticia!

La del presidente del consejo será tal vez una función más protocolar. Sin embargo, estará muy distante de lo que
quisiéramos en términos de un verdadero gobierno regional.

Cabe la interrogante acerca del foco de tensión que habrá entre el presidente del consejo regional y el intendente.
Pero, en fin, existe cierto avance, tímido, en la materia.

Los gobiernos regionales podrán solicitar transferencias de competencias.

Me parece interesante esa fórmula, pues recoge la diversidad, la heterogeneidad de los gobiernos regionales y
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permite una demanda de competencias desde abajo, lo que facilita un proceso gradual de descentralización.

Se aumenta el poder fiscalizador de los consejeros respecto tanto del intendente como de otras autoridades del
gobierno central vinculadas al gobierno regional.

¡Bien!

Tocante  a  las  competencias  en  materia  de  planificación,  ¡cómo no  va  a  ser  digna  de  aplauso  una  mejor
coordinación entre los distintos órganos de planificación del  territorio:  gobiernos regionales,  municipalidades,
ministerios!

Por ejemplo, en la Quinta Región costó diez años avanzar en el ámbito de los planes regionales de ordenamiento
territorial, pero aún no existe buena coordinación. Creo que esta mejorará con el proyecto en debate.

Lo mismo ocurre en el caso de las prioridades de inversión. Hay que hacerlas más conversadas entre el gobierno
regional y el respectivo ministerio, considerando las prioridades regionales, aunque no sean vinculantes.

De otra parte, se hacen exigibles los convenios de programación y los convenios mandatos, cuando corresponda, y
se dispone que toda nueva función o atribución deberá tener asegurada su fuente de financiamiento.

Empero, me parece que, lejos, lo más interesante de este proyecto -tímido, gradual, insuficiente; pero, en fin, hay
avances- es la creación del cargo de administrador regional -¡bien!-, tal como existe a nivel municipal.

Que se escoja a las jefaturas, a los jefes de división mediante el Sistema de Alta Dirección Pública me parece bien.
Obviamente, eso fortalece al gobierno regional y lo moderniza.

Se crean las divisiones de planificación regional. En la práctica, las hay en algunas regiones, pero su existencia no
está normada por ley.

Aquellos, a mi entender, son avances significativos.

Lo más importante, en mi opinión, es la creación del concepto de "marco y glosa presupuestaria". Porque hoy día...

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Gracias.

Decía, señor Presidente , que hoy día se da la contrariedad de que los consejos regionales votan proyecto por
proyecto, lo que constituye un absurdo, pues da pie para crear redes de clientelismo, focos de corrupción, ya que
el sistema introduce incentivos perversos.

En tal sentido, equiparar de alguna manera el presupuesto nacional para aprobar marcos y glosas presupuestarias,
más que proyecto por proyecto, me parece de efectos modernizadores y de transparencia importantes en el
funcionamiento de los gobiernos regionales.

Termino haciendo presente la necesidad de fortalecer la contraparte natural de los gobiernos regionales, que son y
deben ser los municipios. En la Quinta Región de Valparaíso (y del Aconcagua) hay una asociación conformada por
veinte municipalidades del interior que son o deben ser contraparte del gobierno regional.

Por las razones expuestas, votaré a favor, con gusto a poco. Pero, obviamente, el proyecto en debate significa más
un avance que un retroceso.

)-----------(
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , sé que estamos todos concentrados. No obstante, como Presidente accidental de la Comisión de
Agricultura , le solicito que recabe la autorización necesaria para que dicho órgano técnico funcione en paralelo
con la Sala a fin de tratar dos proyectos pendientes.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

¿Les parece a Sus Señorías?

No existe acuerdo, señor Senador.

)------------(

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

La señora ALLENDE.-

Sí, que se abra.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Estamos ante un problema, Su Señoría.

Esta iniciativa es de quórum especial. Por tanto, yo debería hacer sonar los timbres al objeto de tener certeza de
que existen los votos requeridos para aprobarla.

Ahora, si la Sala quiere abrir la votación, yo no tengo objeciones.

¿Hay acuerdo para ello?

El señor ROSSI.-

Sí, señor Presidente .

El señor TUMA.-

¡No!

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

No hay acuerdo en la Sala.

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor TUMA.-

Retiro mi objeción, señor Presidente .

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
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Entonces, hay acuerdo para abrir la votación, ¡bajo la responsabilidad de los Senadores presentes...!

El señor COLOMA.-

¡No, pues, señor Presidente : bajo la responsabilidad de los ausentes, ya que los presentes estamos cumpliendo
nuestra obligación!

El señor PROKURICA.-

Abra la votación, señor Presidente.

El señor ESPINA.-

Conforme.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

--Así se acuerda.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , dentro del tiempo consignado para fundamentar nuestro pronunciamiento, debo puntualizar que
parece no tener mucho sentido seguir dilatando la votación, pues las posiciones no variarán mucho desde la
primera discusión hasta ahora, cuando podría solicitarse aplazamiento de la votación, y no mejoraremos el texto
por aquella vía.

Este proyecto no es más que cuanto expresa su articulado. Y lo conversábamos recién con el Senador Rossi, quien
participó en la discusión pormenorizada habida en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Con esta iniciativa de ley no vamos a arreglar los problemas de descentralización que aquejan a nuestro país.
Empero, opino que debemos poner las cosas en un punto de justicia y en la perspectiva adecuada.

Esta es,  en 20 años,  la mayor reforma experimentada por la Ley Orgánica Constitucional  sobre Gobierno y
Administración Regional. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la elección democrática y universal de los
consejeros regionales, lo que, de aprobarse la normativa que nos ocupa esta tarde, se complementará con el
traspaso de facultades.

Ahora, concuerdo con los planteamientos del Senador Ignacio Walker: el avance es tímido.

Por  ejemplo,  podrían existir  mayores atribuciones.  Pero no quiero quitarles mérito a algunas de las que se
establecen. Por ejemplo, a las vinculadas con los convenios de programación, los cuales ya se vienen haciendo.

Debo recordar -conversábamos sobre la materia con el Senador Tuma- que en la Región de La Araucanía se
suscribió el primer convenio de programación, a mediados de los años 90, para concretar un proyecto que ni Obras
Públicas ni el gobierno regional incipiente podrían haber llevado a cabo por sí mismos: las defensas ribereñas del
río Cautín. Como consecuencia, en casi veinte años este nunca más superó la cota; así, vastos sectores de Temuco
ya no se ven afectados por las inundaciones que sufrieron antes.
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Igualmente, rescato el mérito de que el nivel central y el regional se pongan de acuerdo para destinar recursos a
obras de gran envergadura que los privados no realizan porque no les reportan rentabilidad alguna.

En consecuencia, que este proyecto plantee que los referidos convenios serán obligatorios me parece una gran
noticia.

Y, a propósito de la amplia discusión que existe en torno a cuántos hospitales dejará construidos este Gobierno,
cuántos  quedarán  a  medias,  cuántos  no  se  van  a  concretar,  debo  puntualizar  que  la  edificación  de
establecimientos de esa índole en La Araucanía se halla contenida en convenios de programación suscritos entre el
Ministerio de Salud y el gobierno regional de esa Región. Hasta el momento se avanza muy tímidamente en diseño,
en  prefactibilidad,  en  estudios,  pero  hay  muy  poca  obra  concreta.  Son  los  casos  de  Angol  -allí  la  actual
Administración comprometió un hospital que nunca va a construirse, al menos en este período- y de muchas otras
comunas,  donde  los  progresos  han  sido  muy  escasos.  Y  la  demora  se  sigue  achacando  al  terremoto,  en
circunstancias de que este ocurrió hace bastante tiempo y, por ende, no puede seguir siendo excusa para que el
Estado eluda su responsabilidad.

Entonces, reitero que el hecho de que los convenios de programación obliguen al nivel central envuelve una gran
oportunidad para las regiones, especialmente dentro del convenio marco para la construcción de hospitales en la
que yo represento. En otras zonas de nuestro país -lo indicaba la Senadora Allende- serán otros fondos regionales
los que compensen socialmente la actividad minera.

De otro lado, comparto lo que señalaron varios señores Senadores en el sentido de que puede haber dificultades.
Creo que el rol del intendente con menos atribuciones entrará en colisión con la nueva figura del presidente del
consejo regional, no digo "con más atribuciones", pues no existen, pero sí con aquellas que se le restarán a aquel.

Ahora, estas atribuciones no son solo decorativas ni formales. No son únicamente para mandar un saludo de
cumpleaños al Ministro Larroulet : tienen que ver con la presidencia del consejo regional y con que el intendente se
va a sustraer -esto sí me preocupa- en las sesiones de aquel, pero seguirá siendo responsable de los procesos de
inversión. Y eso puede ser una dificultad.

El presidente del consejo regional carece de atribuciones ejecutivas en el actual sistema. Pero tampoco podríamos
imaginar que las tuviera. La administración de los recursos fiscales es una tarea muy delicada; por tanto, alguien
ha de hacerse responsable de ella. Y ese alguien debe ser una autoridad que rinda cuenta pública. No cualquier
persona puede administrar dineros fiscales.

Entonces, el intendente no se desprende de la atribución respectiva, sigue siendo responsable de las tareas
ejecutivas.

Pienso que deberemos observar la situación en régimen. Y yo no descartaría que cuando los intendentes se
eligieran democráticamente los consejeros regionales fueran parte de su lista. Y tal vez haya que discutir si tiene o
no sentido la elección.

Con todo, voto a favor, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma para fundamentar su voto.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , quizás uno de los temas más apasionantes para los parlamentarios de regiones y para la gente
que vive allí  es cuándo podremos tomar en ellas decisiones que tengan que ver con sus demandas, con su
realidad.

Este diseño portaliano del Estado, en que los Ministros asumen la conducción del país y de los servicios en cada
sector, hace creer que todas las ciudades, los campos, las regiones son exactamente iguales y que todas las
personas tienen requerimientos y problemas de la misma naturaleza.

Empero, cada región es especial. Y hay algunas más especiales que otras. Por ejemplo, la de La Araucanía, cuya
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composición étnica motiva que sus demandas y sus dificultades sean específicas y absolutamente distintas. Y eso
no lo resuelve desde Santiago ningún ministro , ningún director de servicio.

¡Si cuando tratamos el Presupuesto en el Congreso aprobamos programas nacionales! ¡Cuando le asignamos
recursos a un ministerio lo hacemos a nivel nacional!

No existe una mirada desde las regiones para determinar de qué manera resolvemos las demandas de los
habitantes de cada una de ellas.

Pasan los años, y les decimos a los ciudadanos que estamos haciendo esfuerzos por descentralizar. Sin embargo,
ello no se concreta.

La descentralización solo tendrá lugar cuando existan autoridades que, habiendo sido elegidas en la región, posean
autonomía, estén empoderadas y cuenten con atribuciones y recursos. Pero eso está lejos de materializarse.

Este proyecto habla mucho y contiene pocas disposiciones que entreguen atribuciones desde el poder central
hacia las regiones.

Con esta iniciativa, aunque la aprobemos, yo no imagino a un intendente o a un gobierno regional dirigiendo las
políticas de INDAP, de Vialidad o de Salud.

El problema reside en que no hay voluntad política para estructurar el aparato estatal de modo que permita
atender las demandas regionales.

Por inercia, seguimos mirando al Estado como ha existido siempre.

En mi concepto, hay que tener una mirada distinta. Y esa mirada distinta nos obliga a reestructurar el aparato
estatal; a regionalizar los servicios; a empoderar a las autoridades, y a diseñar programas, políticas e instrumentos
desde las regiones más que desde el nivel central.

No voto con entusiasmo este proyecto, señor Presidente, porque no va al fondo del problema. Es un paso. Pero
pienso que falta conciencia acerca de lo que significa cambiar el aparato del Estado para satisfacer las demandas
ciudadanas.

En mi opinión, queda mucho terreno por recorrer.

Voto a favor no obstante considerar que la iniciativa resulta absolutamente insuficiente.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, solo voy a reiterar lo que sostuve en la primera discusión de este proyecto.

Pienso que todos los esfuerzos de carácter administrativo que se despliegan son vacíos si las regiones no tienen
ingresos propios.

No le estoy haciendo una crítica directa al actual Gobierno. Y lo preciso porque el Ministro señor Cristian Larroulet
se sintió un tanto incómodo.

Tómelo como una autocrítica al sistema político en su conjunto, señor Ministro .

El señor PROKURICA .-

¡Eso me gusta!

El señor ESCALONA.-
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La cuestión de fondo radica en que las regiones producen recursos y, sin embargo, no tienen soporte propio para
financiarse. Y eso constituye una limitación enorme, gigantesca.

Escuché al Senador Víctor Pérez argumentar en la misma dirección. Su Señoría señaló que el conflicto de la Región
de Aysén podría haberse resuelto en forma mucho más ágil y expedita si en el gobierno regional hubiera existido
un dispositivo que permitiera contar con los recursos y las atribuciones indispensables.

Lo mismo sucede ahora en la Región del Biobío, donde hay malestar por la lamentable situación del Hospital
Regional de Concepción.

Hace poco rato me llamó el doctor Martín Zilic para comunicarme que el escenario no solo se mantiene, sino que
empeoró: hay más de sesenta personas en la asistencia pública; las familias esperan dos y tres días para lograr
que los pacientes sean atendidos en el servicio de urgencia.

¡Cómo no va a ser posible que un gobierno regional cuente con un dispositivo que le permita tomar medidas de
emergencia: trasladar enfermos, recabar la ayuda de las instituciones uniformadas, recurrir  a un hospital de
campaña!

Ante una emergencia sanitaria como la que desde mi punto de vista se vive en el Hospital Regional de Concepción,
¡cómo no va a ser factible adoptar ninguna medida!

A ello agrego que los gobiernos regionales deben contar con recursos, tener capacidad para actuar con una base
que les dé un mínimo de acción independiente del gobierno central.

Por eso he sugerido la idea de las rentas regionales, señor Presidente.

Si se confirman los vaticinios que conocimos esta mañana en el sentido de que la próxima Presidenta de la
República será Michelle Bachelet , quien comprometió con el país un proyecto de reforma tributaria, espero que se
abra un debate para que en esta exista un capítulo relativo a las rentas regionales.

Ya es suficientemente conocido el ejemplo puesto: el de Celulosa Arauco. Esta empresa tiene una gigantesca
planta en el sector de Horcones, en la comuna de Arauco, pero la persona que vende frutas y bebidas en un
pequeño kiosco ubicado a doscientos metros le paga al municipio más que ella por concepto de patente, debido al
sistema centralizado de impuestos vigente en nuestro país.

Yo no estoy proponiendo erradicar o remplazar ese sistema en su globalidad. Mi planteamiento apunta a que, como
en él las razones sociales de los grandes conglomerados económicos abarcan dos o tres regiones, exista un
mecanismo que permita determinar las rentas que corresponden a cada cual, de manera que ello se refleje en
ingresos propios que posibiliten sostener la actividad de los diferentes gobiernos regionales.

Esa es la idea que vengo postulando desde hace algún tiempo y que seguiré transmitiendo, al objeto de dotar a las
regiones de mecanismos o instrumentos que les otorguen capacidad de acción más allá de la voluntad del
gobierno central.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y uno en contra), dejándose constancia de que se reunió el
quórum constitucional exigido, y se fija el 25 de noviembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma,
Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana,
Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa el señor Cantero.
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El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , en nombre del Ejecutivo, agradezco la votación tan amplia para este proyecto, que transfiere
competencias a los gobiernos regionales.

Aprovecho la oportunidad para valorar esta sesión del Senado, durante la cual se aprobó un conjunto importante
de iniciativas del Ejecutivo.

No cabe duda de que el debate de este proyecto ha sido muy relevante. Pero quiero precisar algunos elementos
que se han mencionado hoy.

En primer lugar, esta iniciativa viene a responder a una reforma constitucional que se hizo en el Gobierno anterior
para llevar a cabo un proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales.

En segundo término, el proyecto que nos ocupa reviste específicamente una trascendencia muy significativa.
Algunos distinguidos señores Senadores han expresado aquí que representa un paso muy menor. Por mi parte,
difiero de ellos por un hecho muy simple y concreto: gracias a la institucionalidad que sigue avanzando en el
Congreso, el día de mañana no se va a requerir una ley para cada una de las transferencias de competencia, sino
un acuerdo entre el  respectivo gobierno regional  y  el  Ministerio  correspondiente y  un decreto supremo del
Presidente de la República . Es decir, estamos haciendo referencia a un proceso muy profundo.

En tercer lugar, ello no es lo único: también se trata de traspasar recursos. Distinguidos señores Senadores han
planteado  propuestas  en  el  ámbito  tributario.  Estimo  que  corresponde  discutirlas.  Pero  hoy  día  es  preciso
reconocer que la Administración del Presidente Sebastián Piñera ha aumentado en 50 por ciento el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, que permite a las regiones contar con recursos para poder asignarlos autónomamente a su
gobierno.

Y, por último, no olvidemos que estamos ad portas de la materialización de un hecho muy profundo a favor de la
descentralización: el próximo 17 de noviembre se van a elegir en forma directa, por primera vez, los consejeros
regionales. Eso asimismo va a implicar un cambio muy significativo en estas materias.

Valoramos la aprobación del proyecto. Y esperamos presentar las indicaciones correspondientes para que el texto
sea también acogido definitivamente, como otros que apuntan a la descentralización, por el Congreso Nacional.

He dicho.
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1.6. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 07 de enero, 2014. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 83. Legislatura 361.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo
al fortalecimiento de la regionalización del país.

BOLETÍN N° 7.963-06.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer
trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia
calificada de “suma”.

A la sesión en la Comisión se ocupó de este asunto concurrieron, además de sus miembros, los Honorables
Senadores señores Bianchi y Sabag.

Del mismo modo, asistieron las siguientes personas:

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Subsecretario, señor Miguel Flores, y los asesores,
señores Osvaldo Henríquez, Álvaro Villanueva, Camilo Vial.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los asesores, señorita Constanza Castillo y señor Juan Ignacio
Gómez.

Del Instituto Libertad y Desarrollo, la abogada del Programa Legislativo, señorita María Teresa Muñoz.

De la Dirección de Presupuestos, los analistas, señora Pamela Tapia y señor Diego Soto.

De la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo,
señorita Macarena Lobos.

De la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile (ANCORE): el Presidente, señor Juan Antonio Vejar, y
los Consejeros Regionales de Aysén y Santiago, señores René Hermosilla y Manuel Hernández, respectivamente.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno
regional,  distinguiendo las del  consejo regional  y  las  del  intendente;  agregar funciones al  gobierno regional
atendida  la  nueva  modalidad  de  elección  por  sufragio  universal  de  los  consejeros  regionales;  regular  el
procedimiento  de  transferencia  de  competencias  desde  los  ministerios  y  servicios  públicos  a  los  gobiernos
regionales y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Para ser aprobados, el artículo 1° (que introduce modificaciones en la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional), el número 4) del artículo 2° (que confiere una nueva atribución al Consejo Regional) y el
artículo 4° (que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades) del proyecto de ley, deben serlo con
quórum de ley orgánica constitucional. Las dos primeras, en virtud de lo dispuesto en los artículos 113, 114 y 115,
y la tercera, con arreglo a lo prescrito en el artículo 118, todos de la Constitución Política de la República, en
relación con lo establecido en el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

- - -
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Cabe hacer presente que el proyecto de ley en estudio fue despachado en primer informe por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización y, posteriormente, aprobado en general por la Sala del Senado en
sesión de 29 de octubre de 2013.

En la misma oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones hasta el día 25 de noviembre del
corriente.

Al  vencimiento de dicho término no se formuló indicación alguna a la  iniciativa,  la  que,  dando curso a  su
tramitación, fue remitida a la Comisión de Hacienda para que se pronunciara respecto de aquellos asuntos que, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 17 y 27 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y del
reglamento del Senado, respectivamente, son de su competencia.

- - -

Para los efectos del artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia que la Comisión de Hacienda
realizó enmiendas respecto de las siguientes disposiciones del texto aprobado en general por el Senado: números
2), 8), 9), 15), 22), 25), 36), 37), 39), 40), 41), 43) y 44) del artículo 1°; artículos 3°, 4°, 5° y 7°; y artículos tercero
y quinto transitorios.

Todas estas enmiendas fueron acordadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento
del Senado.

Del mismo modo, se realizó otra serie de adecuaciones formales, de cuyo detalle se da cuenta en el capítulo de
modificaciones del presente informe, que fueron acordadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

- - -

Debe consignarse, por otra parte, que la Comisión tuvo en consideración que el artículo 6°, letra d), de la ley N°
19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el artículo 1° del proyecto de ley en
estudio modifica, consagra entre los requisitos para ser designado intendente o gobernador el de no hallarse
declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada. Tal nomenclatura, sin
embargo, no se ajusta a la nueva institucionalidad que para los procedimientos concursales contempla el proyecto
de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y
personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03), que recientemente ha sido
despachado, en todos sus trámites, por el Congreso Nacional.

De acuerdo con lo  expuesto,  en consecuencia,  el  expresado requisito  debe ser  ajustado para poder  seguir
produciendo sus efectos en el futuro.

No constituyendo, empero, el contenido de la letra d) del artículo 6°, conforme a su mandato legal y reglamentario,
un asunto de competencia de la Comisión de Hacienda, ésta no se pronunció sobre la misma.

Lo anterior, sin perjuicio de dejar expresa constancia que, en las subsiguientes etapas de la tramitación del
proyecto de ley, debe efectuarse la pertinente enmienda.

- - -

Previo a la discusión de los asuntos de competencia de la Comisión, el Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo, señor Miguel Flores, expresó que el proyecto de ley, que en lo sustancial modifica la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,  viene a regular una serie de aspectos que, tras la
aprobación de la reforma constitucional que en octubre de 2009 estableció la elección directa de los Consejeros
Regionales (Cores), habían quedado pendientes.

Desarrolló, al efecto, la siguiente presentación:

Contexto Constitucional

Reforma Constitucional Octubre 2009



Historia de la Ley N° 21.074 Página 132 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

- Elección de Consejeros Regionales por sufragio universal y en votación directa.

- Intendente deja de ser Presidente del Consejo.

- Convenios de programación exigibles. Incorpora municipalidades.

- Perfecciona normas constitucionales sobre transferencia de competencias (temporalidad y heterogeneidad).

- Participación de Senadores y Diputados en Consejo Regional.

Lo que no modificó la reforma constitucional de 2009

- Estado unitario.

- Intendente coordina, supervigila y fiscaliza servicios públicos que operan en la región.

- Carácter dual del Gobierno Regional: conformado por Intendente y Consejo.

- Consejo Regional es órgano normativo, resolutivo y fiscalizador.

- Intendente es órgano ejecutivo del Gobierno Regional.

Nuevas Funciones y Atribuciones. Gobiernos Regionales

Competencias Estratégicas

- Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su
proyecto de presupuesto.

Esta competencia estaba radicada en Ministerio de Desarrollo Social.

- Efectuar los estudios, análisis y proposiciones referidas al desarrollo regional.

Esta competencia estaba radicada en Ministerio de Desarrollo Social.

Aumentan las atribuciones del Gobierno Regional

Ejercerá las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Ampliación considerable de las atribuciones de los Gobiernos Regionales.

Podrán hacer todo lo necesario para poder ejercer las funciones de que disponen.

Las Municipalidades no disponen de una atribución tan amplia.

Procedimiento de Transferencia de Competencias

- La Transferencia de Competencias es la vía que ha definido la Constitución para avanzar en la descentralización
administrativa, cada transferencia implica cambios en la institucionalidad pública en su conjunto, es por ello que se
propone un sistema tutelado y gradual.

- CPR Art. 114 “La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la
República podrá transferir  a  uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en
materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.”.

Ámbitos para transferir competencias

-  Iniciativa  del  Consejo:  resolverá  solicitarle  al  ejecutivo  regional,  por  2/3  de sus  miembros en ejercicio,  la
realización de estudios tendientes a analizar futuras peticiones de transferencia de funciones y atribuciones.
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- La respuesta a la solicitud de transferencia deberá emitirse por el nivel central dentro de un plazo de 180 días.

- Presidente de la República resolverá siempre previo informe de Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda.

¿Cómo se transferirán competencias?

Modalidad 1: Convenio + Decreto Supremo

Esta modalidad de transferencia de competencias será utilizada cuando un Intendente solicite al nivel central,
previa aprobación del Consejo, un conjunto de funciones y/o atribuciones que dada su naturaleza para su ejercicio
futuro no requiera recursos adicionales, es decir, facultades preferentemente de decisión. Después de la decisión
presidencial se suscribirá un convenio entre los niveles central y regional.

- Ejemplo: El Gobierno Regional decide qué caminos rurales mantener y reparar.

Modalidad 2: Convenio + Ley de Presupuestos

El Gobierno Regional podrá solicitar la administración y ejecución de programas nacionales de claro impacto
regional, previo acuerdo con el Ministerio y servicio público respectivo.

- Esta transferencia se hará efectiva, a través de la incorporación de los recursos tanto para su ejecución y
agenciamiento en la Ley de Presupuestos.

- La naturaleza de este tipo de competencias es esencialmente transitorias.

- Ejemplo: El gobierno regional asigna recursos financieros para la reparación y mantención de caminos rurales.

Modalidad N° 3: Vía Ley (Servicios Públicos Regionales)

Esta  modalidad  de  transferencia  se  deberá  utilizar  cuando  un  gobierno  regional  solicite  un  conjunto  de
competencias, y que para su ejercicio eficiente en el nivel regional sea necesaria la creación de un servicio público
regional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

- Ejemplo: Se crea por ley el Servicio Público Regional de Vialidad Rural de la Región de Los Lagos.

Ventajas del nuevo mecanismo

-  Se  facilita  la  implementación  al  poder  realizarse  mediante  un  Decreto  Supremo  o  dentro  de  la  Ley  de
Presupuestos.

- Podrán crearse servicios públicos regionales: Hoy existen sólo el Parque Metropolitano de Santiago o los 15
SERVIU’s.

- La revocación de competencias deberá ser fundada.

- Si un Gobierno Regional asume diversas nuevas competencias, podrá solicitar la creación de hasta 3 nuevas
divisiones dentro de su estructura.

- No se requerirá esperar que los 15 Gobiernos Regionales estén en condiciones de asumir las nuevas tareas:
podrán transferirse a uno o más Gobiernos Regionales. Esto, reconociendo que la realidad de las regiones es
distinta a lo largo del país.

Nuevas competencias Consejos Regionales

-  Requerir  del  ejecutivo regional  información para desempeñar  tareas fiscalizadoras,  debiendo el  intendente
responder dentro de 20 días.

- Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe
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ejecución presupuestaria o estado de situación financiera del gobierno regional.

- Solicitar al intendente, previo acuerdo de 2/3 de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes superiores
o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas del Estado, su disconformidad cuando la
región ha sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.

-  Citar,  previo  acuerdo adoptado por  la  mayoría  de  sus  miembros  en  ejercicio,  a  autoridades  regionales  o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente.

- Recomendar al Intendente la implementación de acciones de interés regional.

- Aprobar, modificar o sustituir:

• La delimitación de territorios objeto de planificación regional,

• El plan regional de desarrollo turístico,

• La declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de desarrollo respectivo.

• Aprobar Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

- En materia presupuestaria, el proyecto de ley dispone que el Consejo:

• Resolverá la distribución del FNDR, sobre la base de la proposición del intendente y conforme a ítemes o marcos
presupuestarios. Se fortalece así la perspectiva regional de la inversión.

• Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la glosa respectiva, la que también deberá ser aprobada
por el Consejo.

• Cada glosa explicará el uso de los recursos y sus condiciones. Así, se asimila la relación del Intendente/Consejo
Regional a la existente entre Presidente de la República/Congreso Nacional.

•  La  inversión  de  dichos  recursos  deberá  ajustarse  a  los  criterios  de  priorización  que,  para  tal  efecto,  se
incorporarán en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

Presidencia del Consejo Regional, Relación Intendente/Consejo Regional

Contexto Constitucional Vigente

- CPR Art. 113 “El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de
entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en
alguna de las causales señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los consejeros
regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.”.

- En síntesis:

• No es posible elegir por votación popular al Presidente del CORE sin modificar previamente la Constitución.

• La Constitución no le confiere expresamente competencias ejecutivas.

• La Constitución no le reconoce derecho a subrogancias, participar en ciertas determinaciones o integrar ciertos
órganos, como sí lo hace con el Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados.

Presidencia del Consejo Regional

- Le corresponderá a un consejero regional, elegido por mayoría absoluta.

- Permanecerá en el cargo 4 años.
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- Se incorpora la figura de la moción de remoción, que deberá ser aprobada por 2/3 de los consejeros en ejercicio.

-  Facultades: disponer citación a sesiones, abrirlas,  suspenderlas y levantarlas,  dirigir  los debates, ejercer el
derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones, y actuar en
representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan. Similares a las que ley Nº 18.918 y
Reglamentos de ambas ramas del Congreso le confieren a sus Presidentes.

- Deberá disponer de gastos de representación y de los recursos necesarios.

- Se incorpora en proceso de evaluación y discusión presupuestaria con el nivel central.

- Debe rendir cuenta anual de su gestión ante el Consejo.

- Las comunicaciones del Consejo o de un Consejero deberán ser remitidas al Ejecutivo Regional a través del
Presidente.

- Incorpora al presidente del consejo dentro de las autoridades regionales que ya disponen de fuero (intendentes y
gobernadores) en materias penales.

- Presidente del CORE, además de suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a
nombre del Consejo y los otros documentos que requieran su firma; oficializará la comunicación acerca de la
adopción de acuerdos del Consejo sobre diversos instrumentos, así como sus respectivas modificaciones:

• Estrategia de Desarrollo Regional;

• Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT);

• Plan Regulador Comunal;

• Plan Regulador Intercomunal;

• Convenios de Programación;

• Convenios Territoriales;

• Plan de Desarrollo Turístico;

• Reglamentos Regionales, y

• Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI).

Relación del Intendente con el Consejo

- Asistirá a sesiones de Consejo cuando lo estime pertinente.

- Puede tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.

- Durante la votación podrá, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero al fundamentar
su voto.

- La tabla de sesiones la determina el Presidente del Consejo; sin embargo, el ejecutivo regional dispondrá de un
mecanismo de urgencias para que materias de su interés sean añadidas en aquella obligatoriamente. Con todo, el
Consejo, por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia, no incorporándose la
materia en la tabla de la sesión siguiente.

Obligatoriedad convenios de programación y exigibilidad convenios mandato

Obligatoriedad convenios de programación

- Situación actual: hoy se suscriben entre uno o más ministerios y uno o más gobiernos regionales.
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- Problemas:

Existen dudas acerca de si municipalidades pueden suscribir estos convenios. Algunos ministerios los suscriben y
después no cumplen sus obligaciones.

- Propuesta proyecto de ley:

Precisa expresamente que podrán incorporarse a los convenios de programación de inversión pública,  como
sujetos activos, las municipalidades.

Incorpora normas destinadas a materializar la obligatoriedad de estos convenios.

Si  el  convenio  es  plurianual,  cada  una  de  las  partes  deberá  contemplar  en  sus  respectivos  proyectos  de
presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al año pertinente

No será exigible para un ministerio el cumplimiento de un convenio de programación plurianual en caso que el
Congreso Nacional reduzca el gasto de inversión correspondiente en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Regulación de convenios mandato

- Gobiernos Regionales hoy pueden suscribir con ministerios y servicios convenios mandato: encomiendan a otro
órgano de la administración la realización de acciones como unidad técnica ejecutora, asumiendo el GORE el rol de
supervisor del respectivo estudio, procedimiento de licitación, proyecto, construcción o conservación.

- Proyecto incorpora expresamente dichas convenciones al texto de la ley Nº 19.175. Dispone su cumplimiento
obligatorio para las partes, obligando a Seremías a velar de forma especial por el cumplimiento de estos convenios
mandato, en lo relativo a sus respectivos ministerios o servicios relacionados.

- Obliga al Intendente a comunicar al Consejo y al ministro o director de Servicio situaciones de morosidad que se
generen por incumplimiento de convenios mandato.

- Se faculta al CORE a informar a la CGR el incumplimiento.

Entre otras materias, finalizó el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, contempla también el
proyecto de ley las siguientes:

- Sistema de Alta Dirección Pública para la provisión de los cargos de Jefe de División.

- Consagración de la figura del Administrador Regional como colaborador del Intendente.

- Disposiciones sobre probidad y transparencia.

A continuación, se da cuenta del debate que tuvo lugar en el seno de la Comisión.

En relación con el artículo 114 de la Constitución Política de la República, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo
referencia al proyecto de reforma constitucional que busca reemplazarlo por otro que instituya al Senado como
órgano competente para dirimir las divergencias que surjan entre el Presidente de la República y un Consejo
Regional, a raíz de la transferencia de funciones públicas (boletín N° 9.108-06, originado en moción parlamentaria
actualmente en primer trámite constitucional).

A su juicio, reflexionó, se requiere de algún tipo de mecanismo que inhiba que la decisión final de realizar una
transferencia de competencias quede al solo arbitrio del Presidente de la República. Pareciera, indicó, que la actual
redacción del citado artículo es suficiente para que sea la ley orgánica la que así lo establezca.

Consultó la opinión del Ejecutivo sobre el particular.

El  señor Subsecretario de Desarrollo Regional  y Administrativo coincidió con que debe ser una ley orgánica
constitucional  la  que debe abordar  asuntos como las  materias  que pueden ser  objeto de transferencias  de
competencias. Así, de hecho, se recoge en el proyecto de ley que la Comisión está conociendo.
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Otra cosa,  empero,  es  de qué manera se pretenda dar  solución a las  controversias  que respecto de estas
transferencias puedan surgir entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional (Gore). En tal sentido, sostuvo que
es difícil pensar en situaciones de desavenencias entre ambas institucionalidades, toda vez que la manera en que
se  debe  construir  un  convenio  de  transferencia  de  competencias  exige  un  largo  trabajo  de  negociación  y
coordinación entre ellas. De esa forma, ejemplificó, si el Ministro de Obras Públicas logra un acuerdo con un Gore,
lo lógico y razonable sería que al requerir la firma del Presidente de la República no sea desechado, pues se
supone que en todas las etapas previas de negociación ya han sido chequeados cada uno de los puntos que lo
conforman.

Si, con todo, se verificasen igualmente controversias, la propuesta de que sea el Senado el órgano llamado a
zanjarlas resulta, en su parecer, discutible. Más adecuado, en cambio, sería que se exigiera del Primer Mandatario
una explicación fundada de su negativa a un determinado convenio.

Por lo demás, culminó, debiera tenerse en cuenta que al radicar esa potestad en el Senado se le estaría dotando
de una facultad que no está recogida hoy en la Carta Fundamental, lo que haría preciso analizar, previamente, la
procedencia de una reforma constitucional que la establezca.

El Honorable Senador señor Novoa hizo ver, en primer lugar, que luego de que la Sala del Senado aprobara el
presente proyecto de ley en general, no se presentaron indicaciones en el plazo que al efecto se abrió, lo que
podría llevar a concluir que un reparo como el que se ha reseñado al artículo 114 de la Constitución, en realidad no
es tal.

En segundo término, estuvo conteste en que los términos en que dicho artículo está redactado autoriza a que las
competencias  que  se  transfieran,  así  como su  forma y  modo,  deban  ser  determinadas  en  la  ley  orgánica
constitucional. Distinto es el caso de que en este último cuerpo legal pueda fijarse la solución para eventuales
conflictos de competencia que puedan suscitarse entre el Presidente de la República y un Gore. Un mecanismo de
esta naturaleza, advirtió, sí requeriría una consagración constitucional previa.

Como fuere, añadió, en tanto la organización que Chile se ha dado siga siendo la de un Estado unitario, no resulta
plausible hablar de conflictos entre poderes con ocasión de estas transferencias de competencias. Si éstas tienen
su origen en convenios, a mayor abundamiento, es porque se ha producido un acuerdo entre las partes; luego, si
este acuerdo no se produce, no es razonable que el Gore aparezca por sobre el Presidente de la República para
exigirle que haga una transferencia. Del mismo modo, si el Gore no quiere que se le transfiera una competencia,
tampoco puede el Primer Mandatario hacerlo, porque, de nuevo, no se ha verificado el concurso de voluntades.

En consonancia con lo expuesto, culminó, la discusión sobre el proyecto de reforma constitucional a que se ha
aludido, debe seguir un carril distinto al del proyecto de ley que la Comisión en esta oportunidad está conociendo.

El Honorable Senador señor Lagos señaló que, de acuerdo con lo que se ha venido señalando, el escenario de
eventual controversia no es el de una disímil interpretación de un asunto que requiera la intervención de un
dirimente, como podría ser el Senado. Es, tan solo, el de dos voluntades que tienen la facultad de alcanzar o no un
acuerdo. En la negativa, entonces, no habría nada que resolver.

El Honorable Senador señor Zaldívar previno sobre el riesgo de que se prosiga en la tramitación del presente
proyecto de ley, cuyo contenido puede ser contradictorio con el de una reforma constitucional que podría ser
aprobada en un sentido inverso.

Del mismo modo, insistió en que con la regulación que el proyecto de ley propone, lo cierto es que en la práctica
las transferencias de competencias van a depender fundamentalmente de la voluntad del Ejecutivo, cuya decisión,
por más fundada que sea, no será reclamable.

Por otro lado, llamó la atención sobre que si bien en ocasiones el manejo que los Cores hacen de los recursos no es
del todo eficiente, el hecho de radicar amplias potestades en el Intendente Regional, representante del Poder
Ejecutivo en las regiones, es percibido en estas últimas como una manifestación más del centralismo con que se
adoptan muchas decisiones a lo largo del país.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo observó que, a su juicio, se ha sobrevalorado la
posibilidad de existencia de controversias a raíz de las transferencias de competencias, en circunstancias que,
como expresaran los Honorables Senadores señores Lagos y Novoa, en realidad no debieran verificarse conflictos.
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Hizo hincapié, asimismo, en que el objeto principal del proyecto de ley en estudio son las transferencias de
competencias al nivel regional. De lo que se trata, graficó, es de si en la Región de Magallanes el Gore puede tener
o no la atribución de mantener los caminos rurales, es decir, de asuntos en los que no debiera haber grandes
cuestionamientos de carácter institucional o ético.

Resaltó, por otra parte, que la aprobación de este proyecto de ley no es incompatible con la reforma planteada al
artículo 114 de la Constitución, pues lo que esta última pretende es agregar un mecanismo particular de resolución
de controversias que hoy no existe -el pronunciamiento del Senado-. Este nuevo mecanismo se sumaría a lo que el
proyecto de ley contempla, a saber, el deber del Presidente de expresar vía decreto fundado su negativa a un
convenio.

El Honorable Senador señor Novoa indicó que, al tenor del articulado de la iniciativa en estudio, son tres las
modalidades para la transferencia de competencias a los Gores: convenio y decreto supremo que no precisa de
recursos adicionales, convenio que requiere financiamiento en la ley de presupuestos y convenio que exige ley
para la creación de un servicio público regional.

En la segunda modalidad, profundizó, podría darse que el Congreso Nacional, ejerciendo sus atribuciones, decida
no otorgar financiamiento para un específico convenio. En tal caso, preguntó, ¿se pretende acaso que el Gore
recurra ante el Senado para que le dé la razón y deje sin efecto lo resuelto cuando se despachó la ley de
presupuestos? Dicho de otro modo, ¿se quiere establecer una facultad para que el Senado prime por sobre el
Presidente de la República y el propio Congreso Nacional? Formuló, en razón de lo expuesto, un llamado a analizar
cuidadosamente una enmienda constitucional como la que se ha planteado.

En relación con la primera de las modalidades de transferencias de competencias, el señor Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo acotó que es de naturaleza solamente normativa, pues se financia con cargo a
los  presupuestos  de  los  Gores  que,  normalmente,  cuentan  con  fondos  disponibles  por  la  subejecución
presupuestaria.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que dicha subejecución se explica, al menos en parte, en lo dificultoso
que resulta para los Gores comenzar con la ejecución e inversión cada año. El problema estriba en que los
presupuestos aprobados en los Gores vuelven a continuación a la Dirección de Presupuestos para ser visados, lo
que ralentiza el proceso y redunda en que los recursos se encuentren disponibles más tarde de lo deseado. Ante
esta realidad, sostuvo que lo más razonable sería la creación de cargos de Directores Regionales de Presupuestos
que, en relación de dependencia con el Director Nacional, visaran los proyectos locales con mayor agilidad.

El  Honorable  Senador  señor  Escalona  puso  de  manifiesto  que  en  el  inicio  de  un  proceso  de  convenio  de
transferencia de competencias, en las distintas materias sobre las que pueda versar, corresponde a la Dirección de
Presupuestos formalizar la pertinente provisión de recursos, y sólo posteriormente tiene lugar la resolución del
Gore. Siendo esto así, el tercer trámite en que el convenio acordado regresa a dicha Dirección para que sea visado,
parece del todo innecesario, porque sólo retrasa la ejecución.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo coincidió con lo expresado por el Honorable Senador
señor Escalona, añadiendo que lo que debiera existir es un estricto control ex post, ya sea de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), del Ministerio de Hacienda o de la Contraloría General de la
República (CGR).

El Honorable Senador señor Escalona observó que, además, se suman los innumerables casos en los que el
Gobierno Central ejecuta proyectos en regiones que, por ser decididos sin haber sopesado convenientemente en
cuenta la realidad local, no tienen, a la larga, el impacto deseado.

De acuerdo con lo expresado, concluyó, debiera explorarse la posibilidad de dejar sin efecto ese último trámite de
visación por parte de la Dirección de Presupuestos.

El Honorable Senador señor Lagos hizo ver que, como fuere, de acuerdo con lo que acontece en algunas regiones
del país ese último trámite en que la Dirección de Presupuestos efectúa una visación final, cumple a veces la
función de inhibir la formulación de proyectos con ideas descabelladas. Esto, desde luego, en un contexto en el
que los Cores se pronuncian por cada proyecto de manera aislada, y no conforme a un marco presupuestario que
otorgue una visión integral de la realidad financiera.
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El Honorable Senador señor Zaldívar insistió en que, justamente para hacerse cargo de situaciones como la
descrita por el Honorable Senador señor Lagos, contar con Directores Regionales de Presupuestos sería de gran
ayuda.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que sin perjuicio del análisis caso a caso de
los proyectos de inversión que se presenten en consonancia con las respectivas glosas presupuestarias, pareciera
ser  que dicho trámite  postrero  en realidad no se requiere.  Esto,  en la  medida que el  control  ex  post  sea
suficientemente exigente.

El Honorable Senador señor Escalona dio a conocer, por otra parte, su preocupación acerca de que las regiones del
país queden bicéfalas,  por la existencia del  Intendente Regional,  de un lado,  y del  Presidente del  Gobierno
Regional, del otro. De ahí que parezca prudente que el mandato de este último, al menos en una etapa inicial,
tuviera una duración inferior que permita apreciar su funcionamiento, en el entendido además que la tendencia es
que, en el futuro, el mismo Intendente pueda ser elegido mediante votación popular.

El riesgo que se correría, puntualizó, sería el que, desde un punto de vista político y en la práctica, el Intendente
pudiera quedar supeditado al Presidente del Gore.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó, a su turno, sus dudas respecto de que la asistencia del Intendente a
las sesiones del Consejo Regional sea voluntaria. Más lógico sería que fuera obligatoria.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo hizo presente que incluso en la actualidad, siendo el
Intendente el Presidente del Consejo, varios de ellos no asisten a algunas sesiones o en ocasiones sólo lo hacen por
un momento. Esto encuentra explicación, muchas veces, en el hecho de que los asuntos que se discuten son de
carácter técnico y exigen, más bien, la presencia de los respectivos Jefes de División.

Resaltó, asimismo, que con las modificaciones que el proyecto de ley está introduciendo el peso de la actividad del
Consejo Regional recaerá fundamentalmente en su Presidente, quien, por ejemplo, tendrá las atribuciones para
determinar la tabla de las sesiones.

El Honorable Senador señor Escalona se refirió al alcance de la obligatoriedad de los convenios. Se establece en el
proyecto que, si son plurianuales, las partes deberán contemplar la estimación de los recursos pertinentes, y que
no serán exigibles si el Congreso no los aprueba en la ley de presupuestos. Más apropiado sería, a su juicio, que las
partes debieran sujetarse al marco presupuestario entregado por la política fiscal que cada Gobierno, en virtud de
lo dispuesto en la ley N° 20.128, está obligado a declarar al inicio de su mandato.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo explicó que luego de la suscripción de un convenio
de  transferencia  de  competencias,  la  Dirección  de  Presupuestos  emite  un  certificado  de  disponibilidad
presupuestaria. Posteriormente el Ministro de Hacienda firma un decreto que contiene los recursos que, más tarde,
deben ser aprobados para el primer año en la ley de presupuestos del sector público. De ese modo se resguarda la
sujeción al marco presupuestario.

El  Honorable  Senador  señor  Escalona  apuntó  que  muchas  veces  las  estimaciones  presupuestarias  son  tan
abultadas, que no pasan el cedazo de la ley de presupuestos, lo que lleva a que los convenios se transformen en
letra muerta.

El Honorable Senador señor Zaldívar acotó que si se está hablando de convenios plurianuales, lo más lógico sería
que las certificaciones de disponibilidad presupuestaria también lo fueran.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que no se debe perder de vista que es un Ministerio el que, en
representación del Ejecutivo, concurre a la celebración de un convenio. Por consiguiente, tanto la política fiscal
como la regla de balance estructural que el mismo Gobierno ha establecido, ya han sido consideradas al llevar a
cabo las conversaciones previas al acuerdo.

Debe tenerse en cuenta, además, que si se busca asegurar la disponibilidad de los recursos plurianuales, en rigor
se les puede estar dando el carácter de gastos permanentes aprobados por ley.

Cabe preguntarse, culminó, cuál es la capacidad con que cuentan los Gores para comprometer recursos con
motivo de los convenios y para ejercer control sobre los mismos.
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El Honorable Senador señor Zaldívar puso en conocimiento de la Comisión la inquietud de los representantes de los
consejeros regionales respecto de los montos de sus remuneraciones. Consultó a los representantes del Ejecutivo
si se ha pensado en innovar en la materia.

El  señor Subsecretario  de Desarrollo  Regional  y  Administrativo indicó que el  Ejecutivo no tiene considerado
modificar el régimen actual de remuneraciones. Hizo ver, del mismo modo, su extrañeza por la inquietud a que se
ha hecho referencia, por cuanto durante los dos años y medio de tramitación del proyecto de ley, nada se ha dicho
sobre el particular.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión, se escuchó la presentación de los representantes de la Asociación
Nacional  de  Consejeros  Regionales  (ANCORE),  cuyo  Presidente,  señor  Juan  Antonio  Vejar  dio  a  conocer  la
permanente  disposición  de  su  organización  para  instar  al  perfeccionamiento  de  la  institucionalidad  de  los
gobiernos regionales, teniendo siempre como norte el fortalecimiento de la descentralización del país.

En ese espíritu, sostuvo, se hace necesario hacer presentes ciertos aspectos de la iniciativa propuesta por el
Ejecutivo que deben ser revisados. Uno de ellos, y el más atingente a los asuntos de competencia de la Comisión
de  Hacienda,  es  el  que  dice  relación  con  los  marcos  presupuestarios.  Estimó  necesario,  al  efecto,  citar
textualmente la nueva letra e) que el proyecto de ley busca introducir en el artículo 24 de la ley N° 19.175, relativo
a la atribuciones del Intendente: “e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional que correspondan a la región, conforme a ítemes o marcos presupuestarios, así como las
inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del
intendente al consejo regional deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional.
Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

Tal  redacción,  afirmó,  constituye un retroceso para la  descentralización.  La letra e)  vigente del  artículo 24,
argumentó, da cuenta de un deseable equilibrio en las facultades decisorias sobre inversión pública, toda vez que
cabe al  Intendente proponer los proyectos que cuentan con recomendación técnica del Sistema Nacional de
Inversiones, para que sea el Core quien decida su aprobación, sustitución o rechazo. Si aprueba, corresponde al
Intendente disponer su cumplimiento a través del pertinente servicio administrativo, y al Core fiscalizar que ese
cumplimiento se haga efectivo.

El diseño actual, añadió, implica adoptar decisiones en base a proyectos definidos, por montos específicos y con
destinatarios definidos. Con arreglo a la innovación que el proyecto de ley propugna, en cambio, todo el sistema
deberá sujetarse a un marco presupuestario propuesto por el Intendente sobre el cual los consejeros regionales se
deberán pronunciar, pero sin conocer cuáles son los proyectos específicos que con esos recursos se van a ejecutar.
De esta forma, hizo hincapié, se cae en el contrasentido de que los representantes de las regiones, los consejeros,
que desde el más reciente proceso eleccionario a nivel nacional son elegidos directamente por la ciudadanía,
tendrán ahora menos facultades que cuando eran elegidos indirectamente. La asimetría entre el Intendente y los
consejeros regionales, subrayó, se hace muy evidente.

Si, con todo, se impusiera igualmente la visión de sujetar la inversión de los recursos a los referidos marcos
presupuestarios, la propuesta de ANCORE sería que se agregara una preceptiva del siguiente tenor:

“Los órganos y servicios de la administración pública nacional  y desconcentrados de nivel  nacional  deberán
solicitar al gobierno regional respectivo la aprobación de los marcos presupuestarios de inversión que consideren
en sus planes, programas y proyectos que vayan a ejecutar en la región. Los municipios deberán enviar a los
gobiernos regionales para su conocimiento sus planes de desarrollo, sus políticas de prestaciones de servicios, sus
políticas y proyectos de inversión, su presupuesto y los de sus servicios traspasados.”.

Tal redacción, explicó, sería compatible con lo que a su turno dispone el artículo 5° de la ley de presupuestos, a
saber: “Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente,
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el
nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los quince
días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos.”.

Hizo referencia, seguidamente, a que durante años se han presentado dos grandes alternativas respecto de cómo
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proceder para que el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal se haga realidad. Por la vía, por
una parte, de que las funciones y atribuciones del Intendente en cuanto jefe máximo de la administración regional,
se trasladen y queden radicadas en el Consejo Regional. Para que esto sea posible, la propuesta de ANCORE es
que Presidente del Consejo Regional, ahora elegido por sus pares, asuma la función ejecutiva de la administración
regional.

La otra opción, en tanto, ha sido la de propender a un sistema similar al que funciona en el gobierno central, donde
es el Congreso Nacional el que determina el marco presupuestario al Ejecutivo. Si se desea trasladar este esquema
a las regiones, hizo ver, lo que indiscutiblemente se requiere es que el Intendente sea elegido por sufragio
universal, porque la administración regional debe estar legitimada por la ciudadanía regional.

Las  inquietudes  manifestadas,  culminó,  se  suman  a  varias  otras  que  oportunamente  han  sido  puestas  en
conocimiento de los representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. No todas ellas, se
lamentó, fueron acogidas.

El Honorable Senador señor Kuschel señaló que de acuerdo con lo expuesto por los representantes de ANCORE, en
la  actualidad los  proyectos  de inversión son propuestos  desde el  nivel  central,  con su respectivo detalle  y
financiamiento, para que los consejeros regionales decidan. Con la proposición del Ejecutivo, en cambio, sería
solamente el marco presupuestario general el que vendría determinado, para que sean los consejeros los que
determinen qué proyectos se llevan a cabo dentro de esos márgenes.

En su entender, razonó, pareciera que es este último esquema el que más posibilidades de acción y decisión
entrega a los consejeros regionales y el que, en definitiva, más efectivamente contribuye a la descentralización,
porque no los sujeta a priori al detalle de los proyectos que se haya fijado desde el nivel central.

El Presidente de ANCORE, señor Véjar, manifestó que el objetivo de su organización es que se mantenga el modelo
actual, que permite a los consejeros materializar el conocimiento que tienen de la realidad regional. Con lo que el
proyecto de ley plantea, por el contrario, lo que ocurrirá es que se limitará a aquellos a simplemente pronunciarse
sobre marcos presupuestarios.

Agregó que el riesgo, precisamente, estriba en que se observa que el Intendente tiene la iniciativa exclusiva en
materia de inversión recursos públicos, lo que claramente conduce a neutralizar la opinión del Core.

A continuación, la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de la Corporación de Estudios para Latinoamérica
(CIEPLAN), señorita Macarena Lobos, asesora de los Senadores de oposición que integran la Comisión, dio a
conocer sus observaciones en relación con las atribuciones del Consejo Regional en materia de presupuestos de
inversión.  No existe completa certeza,  advirtió,  acerca del  rol  que a las distintas autoridades corresponderá
desempeñar al respecto, en atención al contenido de las siguientes disposiciones, que pasó a reseñar:

- La letra c) del artículo 16 vigente de la ley N° 19.175, faculta al Gore para decidir la destinación a proyectos
específicos  de  los  recursos  de  los  programas  de  inversión  sectorial  de  asignación  regional,  que  contemple
anualmente la ley de presupuestos.

- El número 10) del artículo 1° del proyecto de ley agrega, en el artículo 22 de la precitada ley, un inciso segundo
que prescribe que salvo disposición en contrario,  cuando la  ley  requiera la  opinión o  acuerdo del  Gore,  el
Intendente deberá someterlo a acuerdo previo del Core.

- El número 12) del mismo artículo 1° de la iniciativa en estudio reemplaza la letra e) del artículo 24, que contiene
las atribuciones del Intendente en cuanto órgano ejecutivo del Gore, por otra que lo faculta para proponer al Core
la  distribución  de  los  recursos  del  FNDR  que  correspondan  a  la  región,  conforme  a  ítemes  o  marcos
presupuestarios, y de las inversiones sectoriales de asignación regional y de los recursos propios que obtenga por
concepto de tributos de clara identificación regional. Dicha propuesta deberá basarse en variables e indicadores
objetivos.

- El número 41) del artículo 1°, en fin, contempla en el artículo 78 que corresponderá al Intendente resolver la
inversión de los recursos que se asignen a la región, la que deberá ajustarse a los criterios de priorización que se
incorporarán en el presupuesto regional.

Por una parte, expuso, se dice que los proyectos de inversión deben ser decididos, uno a uno, por el Intendente en
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acuerdo con el Core; por otra, que en realidad el Intendente presentará una propuesta al Core ya no para resolver
proyecto a proyecto, sino conforme a marcos presupuestarios; y por último, que será solamente el Intendente
quien resolverá la inversión de los recursos que se asignen a la región.

Como se ve, concluyó, no existe un criterio inequívoco sobre la manera en que se determinarán las inversiones.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo aclaró que el criterio rector del proyecto de ley es el
siguiente: los consejeros regionales dejan de aprobar los proyectos uno a uno, para sujetarse a partir de ahora a
presupuestos propuestos por el Gore conforme a ítemes, marcos y glosas presupuestarias.

Si para dar cumplimiento a este objetivo es necesario realizar algunas enmiendas al contenido de la iniciativa
legal, indicó, el Ejecutivo se encuentra llano a proceder en consecuencia.

El Honorable Senador señor Escalona señaló que la nueva estructura propuesta por el Ejecutivo para resolver las
inversiones regionales es muy trascendente. Sabido es, sostuvo, que se han dado algunos casos en los que la
aprobación uno a uno de los proyectos para determinar cuáles serán los que se desarrollarán, ha sido fuente de
corrupción.  Fundamentalmente  en  aquellas  regiones  del  país  donde  la  inversión  pública  es  significativa,
profundizó, sería extraño que un empresario denunciara esas malas prácticas, por que hacerlo le significaría
quedar, en los hechos, excluido de futuras licitaciones.

Con todo, añadió, para que el criterio que el Ejecutivo está proponiendo pueda ser del todo efectivo, se requiere
que la elección popular de los Intendentes llegue a ser una realidad. Sólo así podrá hacerse frente a la crítica de
que por ser hoy por hoy dicha autoridad designada por el Presidente de la República, sus decisiones no son más
que una prolongación de la voluntad del Gobierno Central.

El Honorable Senador señor Kuschel manifestó que en la Región de los Lagos ordinariamente se escuchan quejas
de algunas de las provincias porque la inversión se concentra en las otras o en específicas comunas, cuestión que
es posibilitada por la decisión proyecto a proyecto de los Cores. De ahí que sea valorable, celebró, la propuesta del
proyecto de ley en estudio para que sean indicadores y parámetros objetivos los que contribuyan a determinar las
inversiones regionales.

El Honorable Senador señor Bianchi coincidió con la importancia de que los Cores no deban pronunciarse sobre
cada uno de los proyectos que se presenten, sino de acuerdo a un marco general establecido. Apuntó, asimismo,
otros aspectos que a su juicio debieran perfeccionarse en la iniciativa en estudio, a saber: reducir el plazo de la
presidencia del Gore; que el quórum para acceder a dicho cargo sea superior al que se propone, de manera que los
consejeros propendan al consenso; y que ese Presidente tenga la posibilidad de concurrir junto al Intendente a
defender su presupuesto en la discusión de la ley de presupuestos, con opinión vinculante.

Observó, por otra parte, que es probable que ante la opinión pública se quiera hacer ver que el proyecto de ley
está restando atribuciones de los consejeros regionales. Eso, resaltó, no es así. Simplemente se está ajustando su
rol a lo que, haciendo un símil, realiza el Congreso Nacional cuando se somete a marcos de presupuestos.

El Honorable Senador señor Sabag puso de manifiesto que la próxima asunción de los consejeros regionales en sus
cargos, el 11 de marzo del año venidero, exige que el proyecto de ley sea despachado a la brevedad posible.

En cuanto al mérito del mismo, estuvo de acuerdo con las diversas intervenciones que han advertido sobre los
riesgos de la votación proyecto a proyecto de las iniciativas de inversión regional. Muchas veces, agregó, tal
modalidad constituye un incentivo para que opere un cuoteo en su aprobación.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo hizo hincapié en que si bien se está modificando la
forma en que se deben aprobar los recursos para la inversión regional, en caso alguno se están entregando
facultades sin contrapeso al Intendente para el cumplimiento de ese fin.

La discusión presupuestaria de las regiones, se explayó, está conformada por dos etapas.

La primera es la del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), donde participan el Intendente y, de manera muy
activa, los consejeros regionales. Es esta justamente la instancia, que va a seguir existiendo, donde estos últimos
pueden hacer valer sus prioridades.
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La segunda etapa, en tanto, es objeto de una innovación en esta oportunidad, pues se está proponiendo en el
proyecto de ley que el Presidente del Core acompañe al Intendente a defender el presupuesto en el Ministerio de
Hacienda en las reuniones previas a la presentación del proyecto de ley de presupuestos del sector público. Pero
las posibilidades de incidencia, hizo ver, no se agotan ahí, pues posteriormente, una vez aprobado este último,
cuando el Intendente da cuenta del marco, ítems y glosas presupuestarias al interior del Gore, tiene lugar una
última oportunidad de negociación.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que existe consenso respecto de que el actual sistema de decisión de
las inversiones regionales es ineficiente, porque posibilita la defensa de intereses individuales o la concentración
de aquellas en ciertos lugares en desmedro de otros, y abre espacios indeseados para la corrupción. Por eso es
que el que se viene proponiendo en el proyecto de ley es un mejor sistema, que se ve, empero, cuestionado por el
hecho de que los Intendentes no son elegidos por la ciudadanía, sino designados por el Presidente de la República.

Reiteró, por otro lado, que no debe perderse de vista el antes referido proyecto de reforma constitucional que
reemplaza el artículo 114 de la Carta Fundamental, que si bien debe tramitarse por separado, se encuentra
vinculado a la iniciativa que en esta oportunidad discute la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Lagos indicó que la exposición de los cambios que se están introduciendo debe ser
clara, pues una visión parcial  podría reparar solamente en que la definición que en la actualidad hacen los
consejeros regionales de cada proyecto, pasará ahora a manos del Intendente regional.

El Honorable Senador señor Bianchi expresó que quedarse solamente con que los consejeros ya no definirán por
cada proyecto de inversión, significaría obviar una serie de otras facultades que el proyecto de ley les está
otorgando. La más relevante, la celebración de convenios de transferencia de competencias, asociadas desde
luego a recursos.

El Honorable Senador señor Lagos manifestó que la importancia de la transferencia de competencias se puede ver
relativizada si, finalmente, es una sola, y además nombrada por el Gobierno Central, la autoridad que resuelve
sobre los proyectos.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo insistió en que es en la definición del Anteproyecto
Regional  de  Inversión,  que  se  compone de  múltiples  discusiones,  donde los  consejeros  regionales  seguirán
teniendo la posibilidad de hacer escuchar sus planteamientos sobre las inversiones que se deban privilegiar.

El Honorable Senador señor Sabag enfatizó que el sistema que se está estableciendo es similar al que está
obligado a seguir el Congreso Nacional, que conoce y aprueba los marcos presupuestarios que luego se aplicarán
en vivienda, agricultura, obras públicas, etc.

Tal es, ahondó, la sana manera en que deben ser manejados los presupuestos fiscales, pues así se evita, por un
lado, un paralelismo entre las decisiones que adopte el Gobierno Central y el Gore, y, por otro, que se desarrollen
una multiplicidad de inversiones pequeñas que impidan la ejecución de obras relevantes que cumplan el objetivo
de servir al desarrollo de la respectiva región.

- - -

DISCUSIÓN PARTICULAR

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las siguientes disposiciones
del proyecto de ley aprobado en general por la Sala del Senado: del artículo 1°: el número 2), las letras a) y b) del
número 4), las letras a) y e) del número 5), el número 6), la letra e) del número 7), las letras a) y f) del número 8),
el número 9), las letras c) y d) del número 12), las letras b) y f) del número 19), la letra b) del artículo 36 bis del
número 20), el número 22), el número 25), el número 26), el número 29), el número 32), el número 36), el artículo
68 ter del número 37), la letra b) del número 38), el número 39), la letra a) del número 40), el número 41), las
letras a) y c) del número 43), y el número 44); el artículo 3°; el artículo 4°; el artículo 5°; y el artículo 7°; y los
artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios.

Artículo 1°

Este artículo introduce, a través de 45 numerales, una serie de modificaciones a la Ley N° 19.175, Orgánica
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Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional,  cuyo  texto  refundido,  coordinado,  sistematizado  y
actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

Número 2)

Reemplaza el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. Dispondrán de autonomía para la administración
de sus finanzas, en concordancia con lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración
Financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales
deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, propuso precisar
esta redacción, de manera que quede claro que la autonomía de los Gores se va a regir por lo dispuesto en el
decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado.

El  inciso  propuesto fue aprobado,  con las  enmiendas de redacción de que se da cuenta en el  capítulo  de
modificaciones del presente informe, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar. Así se acordó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121,
inciso final, del Reglamento del Senado.

Número 4)

Modifica, a través de 5 literales, el artículo 16, que establece las funciones generales del Gobierno Regional. Las
letras a) y b) son de competencia de la Comisión de Hacienda.

Letra a)

Reemplaza la letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

Letra b)

Intercala las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b) y siguientes, a ser letras f) y
siguientes, respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo expresó que todas estas facultades corresponden,
en la actualidad, al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora serán del Gore.

Las letras a) y b) del número 4) fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel y Zaldívar.

En relación con la letra c) del artículo 16 de la ley N° 19.175 (que en virtud de la precedente aprobación pasa a ser
letra g), y que contiene la facultad de decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de programas
de inversión sectorial de asignación regional),  el  señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
expresó que las dudas que pueda haber sobre su alcance, debieran quedar resueltas al momento de la explicación
del número 41) del artículo 1° del proyecto de ley. Dicho número, como se detalla más adelante en el presente
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informe, reemplaza el artículo 78 de la antes citada ley.

Número 5)

Modifica, a través de 6 literales, el artículo 17, que contempla las funciones del Gobierno Regional en materia de
ordenamiento territorial. Las letras a) y e) son de competencia de la Comisión.

Letra a)

Incorpora la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y siguientes, a ser letras b) y siguientes,
respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los Ministros de
Defensa  Nacional,  Obras  Públicas,  Agricultura  y  Vivienda  y  Urbanismo,  se  regulará  lo  concerniente  a  los
procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

Letra e)

Agrega la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y Medio Ambiente respectivas y las municipalidades
de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia; e”.

En relación con la letra a), el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que si bien el plan
regional de ordenamiento territorial está regulado en la ley de medioambiente, la forma en que se tramita su
aprobación no ha sido recogida, hasta ahora, en un cuerpo legal.

En lo que importa a la letra e), en tanto, indicó que siendo el de los residuos sólidos un asunto de competencia
municipal, se pretende conferir mayores atribuciones a los Gores para que puedan influir en su localización.

El Honorable Senador señor Kuschel opinó que entre las Secretarías Regionales Ministeriales con las que el Gore
debe coordinarse en materia de residuos, conforme al contenido de la letra e), debiera considerarse también a la
de Agricultura. Muchas veces, fundamentó, son temáticas agrícolas las que requieren ser abordadas.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que entre los planteamientos formulados por ANCORE, se
encuentra uno para incluir en el artículo 17 un nuevo literal que autorice al Gore a construir, reponer, conservar y
administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas,  con cargo a los fondos
asignados por la ley de presupuestos. Para ello, y para contar con el respaldo técnico necesario, debiera el Gore
poder celebrar convenios con municipalidades y otros organismos del Estado.

No parece necesario, sostuvo, que una atribución de este tipo se encuentre en manos del Gore, pues no es su rol la
construcción  de  áreas  urbanas.  Sin  perjuicio  de  ello,  invitó  al  Ejecutivo  a  analizar  las  diversas  sugerencias
realizadas por la citada asociación para hacer propias aquellas que sean conducentes a los objetivos del proyecto
de ley.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo afirmó que el Ejecutivo ha sostenido diversas
conversaciones con ANCORE, y de hecho se han incorporado al proyecto varias de las observaciones planteadas
por esa organización.

Como fuere, precisó, buena parte del contenido de la nueva letra a que ha hecho referencia el Honorable Senador
Zaldívar, ya se encuentra recogido en la letra j) del artículo 16 de la ley N° 19.175 vigente, que justamente la letra
f) del número 5) del artículo 1° del proyecto de ley traslada al artículo 17.
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Acerca de la inquietud exteriorizada por el Honorable Senador señor Kuschel, expuso que la incorporación de las
Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Medioambiente se basa en una necesidad de
coordinación. Otras secretarías, como la de Agricultura, participan de manera activa en el momento en que los
proyectos tratan de obtener la recomendación ambiental favorable.

Puestas en votación las letras a) y e) del número 5), fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel y Zaldívar.

Número 6)

Sustituye el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

Puesto en votación el artículo 18 del número 6), fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel y Zaldívar.

Número 7)

Modifica, a través de 5 literales, el artículo 19, que contiene las atribuciones del Gobierno Regional en materia de
desarrollo social y cultural. Sólo la letra e) es de competencia de la Comisión.

Letra e)

Agrega, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, y

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

Puesta en votación la letra e) del número 7), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
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Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel y Zaldívar.

Con todo, la Comisión estuvo conteste en realizar una adecuación meramente formal en la letra h) de esta letra e),
de la que se da cuenta en el capítulo de modificaciones.

Número 8)

Introduce, a través de 6 literales, modificaciones al artículo 20, que contempla las atribuciones del Gobierno
Regional para el cumplimiento de sus funciones. Las letras a) y f) son de competencia de la Comisión.

Letra a)

Intercala, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, y precedidas de una coma (,) la expresión “las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

Dicha letra c), cabe consignar, autoriza a convenir programas anuales o plurianuales de inversiones.

Letra f)

Agrega las siguientes letras j) y k), nuevas:

“j)Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

La letra a) del número 8) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Kuschel y Zaldívar.

En relación con la letra f), en tanto, la Comisión tuvo presente que la ley N° 20.537 ya había introducido una serie
de enmiendas en el artículo 20 de la ley N° 19.175, entre ellas, la incorporación de una letra j), nueva.

En virtud de esta prevención, la letra f) debe ser aprobada con una enmienda en el sentido de que agrega las
letras k) y l) nuevas, y no j) y k), al señalado artículo 20.

En consecuencia, la misma unanimidad anteriormente señalada dio su aprobación a letra f) del número 8), pero
con una enmienda acordada en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado.

Número 9)

Introduce, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º nuevo:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 Bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y
de Hacienda, podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Nº 18.575,
Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado;  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 Quáter, el
consejo regional siempre resolverá sobre la base de la propuesta del intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al ejecutivo del gobierno regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que
podrán ser solicitadas por éste. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que estos hayan
sido recepcionados y aprobados.

En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
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dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo de ciento ochenta días
contado desde que aquélla haya sido recibida.

Artículo  21  Ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, las siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 Quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la ley de presupuestos.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio correspondiente, según corresponda.

e) La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente. Para dichos efectos, el decreto supremo
señalado en los literales a) y b) precedentes, o la ley contemplada en el literal c), según corresponda; deberán
identificar la forma en que se producirá la revocación anticipada de la transferencia de competencias, en los casos
en que ésta se haya dispuesto temporalmente, o la simple revocación, en aquellos en que la función o atribución
se haya transferido en forma definitiva, así como lo referido al personal y bienes involucrados.

El acto que disponga la revocación competencial será siempre fundado, pudiendo considerarse al efecto, entre
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otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

f) Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones, para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en el literal c), todos del
presente artículo.

Artículo 21 Quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República” dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación de una comisión  integrada por  un representante  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de
servicio, en su caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente
de la respectiva región.

Podrán integrar, además, esta comisión funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d) El Presidente de la República resolverá, siguiendo el mismo procedimiento dispuesto en el artículo anterior,
tomando  en  consideración  el  informe  dispuesto  en  el  literal  precedente.  La  solicitud  de  transferencia  de
competencias que sea nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo periodo
presidencial.”.

En relación con el artículo 21 bis, el Honorable Senador señor Escalona propuso eliminar, en el inciso segundo, la
expresión "siempre”, pues importaría que el Core deba aprobar en todo caso lo que el Intendente le proponga.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo indicó que el alcance de la palabra en cuestión es
que el Core deberá invariablemente pronunciarse sobre la propuesta del Intendente, pero desde luego podrá
hacerlo a favor o en contra.

El Honorable Senador señor Zaldívar sostuvo que si el Core debe siempre resolver en base a la propuesta del
Intendente, lo cierto es que estará primando el centralismo por sobre la descentralización en la transferencia de
competencias. Se declaró en desacuerdo con el criterio imperante en este inciso segundo.

El Honorable Senador señor Kuschel, a su turno, reparó en que el plazo de 180 días que se otorga al Presidente de
la República para fundamentar su rechazo a una solicitud de transferencia de competencias, en el inciso final del
mismo artículo 21 bis,  parece excesivo.  Normalmente,  razonó,  tales solicitudes se producen cuando se han
suscitado problemas de gestión en los Gore, por lo que esperar tanto tiempo por una respuesta puede resultar
contraproducente.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo recordó que en el inicio del proceso de transferencia
de competencias, se llevan a cabo análisis, estudios y conversaciones previas entre el Gore (Intendente y Core,
subrayó),  y  el  ministerio  respectivo.  De ahí  que el  hecho de  que la  propuesta  sea  iniciativa  exclusiva  del
Intendente, simplemente viene a reforzar el rol ejecutivo que a éste cabe desempeñar.

Respecto del término de 180 días, en tanto, declaró que es el que ha parecido más razonable al Ejecutivo, habida
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cuenta que la respuesta del Presidente de la República, que dependerá de la mayor o menor complejidad del
asunto de que se trate, incluye informes de los ministerios de Hacienda e Interior y Seguridad Pública. Lo anterior,
por cierto, no obsta a que el plazo pueda ser revisado si así se estima.

El  Honorable  Senador  señor  Escalona  expresó  que,  de  acuerdo  con  la  explicación  entregada  por  el  señor
Subsecretario,  debiera  entonces  agregarse  que  la  decisión  del  Core  sobre  la  solicitud  de  transferencia  de
competencias será sobre la base de la propuesta “presentada” por el Intendente, de manera que quede claro que
habrá espacio para deliberar y opinar.

Ante una inquietud expresada por el Honorable Senador señor Zaldívar, el señor Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo explicó que la varias veces referida reforma constitucional al artículo 114 de la Carta
Fundamental pretende, en lo sustancial, establecer un mecanismo de solución de la controversia que pueda existir
entre el Gobierno Central y el Gore con motivo de una transferencia de competencias. No habría, en consecuencia,
conflicto con la atribución que el artículo 21 bis entrega al Intendente.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo ver que siendo efectivo que el aspecto central es el identificado por el
señor Subsecretario, los autores de la moción de reforma constitucional persiguen ir incluso más allá, regulando
variados aspectos de las transferencias de competencias.

En relación con el artículo 21 bis, la Comisión acordó realizar una serie de enmiendas, de las que se da cuenta en
el capítulo pertinente del presente informe. Así lo resolvió, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final,
del  reglamento  del  Senado,  por  la  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,  Honorables  Senadores  señores
Escalona, Kuschel y Zaldívar.

El artículo 21 ter, en tanto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar. Respecto de él, la Comisión estuvo conteste en realizar
una adecuación meramente formal, de la que también se da cuenta en el capítulo de modificaciones.

Respecto del artículo 21 quáter, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo indicó que contiene
el mecanismo con arreglo al cual se realiza la transferencia de competencias, que contempla la posibilidad de
revocación.  La letra f),  destacó,  establece una prerrogativa inédita para el  caso que para una competencia
relevante que se transfiera, no exista en la estructura burocrática del Gore la división apropiada.

El Honorable Senador señor Zaldívar previno que la facultad de revocación, prevista en la letra e) del artículo 21
quáter, parece ser muy amplia, pues sólo se exige que sea fundada, en circunstancias que el hecho que el
Gobierno Central retire al Gore una competencia que ya está ejerciendo, constituye una circunstancia grave.

Tal facultad, ahondó, es sin duda necesaria. Sin embargo, puesta así de laxa en manos de un Gobierno que por
ejemplo no crea en la descentralización o sea de un signo político distinto al del Intendente, cuando estos pasen a
ser elegidos, el riesgo que se corre no es menor.

El  Honorable  Senador  señor  Escalona  coincidió  con  que,  debidamente  normado,  debe  estar  consagrada  la
existencia de un mecanismo excepcional  de revocación.  Si  un convenio opera sobre materias de relevancia
pública, graficó, y se replican en Chile experiencias como las recientemente acaecidas en países vecinos con
levantamientos en las provincias, recurrir a ella sería lógico.

En el mismo sentido de la prevención hecha por el Honorable Senador señor Zaldívar, el Honorable Senador señor
Lagos consultó quién determina si el fundamento es bueno o no.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  recordó  que  debe  tenerse  presente  que  la
transferencia de competencias puede tener carácter temporal o definitivo. En el primer caso, el decreto pertinente
deberá establecer cómo se le pondrá fin. En el segundo, una de las salvaguardias que existe es que el decreto
supremo que transfiere la competencia debe indicar, además, cómo se produce la revocación.

Observó, del mismo modo, que el párrafo segundo de la letra e) da cuenta de un catálogo de causales graves que
justifican que la revocación opere, a saber: deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e
ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos y duplicación o interferencia de funciones con otros
órganos de la Administración del Estado.
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Puesto en votación el artículo 21 quáter, con excepción de las letras e) y f), fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Zaldívar.

Con  todo,  la  Comisión  acordó  la  realización  de  adecuaciones  meramente  formales  en  el  referido  artículo
(exceptuadas las letras e) y f)), de las que se da cuenta en el capítulo de modificaciones de este informe.

Respecto del  artículo 21 quinquies,  en tanto,  el  Honorable Senador señor Escalona reparó en que si  se ha
establecido un acabado procedimiento para el caso de rechazo de una transferencia de competencias, con mayor
razón debe hacerse para el evento de revocación, pues esta última, subrayó, es una circunsrancia de mayor
gravedad que aquélla.

Posteriormente, el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, dio
cuenta del acuerdo logrado entre el Ejecutivo y los representantes de los señores senadores de oposición, para que
en lo que concierne a las transferencias de competencias previstas en las letras b) y c) del artículo 21 quáter
(programas cuyos recursos deben contemplarse en la ley de presupuestos y servicios públicos creados por ley),
deban ser también revocadas por ley, conservándose los motivos que se pueden invocar con ese fin.

Para tal efecto, expuso, se propone simplificar el contenido de la letra e), que pasaría a ser inciso segundo del
artículo. Del mismo modo, se propone que el contenido de la letra f) pase a ser inciso tercero del mismo artículo 21
quáter.

En consecuencia, las letras e) y f) del artículo 21 quáter fueron aprobadas, con modificaciones acordadas en virtud
de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros de
la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuchel, Novoa, Lagos y Zaldívar.

El artículo 21 quinquies, finalmente, fue aprobado con enmiendas también acordadas en virtud de lo dispuesto en
el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Zaldívar.

Número 12)

Modifica, a través de 7 literales, el artículo 24, que establece las obligaciones del Intendente en su calidad de
órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Las letras c) y d) son de competencia de la Comisión de Hacienda:

Letra c)

Reemplaza la letra d) por la siguiente:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de
los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá ajustarse a las
orientaciones  y  límites  que  establezca  la  política  nacional  de  desarrollo  y  demás  normas  legales  sobre
administración financiera del Estado”.

Letra d)

Reemplaza la letra e) por la siguiente:

“e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítemes o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo regional
deberá  basarse  en  variables  e  indicadores  objetivos  de  distribución  intrarregional.  Cada  ítem  o  marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

En atención a lo resuelto respecto del artículo 78 contenido en el número 41) del artículo 1° aprobado en general
por el Senado, del que se da cuenta más adelante en el presente informe, las letras c) y d) del número 12) fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel,
Lagos, Novoa y Zaldívar.
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Asimismo, la Comisión acordó la realización de adecuaciones meramente formales en las letras c) y d) del número
12, de las que se da cuenta en el capítulo de modificaciones de este informe.

- - -

Cabe consignar que, enseguida, la Comisión acordó realizar una enmienda en el número 15) del artículo 1° del
proyecto de ley, que modifica el artículo 27 de la ley N° 19.175. Lo hizo en virtud de lo dispuesto en el artículo 121,
inciso final,  del Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores
Escalona, Kuchel, Novoa, Lagos y Zaldívar.

El motivo y alcance de esta modificación se desarrollan con ocasión de la discusión del artículo 5° del proyecto de
ley, de la que se da cuenta más adelante en el presente informe.

- - -

Número 19)

Modifica, a través de 7 literales, el artículo 36, que contempla las obligaciones del consejo regional. Las letras b) y
f) son de competencia de la Comisión de Hacienda.

Letra b)

Intercala, en el literal e), a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra intendente, la expresión “conforme a
ítemes o marcos presupuestarios,” seguida de una coma (,).

Dicha letra e), cabe señalar, contiene el deber de resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), de los recursos de los programas de inversión sectorial y de los recursos propios que el
gobierno regional obtenga.

Letra f)

Introduce las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r), nuevas:

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.”.

En atención a lo resuelto respecto del artículo 78 contenido en el número 41) del artículo 1° aprobado en general
por el Senado, del que se da cuenta más adelante en el presente informe, la letra b) del número 19) fue aprobada
por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos,
Novoa y Zaldívar.

La letra f), en tanto, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Lagos y Zaldívar.

Número 20)

Incorpora un artículo 36 bis, nuevo, cuya letra b), de competencia de la Comisión de Hacienda, faculta al consejo
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regional para disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que
evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del gobierno regional. Esta facultad sólo
podrá ejercerse una vez al año.

La letra b) del artículo 36 bis del número 20) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Zaldívar.

Número 22)

Sustituye el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
el consejero haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el
consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres, siempre que el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos
anteriores a la sesión respectiva.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior, deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al Sistema de Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos efectos se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 154 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

Respecto de la dieta de los consejeros regionales, el Honorable Senador señor Zaldívar apuntó que en la actualidad
se encuentra en tramitación, en el Senado, el proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo,
fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y
finanzas municipales (boletín N° 8.210-06). De acuerdo con su contenido, la dieta de los concejales municipales no
va a distar mucho de la de los consejeros regionales.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  precisó  que  de  modificarse  la  dieta  de  los
concejales,  ascendería  a,  aproximadamente,  $640.000;  la  de los  consejeros,  por  su  parte,  permanecería  en
alrededor de $670.000.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que no se puede obviar el hecho que los consejeros regionales,
ahora elegidos mediante votación directa, tendrán voz respecto de presupuestos de una magnitud importante. Lo
lógico, en consecuencia, sería que tuvieran acceso a una remuneración superior a la que perciben, entre otras
razones, para que sirva de desincentivo a caer en prácticas inconvenientes.

En relación con el inciso quinto del artículo 39, por otra parte, el Honorable Senador señor Escalona propuso
eliminar la frase final que alude a que el deceso de un hijo, cónyuge o padre de un consejero debió haberse
verificado,  para  efectos  de percepción de la  dieta,  dentro  de los  siete  días  corridos  anteriores  a  la  sesión
respectiva. Consagrar una prevención de ese tipo en la ley, señaló, puede ser inapropiado, primero por lo complejo
de que una circunstancia ingrata como esa pueda ser objeto de aprovechamiento; y segundo, porque implica
ignorar que en ciertas culturas, como la mapuche, los ritos fúnebres se extienden por varios días.

Del mismo modo, llamó la atención sobre la necesidad de una adecuada regulación acerca del derecho a pasajes y
reembolso de gastos, establecidos en el inciso séptimo. Se han conocido, afirmó, casos de abusos que exigen la
adopción de convenientes medidas.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo hizo presente que el contenido del presente artículo
se inserta dentro del denominado Estatuto del Consejero Regional, cuyas disposiciones fueron propuestas por la
misma ANCORE y posteriormente acogidas por el Ejecutivo. A mayor abundamiento, la frase de que se ha hecho
cuestión está copiada del texto de la ley orgánica constitucional de municipalidades.

En lo que concierne a gastos por pasajes y reembolsos por alimentación y alojamiento, por otro lado, expuso que lo
que existe en la actualidad es un sistema de rendición que se ha visto en parte viciado por la práctica de la
recolección de boletas para aumentar gastos. En el proyecto de ley, resaltó, se innova, pues se transita al sistema
de viáticos que se aplica a los funcionarios públicos, que opera sobre la base de montos fijos que no se pueden
exceder.

Puesto en votación el artículo 39 del número 22), fue aprobado con enmiendas, de las que se da cuenta en el
capítulo de modificaciones del presente informe, acordadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final,
del Reglamento del Senado. Así lo aprobó la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Número 25)

En el artículo 43 (que establece que el consejo regional dispondrá de una secretaría para funciones de asesoría),
reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el que se desempeñará como su ministro de fe.”.

Lo que la Comisión resolvió respecto de este numeral, guarda relación con lo aprobado con motivo de la discusión
del artículo 3° del proyecto de ley, de la que se da cuenta más adelante en el presente informe.

Dicho artículo 3° regula la forma en que debe ser nombrado el cargo de secretario ejecutivo que, precisamente, el
artículo 43 de la ley N° 19.175 establece. Su contenido general,  si  bien con enmiendas, debe entonces ser
trasladado al número 25) del artículo 1°.
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El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Villanueva, indicó que en la nueva
redacción del citado artículo 43 debe precisarse que la selectividad del secretario ejecutivo es a través de un
procedimiento concursable similar al que se utiliza para cargos del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). No
llevará aparejado, por tanto, asignación de Alta Dirección Pública ni indemnización en caso de ser cesado.

De igual modo, agregó, debe precisarse que el financiamiento de este concurso será del cargo del respectivo Gore.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos acotó que el  objetivo
primordial  de  las  precisiones  reseñadas  por  el  representante  del  Ejecutivo,  que han sido  acordadas  con la
oposición, es que no se entienda, equivocadamente, que el cargo de secretario ejecutivo forma parte del SADP.
Sólo se trata de establecer un sistema análogo de selección, como por lo demás ya se ha hecho en otras leyes.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que, de acuerdo con lo expuesto, el secretario ejecutivo será un
funcionario público, regido por Estatuto Administrativo y no por Código del Trabajo, que tendrá asignado un grado
en la planta de los servicios administrativos de los Gores.

En consecuencia, el número 25) fue aprobado, con la nueva redacción de la que da cuenta en el capítulo de
modificaciones del presente informe, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar. Así lo acordaron, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121,
inciso final, del Reglamento del Senado.

Consecuencialmente, como también se expresará en su oportunidad, el artículo 3° del proyecto de ley se dio por
eliminado.

Número 26)

Agrega el siguiente nuevo artículo 43 bis:

“Artículo 43 Bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

El Honorable Senador señor Zaldívar se mostró partidario de que sea el Presidente del Gore, y no el Intendente,
quien haga la propuesta sobre los medios a utilizar. De hecho, graficó, ya se ha señalado con anterioridad que el
Intendente  puede  incluso  no  asistir  a  las  sesiones  del  Core,  a  lo  que  se  suma  el  riesgo  de  que  decida
unilateralmente proponer medios precarios para el cumplimiento de las funciones.

El Honorable Senador señor Escalona añadió que el encuadre presupuestario que el inciso primero consagra
cuando habla de la concordancia con la disponibilidad financiera, posibilita lo expresado por el Honorable Senador
señor Zaldívar.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrayó que se trata de una atribución que supone
gasto fiscal, de modo que debe ser el órgano ejecutivo, el Intendente, quien lo plantee.

Agregó que es una nueva obligación inexistente hasta hora, por lo que sin duda constituye un avance que, por lo
demás, inhibe la posibilidad de que los recursos auto asignados por parte del Core sean exagerados.

Puesto en votación el artículo 43 bis del número 26), fue aprobado por tres votos a favor y una abstención. Votaron
a favor los Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa, y se abstuvo el Honorable Senador señor
Zaldívar.

Número 29)

Este numeral deroga el Párrafo 4º del Capítulo III  del Título Segundo (relativo al Consejo Económico y Social
Provincial), y los artículos 48 a 60 que lo integran.
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Fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señores
Escalona, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Número 32)

Agrega, en el artículo 63), el siguiente inciso segundo nuevo:

“Para la aplicación de recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19; los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

Fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señores
Escalona, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Con todo, la Comisión acordó realizar una adecuación meramente formal, de la que se da cuenta en el capítulo de
modificaciones de este informe.

Número 36)

Sustituye el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- El Intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración, que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.”.

El Honorable Senador señor Escalona cuestionó el empleo del vocablo “armónico” en la primera oración de la letra
a) del artículo 68, por parecer innecesario. En el desarrollo territorial, señaló, no siempre existe armonía, pues
suelen convivir realidades territoriales absolutamente distintas.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo explicó que la voz “armónico” sólo persigue ser
indicativa de que el Gore debe procurar el desarrollo de todo su territorio de manera equilibrada, sin privilegiar
exclusivamente los centros urbanos en desmedro de las zonas más aisladas. Por lo demás, hizo ver, la misma
Constitución Política de la República, en su artículo 115, la recoge como una de los caracteres que debe cumplir el
desarrollo territorial.

En relación con este artículo 68, debe consignarse que la Comisión acordó incorporar, si bien con enmiendas, el
contenido del artículo 4° del proyecto de ley.

Dicho artículo 4°, de cuya discusión se da cuenta más adelante en el presente informe, regula la forma en que
deben ser nombrados los jefes de división de los servicios administrativos regionales, estructura organizacional
que precisamente el artículo 68 se encarga de desarrollar.
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El señor Villanueva explicó que el fundamento de este acuerdo de la Comisión es que en un mismo artículo deben
quedar consignadas las divisiones y el estatuto de los jefes de las mismas. Éstos, entonces, serán seleccionados
con arreglo a un sistema solamente análogo al de Alta Dirección Pública.

La señorita Lobos resaltó que en relación con el contenido original del artículo 4° del proyecto de ley, la redacción
que se agrega al artículo 68 del número 36) del artículo 1° se encarga de aclarar que el cargo de jefe de división
constituirá, para todos los efectos legales, segundo nivel jerárquico.

En consecuencia, el número 36) fue aprobado, con modificaciones acordadas en virtud de lo dispuesto en el
artículo  121,  inciso  final,  del  Reglamento  del  Senado,  por  la  unanimidad de  los  miembros  de  la  Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Consecuencialmente, como se expresará en su oportunidad, el artículo 4° del proyecto de ley se dio por eliminado.

Número 37)

Agrega, continuación del artículo 68, un artículo 68 bis nuevo, el epígrafe que indica y los artículos 68 ter y 68
quáter, también nuevos. De ellos, sólo el artículo 68 ter es de competencia de la Comisión de Hacienda.

“Artículo 68 Ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como la letra e) del artículo 21 ter.

Asimismo, el administrador regional ejercerá las facultades que el intendente le delegue, siendo aplicable para
estos efectos lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. Con todo, no podrá
delegarse la facultad de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, el  deber de velar por la
observancia del  principio de probidad administrativa dentro del  gobierno regional  ni  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.

El  cargo  de  administrador  no  constituirá  un  nivel  jerárquico  dentro  de  la  planta  del  personal  del  servicio
administrativo del gobierno regional.”.

Previo a la discusión de este último artículo, el Honorable Senador señor Zaldívar quiso dar a conocer su parecer
sobre el artículo 68 bis, que autoriza al Intendente para delegar los jefes de división determinadas funciones, con
excepción de las que allí se indican. Se mostró, en particular, en desacuerdo con que el administrador regional
pueda actuar como delegado del Intendente en las sesiones del Core. Tal práctica, estimó, puede redundar en un
debilitamiento de la relevancia de dicho cuerpo.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo reiteró que en la práctica es bastante usual que el
Intendente asista a la constitución de las sesiones del Core, para luego retirarse y dejar en su representación a un
jefe de división.

En la nueva estructura que a partir del proyecto de ley se propone, además, el peso del Intendente dentro del Core
disminuye, toda vez que no contará con derecho a voto, por ejemplo.

El Honorable Senador señor Escalona observó que, entonces, debiera expresarse que dicha representación opere
en caso  de  ausencia  del  Intendente,  pues  indudablemente  existen  casos  en  los  que su  no  asistencia  esté
plenamente justificada, por ejemplo si ha sido citado por el Presidente de la República o por el Ministro del Interior
y Seguridad Pública por cometido funcionario.

El Honorable Senador señor Novoa recordó que el Intendente no tiene obligación de concurrir a las sesiones del
Core. Si se quisiera innovar sobre la materia, no es el artículo 68 bis el lugar apropiado.

Previno, del mismo modo, que la figura del cometido funcionario no aplica si el Intendente se encuentra dentro de
su región en otras tareas distintas a la de asistir al Core, por ejemplo inaugurando obras de inversión.

En relación con el artículo 68 ter, en tanto, el Honorable Senador señor Lagos hizo ver que si se analiza que los
consejeros deberán pronunciarse sobre la propuesta de distribución de recursos formulada por el Intendente con
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base en marcos presupuestarios,  para que este último decida sobre la inversión en proyectos específicos y,
además, teniendo la facultad de hacerse representar en las sesiones del Core, pareciera que se trata de un vínculo
más bien lejano y difuso. De mínima exigencia, sostuvo, sería que el Intendente tuviera obligación de asistir a las
sesiones del Core.

El Honorable Senador señor Escalona observó que, al tenor del inciso tercero, la figura del administrador regional
no  queda  bien  perfilada,  pues  no  constituirá  nivel  jerárquico  dentro  de  la  planta  del  personal  del  servicio
administrativo del Gore y no será nombrado con arreglo al procedimiento del SADP. No obstante todo ello, podrá
igualmente representar al Intendente en el Core.

El Honorable Senador señor Novoa consultó si podría asimilarse la figura del administrador regional con la del
administrador municipal.  Este último, indicó,  ejerce efectivamente la administración y está dotado de reales
atribuciones para llevarla a cabo.

En lo concerniente a que no constituirá nivel jerárquico, apuntó que podría precisarse que lo sea sólo “para los
efectos de esta ley”, si es que así pretende que opere.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su impresión de que, en los términos planteados, el administrador
regional será quien, en realidad, desempeñará, sin ostentar el cargo y con las excepciones que se establecen, las
tareas que corresponden al Intendente. Podrá incluso, graficó, hacer la formulación presupuestaria, en la medida
que le sea delegada la facultad. La amplitud de la delegación es tal, subrayó, que pareciera que va a exceder en su
quehacer a los administradores municipales.

Su nombramiento, yendo más lejos, podría inclusive suponer una contradicción a la voluntad del Presidente de la
República,  si  el  Intendente nombra un administrador que no se sujeta al  perfil  que tuvo en vista el  Primer
Mandatario al designar a aquél.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, puso de manifiesto que el
artículo 68 quáter (también propuesto en el número 37) del artículo 1° del proyecto de ley), prescribe que el
administrador regional será de exclusiva confianza del Intendente. Si esto es así, la referencia a que no constituirá
nivel jerárquico carece de sentido. Si de plano se expresa que será de exclusiva confianza, explicó, entonces ya no
se le está adscribiendo al SADP, pues si bien los funcionarios nombrados conforme a este último sistema lo son, es
con arreglo al mecanismo especial de selección previsto en la ley N° 19.882.

En cuanto a la delegación de facultades al administrador regional, por su parte, acotó que la amplitud con que han
sido concebidas en el proyecto de ley podría hacer aconsejable establecer alguna limitación, por ejemplo, en
materia de inversiones regionales.

El Honorable Senador señor Zaldívar juzgó razonable que el administrador regional esté habilitado para llevar a
cabo la gestión administrativa del Gore, esto es, velar por el correcto funcionamiento de sus servicios. Otra cosa
muy distinta, advirtió, es que se le pueda delegar un rango de facultades tal que lo transforme, en los hechos, en
el Intendente.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo precisó, en primer lugar, que el inciso final del
artículo 68 ter tiene por objeto distinguir la situación del administrador regional de la de los jefes de división.

Puntualizó, asimismo, que efectivamente se trata de una figura que ha sido tomada de la experiencia de los
administradores municipales,  si  bien el  papel  de estos últimos se ve en varios aspectos restringidos por  la
existencia de los directores de áreas, cuyas funciones se encuentran fijadas por ley. Estas restricciones, en cambio,
se verán disminuidas para el administrador regional, quien deberá convivir solamente con tres jefes de división.

Hizo hincapié en que, tal cual reza el inciso primero del artículo 68 ter, lo distintivo del rol del administrador
regional es ser colaborador directo del Intendente, enfocado, resaltó, en la administración del Gore. Esto pues, en
la práctica, lo que ocurre es que el Intendente se concentra esencialmente en labores de orden público.

Destacó, además, que al proponer el establecimiento de esta figura se ha tenido en cuenta también la experiencia
de los Intendentes a lo largo de los años y de los diferentes Gobiernos que el país ha tenido. Allí la presencia de
administradores  regionales  ha sido mayoritaria,  siendo identificados como el  funcionario  de confianza de la
máxima autoridad regional y como el encargado de coordinar las labores de las divisiones del Gore y con el Core.
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Finalmente, indicó que si no se ha previsto la aplicación del SADP para su nombramiento, es porque se ha querido
que sea de exclusiva confianza del Intendente.

El Honorable Senador señor Lagos hizo ver que el hecho que sea de exclusiva confianza no inhibe la posibilidad de
recurrir al SADP, que entrega un procedimiento cuyo mérito estriba, justamente, en proveer un mejor mecanismo
de selección.

El Honorable Senador señor Novoa estimó conveniente para el Gore que exista un administrador regional, toda vez
que el Intendente cumple una función política que, al menos en varios casos, es bastante absorbente. Qué tan
amplias deben ser las facultades que le puedan ser delegadas, sí es un asunto que puede ser revisado.

Del mismo modo, consignó que si se considera que los Intendentes, a veces incluso dentro de un mismo Gobierno
y  por  distintas  razones,  cambian  con  cierta  frecuencia,  es  razonable  analizar  la  conveniencia  de  que  los
administradores regionales sean nombrados mediante SADP. Si a diferencia de lo que ocurra con los Intendentes,
los  administradores  se  mantuvieran  por  mayor  tiempo en  sus  cargos,  podrían  contribuir  a  contar  con  una
administración regional más estable.

El Honorable Senador señor Escalona advirtió sobre el riesgo de que, con esta nueva regulación, se esté en
realidad desmedrando la posición del Intendente. Si el administrador regional llega a gozar de un cúmulo de
facultades, como sería ahora posible, la imagen política que se proyectaría es que es él quien manda y que el
Intendente es más bien una figura decorativa.

Con posterioridad al  debate precedentemente reseñado, el  asesor del  Subdirección de Desarrollo Regional  y
Administrativo, señor Villanueva, dio a conocer que fruto de las conversaciones sostenidas con los asesores de los
señores senadores de oposición, se ha acordado la supresión de los incisos segundo y tercero del artículo 68 ter
aprobado en general por el Senado. Ante los cuestionamientos realizados al hecho de que el intendente pudiera
delegar tantas facultades en el administrador regional, sostuvo, se ha preferido solamente expresar que se trata
de un cargo de exclusiva confianza del  intendente,  y que no constituye nivel  jerárquico.  De esta forma, el
contenido del artículo 68 quáter se incorpora como inciso segundo del artículo 68 ter.

Puesto en votación el artículo 68 ter del número 37), fue aprobado con diversas modificaciones, de las que se da
cuenta en el capítulo pertinente del presente informe. Así lo acordó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121,
inciso final, del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Con la misma votación se dio por eliminado el artículo 68 quáter y se realizaron, consecuencialmente, enmiendas
en el encabezado del número 37).

Número 38)

Introduce dos modificaciones al artículo 69, que detalla la composición del patrimonio del gobierno regional. La
letra b) es de competencia de la Comisión.

Letra b)

Introduce una nueva letra i), pasando la actual letra i) a ser nuevo literal j):

“i Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

El  señor Subsecretario de Desarrollo Regional  y Administrativo afirmó que el  presente literal  constituye una
adecuación, ya recogida en las leyes especiales pertinentes, que incorpora dentro del patrimonio del Gore los
ingresos provenientes de las patentes a que hace mención.

La letra b) del número 38) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.

Con todo, la Comisión acordó la realización de una adecuación meramente formal, de la que se da cuenta en el
capítulo de modificaciones del presente informe.
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Número 39)

Modifica el artículo 71, relativo al anteproyecto regional de inversiones, de la siguiente forma:

La letra a) intercala en el inciso primero, a continuación de la palabra “regional” la primera vez que aparece, la
expresión “, los planes de desarrollo comunales vigentes”, precedida de una coma (,).

La  letra  b)  agrega,  también  en  el  inciso  primero,  a  continuación  del  punto  aparte  que sigue  a  la  palabra
“correspondiente”, la siguiente oración: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”

La letra c), en fin, intercala en el inciso tercero, entre la coma (,) que sigue a la palabra “señalado”, y la expresión
“éste”, la oración “y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36),”.

El número 39) fue aprobado, con enmiendas formales acordadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso
final,  del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.

Número 40)

Modifica,  mediante  cuatro  literales,  el  artículo  73,  que  establece  los  programas  que  deberá  contener  el
presupuesto del gobierno regional. La letra a) es de competencia de la Comisión de Hacienda:

Letra a)

Agrega en la letra b) del inciso primero, relativa a un programa de inversión regional y que autoriza a los Gores a
constituir un Fondo de Inversión Metropolitana, a continuación de “Metropolitana” y precedida de una coma (,), la
siguiente oración: “, el cual podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente
literal”.

El Honorable Senador señor Escalona precisó que si bien en la actualidad existe sólo un área Metropolitana en el
país –la de la Región Metropolitana-, en el futuro los Gore podrán crear otras. Por ejemplo, en el Gran Concepción o
en el eje Coquimbo-La Serena.

La letra a) del número 40) fue aprobada, con enmiendas formales acordadas en virtud de lo dispuesto en el artículo
121, inciso final,  del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.

Número 41)

Reemplaza el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región, según lo
dispuesto en los artículos 76 y 77 de esta Ley, de acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquél en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.

El Honorable Senador señor Lagos preguntó si, en virtud del contenido del inciso segundo del artículo 78, debe
entenderse que el Intendente debe volver al Core para poder determinar la inversión de los recursos, cuestión que,
de acuerdo con el inciso primero, es de su competencia.
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El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo explicó que lo que el inciso segundo hace es una
remisión a la etapa de aprobación del presupuesto regional, en la que ya han sido establecidos determinados
criterios de priorización. A éstos deberá, entonces, sujetarse el Intendente al resolver sobre la inversión de los
recursos.

En  una  siguiente  sesión  celebrada  por  la  Comisión,  dio  a  conocer  que  conversaciones  sostenidas  entre
representantes del Ejecutivo y de los señores senadores de oposición, han permitido dar con una redacción para
este artículo 78 que permite resolver las dudas que respecto de la inversión de los recursos regionales se han
planteado.

Al efecto, el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez, expuso
que se está en presencia de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR), que, como su
nombre lo dice, corresponden a presupuestos sectoriales aprobados por el Gore que nunca salen del presupuesto
del respectivo sector.

En este caso, la atribución del Intendente para resolver la inversión de los recursos es en función de los marcos
presupuestarios aprobados por el Core, lo que remite en forma inmediata al artículo 36, letra e), de la ley N°
19.175, que establece la facultad de dicho consejo para resolver la distribución de los recursos del FNDR, de los
ISAR y de los obtenidos por aplicación del artículo 19 N° 20 de la Constitución Política, justamente conforme a
ítemes o marcos presupuestarios.

De este modo, prosiguió, queda claro que la atribución del Intendente para asignar recursos deberá ejercerse con
arreglo a lo aprobado por el Core, y que dentro del proceso de la inversión pública regional, se encargó de
enfatizar, no existe otra inversión que el Intendente pueda asignar con libre disposición.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, añadió que la duda había
surgido, también, en relación a lo dispuesto en el artículo 16), letra c), de la ya citada ley, que faculta al Gore para
decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los ISAR que contemple anualmente la ley de
presupuestos.

El Honorable Senador señor Novoa expresó que, de acuerdo con lo explicado, debe entenderse que la atribución
que el artículo 78 entrega al Intendente para resolver la inversión de los recursos, se refiere a los que hayan sido
determinados previamente por el Core de acuerdo con el aludido artículo 36, letra e).

La señorita Lobos agregó que es esa precisamente la razón por la que la referencia que el nuevo artículo 78
aprobado en general por la Sala del Senado realiza a los artículos 76 y 77, debe ser sustituida por otra al artículo
36, letra e). Esta última disposición, subrayó, es más extensa que aquellas dos, pues abarca todas las formas de
financiamiento posibles que pueden alimentar el presupuesto.

El Honorable Senador señor Novoa consignó que con la nueva remisión que se propone, la referencia a los ISAR
queda bastante amplia. Por consiguiente, si en el futuro la forma en que esos programas son determinados fuera
objeto de modificaciones, cabría incluso la posibilidad de que el Intendente pudiera disponer enteramente de su
asignación.

El señor Henríquez explicó que, en rigor, el procedimiento de los ISAR considera que el respectivo sector entregue
al Core una cartera con un marco presupuestario definido, para que éste preste su aprobación. Ese marco, recalcó,
no lo determina el Core, sino el sector. Así, cualquier decisión que con posterioridad adopte el Intendente debe en
todo caso ceñirse a ese marco previamente fijado.

Si eventualmente más adelante se modificara este procedimiento, tendría que ser en el sentido que fuera el Core,
y ya no el pertinente sector, el que definiera los marcos presupuestarios.

Puesto en votación el artículo 78) del número 41), fue aprobado con las modificaciones que se indicarán en el
capítulo de modificaciones de este informe. Así lo acordó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final,
del  Reglamento del  Senado,  la unanimidad de los miembros de la Comisión,  Honorables Senadores señores
Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Número 43)
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Introduce, mediante 3 literales enmiendas en el artículo 81, relativo a los convenios de programación. Las letras a)
y c) son de competencia de la Comisión:

Letra a)

Reemplaza, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115” (es decir, adecua la referencia que debe hacerse al
artículo 115 de la Carta Fundamental), y la frase “uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios” por la
expresión  “gobiernos  regionales,  entre  éstos  y  uno  o  más  ministerios,  o  entre  gobiernos  regionales  y
municipalidades”.

Letra c)

Intercala el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos  presupuestos  la  estimación  de  todos  los  recursos  correspondientes  al  año  pertinente  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.”.

La letra a) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Lagos y Novoa.

En relación con la letra c), la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos,
advirtió sobre la complejidad de que, por la vía del carácter plurianual del convenio, se estaría transformando en
gasto permanente para efectos presupuestarios, pues se estará estableciendo la obligación de incluirlo en la ley de
presupuestos del sector público. De acuerdo con la redacción propuesta, ahondó, el Congreso no podría limitar un
gasto comprometido en un convenio plurianual.

El  Honorable  Senador  señor  Novoa  añadió  que  parece  un  tanto  excesivo  que  hasta  los  convenios  puedan
determinar la formulación de la ley de presupuestos. Sin duda deben ser considerados, pero es cuestionable que
deban ser perentorios.

La señorita Lobos planteó que respecto de los convenios de programación debiese, entonces, contemplarse una
salvaguardia similar a la que para los convenios mandato considera el inciso segundo del artículo 81 ter, que el
número 44) del artículo 1°, del que seguidamente se da cuenta, propone agregar en la ley N° 19.175. Allí se
especifica que el nivel de cumplimiento exigible de los convenios estará supeditado al monto de los recursos que
anualmente consulte la ley de presupuestos.

En  la  siguiente  seión  celebrada  por  la  Comisión,  el  asesor  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Álvaro Villanueva, expuso que tras conversaciones sostenidas con los representantes de los
señores senadores de oposición, se ha convenido en supeditar el nivel de cumplimiento exigible a los montos
previstos en la ley de presupuestos del sector público. Se replica, de este modo, respecto de los convenios de
programación lo que el proyecto de ley ya había considerado para los convenios mandato.

Puesta en votación la letra c) del número 43), fue aprobada con las modificaciones que se indicarán en el capítulo
pertinente. Así lo acordó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y
Zaldívar.

Con igual unanimidad, y con asilo en la misma disposición reglamentaria, la Comisión acordó agregar una letra d),
nueva al número 43), que perfecciona la redacción de la oración final del inciso tercero, que pasa a ser cuarto, del
artículo 81 de la ley N° 19.175.

Número 44)

Incorpora, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter, nuevos:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
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carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº
18.091, que Establece Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria y de Administración Financiera;
suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la administración del Estado,
así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes contratantes. En caso de tener carácter plurianual, aquellas
deberán  contemplar  en  la  formulación  de  sus  respectivos  presupuestos  la  estimación  de  los  recursos
correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción del convenio. El
nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de las partes, estará supeditado al monto de recursos que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público consulte para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

El artículo 81 bis fue aprobado con enmiendas aprobadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final,
del Reglamento del Senado. Así lo acordó la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.

En relación con el artículo 81 ter, el Honorable Senador señor Escalona reparó en que el inciso segundo ordena que
las partes contratantes “deberán contemplar” en la formulación de los presupuestos la estimación de los recursos
correspondientes al año pertinente. En consonancia con lo que se discutió al analizar el número 43) precedente del
artículo 1°, sostuvo, lo apropiado sería consagrar que la estimación de esos recursos se tendrá en consideración o
se hará presente al momento de la formulación, y no que se establezca que imperativamente los recursos deberán
ser contemplados.

Subsanar esta discordancia, añadió, es necesario para resguardar el rol que al Congreso Nacional cabe en la
aprobación anual del presupuesto de la Nación. Del mismo modo, supone asegurar un debido recaudo para que en
Chile no acontezca algo similar a lo que ha ocurrido en otros países, donde los compromisos de gastos asumidos
por las regiones o provincias presionan de manera tal al presupuesto nacional, que ponen en riesgo las bases
mismas de la responsabilidad y el equilibrio fiscal.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo discrepó de la aprensión manifestada, fundado en
que el deber que se establece en el inciso segundo es para las partes que suscriben los convenios (Gores con
ministerios, servicios públicos y otros órganos de la administración del Estado), y no está referido al proyecto de
ley de presupuestos que conoce el Congreso.

Agregó que el éxito de los convenios mandato, que dicho sea de paso se regulan por vez primera en la ley, pasa
porque sean obligatorios. Esta cualidad, empero, se pierde si con posterioridad a su aprobación son dejados sin
efecto por una autoridad en el nivel central.

El  Honorable  Senador  señor  Novoa estimó razonable  que  si  las  partes  suscriben  un  convenio  mandato,  se
encuentren obligadas a contemplar los gastos previstos en la formulación de sus respectivos presupuestos. Otra
cosa es que deba existir una salvaguardia, que en el caso del inciso segundo del artículo 81 ter se encuentra en su
oración final,  que sujete el  nivel  de cumplimiento exigible al  monto de recursos que anualmente la  ley de
presupuestos  consulte  para  el  respectivo  ítem.  Al  efecto,  sugirió  sustituir  el  vocablo  “consulte”  por  “haya
aprobado”. De este modo es posible cautelar, al mismo tiempo, las obligaciones y atribuciones de los suscriptores
de los convenios, por una parte, y del Congreso Nacional, por otra.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo explicó que el objetivo de la normativa en cuestión
es, precisamente, el que precedentemente se ha señalado: los convenios, sean de programación o mandato, son
obligatorios para el Gore, los municipios y los ministerios, con una sola excepción: que la ley de presupuestos
aprobada por el Congreso no considere esos recursos.

El Honorable Senador señor Lagos acotó que otra salvaguardia es la que contiene el inciso tercero del artículo 81
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ter, que establece el deber de dar prioridad a determinadas iniciativas, es decir, de reasignar recursos.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo añadió que el inciso tercero servirá, además, para
los casos en que los convenios de programación van quedando pospuestos entre las inversiones propias de los
ministerios

La Comisión estuvo de acuerdo en aprobar el artículo 81 ter con la enmienda sugerida por el Honorable Senador
señor Novoa, y en realizar otras enmiendas formales.

En consecuencia, el artículo 81 ter fue aprobado, con modificaciones acordadas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.

Asimismo, la Comisión acordó introducir una adecuación meramente formal en el encabezado del número 44), de
la que se da cuenta en el capítulo de modificaciones del presente informe.

Artículo 3°

Es del siguiente tenor literal:

“Artículo 3º.- El secretario ejecutivo a que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nº 19.175, será seleccionado
mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para
el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que
correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir
el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y
los desafíos del cargo.

La  administración  de  este  proceso  le  corresponderá  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública.  Con  todo,  el
financiamiento del mismo será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquéllos.”.

Ante  una  consulta  de  Honorable  Senador  señor  Escalona,  el  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo  explicó  que,  jurídicamente,  debe  hablarse  de  nombramiento  del  secretario  ejecutivo,  cargo
completamente distinto al del administrador regional.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, hizo ver que si el secretario
ejecutivo se rige por las normas del SADP, será de exclusiva confianza de la autoridad que lo nombra, es decir, el
Intendente.

Reparó, asimismo, en que la redacción propuesta no aclara si el SADP regirá sólo para efectos del nombramiento o,
por el contrario, será enteramente aplicable a la figura del secretario ejecutivo.

El Honorable Senador señor Novoa agregó que esta redacción no resulta del todo coincidente con la del artículo 43
de la ley N° 19.175, que el número 25) del artículo 1° del presente proyecto de ley modifica.

La Comisión tuvo en consideración que el contenido de este artículo 3° debe situarse, en realidad, en el número
25) del artículo 1° del proyecto de ley, que modifica justamente el artículo 43 de la ley N° 19.175. Así se hizo
presente, cabe recordar, al momento de la aprobación con enmiendas de dicho numeral 25), que, como se dará
cuenta en el capítulo de modificaciones del presente informe, fue objeto de una nueva redacción.
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En consecuencia, el artículo 3° del proyecto de ley se dio por rechazado por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo 4°

Textualmente, prescribe:

“Artículo 4º.- Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados
mediante un concurso público.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido para el
nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que
correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el
perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los
desafíos del cargo.

La  administración  de  este  proceso  le  corresponderá  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública.  Con  todo,  el
financiamiento del mismo será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento.”.

El Honorable Senador señor Novoa formuló un llamado a revisar la redacción de este artículo. Refirió, a modo de
ejemplo, las palabras “Con todo” en la segunda oración del inciso tercero, que pueden llevar al equívoco de
entender que el financiamiento del concurso corresponde a la Alta Dirección Pública y sólo en este caso se está
haciendo una excepción, cuestión que, como se sabe, no es así.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, reiteró, respecto de este
artículo, la aprensión sobre si debe entenderse que el SADP regirá sólo para efectos del nombramiento o, por el
contrario, será enteramente aplicable a la figura de los jefes de división.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo puntualizó que para los jefes de división se ha
previsto que las reglas del SADP operen sólo al momento del nombramiento.

El Honorable Senador señor Novoa indicó que, a su entender, el cargo de jefe de división debiera ser de Alta
Dirección Pública para todo efecto.

La Comisión tuvo en consideración que el contenido de este artículo 4° debe situarse, en realidad, en el número
36) del artículo 1° del proyecto de ley, que reemplaza el artículo 68 de la ley N° 19.175. Así se hizo presente, cabe
recordar,  al  momento de la aprobación de dicho numeral  36),  que, como se dará cuenta en el  capítulo de
modificaciones del presente informe, fue objeto de enmiendas.

En consecuencia, el artículo 4° del proyecto de ley se dio por rechazado por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo 5°

Prescribe  que  los  funcionarios  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales  no  podrán  ser
designados en comisión de servicio, a las que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834; a ministerios, servicios
públicos o municipalidades.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  expuso  que  es  de  ordinaria  ocurrencia  que
funcionarios soliciten esta designación en comisión de servicio, que genera una rotación de personal que en esta
ocasión se quiere evitar.

La Comisión tuvo en consideración que el contenido de este artículo 5° debe situarse, en realidad, en el número
15) del artículo 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo 27 de la ley N° 19.175 (que aborda precisamente
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materias funcionarias del personal de los servicios administrativos del Gore).

En tal entendido, la Comisión aprobó dicho número 15) del artículo 1°, con enmiendas acordadas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado. De ellas se da cuenta en el capítulo de
modificaciones del presente informe.

Consecuencialmente, se dio por rechazado el artículo 5° del proyecto de ley.

Ambos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo 7°

Introduce, mediante dos numerales, modificaciones a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El número 1) agrega los siguientes artículos 8º bis y 8º ter nuevos:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

El cumplimiento de los convenios de programación será obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de
tener carácter plurianual, cada una de aquellas deberá contemplar en sus respectivos presupuestos la estimación
de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto Ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual; destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

El número 2), en tanto, reemplaza, en la parte inicial del literal i) del artículo 65, el verbo “Celebrar” por la oración
“Suscribir los convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.”.

En relación con el artículo 8° bis, el Honorable Senador señor Novoa observó que su redacción debe ser revisada. A
modo de ejemplo, llamó la atención sobre que se está en presencia de convenios entre Gores y municipalidades.
Estos últimos cuentan con ingresos propios, por lo que no es tan claro que deban, esos convenios, ser financiados
con el presupuesto fiscal.

El  inciso  quinto,  por  otra  parte,  alude  al  deber  de  contemplar,  en  el  caso  de  convenios  de  programación
plurianuales, la estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al
momento de su suscripción. Más que la estimación de los recursos, opinó, debieran ser los gastos los que se
contemplen.
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En  la  siguiente  sesión  celebrada  por  la  Comisión,  el  asesor  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Villanueva reseñó que la reforma constitucional del año 2009 incorporó, respecto de los
convenios de programación, dos asuntos: su exigibilidad y la facultad de los municipios para suscribirlos.  El
objetivo del artículo 7° del proyecto de ley es que ambos queden debidamente consagrados en la ley orgánica
constitucional de municipalidades.

Debe quedar establecido, además, que estos convenios serán obligatorios para las municipalidades y, ya que son
autónomas administrativa y financieramente, que tendrán la obligación de contemplar en sus presupuestos los
recursos que se han comprometido a aportar.

El número 1), con sus artículos 8° bis y 8° ter, fue aprobado, con modificaciones acordadas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Con la misma unanimidad fue aprobado el número 2) del artículo 7°.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Segundo

Textualmente, dispone:

“Artículo  Segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas
aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión,
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.”.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, advirtió que, conforme a
esta redacción, podría entenderse que los jefes de división sí se encontrarían adscritos al SADP, pues se les
respetaría la normativa aplicable hasta que cesen en el cargo. Si así fuese, podría estarse en presencia de una
contradicción con el contenido del artículo 4° del proyecto de ley.

En  la  siguiente  sesión  celebrada  por  la  Comisión,  el  asesor  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Villanueva, señaló que este artículo constituye una norma de resguardo para los actuales
jefes de división de los Gore, quienes han sido designados por el respectivo Intendente sin que mediara un
concurso análogo a los de la Alta Dirección Pública. Seguirán, conforme al inciso primero, desempeñando sus
funciones sin ninguna modificación.

Con arreglo al inciso segundo, en tanto, se refrenda que ante el cambio de denominación de una de las divisiones,
quienes allí  ejercen como jefes  no verán variada su función.  La  finalidad,  indicó,  es  que no existan dudas
interpretativas.

Fue aprobado por  la  unanimidad de los  miembros de la  Comisión,  Honorables Senadores señores Escalona,
Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo Tercero

Establece que las personas que,  a la  fecha de publicación de la  ley que el  presente proyecto propone,  se
encuentren desempeñando la función de secretario ejecutivo del consejo regional, proseguirán desempeñándola
en similares condiciones, debiendo llamarse a concurso cuando cese en ella por cualquier causa.

El señor Villanueva afirmó que, respecto de los secretarios ejecutivos de los Cores, este artículo tiene idéntico
objetivo que el del artículo segundo transitorio.

Dichos personeros, explicó, se rigen en la actualidad por el Código del Trabajo. En mérito de la iniciativa de ley en
estudio, en cambio, pasarán a ser funcionarios bajo régimen de carácter estatutario.
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Propuso, al efecto, que se exprese en la redacción que continuarán desempeñando sus funciones en iguales, y no
similares, condiciones, de manera que quede claro que no habrá cambios mientras no cesen en el cargo.

El artículo tercero transitorio fue aprobado, con una modificación acordada en virtud de lo dispuesto en el artículo
121, inciso final, del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo Cuarto

Es del siguiente tenor:

“Artículo  Cuarto.-  Concédese  al  Presidente  de  la  República,  dentro  del  plazo  de  un  año  contado  desde  la
publicación de la  presente ley,  la  facultad de dictar  uno o más decretos con fuerza de ley,  expedidos por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de
cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales en el siguiente sentido:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.”.

Fue aprobado por  la  unanimidad de los  miembros de la  Comisión,  Honorables Senadores señores Escalona,
Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Artículo Quinto

Literalmente, prescribe lo siguiente:

“Artículo  Quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 463.362 miles y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

La Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN, señorita Macarena Lobos, advirtió que el último
informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 12 de diciembre de 2013 y del que se da cuenta
más adelante en el presente informe, no contiene una cifra actualizada del monto expresado en el artículo quinto
transitorio.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Novoa señaló que si bien es compatible la proyección del gasto total
que en régimen irrogaría el proyecto de ley, con la existencia de un tope máximo de gasto como el que la
disposición transitoria en estudio contiene, resta por saber si es ese realmente el propósito que se persigue.

El Honorable Senador señor Escalona consignó que, efectivamente, es muy alta la diferencia entre el total de gasto
fiscal contemplado ($1.821.236 miles) y el límite que se fija como gasto para el primer año ($463.362 miles). La
puesta en marcha de cualquier iniciativa de este tipo, razonó, suele involucrar importantes desembolsos.

La señorita Lobos reparó en que el primer informe financiero emitido por la Dirección de Presupuestos, de 15 de
septiembre de 2011, consideraba un mayor gasto fiscal por $1.614.049 miles. Actualizada esa cifra, asciende a los
aludidos $1.821.236 miles del último informe. El tope expresado en el artículo, por otra parte, probablemente
guarda relación con el máximo que se autoriza a gastar en las plantas.

Hizo ver, además, que mientras el artículo transitorio carga el mayor gasto fiscal exclusivamente al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el último informe financiero agrega la opción de obtener suplementos desde la partida
presupuestaria correspondiente al Tesoro Público.

Del mismo modo, llamó la atención sobre que el citado primer informe financiero contemplaba recursos para la
incorporación al SADP de los tres cargos de jefe de división de los Gobiernos Regionales (con un mayor gasto de
$677.446 miles, por asignación de Alta Dirección Pública). A lo largo de la discusión del proyecto de ley en el
trámite seguido en la Comisión de Hacienda y en las enmiendas acordadas introducir con el Ejecutivo, por el



Historia de la Ley N° 21.074 Página 169 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

contrario, ha quedado claro y enfáticamente se ha afirmado que dichos funcionarios no van a formar parte de ese
sistema ni, en caso, alguno, percibirán esa asignación. Tal incongruencia, sostuvo, instala la duda sobre si se había
previsto o no financiamiento para adscribirlos al SADP.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo manifestó que no deben existir dudas de que los
jefes de división no van a formar parte del SADP.

Hizo referencia, sobre el particular, a que en las etapas de elaboración del proyecto de ley previas a su tramitación
legislativa, efectivamente existieron al interior del Ejecutivo discusiones sobre si adscribirlos o no a dicho sistema.
La cuestión, sin embargo, se zanjó cuando, de manera inequívoca, se optó porque no lo fueran.

Que el primer informe financiero elaborado hace ya más de dos años contemple financiamiento para esos fines,
entonces, debe obedecer a un error.

El Honorable Senador señor Novoa observó que si el mayor gasto fiscal del segundo informe financiero es, en
realidad, la suma actualizada del primer informe, quiere decir que la asignación de Alta Dirección Pública se
mantiene en la proyección de gastos. Se hace necesario, entonces, un nuevo informe financiero que rectifique y
aclare esta confusión.

Puesto en votación el artículo quinto transitorio, fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.

Enseguida, a raíz del precedente debate, la unanimidad de los miembros de la Comisión acordó dejar expresa
constancia de lo siguiente:

Haber advertido la inconsistencia entre los informes financieros acompañados por la Dirección de Presupuestos,
por una parte, y el contenido del proyecto de ley, por otra, respecto de la aplicación del Sistema de Alta Dirección
Pública a los jefes de división de los Gobiernos Regionales. Mientras los primeros consideran la incorporación de
dichos funcionarios al Sistema y el pago de una asignación, la iniciativa de ley no lo hace, y solamente prevé que
sean nombrados mediante un procedimiento análogo que no implica, en caso alguno, su adscripción a aquél.

En atención a las argumentaciones desarrolladas por el Ejecutivo, la Comisión prestó su aprobación a lo que el
proyecto de ley, y no los informes financieros, dispone en relación con el nombramiento de los jefes de servicios en
su articulado permanente.

En ese entendido, sin embargo, corresponde al Ejecutivo ocuparse de la elaboración de un informe financiero que
se avenga de manera precisa con la incidencia, para la administración financiera y presupuestaria del Estado, del
proyecto de ley en su oportunidad despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y
por la Sala del Senado, y en esta ocasión por la Comisión de Hacienda.

Si, por el contrario, en ejercicio de sus atribuciones opta finalmente el Ejecutivo porque los jefes de servicios
formen parte de la Alta Dirección Pública, deberá, en las etapas subsiguientes de tramitación del proyecto de ley,
formular las indicaciones, con sus respectivos informes financieros, que sean conducentes.

Finalmente, el Honorable Senador señor Kuschel dio a conocer su preocupación por el riesgo de que, a raíz de las
enmiendas que en virtud del proyecto de ley se están introduciendo, tenga lugar un aumento en el endeudamiento
de los Gores, en primer lugar, y de los municipios y servicios de salud, en segundo término.

Las tan anheladas descentralización y regionalización, razonó, deben verificarse dentro de un orden presupuestario
armónico que no haga recaer toda la presión en el Gobierno Central.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo afirmó que no existe tal riesgo, toda vez que el
proyecto de ley no prevé normas que signifiquen una descentralización fiscal.  En efecto,  graficó,  el  control
presupuestario permanecerá en manos del Ministerio de Hacienda y los presupuestos regionales seguirán siendo
aprobados por el Congreso Nacional.

Con todo, debe hacerse presente que la legislación vigente ya contempla un mecanismo que permite al Core la
aprobación de proyectos que deben ser financiados en el futuro. Lamentablemente, se ha prestado en alguna
ocasión para un mal uso político que ha significado la aprobación de proyectos muy por sobre el presupuesto
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regional que, desde luego, han repercutido en el nivel central.

- - -

INFORME FINANCIERO

El Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre
de 2011, señala lo siguiente:

I Antecedentes.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal profundizar la regionalización del país mediante una serie de
acciones que permitan fortalecer la autonomía de las regiones, lo cual comprende un aumento de las funciones y
atribuciones de los gobiernos regionales,  lo que les permitirá asimismo fortalecer aún más su capacidad de
gestión.

A partir de la publicación en el diario oficial, el 28 de octubre de 2009, de la reforma constitucional en materias de
gobierno y administración regional (Ley N°20.390), se hace necesario adecuar el texto de la Ley N° 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOC GAR) a las modificaciones aprobadas.

Entre las diversas modificaciones destacan aquellas que aumentan las funciones de los gobiernos regionales en el
ámbito del ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural; y aquellas que aumentan sus
atribuciones respecto a diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas dentro de su
territorio.

Respecto de la estructura organizacional de los Gobiernos Regionales, el proyecto de ley propone modificar su
estructura administrativa a objeto de solucionar un vacío existente desde la aprobación de la Ley N° 20.035,
estableciéndose formalmente la existencia de 3 divisiones en los gobiernos regionales. Además se propone, entre
otras modificaciones, que cada gobierno regional cuente con un administrador regional, el que será colaborador
directo  del  intendente,  de  su  exclusiva  confianza,  correspondiéndole  la  gestión  administrativa  del  gobierno
regional  y la coordinación del  accionar de los jefes de cada una de las divisiones.  Asimismo se propone la
concursabilidad para las jefaturas de división y de la secretaría ejecutiva del consejo regional. Esta última se
incorpora a las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales.

El proyecto propone adecuar la normativa regional a las nuevas normas constitucionales sobre convenios de
programación, incluyendo otros actores como Municipalidades y entidades públicas o privadas en la suscripción de
convenios,  además  de  crear  la  modalidad  de  convenio  territorial  e  incorporar  normas  para  materializar  su
obligatoriedad.

Se dispone finalmente que los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes de acuicultura y de casinos
formen parte del patrimonio del Gobierno Regional; y que el Presidente del Consejo Regional, elegido de entre los
consejeros  regionales,  disponga de gastos de representaci6n y  recursos necesarios  para el  ejercicio  de sus
competencias, en el presupuesto del Gobierno Regional.

II Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

La aplicación del proyecto de ley genera mayores gastos por $1.614.049 miles, $1.389.799 miles constituyen
gastos recurrentes y $224.250 miles son por una vez para la adquisición de equipamiento (computadores y
mobiliario para 15 nuevos cargos correspondientes a administradores regionales) y para Ilevar a cabo el proceso
de selección de cuatro cargos por región, sistema homólogo al de Alta Dirección Pública.

El detalle es el siguiente:

1. Creación del cargo de Administrador Regional, modifica la planta de cada uno de los gobiernos regionales,
incorporando un directivo profesional grado 3. Esta modificación genera un mayor gasto fiscal por $ 611.141 miles,
de  los  cuales  $596.891  miles  constituyen  gastos  recurrentes  y  $14.250  miles  es  gasto  por  una  vez  en
equipamiento (computadores y mobiliario para 15 nuevos administradores regionales).
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2. Incorporación al Sistema de Alta Dirección Pública de los tres cargos de jefe de división de los Gobiernos
Regionales. El mayor gasto asciende a $ 677.446 miles, producto de la aplicación en este caso de una asignación
de Alta Dirección Pública.

3. Incorporación a la planta de cada uno de los gobiernos regionales del cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional. El mayor gasto asciende a $115.461 miles, correspondientes al diferencial de sueldos equivalente a
$25.135 miles y gastos asociados $90.326 miles, como resultado del cambio en la calidad de contrato: planta
versus Código del Trabajo.

4. Gastos de representación para el Presidente del Consejo Regional. Este gasto se financia con reasignación de los
gastos en Representación que por el mismo concepto estaban destinados al Sr. Intendente, gastos asociados a su
rol como Presidente del Consejo.

5. Gastos de administración para la selección de cargos incorporados al sistema homólogo de Alta Dirección
Pública por un total de $210.000 miles. Se financia con cargo a los gastos en bienes y servicios de los Gobiernos
Regionales.

El mayor gasto fiscal se financiará con cargo a los recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio del
Interior y, en lo que no alcanzare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público 50-01-03-24-03-104.

Posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2012, la Dirección de Presupuestos emitió el siguiente un Informe
Financiero que acompañó a indicaciones presentadas durante la tramitación del proyecto de ley:

I.- Antecedentes

El Proyecto de Ley en referencia modifica la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional,  profundizando la regionalización del  país.  Las indicaciones incorporan, entre otras disposiciones,  la
posibilidad de que el Consejo Regional solicite el traspaso de competencias sin que se requiera proposición del
órgano Ejecutivo, la facultad de los Consejeros Regionales, por el solo hecho de asumir tales funciones, de afiliarse
al Sistema de Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley
N°3.500  y  la  sujeción  de  los  Consejeros  Regionales  al  seguro  contra  riesgo  de  accidentes  del  trabajo  y
enfermedades profesionales establecido en la Ley N°16.744.

II.- Efecto de las Indicaciones en el Presupuesto del Gobierno Central

Las indicaciones formuladas, en particular la relacionada al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales establecido en la Ley N°16.744, implican un mayor gasto fiscal anual en régimen de
$48.050  miles.  Dicho  gasto,  durante  el  primer  año  de  vigencia  de  la  Ley,  se  financiará  con  cargo  a  los
presupuestos de funcionamiento de los Gobiernos Regionales y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la
Partida Tesoro Público. Para los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten anualmente en los
respectivos presupuestos.

Este mayor gasto es adicional al establecido en el Informe Financiero N°112 del año 2011.

Con la misma fecha 29 de agosto de 2012, en tanto, la Dirección de Presupuestos emitió otro Informe Financiero,
también acompañando a indicaciones formuladas por el Ejecutivo. Es del siguiente tenor:

I.- Antecedentes

El  Proyecto  de  Ley  en  referencia  modifica  la  Ley  N°19.175  Orgánica  Constitucional  Sobre  Gobierno  y
Administración Regional, profundizando la Regionalización del País. Las indicaciones incorporan la posibilidad de
que el gobierno regional solicite al Presidente de la República la reconsideración del rechazo a la transferencia de
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competencias y establecen las disposiciones a que se someterá dicho proceso, entre otras materias.

II.- Efecto de las Indicaciones al Proyecto de Ley en el Presupuesto del Gobierno Central

Las indicaciones formuladas no implicarán un mayor gasto fiscal al establecido en el Informe Financiero N°112 del
año 2011 y N°120 del presente año.

Finalmente, la Dirección de Presupuestos emitió un Informe Financiero de actualización de costos, de 12 de
diciembre de 2013. Su contenido es el que sigue:

I. Antecedentes

El Proyecto de Ley tiene como objetivo principal profundizar la regionalización del país, a través de aumentar las
funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, lo cual permitirá fortalecer la autonomía y capacidad de
gestión.

Con la publicación en el diario oficial, el 28 de octubre de 2009 de la reforma constitucional en materias de
gobierno y administración regional (Ley N° 20.390), se hace necesario adecuar el texto de la Ley N° 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional a las modificaciones aprobadas.

Entre las principales modificaciones, se encuentra lo referido a las funciones de los gobiernos regionales en
materia de ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural. Por otra parte, están aquellas
que  incrementan  sus  atribuciones  respecto  a  diseñar,  elaborar,  aprobar  e  implementar  políticas,  planes  y
programas dentro de su territorio.

En materia de estructura organizacional,  se establece en cada gobierno regional,  la figura del Administrador
Regional y formaliza la existencia de las tres divisiones. Asimismo, propone concursabilidad para las jefaturas de
división y de la secretaría ejecutiva del consejo regional.

II. Actualización de Costos

Como se ha señalado en los Informes Financieros Nos 112, 120 y 121, el proyecto de ley irroga un mayor gasto
fiscal, el cual se encuentra registrado en moneda corriente. Para la actualización de dicho gasto, se consideran los
factores respectivos¹ para cada año y aplicados sobre el componente de gasto que corresponda.

El resumen de la actualización se consigna en los siguientes cuadros:

c) Informe Financiero N°121 de 2012

No tenía costos incrementales respecto de los anteriores.

III. Efecto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal

El proyecto de ley implica un mayor gasto fiscal de $1.821.236 miles anuales, conforme se indica en el siguiente



Historia de la Ley N° 21.074 Página 173 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

cuadro:

El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de la presente ley, será financiado con cargo al presupuesto vigente
de la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, se podrá suplementar con recursos
de la Partida 50 Tesoro Público.

En consecuencia, las normas del proyecto en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán
negativamente en la economía del país, sin perjuicio de lo expresado precedentemente en el presente informe de
la Comisión de Hacienda, acerca de la divergencia advertida entre los informes financieros acompañados por la
Dirección de Presupuestos, por una parte, y el contenido del proyecto de ley, por otra, respecto de la aplicación del
Sistema de Alta Dirección Pública a los jefes de división de los Gobiernos Regionales.

- - -

MODIFICACIONES

En virtud de los acuerdos precedentemente consignados, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer las
siguientes enmiendas al proyecto aprobado en general por la Sala del Senado:

Artículo 1°

Número 2)

Sustituir, en la segunda oración del inciso segundo que se propone, la frase “Dispondrán de autonomía para la
administración de sus finanzas, en concordancia con”, por la siguiente: “La autonomía para la administración de
sus finanzas se regirá por”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 7)

Letra e)

Reemplazar, en la letra h), la conjunción “y”, la segunda vez que aparece, por “e”. (Unanimidad 5x0. Adecuación
formal).

Número 8)

Letra f)

Sustituir,  en  su  encabezado y  en los  literales  nuevos  que incorpora,  las  letras  “j)”  y  “k”),  por  “k)”  y  “l)”,
respectivamente. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 9)

Artículo 21 Bis

Inciso primero

Sustituir las palabras “Bis” y “Ley” por “bis” y “ley”, respectivamente, y sustituir el punto y coma (“;”) que sucede
a “Estado”, por una coma (“,”).

Inciso segundo

Sustituir la palabra “Quáter” por “quáter”, suprimir la voz “siempre” y sustituir la expresión “del”, la segunda vez
que aparece, por “presentada por el”.
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Inciso tercero

- En la primera oración, reemplazar las palabras “ejecutivo del gobierno regional” por “intendente”, y las voces
“por éste”, por “en el futuro por el gobierno regional”.

- Suprimir, en la segunda oración, la voz “estos”.

Inciso final

Intercalar, entre las palabras “plazo” y “de”, la expresión “máximo”, y sustituir la voz “ochenta” por “veinte”.
(Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Artículo 21 Ter

Sustituir la palabra “Ter” por “ter”. (Unanimidad 5x0. Adecuación formal).

Artículo 21 Quáter

Sustituir, en su encabezado, la palabra “Quáter” por “quáter”.

Letra b)

Agregar, en la segunda oración, a continuación de la palabra “ello”, una coma (“,”).

Letra c)

Sustituir la palabra “Ley” por “ley”. (Unanimidad 5x0. Adecuaciones formales).

Letra e)

Sustituirla por el siguiente inciso segundo del artículo 21 quáter:

“La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Letra f)

Suprimir la letra “f)”, pasando a ser su contenido el nuevo inciso tercero del artículo 21 quáter, y eliminar las
comillas y el punto finales (“”.”). (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Artículo 21 Quinquies

Inciso primero

Suprimir las comillas (““”) que anteceden a la palabra “Artículo” y sustituir la palabra “Quinquies” por “quinquies”.

Inciso segundo

Letra a)

Reemplazar, en el párrafo primero, la expresión “del Ministerio del Interior y Seguridad Pública” por “de dicho
ministerio”.

Letra d)

Sustituir  la frase “siguiendo el  mismo procedimiento dispuesto en el  artículo anterior” por “con arreglo a lo
dispuesto en el presente Párrafo”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 12)
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Letra c)

En la letra d) que se propone, reemplazar “de la Nación” por “del Sector Público”, y agregar, a continuación de la
palabra “Estado”, un punto (“.”) final.

Letra d)

En la primera oración de la letra e) que se propone, suprimir la coma (“,”) que sucede a la expresión “asignación
regional”. (Unanimidad 5x0. Adecuación formal).

Número 15)

Sustituirlo por el siguiente:

“15) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, al artículo 27:

“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”. (Unanimidad 5x0. Artículo
121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 22)

Artículo 39

- En el inciso cuarto, suprimir, entre “anterior” y “haya”, las voces “el consejero”, y sustituir las palabras “setenta y
cinco por ciento” por “75%”.

- Suprimir, en el inciso quinto, la frase “, siempre que el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días
corridos anteriores a la sesión respectiva”.

- Eliminar, en la segunda oración del inciso noveno, la coma (“,”) que sucede a la palabra “anterior”.

- En el inciso décimo, reemplazar, en la primera oración, las palabras “Decreto Ley” por “decreto ley”; y sustituir,
en la tercera oración, la expresión “efectos” por “fines”.

-  Sustituir,  en el inciso final,  la palabra “Ley” por “ley”, y suprimir la puntuación final comillas punto (“”.”).
(Unanimidad 4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 25)

Sustituirlo por el siguiente:

“25) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 43:

a) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.
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El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquéllos.”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, que pasó a ser inciso séptimo, la frase “el inciso anterior” por “los incisos
anteriores”.”.(Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 32)

Sustituir el punto y coma (“;”) que sucede al guarismo “19”, por una coma (“,”). (Unanimidad 5x0. Adecuación
formal).

Número 36)

Artículo 68

- Sustituir, en el encabezado, la voz “Intendente” por “intendente”.

- Eliminar, en la segunda oración de la letra a), la coma (“,”) que sucede a la voz “administración”.

- Incorporar los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 37)

Sustituir, en el encabezado, la frase “los artículos 68 ter y 68 quáter nuevos”, por “el artículo 68 ter, nuevo”.

Artículo 68 Ter

Inciso primero

Sustituir la palabra “Ter” por “ter”, y la frase “la letra e) del artículo 21 ter”, por “el inciso final del artículo 21
quáter”.

Incisos segundo y tercero

Sustituirlos por un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Artículo 68 Quáter



Historia de la Ley N° 21.074 Página 177 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Eliminarlo. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 38)

Sustituir,  en la letra b),  la letra “i”  que antecede a las palabras “Los Ingresos”,  por “i)”.  (Unanimidad 5x0.
Adecuación formal).

Número 39)

- Reemplazar la letra a) por la siguiente:

“a) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, entre “región,” y “el intendente”, la siguiente frase: “así
como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.”.

- En la letra b), sustituir ““correspondiente.”, el cual pasa” por ““correspondiente”, que pasa a”, y el punto y coma
(“;”) que sucede a “seguido (.)”, por una coma (“,”); y agregar el vocablo “final” a continuación de la palabra
“oración”, y un punto final (“.”) a continuación de “observaciones.””.

- En la letra c), reemplazar la palabra “oración” por “siguiente frase:”, e intercalar, entre “36)” y la coma que le
sigue (“,”), lo siguiente: “de la presente ley”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del
Senado).

Número 40)

Reemplazar, en la letra a), la frase “y precedida de una coma (,), la siguiente oración: “, el cual”, por lo siguiente:
“, la siguiente frase: “, el que”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Número 41)

Artículo 78

- En el inciso primero, reemplazar la voz “resolver” por “aplicar”, suprimir la frase “según lo dispuesto en los
artículos 76 y 77 de esta Ley,”, e intercalar, entre las voces “consejo regional” y el punto final (“.”), lo siguiente:
“de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e), de la presente ley”.

- En el inciso final, suprimir las comillas y el punto finales (“”.”). (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del
Reglamento del Senado).

Número 43)

Letra c)

Agregar comillas (““”) iniciales en el nuevo inciso tercero que se propone, y agregar a continuación del punto
aparte (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente oración final: “El nivel de cumplimiento exigible,
respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que  anualmente  la  Ley  de
Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121,
inciso final, del Reglamento del Senado).

- - -

Incorporar la siguiente letra d), nueva:

“d) Sustitúyanse, en la oración final del inciso tercero, que pasó a ser inciso cuarto, las palabras “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por las siguientes: “mencionado decreto ley”.”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del
Reglamento del Senado).

- - -

Número 44)
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Reemplazar, en el encabezado, la voz “artículo”, la segunda vez que aparece, por “artículos”. (Unanimidad 5x0.
Adecuación formal).

Artículo 81 bis

Suprimir, en la primera oración, el punto y coma (“;”) que sucede a la expresión “plurianual”, e intercalar, en la
oración final, entre la expresión “respectivo” y el punto final (“.”), la siguiente frase”, y quedarán sujetos, en lo que
correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final,
del Reglamento del Senado.).

Artículo 81 ter

- En el inciso primero, sustituir la frase “Ley N° 18.091, que Establece Normas Complementarias de Incidencia
Presupuestaria y de Administración Financiera;”, por “ley N° 18.091, que establece normas complementarias de
incidencia presupuestaria y de administración financiera,”.

- En el inciso segundo, suprimir la voz “contratantes” en la primera oración, y sustituir “consulte”, por “haya
aprobado”, en la tercera oración. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Artículos 3°, 4° y 5°

Eliminarlos, pasando el artículo 6° a ser artículo 3°, sin enmiendas. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del
Reglamento del Senado).

Artículo 7°

Pasó a ser artículo 4°, con las siguientes enmiendas:

Sustituir, en su encabezado, la palabra “Ley” por “ley”.

Número 1)

Artículo 8° bis

- En el inciso quinto, suprimir la primera oración y, en la segunda oración, reemplazar la expresión “cada una de
aquellas deberá” por “las municipalidades deberán”.

- En el inciso sexto, sustituir, en la primera oración la palabra “Ley” por “ley”; y, en la segunda oración, intercalar,
entre “19 bis del” y “decreto ley”, la voz “mencionado”, y suprimir lo siguiente: “N° 1.263, de 1975”.

Artículo 8° ter

Sustituir, en la primera oración, el punto y coma (“;”) que sucede a la palabra “plurianual”, por una coma (“,”).
(Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Artículo 8°

Pasó a ser artículo 5°, sin enmiendas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Tercero

Reemplazar la voz “similares” por “iguales” y la palabra “cese” por “cesen”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso
final, del Reglamento del Senado).

Artículo Quinto

Eliminarlo. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

- - -
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En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, el texto del proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Introdúcense,  las  siguientes  modificaciones a  la  Ley N°  19.175,  Orgánica Constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

1) Suprímese, en el artículo 7º, la expresión “miembro del consejo económico y social provincial” y la coma (,) que
la antecede.

2) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus
finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del
Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales deberá
identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

3) Incorpórase en el Capítulo II del Título Segundo, a continuación de la expresión “Funciones y Atribuciones del
Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”.

4) Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b) y siguientes, a ser letras f)
y siguientes, respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázase, en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”; y, reemplázase el punto y coma (;) que sigue a la palabra “ley” por una coma (,)
seguida de la conjunción “y”.

d) Reemplázanse, en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la
palabra “funciones” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

5) Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y siguientes, a ser letras b) y siguientes,
respectivamente:
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“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los Ministros de
Defensa  Nacional,  Obras  Públicas,  Agricultura  y  Vivienda  y  Urbanismo,  se  regulará  lo  concerniente  a  los
procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la oración “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la expresión “procurando” por “en coordinación con”.
Asimismo, sustitúyese la coma (,) que sigue a la palabra “social” por un punto y coma (;), y elimínase la conjunción
“y”.

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y Medio Ambiente respectivas y las municipalidades
de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia; e”.

f) Incorpórase, como nueva letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

6) Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementa-ción de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investiga-ción científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica
en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

7) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en su encabezado, a continuación de la palabra regional, y precedida de una coma (,), la expresión “,
preferentemente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:
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“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázanse en la letra e), la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a la palabra “región” por un punto y
coma (;).

d) Reemplázase en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

8)Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 20:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, y precedidas de una coma (,) la expresión
“las municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la expresión “iniciativas”.

c) Reemplázase en la letra f) la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial” y elimínase la expresión “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Reemplázase, en el literal h), la coma (,) y la conjunción “e” que siguen a la palabra “correspondiente” por un
punto y coma (;).

e) Sustitúyese, en el literal i), el punto final (.) que sigue a la expresión “desarrollo regional”, por un punto y coma
(;).

f) Agréganse las siguientes letras k) y l) nuevas:

“k)Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

9) Introdúcese, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º nuevo:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda,  podrá transferir  a uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.575,
Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 quáter, el
consejo regional resolverá sobre la base de la propuesta presentada por el intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al intendente que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en
el futuro por el gobierno regional. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido
recepcionados y aprobados.
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En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo máximo de ciento veinte
días contado desde que aquélla haya sido recibida.

Artículo  21  ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, las siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la ley de presupuestos.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio correspondiente, según corresponda.

La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones, para el ejercicio eficiente de las
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competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en el literal c), todos del
presente artículo.”.

Artículo 21 quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República” dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación  de  una  comisión  integrada  por  un  representante  de  dicho  ministerio,  un
representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de servicio, en su caso,
cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva
región.

Podrán integrar, además, esta comisión funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal precedente. La solicitud de transferencia de competencias que sea
nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo periodo presidencial.”.

10) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente nuevo inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

11)Elimínase, en el inciso primero del artículo 23, la oración “y presidirá el consejo regional”.

12) Modifícase el artículo 24 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la letra b) por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus recursos propios y los que
provengan de los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.”.

d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítemes o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
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artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo regional
deberá  basarse  en  variables  e  indicadores  objetivos  de  distribución  intrarregional.  Cada  ítem  o  marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

e) Agrégase, en la letra m), a continuación de la expresión “gobierno regional”, y precedida de un punto (.), la
siguiente oración:

“En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar, tanto al consejo como al ministro o director de
servicio correspondiente; los incumplimientos de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del
artículo 81 ter“.

f) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

g) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x) nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
nuevas letras y) e z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquéllos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquélla. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;”.

u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la ley general de urbanismo y construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos.

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

13) Sustitúyese en el artículo 25, inciso primero, la expresión “y e)”, por una coma “(,)”, e intercalase entre la letra
d) y la palabra “del” que le sigue, la expresión “t), u), v) y w), precedida de una coma (,)”.

14) Intercálase, en el artículo 26, a continuación de la palabra “consejo" la expresión “y a los alcaldes de la región”
y reemplázase la expresión “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

15) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, al artículo 27:
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“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

16) Introdúcense los siguientes artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter, nuevos:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.

La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.

El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley; por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio; o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses, salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a)  Disponer  la  citación  del  consejo  a  sesiones,  cuando  proceda,  y  elaborar  la  tabla  de  la  sesión,  dando
cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo o de algún
consejero y los otros documentos que requieran su firma. Dentro de éstos oficializará la comunicación acerca de la
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adopción  de  acuerdos  del  consejo  sobre  los  siguientes  instrumentos  del  gobierno  regional,  así  como  sus
respectivas modificaciones:

i) Plan de Desarrollo de la Región;

ii) Plan Regional de Ordenamiento Territorial;

iii) Planes Reguladores Comunales;

iv) Planes Reguladores Intercomunales;

v) Convenios de Programación;

vi) Convenios Territoriales;

vii) Plan Regional de Desarrollo Turístico;

viii) Reglamentos Regionales, y

ix) Anteproyecto Regional de Inversiones.

i) Suscribir, sólo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del consejo regional, los actos administrativos
que formalicen la aprobación de todos los instrumentos contemplados en el literal precedente, con excepción de
los Convenios de Programación;

j) Dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año, tanto al consejo como a los alcaldes de la región, de las normas
aprobadas, resoluciones adoptadas y acciones de fiscalización ejecutadas por el consejo”.

k) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

l) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36; y

m) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.

Artículo 30 Quáter.- El presidente, a lo menos una vez al año, dará al cuenta al consejo de su gestión, la cual
considerará antecedentes sobre sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas, tipos de materias tratadas en
ellas, acuerdos adoptados y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento del consejo.”.

17) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 32:

a) Incorpórase en el literal b), a continuación de la coma (,) que sucede a la palabra “gobernadores”, la expresión
“las autoridades que ejerzan la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de
Juan Fernández,”.

b) Elimínase en el literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

c) Suprímese en el inciso segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

18) Reemplázase, en el artículo 33, la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “comunales
de organizaciones de la sociedad civil”.

19) Modifícase el artículo 36 de la siguiente forma:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i.Agrégase el siguiente primer párrafo nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
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“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual requerirá, para su aprobación, tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda;  y  de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas.”.

ii.Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii.Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la expresión “desarrollo urbano” por la
frase “ordenamiento territorial”.

b)Intercálase, en el literal e),  a continuación de la coma (,)  que sigue a la palabra intendente, la expresión
“conforme a ítemes o marcos presupuestarios,” seguida de una coma (,).

c)Intercálase, en la parte final de la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, y precedida de una coma (,), la
expresión “sin perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio,
la suscripción de convenios de programación específicos;”.

d)Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional; así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes nuevas letras h) e i), nuevas, pasando las actuales letras h), i) y j) a ser nuevas
letras j), k) y l), respectivamente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Introdúcense las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r), nuevas:

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, el consejo regional deberá pronunciarse sobre las materias que
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sean sometidas a su consideración o decisión dentro de los treinta días siguientes a la presentación realizada por
el intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

20) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de 20 días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el inciso segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de 20 días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

21) Introdúcese el siguiente artículo 38 bis nuevo:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Este, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

22) Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
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presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al Sistema de Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

23) Incorpórase el siguiente artículo 39 bis, nuevo:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional, deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37,hasta por 12 horas semanales, no
acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.

24) Agrégase al artículo 41, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32; no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

25) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 43:

a) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será



Historia de la Ley N° 21.074 Página 190 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquéllos.”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, que pasó a ser inciso séptimo, la frase “el inciso anterior” por “los incisos
anteriores”.

26) Agrégase el siguiente nuevo artículo 43 Bis:

“Artículo 43 Bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.”.

27) Suprímese, en el  inciso primero del  artículo 44, la expresión “y presidirá el  consejo económico y social
provincial”, con la coma (,) que la precede.

28) Derógase el artículo 47.

29) Derógase el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60, que lo integran.

30) Reemplázase la denominación del Capítulo IV de Título II por la siguiente:

“De Otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

31) Intercálase, entre la denominación del Capítulo IV y el artículo 61, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º De los Otros Órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

32) Agrégase, en el artículo 63), el siguiente inciso segundo nuevo:

“Para la aplicación de recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

33) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes letras a), b) y c), nuevas, respectivamente:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;
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b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b) Reemplázase su letra f) por la siguiente:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

34) Derógase el artículo 67.

35) Intercálase, entre el nuevo artículo 67 derogado y el artículo 68, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º De las Divisiones del Gobierno Regional”.

36) Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.”.

37) Agréganse, continuación del artículo 68, el siguiente artículo 68 bis nuevo, el epígrafe que indica y el artículo
68 ter, nuevo:

“Artículo 68 Bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de
los jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción
de la facultad de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
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dependencia.

Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como el inciso final del artículo 21 quáter.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”.

38) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69:

a) Sustitúyese, en el literal h) el guarismo “104”, por “115”, y reemplázasela coma (,) y la conjunción “y” que
siguen a la palabra “República”, por un punto y coma (;).

b) Introdúcese la nueva letra i), pasando la actual letra i) a ser nuevo literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

39) Modifícase el artículo 71 de la siguiente forma:

a) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, entre “región,” y “el intendente”, la siguiente frase: “así
como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

b) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto aparte que sigue a la palabra “correspondiente”, que
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto
regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular
observaciones.”.

c) Intercálase, en el inciso tercero, entre la coma (,) que sigue a la palabra “señalado”, y la expresión “éste”, la
siguiente frase: “y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36) de la
presente ley,”.

40) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Agrégase en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana”, la siguiente frase: “, el
que podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

b) Elimínase en su inciso segundo la frase “sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución
a que se refiere la letra e) del artículo 36”, y la coma (,) que la precede.

c) Reemplázase en su inciso tercero la oración “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.” por “el presidente del consejo y el intendente
representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

d) Intercálase, en su inciso cuarto, entre la palabra “ministerios” y la coma (,) que le sigue, la frase “y servicios
públicos”; y agrégase la siguiente oración final nueva: “Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los
convenios de programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.

41) Reemplázase el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que se asignen a la región, de
acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e),
de la presente ley.
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La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquél en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.

42) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

43) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 81:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115” y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios” por la expresión “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el signo de puntuación coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la
conjunción “o” y suprímese, en el inciso segundo la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos  presupuestos  la  estimación  de  todos  los  recursos  correspondientes  al  año  pertinente  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

d) Sustitúyanse, en la oración final del inciso tercero, que pasó a ser inciso cuarto, las palabras “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por las siguientes: “mencionado decreto ley”.

44) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter, nuevos:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en
lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº
18.091,  que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria y de administración financiera,
suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la administración del Estado,
así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes.  En caso de tener carácter  plurianual,  aquellas deberán
contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al
año  pertinente  según  las  obligaciones  adquiridas  al  momento  de  la  suscripción  del  convenio.  El  nivel  de
cumplimiento  exigible,  respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

45) Derógase el artículo 107.
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Artículo 2°.-  Introdúcense las siguientes modificaciones al  Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, que
Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser cuarto y quinto,
respectivamente.

2) Modifícase su artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el guarismo “cuatro”, las dos veces que aparece, por la palabra “tres”.

b) Elimínase la palabra “regional,” y la coma (,) que le sigue.

3) Derógase el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la expresión “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por
decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dictado por orden del Presidente de la República, previa
autorización del intendente respectivo”; por la oración “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos,
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

5) Reemplázase, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana – Regional o Urbana – Intercomunal”, por
“urbana intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, a la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en el encabezado del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por la
frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”, precedida de una coma (,).

2) Reemplázase en el artículo 423 la conjunción “o” por una coma (,) e intercálase entre la palabra “gobernador” y
la coma “(,)” que le sigue la siguiente frase “o de un presidente de consejo regional”.

Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  a  la  ley  Nº  18.695,  Orgánica  Constitucional  de
Municipalidades:

1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter nuevos:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.
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Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en la parte inicial del literal i) del artículo 65, el verbo “Celebrar” por la oración “Suscribir los
convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.”.

Artículo 5º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 850, de 1998, que Fija
el Nuevo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley, del mismo Ministerio Nº 206, de 1960, sobre Construcción y
Conservación de Caminos; entre la palabra “Municipalidades” y la coma (,) que le sigue, la expresión “o Gobiernos
Regionales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

Artículo Segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión,
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo Tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentran desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  iguales  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ella por cualquier causa.

Artículo Cuarto.- Concédese al Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de cada uno de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales en el siguiente sentido:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 10, 17 y 18 de diciembre de 2013, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva,
Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez (Hernán Larraín Fernández).

Sala de la Comisión, a 7 de enero de 2014.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA,  RECAÍDO  EN  EL  PROYECTO  DE  LEY,  EN  PRIMER  TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS.

(BOLETÍN N° 7.963-06)
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I.  PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:  reforzar  la  coordinación entre los
gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo
regional y las del intendente; agregar funciones al gobierno regional atendida la nueva modalidad de elección por
sufragio universal de los consejeros regionales; regular el procedimiento de transferencia de competencias desde
los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales y establecer normas para dirimir las divergencias que
se surjan con motivo de las transferencias.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto está estructurado con cinco artículos
permanentes y cuatro artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: para ser aprobados, el artículo 1° (que introduce modificaciones en la ley
orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional), el número 4) del artículo 2° (que confiere una
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nueva  atribución  al  Consejo  Regional)  y  el  artículo  4°  (que  modifica  la  ley  orgánica  constitucional  de
Municipalidades) del proyecto de ley, deben serlo con quórum de ley orgánica constitucional. Las dos primeras, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 113, 114 y 115, y la tercera, con arreglo a lo prescrito en el artículo 118,
todos de la Constitución Política de la República, en relación con lo establecido en el artículo 66, inciso segundo, de
la misma Carta Fundamental.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de octubre de 2011.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

2.- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, ley general de urbanismo y construcciones.

3.- Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.

4.- Código Procesal Penal.

5.- Ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.

6.- Ley N° 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

7.- Decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre administración financiera del Estado.

Valparaíso, a 7 de enero de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión



Historia de la Ley N° 21.074 Página 198 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

1.7. Discusión en Sala

Fecha 08 de enero, 2014. Diario de Sesión en Sesión 84. Legislatura 361. Discusión Particular. Se aprueba en
particular.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Proyecto  de  ley,  iniciado  en  mensaje,  en  primer  trámite  constitucional,  relativo  al  fortalecimiento  de  la
regionalización del país, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Al no presentarse indicaciones en el plazo fijado para tal efecto, la iniciativa fue enviada reglamentariamente a la
Comisión de Hacienda, que debía conocerla en particular. Esta deja constancia de que solo consideró de rango
orgánico constitucional  el  artículo  1°,  que introduce modificaciones en la  Ley Orgánica Constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional; el número 4) del artículo 2°, que confiere una nueva atribución al Consejo
Regional, y el artículo 4°, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Comisión hace presente que efectuó enmiendas respecto de las siguientes disposiciones del texto aprobado en
general: números 2), 8), 9), 15), 22), 25), 36), 37), 39), 40), 41), 43) y 44) del artículo 1°; artículos 3°, 4°, 5° y 7°
permanentes, y artículos tercero y quinto transitorios. Ello lo acordó por unanimidad, sobre la base de lo dispuesto
en el artículo 121, inciso final, del Reglamento.

Los demás números del artículo 1° y los otros artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones
deben darse por aprobados,  salvo que algún señor Senador solicite,  con el  apoyo de la unanimidad de los
presentes, su votación y discusión.

Los números restantes del artículo 1° y el número 4) del artículo 2°, por revestir el carácter de normas orgánicas
constitucionales, requieren 21 votos a favor.

Lo primero que procede, entonces, es dejar constancia del quórum correspondiente o llevar a cabo la votación,
para registrarlo.

Ahora bien,  las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate,  salvo que algún Senador manifieste su
intención de impugnar el texto.
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De ellas, las recaídas en los diferentes números del artículo 1° y en el artículo 4° deben ser aprobadas con 21
votos a favor, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.

El órgano técnico consigna que tuvo en consideración que el artículo 6°, letra d), de la ley 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, norma que el proyecto modifica, consagra, entre los
requisitos para ser designado intendente o gobernador, el  de no hallarse declarado en quiebra calificada de
culpable  o  fraudulenta  por  sentencia  ejecutoriada.  Tal  nomenclatura,  señala,  no  se  encuadra  en  la  nueva
institucionalidad de procedimientos concursales contemplada en el proyecto que sustituye el régimen vigente por
una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del
ramo, en trámite de promulgación.

Se expone que el  requisito  debiera  ser  objeto  de un ajuste,  en su  momento,  durante  las  otras  etapas  de
tramitación del proyecto. Por no constituir el contenido de la letra d) del artículo 6° un asunto de su competencia,
la Comisión no se pronunció sobre la materia, sin perjuicio de dejar expresa constancia de que ello ha de quedar
para las próximas etapas.

Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado cuya tercera columna transcribe las modificaciones
introducidas por la Comisión de Hacienda, y la cuarta, el texto que quedaría al aprobarlas.

En  resumen,  se  trata  de  dejar  constancia  del  quórum en el  caso  de  las  normas que no  fueron objeto  de
modificaciones, pero son de rango orgánico constitucional, como se determinó, y de votar sin debate aquellas en
las cuales el órgano técnico introdujo enmiendas, sobre la base de la aplicación del artículo 121, inciso final, del
Reglamento.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

En discusión particular.

Ofrezco la palabra.

La tiene el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , como Comisión de Gobierno, ya dimos una cuenta, en su momento, sobre la iniciativa en
debate. Esta viene ahora de su trámite en la Comisión de Hacienda, donde se efectuaron, según entiendo, dos
modificaciones.

El  mecanismo de  traspaso  de  competencias  ha  sido  una  de  las  principales  materias  que  hemos  intentado
consagrar legislativamente desde hace varios años. Ha mediado al respecto un trabajo de todo el órgano técnico
mencionado en primer término, con los Senadores señores Orpis , Pérez Varela , Sabag , Zaldívar , Frei , Rossi .
Todos sus integrantes hemos insistido reiteradamente en la trascendencia de contar con ese sistema.

Lo que trae el proyecto, en definitiva, es una cosa muy distinta, que claramente no da cuenta de lo que nosotros
realizamos en una iniciativa de modificación de la Carta. Existe un acuerdo político al respecto, luego de conversar
hoy y ayer con el Ministro señor Larroulet , quien ha manifestado toda la disposición necesaria para que se le
coloque urgencia a la reforma constitucional que preparamos en la Comisión de Gobierno, de tal suerte que
cumplan una función, en definitiva, quienes van a asumir una importante labor.

Lo curioso es que si el traspaso no tuviera lugar tal cual se ha solicitado, va a ocurrir que, en la eventualidad de
que consejeros regionales quieran pedirle al Gobierno central que uno de ellos se verifique -a modo de ejemplo, en
el caso del transporte público en la Quinta o la Duodécima Regiones-, el Presidente de la República podría negarse,
y punto. Eso sería todo. Claramente, no constituiría ningún avance en descentralizar, en descongestionar, en
destrabar la política centralista asfixiante.

Por lo tanto, la reforma que propusimos apunta a que el Senado sea dirimente. Sinceramente, creemos que esta es
una de las mejores maneras de garantizar que en nuestro país existan verdaderos gobiernos regionales.
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En el Párrafo 2°, nuevo, propuesto a continuación del artículo 21 y que comprende los artículos 21 bis, 21 ter, 21
quáter  y  21  quinquies  se  establece  un mecanismo que contempla  la  dependencia  de  la  absoluta  voluntad
presidencial. Y ello es imposible de sostener.

Entonces, en esta oportunidad queremos dejar al menos un testimonio para que nuestra petición, que es muy
importante, sea recogida por el Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores , presente en la Sala,
quien ha registrado una muy activa participación en la materia, o por el Ministro señor Larroulet .

El Senado ha elaborado una reforma constitucional para que quienes van a asumir una importante actividad en los
futuros gobiernos regionales cuenten con alguna manera de recibir traspasos de polos productivos, de actividades,
de emprendimientos,  para que pueda existir  un mecanismo que descentralice  mucho más la  situación,  tan
asfixiante, que en ese ámbito vive nuestro país.

Mientras ello no ocurra, no sé cuál es el sentido de que los consejos regionales voten hoy día los presupuestos de
manera general, no por glosas. Y hasta ahí llegamos. No queremos eso.

Así que le pido al señor Ministro que recoja la solicitud. Ha comprometido la voluntad de ponerle urgencia al
proyecto de traspaso de competencias, a la reforma, y confiamos en que así va a ser.

Gracias.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Es preciso dejar constancia de los votos a favor respecto de los artículos que requieren quórum especial, sin
perjuicio de una cantidad muy grande de disposiciones aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda. En
ambos casos tiene que quedar establecido el resultado, por lo que solicito la anuencia de la Sala para abrir la
votación y llevar a cabo un solo pronunciamiento, con la posibilidad de fundamentarlo.

Acordado.

El señor BIANCHI.-

Que intervenga antes el señor Ministro .

El señor PIZARRO (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Voy a transmitirle esa petición al señor Ministro , a quien sé que le encanta cumplir los acuerdos que contraemos...

Nos acompañan en las tribunas varios consejeros regionales de Tarapacá y de Arica. Les enviamos un saludo.

El proyecto es bien importante. Continuamente se menciona la trascendencia de la descentralización y la iniciativa
se ha discutido mucho. Siempre hemos planteado, tanto en la Sala cuanto en la Comisión de Gobierno, la cuestión
de cómo darles más fuerza a las regiones, de cómo entregarles más autonomía, desde los puntos de vista de la
capacidad de gestión y de su fortalecimiento institucional y también financiero.

Muchas veces se reclama desde ellas, con justa razón -es el caso de las que represento-, que gran parte de los
recursos que se entregan vienen ya con un objetivo definido. Eso, por cierto, les resta autonomía, poder, capacidad
a fin de decidir dónde focalizar la inversión o establecer ciertas prioridades para esta.

Hace  poco  elegimos  consejeros  regionales  por  sufragio  universal.  Fue  la  primera  vez.  Constituyó  un  paso
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importante en materia de descentralización y participación. Hoy día ellos se van a hacer mucho más visibles frente
a  la  ciudadanía.  Se  encuentran  más  empoderados,  legitimados.  Pero  no  sacamos  nada  con  designarlos
democráticamente si no les damos más facultades.

Estamos ciertos de que la iniciativa en debate no es la solución al problema del centralismo existente desde hace
décadas,  pero  representa  un avance.  En las  reuniones  de Nueva Mayoría  hemos discutido  mucho sobre  el
particular y comprendemos que si bien es cierto no configura -repito- un progreso definitivo, permite adelantar en
la descentralización.

Entre otras cosas, el Senador señor Bianchi ha expuesto algo que quizás sea el elemento distintivo o fundamental
del proyecto, su corazón, y que se refiere a un mecanismo, con todas sus precariedades, vulnerabilidades e
insuficiencias, que permitiría transferir, al fin y al cabo, competencias o atribuciones desde el nivel central al
regional.

Los consejeros regionales podrían decidir  que es bueno que la región ejecute una determinada atribución y
requerir el traspaso respectivo al nivel central. Hasta ahí vamos bien. La cuestión es qué pasa cuando el Presidente
de la República no está de acuerdo. Se agregó la necesidad de una resolución fundada. El adjetivo "fundada"
tampoco resuelve el problema. Se añadió, incluso, desde el otro lado, la posibilidad de solicitar, con un porcentaje
de los miembros del consejo regional, un estudio tendiente a reforzar y fundamentar la petición. Pero al final del
día, cuando existe una contienda en la materia, un desacuerdo, quien resuelve es el Primer Mandatario . Entonces,
volvemos a una visión tremendamente centralista de la Administración del Estado y de la vida en las regiones.

Por la misma relevancia del asunto, quiero manifestarle al Subsecretario señor Flores , quien se encuentra en la
Sala -por su intermedio, señor Presidente -, que vamos a hacer un acto de confianza al votar a favor de la
iniciativa, porque siempre se dijo en la Comisión de Gobierno que ello debía ir de la mano con la aprobación de un
mecanismo para resolver una contienda de competencia. Y este último, que solucionaría la controversia entre los
planos central y regional, justamente se encontraba aquí, en el Senado. Se establecía una fórmula para que, de
cara  a  la  ciudadanía,  de  una  manera  transparente,  ambos  niveles  argumentaran  a  favor  o  en  contra  de
determinado traspaso de atribuciones. Por cierto, este también se podría revertir.

Creo que estamos dando un paso importante en un proyecto aún insuficiente. La Presidenta Bachelet va a enviar
una iniciativa para la elección directa y democrática de los intendentes. Ese es el paso decisivo. Porque en el texto
se establece la figura de un presidente del consejo regional...

Pido que se me conceda un minuto más, por favor.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Lo tiene, Su Señoría.

El señor ROSSI.-

Gracias.

Decía  que esa figura es  el  contrapeso de la  autoridad del  nivel  central,  pero  evidentemente deseamos un
intendente que surja por sufragio universal.

Espero que el Gobierno califique de "discusión inmediata" la reforma constitucional que presentamos -la Sala ya la
aprobó- y que dice relación con un mecanismo que permite resolver la controversia o contienda de competencia.

Y confío en que se apruebe el proyecto en examen, porque, sin duda alguna, significa un avance que se suma al
paso que dimos al legislar para que los consejeros regionales fueran elegidos por votación directa, tal como ocurrió
en los últimos comicios.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
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El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Senado, deseo ser muy breve con relación al proyecto en estudio, que tiene por
objeto el fortalecimiento de la regionalización, ya que, por no haber sido objeto de indicaciones en su oportunidad,
quedó aprobado en particular, habiendo debatido la Comisión de Hacienda los aspectos de su competencia.

Dicho órgano técnico, en el ámbito de las atribuciones que le corresponden, introdujo adecuaciones en el sentido
correcto, con el objeto de que la normativa pueda ser implementada como ley a la mayor brevedad, para el debido
funcionamiento de los gobiernos regionales.

Uno de los temas que ha planteado el Honorable señor Bianchi -yo lo comparto- dice relación con el traspaso de
competencias. Este es un aspecto que debemos fortalecer. Ello pasa, finalmente, por el traspaso de las decisiones,
pero también se vincula con un punto que acá no se ha señalado: el mejoramiento de las condiciones en que los
cores desarrollen su labor.

Los miembros de los gobiernos regionales tienen que resolver respecto de las políticas de desarrollo regional y
también respecto de presupuestos significativos para la nación. Nosotros hemos sostenido que hay una cuota
importante de responsabilidad en aquello. Y asegurar buenas condiciones para que los consejeros regionales
desarrollen su función implica necesariamente atender el petitorio que ellos han formulado, por lo que esperamos
que el Gobierno, sea este o el que sigue, lo acoja en algún momento.

A pesar de estos dos elementos, que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, quiero pedirles a mis colegas que
aprobemos el proyecto en debate, de modo que cumpla su segundo trámite en la Cámara de Diputados a la mayor
brevedad y de esa forma podamos tener un cuerpo legal que rija las actuaciones de los gobiernos regionales antes
de que sus miembros asuman sus cargos, ya que, de lo contrario, nos encontraríamos frente al fenómeno de que
tales organismos no contarían con un respaldo legal determinado, lo cual impediría concretar la regionalización y la
descentralización, que tanto defendemos y de las cuales tanto hablamos.

Por eso, señor Presidente , doy mi voto favorable a la iniciativa, esperando que cuanto antes se transforme en ley
de  la  República,  con  las  dos  salvedades  antes  planteadas:  la  necesidad  de  fortalecer  la  transferencia  de
competencias,  y  segundo,  lo  relacionado  con  las  condiciones  en  que  los  cores  desarrollen  su  función,
particularmente por su grado de responsabilidad en la formulación de políticas de desarrollo regional, así como por
el hecho de tener que resolver respecto de los altos presupuestos de las regiones.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , por razones de tiempo me voy a limitar a plantear una observación que considero importante.

Aquí, uno de los temas centrales son el patrimonio y la capacidad de ingresos que deben tener los gobiernos
regionales  para  desarrollar  sus  acciones.  Los  proyectos  se  ejecutan  normalmente  a  través  de  alianzas,
especialmente con el Gobierno central, aunque ahora incluso existe la facultad de establecerlas con los municipios.

De acuerdo a la reforma que aprobamos, la Constitución dispone, en el  artículo 115, que los convenios de
programación entre las regiones y el nivel central tendrán el carácter de obligatorios, y que "La ley orgánica
constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de
los referidos convenios".

¿Por qué me detengo en esta norma, señor Presidente ? Porque encuentro extremadamente débil el modo como
quedó  abordado  el  punto  en  la  modificación  que  estamos  haciendo  en  la  ley  sobre  gobiernos  regionales.
Normalmente, los convenios de programación son plurianuales. Cuando se trata de grandes obras de inversión,
cuando hay un hospital, una carretera de por medio, los recursos son colocados en parte por las regiones y en
parte por el nivel central. Se trata de proyectos que se desarrollan en dos, tres, cuatro años.
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¿Cuál es el problema que surge? Que, tal como está redactado, el inciso segundo del artículo 81 ter dispone que
"El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de las partes, estará supeditado al monto de recursos
que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto".

¿Qué va a ocurrir? En Tarapacá, por ejemplo, celebramos un convenio de programación en materia de salud por 62
mil millones de pesos, prorrateados en cuatro años. Tal como está la disposición, lo que va a suceder es que los
recursos que debe aportar en parte el  nivel  central,  si  el  Ejecutivo no los coloca anualmente en la Ley de
Presupuestos, no serán exigibles.

Yo tengo una seria duda constitucional por el modo como está redactada la norma, porque los convenios de
programación son de carácter obligatorio. La exigibilidad depende de la ley orgánica. Y en esta se está diciendo
que el nivel de ingreso estará anualmente determinado en la Ley de Presupuestos. ¿Qué pasa si esta última
determina que es un peso? El convenio de programación no se podrá cumplir.

Por lo tanto, la obligatoriedad exigida por la Constitución en la práctica deja de operar porque, en definitiva, la
facultad para el cumplimiento o no cumplimiento de los convenios de programación vuelve al nivel central. Y este
punto, relativo a los convenios de programación, es, a mi juicio, clave para el desarrollo de las regiones.

Por eso, señor Presidente ,  hago reserva de constitucionalidad, pues, tal como está redactada la norma, los
convenios de programación, fundamentales para el desarrollo de las regiones, en la práctica podrían no cumplirse.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente , nosotros estamos votando hoy una ley orgánica que necesariamente debe estar dentro del
marco de la Constitución.

Lamentablemente, la reforma constitucional que se hizo años atrás no abordó estos aspectos en forma adecuada.
Por eso, es imposible abocarse de manera concreta y específica a la transferencia de competencias en esta ley
orgánica, lo que hace necesario el proyecto que presentaron los miembros de la Comisión de Gobierno. Ojalá que
podamos  aprobarlo  a  la  brevedad,  porque  es  la  reforma  que  verdaderamente  hará  aplicable  un  elemento
fundamental  para el  fortalecimiento de las regiones,  como es el  hecho de que estas posean competencias,
facultades y recursos.

A pesar de ello,  creo que este proyecto de ley avanza sustancialmente en el  proceso de regionalización en
materias como la estructuración de los gobiernos regionales; la organización de los consejeros regionales, elegidos
hoy popularmente; la definición de atribuciones tanto del intendente como del presidente del Consejo ; el manejo
de las urgencias; las facultades de todo lo que dice relación con el desarrollo territorial.

Yo me quiero hacer cargo de lo que ha sido un poco el debate público llevado adelante, en particular en mi Región,
por consejeros que ya han ejercido esta función. Ellos plantean que este proyecto de ley les está quitando
atribuciones. Creo que eso no es así. Por el contrario, en materia de fiscalización, en materia de competencias
relativas al desarrollo territorial, en materia de planos reguladores, lo que vienen aquí son nuevas atribuciones,
nuevas responsabilidades para los cores.

Se sostiene que no se mantiene una práctica de los últimos años consistente en aprobar proyecto a proyecto. Sin
embargo, a mí no me parece que ese sea un método sano para el uso eficiente de los recursos. A mi juicio, la
norma que proponen tanto la Comisión de Gobierno como su par de Hacienda es adecuada y tiene además un
elemento que no podemos dejar de mencionar: que la propuesta de inversión que el intendente haga al Consejo
Regional deberá basarse en indicadores objetivos de distribución intrarregional.

Eso, que hoy día no está, me parece fundamental, porque uno de los riesgos que podemos correr o una de las
distorsiones a las cuales nos podemos ver enfrentados es que los cores aprueben recursos solo para las grandes
ciudades, que es donde están los votos de quienes han resultado elegidos. Yo me he dedicado a estudiar el punto y
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me he dado cuenta de que en muchas de las regiones los consejeros electos lo fueron en virtud de las votaciones
registradas en las grandes urbes. Por eso, se puede dar la distorsión de que esas ciudades obtengan mayor
dotación de recursos, más proyectos, una mirada "más cariñosa", para decirlo de alguna manera, por parte de los
consejeros regionales.

Al  establecer  variables,  indicadores  objetivos  de  distribución  regional,  el  proyecto  viene  a  asumir  algo
fundamental: la protección de las comunas más débiles, con menor cantidad de habitantes -por tanto, con poco
electorado-, más alejadas, más rurales. Y eso, a mi juicio, queda plasmado en forma adecuada en la iniciativa de
ley que hoy estamos votando.

Sin duda, señor Presidente , hay otros temas a los cuales nos gustaría referirnos, pero disponemos de poco tiempo.
Por eso he querido hacer énfasis en esta norma, relativa a la manera como los consejeros regionales, ahora
elegidos por votación popular, van a aprobar los presupuestos y los planes de inversión de cada región.

A mi juicio, esa disposición da consistencia, coherencia respecto a cómo el país maneja los recursos tanto a nivel
nacional, según las atribuciones del Parlamento, como a nivel comunal, de acuerdo a las atribuciones que se
entregan a los concejos municipales. En todo caso, la facultad de los consejeros regionales queda plasmada y
unida adecuadamente a datos objetivos que permiten respetar y defender a las comunas más pequeñas, para que
estas también sean fruto y objeto del trabajo de los gobiernos regionales.

Por lo tanto, voto favorablemente.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , efectivamente, la Comisión de Hacienda, recogiendo el informe de la Comisión de Gobierno,
aprobó en forma unánime la totalidad de los artículos que correspondían a su competencia.

Y quiero hacer presente que esto ya lo hicimos a propósito de la discusión general.  No es porque estemos
contentos o porque creamos que el proyecto constituye un gran avance. Yo no concuerdo con esa frase. Concuerdo
más con las precauciones que han manifestado sobre el tema los Senadores Orpis , Bianchi y los demás miembros
de la Comisión de Gobierno.

En mi concepto, este es un avance, pero tímido. Incluso se dice que a los consejeros regionales les van a quitar
facultades. Y, efectivamente, la práctica que han seguido es la de ir aprobando proyecto por proyecto, y muchas
veces aprueban algunos que no tienen mayor trascendencia.

¿Qué se hace ahora? Se aplica un mecanismo en que el Consejo Regional aprueba un presupuesto en forma
sectorial y luego el intendente lo ejecuta, del mismo modo en que lo hace el Presidente de la República con el
Presupuesto de la Nación a través de los Ministerios. Es algo similar y, a lo mejor, es una buena norma. Pero -y es
la crítica que plantean los consejeros regionales, en la cual, en cierta manera, tienen razón- nuevamente se cae en
mayor centralismo. ¿Por qué? Porque el intendente es nombrado por el Primer Mandatario, por lo que puede
entenderse que este ejerce gran influencia en las decisiones que aquel toma en la medida en que no actúa en
forma autónoma.

Y ahí surge la discusión sobre la necesidad de que haya un gobierno regional elegido completamente. Es decir, que
no solo lo sean los consejeros regionales sino también los intendentes.

En cuanto a la transferencia de competencias, efectivamente hay un proyecto de reforma constitucional relativo al
artículo 114 que está pendiente en el Parlamento. Se ha dicho que debemos despacharlo para establecer algún
mecanismo que permita que la transferencia de competencias no quede a la sola decisión del Presidente de la
República . Tampoco, obviamente, puede quedar a la sola decisión de los CORE. Habría que consagrar algún
instrumento para dirimir los conflictos que pudieran producirse entre el Ejecutivo y un gobierno regional cuando
este le pida el traspaso de una competencia por los dos tercios de sus miembros.

Ojalá podamos completar la tramitación de dicha reforma constitucional, al objeto de fijar un mecanismo que
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permita al Consejo Regional solicitar la transferencia de competencias con un alto quórum, y al Jefe de Estado ,
negarla, pero no simplemente a través de un decreto fundado, de tal modo que, si no tiene fundamentos, sea otra
autoridad -se está proponiendo al Senado- la que dirima el conflicto.

Otra materia que debemos tener presente -la señalo aquí para que el Gobierno tome nota- se refiere a una
modificación a la Ley de Municipalidades que vamos a ver en los próximos días aquí, en la cual se aumenta la
remuneración de los concejales en 30 por ciento, quedando en aproximadamente 620 mil o 625 mil pesos, como
cifra máxima para quienes asistan a todas las sesiones que celebre el concejo municipal en un mes. Sin embargo,
en el caso de la dieta de los consejeros regionales no se observa ningún incremento, por lo que sus ingresos se
mantienen en el orden de los 670 mil pesos.

No es un tema determinante en la ley, pero sí es importante. Tiene que haber cierta diferenciación. Y el Ejecutivo,
de una manera u otra, debe buscar la forma de hacer una diferencia mayor entre la dieta de un concejal y la de un
consejero regional.

Es un asunto pendiente que planteé al Gobierno, que quedó de estudiarlo.

El problema se va a producir. Cuando en el próximo tiempo aprobemos aquí el proyecto que aumenta la dieta de
los concejales, inmediatamente vamos a recibir, con entera justicia y razón, el reclamo de los cores.

Por último, hay una indicación que requiere la unanimidad para ser discutida por haber sido presentada fuera de
plazo, referida a la aprobación del Artículo Quinto Transitorio, que resulta crucial, pues establece el mecanismo de
financiamiento de la ley.

Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor  Presidente ,  hace bastante tiempo que venimos discutiendo este proyecto,  que,  a  mi  juicio,  es  muy
importante. Es un paso, no menor, es cierto, pero un paso.

Tuvimos oportunidad de expresarlo en la Sala a raíz de la reforma que implicó establecer la elección directa de los
cores, con lo cual se ganó mucho en transparencia y en la legitimidad de quienes resulten elegidos para ocupar
dichos cargos.

Pienso que ahora el paso que sigue es definir con mayor claridad el financiamiento de las nuevas funciones. No
queremos que se repita lo que ha ocurrido con los municipios, que ha sido muy lamentable. En más de una
oportunidad se les han aprobado nuevas atribuciones sin entregarles los fondos necesarios, lo cual ha agudizado
su desfinanciamiento y ha profundizado los problemas que afectan a las municipalidades que no disponen de
recursos suficientes. Es algo que no debe repetirse.

Por  lo  tanto,  cualquier  nueva función o atribución que se transfiera a los gobiernos regionales tiene que ir
acompañada de su fuente de financiamiento, a fin de evitar que se les entreguen mayores responsabilidades sin
dotarlos de los recursos asociados al ejercicio de aquellas.

En mi concepto, es un tema de la más alta importancia.

Ahora bien, entiendo que este proyecto es fundamental. Debemos regular el estatuto de los cores. Estos fueron
elegidos por sufragio popular y ahora, evidentemente, corresponde definir  las condiciones en las que van a
desempeñar sus cargos, es decir, las facilidades para asistir a las sesiones del Consejo; la contratación de seguros
contra accidentes; el aseguramiento de su dieta o asignación en caso de enfermedad u otras razones médicas;
permisos para ausentarse por el fallecimiento de algún familiar. Todo eso no es menor.

Y quiero hacer una consideración al respecto. Lo mismo siento a propósito de nuestros concejales, pero en este
caso con mayor razón lo siento por los cores. Creo que, como país, en algún momento deberemos dar un paso
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más.

A veces la gente no entiende y le cuesta concebir que la democracia implica, evidentemente, gastos e inversiones.
La idea es tener consejeros regionales que se vayan especializando, que se dediquen full time al cargo, que
reciban una dieta o asignación adecuada a la función que desempeñan.

Ojalá fuéramos capaces de aprender de otros países, donde los equivalentes a nuestros consejeros regionales y
concejales  tienen dedicación  exclusiva  y  reciben una dieta  que les  permite  cumplir  bien  con  sus  altísimas
responsabilidades. Cada día las actividades de estos representantes son más complejas y deben tomar decisiones
extraordinariamente importantes que generan consecuencias para las comunas y las regiones. Y, sin embargo,
siempre se está pensando en ahorrar y en otorgar una dieta de 600 mil pesos. No somos capaces de entender que
con gente que se forme y se convierta en profesional del área en cuestión resultarán beneficiadas nuestras
comunas y nuestras regiones.

En ese sentido señalo mi disconformidad. Espero que alguna vez aprendamos y cambiemos derechamente el
sistema. Por cierto, se habla de nuevas funciones para los gobiernos regionales y no podemos estar más de
acuerdo.

Si hay algo que todos percibimos es cómo el centralismo ahoga las regiones. Así lo he manifestado como Senadora
que representa a la Región de Atacama.

Estamos agotados de que todo se resuelva en Santiago. Eso cansa en la región septentrional. De ahí que incluso se
ha constituido la Asociación de los Municipios del Norte, para reflejar el cansancio de zonas que entregan su
riqueza -que significa muchísimos recursos-, al producto del país y a las arcas fiscales y se quedan con los pasivos
ambientales.

En mi opinión, no podemos dejar de escuchar el actual clamor proveniente de las regiones y que constituye la
razón por la cual surgen crecientemente este tipo de asociaciones, de argumentos o de acciones, que van en el
sentido de reivindicar que las regiones cuenten con verdaderas competencias, con reales atribuciones y puedan
desarrollarse como tales. Y en aquellas donde hay escasez de recurso humano, habrá que dar facilidades para
incrementarlo poco a poco.

Evidentemente, como se ha señalado, faltan algunos detalles respecto a los mecanismos de transferencia de
competencias. Los iremos perfeccionando. Desde ya anuncio mi voto positivo, porque creo que este es un paso
importante.

No puedo dejar de mencionar el compromiso -tengo la certeza de que se va a cumplir- de la Presidenta electa,
Michelle Bachelet , en cuanto a la futura elección de los intendentes. Considero que es un tremendo paso. Con él,
por fin, vamos a terminar con cierta dualidad existente, la cual, como lo he expresado aquí en otras oportunidades,
no está del todo despejada. Resulta extraño que las regiones tengan la figura de un intendente nombrado por el
Jefe del Estado , y, a la vez, un gobierno y un consejo regionales elegidos por votación popular, que designa a su
presidente de entre sus miembros.

Tal dualidad no queda muy clara y va a perturbar el buen funcionamiento de los órganos regionales. Estoy segura
de que generará algún tipo de ruido. En el futuro deberemos hacernos cargo de esto, en la medida en que la ley en
proyecto se empiece a aplicar. Pero siempre he pensado que es necesario elegir al intendente, a fin de resolver
dicha dualidad, en cuanto a que no habrá dos personas encabezando el gobierno y el consejo regionales.

Por esas razones y con las aprensiones expuestas, voto a favor.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor  Presidente  ,  estamos  culminando  el  despacho  de  un  proyecto  de  gran  trascendencia  para  la
descentralización administrativa y económica del país a través de los gobiernos regionales. No cabe duda de que
avanzaremos en esos aspectos.
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Por eso, en las Comisiones, tanto de Gobierno como de Hacienda, aparte de los acuerdos a que llegamos con el
Ejecutivo respecto de las indicaciones correspondientes, acogidas en su oportunidad, la iniciativa en debate se
aprobó prácticamente en forma unánime, salvo una que otra disposición, con votos de abstención o en contra.

Ello demuestra el gran consenso que hubo en ambas Comisiones para despachar cuanto antes la ley en proyecto,
muy esperada por todo el país.

Ya tenemos a los consejeros regionales elegidos por sufragio popular, que asumen el 11 de marzo próximo. Lo
lógico es que, al comenzar, se encuentren con esta nueva legislación que les otorga facultades claras para el
desempeño de sus funciones.

Señor Presidente, en seguida mencionaré los títulos de las principales materias contenidas en la iniciativa, con
limitados comentarios, dado que carecemos del tiempo suficiente para explayarnos sobre cada una.

1. Financiación de nuevas funciones y atribuciones.

Los  consejeros  regionales  tenían,  al  igual  que  los  concejales,  muy pocas  atribuciones  y  no  podían  realizar
fiscalizaciones mayores. En cambio, ahora se les conceden más facultades y se les asignan muy buenas funciones,
para que puedan desempeñar con dignidad ese importante cargo en todos los lugares del territorio.

2. Regulación del estatuto de los consejeros regionales.

Aquí se establecen muchas cosas que a ellos les interesan: los permisos para asistir a las sesiones del Consejo; la
dieta y las asignaciones; su situación previsional, en fin, todo lo relacionado con el desarrollo de sus labores,
respecto de lo cual hasta ahora están muy desprotegidos.

3. Nuevas funciones de los gobiernos regionales.

Se establecen tareas relacionadas con el ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo cultural y social.
Para estos efectos se les conceden amplias atribuciones.

4. Mecanismo de transferencia de funciones y atribuciones a gobiernos regionales.

Como ya se ha señalado, aprobamos una reforma constitucional conforme a la cual, cuando un gobierno regional
desea mayores facultades y competencias, debe solicitarlas al Ejecutivo. Si el Presidente de la República, en un
momento determinado, se las niega, será el Senado el que dirima la controversia.

En este mecanismo está todo regulado. Las transferencias se materializarán a través de convenios, programas y
creación de servicios públicos regionales, en fin. Todas las competencias que los cores consideren que pueden
desempeñar las pueden solicitar al Primer Mandatario .

5. Estructura de los gobiernos regionales.

6. Nuevas funciones de los consejeros regionales.

Se les entregan diversas funciones a los cores y, naturalmente, los asuntos más importantes relacionados con la
distribución de los recursos de inversión regional. Se explicita la forma de aprobar los fondos y cómo será la
proposición que el intendente hará al gobierno regional para que con la aprobación del presupuesto puedan
determinar los marcos presupuestarios que deberán ejecutarse con posterioridad.

7.  Exigibilidad  de  convenios  de  programación  y  convenios  de  mandato.  Los  gobiernos  regionales  manejan
importantes cantidades de recursos y, por supuesto, suscriben convenios de programación con los Ministerios. Y
como hoy en día todas las Secretarías de Estado les están echando el guante a los fondos regionales, queremos
que el Gobierno central vaya aportando los recursos a través de convenios de programación.

Señor Presidente , con estas nuevas facultades y funciones que se entregan a los cores, esperamos ir avanzando
para que las regiones tengan una verdadera autonomía y se consolide una amplia regionalización en el país.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , quiero referirme a algo señalado por diversos Senadores, como también por la Comisión, a fin
de generar una alerta respecto de este proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización.

En realidad, por cada paso hacia la regionalización, simultáneamente se dan diez a favor de la centralización. Para
comprobarlo basta leer el articulado. Y voy a mencionar algunos ejemplos.

Casi todo el texto habla de que las regiones, a través del intendente, de los consejeros regionales y de los
gobiernos regionales tienen que ajustarse a la política nacional.

¿Qué ha significado la política nacional? Se trata de una larga historia, que no es del actual Gobierno, a través de la
cual se ha generado una depredación de los recursos naturales. La gran mayoría de ellos (suelo, agua, recursos
hidrobiológicos, bosques -de estos son más los que se queman que los que se plantan-) se encuentran no en franco
riesgo, sino colapsados.

Además, se nos informa que Chile crece económicamente a una tasa determinada. Pero nada se dice con respecto
a la variación de los recursos naturales. Por lo tanto, podemos estar creciendo pero, dicho en términos populares,
"comiéndonos la gallina de los huevos de oro".

Por otro lado, este modelo centralista, que no es de Santiago, sino de un poder concentrado, tanto público como
económico, en niveles que incluso están fuera del país, lleva a una concentración excesiva y a un uso abusivo de
los territorios de las regiones. Hoy en día somos testigos de zonas de sacrificio, como Huasco, Quintero , Ventanas,
Puchuncaví, Concón y Coronel. Se trata de un modelo que se está imponiendo por sobre las vocaciones propias de
las distintas regiones.

Si  uno lee algunos artículos del  proyecto,  concluye que revelan una profunda desconfianza en las regiones.
Daremos también algunos ejemplos.

Evidentemente, es un avance el que los consejeros regionales sean elegidos mediante votación popular. Pero los
estamos obligando a funcionar atados de pies, de manos y de alas, porque tampoco pueden volar. Desde luego,
estamos de acuerdo en cuanto a un aumento de la dieta de los consejeros regionales. Pero la que se propone en la
iniciativa, de mantenerla, nos parece inconveniente.

A continuación daré algunos ejemplos de lo que estoy expresando, según el boletín comparado que tenemos a la
vista.

"Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar, directamente o con la colaboración de otros órganos de la administración del Estado," determinadas
funciones. Es decir, en el "podrán" ya hay una sujeción a ciertas aprobaciones.

En cuanto a las funciones del gobierno regional, se establece:

"a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación".

"c) Orientar el desarrollo territorial de la región". Sabemos que esto es una función que tiene que ser participativa.

"d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación".

Todo va mutilado, por así decirlo, y bajo la dependencia de la autoridad del Gobierno central.

En el artículo 17, de nuevo se habla de "a) Elaborar y aprobar, en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo", el plan regional de ordenamiento territorial, un instrumento orientador en tal sentido, cuando lo que
nosotros necesitamos es que él se confeccione de manera participativa y sea vinculante, como lo logramos a
propósito de la zonificación del borde costero. Sin embargo, este proyecto lo vuelve a dejar en una nebulosa. Hoy
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en día la zonificación del borde costero es vinculante, pero esta iniciativa lo deja en una situación intermedia. Todo
esto, sujeto a decretos supremos ministeriales.

Lo mismo sucede con el manejo de las cuencas, como se señala en el mismo artículo.

Después, en otras normas, podemos ver que incluso se han reducido las atribuciones.

En el caso de los proyectos de transporte a nivel regional, deben ajustarse a las políticas nacionales en la materia,
y se elimina lo relativo a las facultades que correspondían a las municipalidades.

Y continúan los ajustes en otras disposiciones, en cuanto a que todo debe ser con arreglo a las políticas nacionales.

En el actual artículo 19, se establece: "En materia de desarrollo social y cultural,  corresponderá al gobierno
regional", pero ahora se agrega a continuación el término "preferentemente". Otra mutilación.

Continuando con la rápida revisión del proyecto, nos encontramos con que respecto de los planes regionales de
ordenamiento territorial, no se dice quién ni cómo se realizan. No hay una participación garantizada.

Luego, se señala: "El Presidente de la República , previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública
y de Hacienda, podrá transferir" competencias. Hay todo un mecanismo diseñado sobre el particular, llegándose
incluso al punto de poder ser revocada dicha transferencia.

Señor Presidente, se trata de un proyecto insuficiente. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de algunos
personeros de Gobierno y de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado por mejorarlo. Pero, en verdad,
nos estamos haciendo trampa en el  solitario:  aquí  no hay regionalización,  porque se vuelve a  incentivar  y
fortalecer el centralismo.

Por esas razones, voto en contra.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Intervendré después, señor Presidente .

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , he dicho que el Gobierno está legítimamente interesado en sacar adelante el mayor número de
proyectos de ley, según una estadística de fin de año, luego de la evaluación correspondiente.

Todos los Presidentes de la República quieren marcar un sello. Y el actual Jefe de Estado desea poner el suyo en la
estadística de iniciativas legales despachadas.

Pero, en general, la cuestión es parecida a lo que ocurre con la asistencia en el Senado: para figurar como presente
solo bastan 30 segundos de permanencia en la Sala. ¡30 segundos! Entonces, la asistencia no dice relación con la
productividad. Son otros los indicadores que la marcan, al igual que la eficiencia.

Por lo tanto, en el caso del Gobierno, el asunto no pasa solo por tener un gran número de proyectos aprobados.

Estamos en presencia, de una mala iniciativa, que en vez de aportar facultades a las regiones, se las resta. Y el
Ministro y el Subsecretario lo saben.

No se trata de una opinión del Senador Navarro, sino de Corbiobío, corporación integrada por empresarios que no
son ni de Izquierda ni "navarristas", sino de Derecha, los cuales expresan con todas sus letras que "Este es un
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proyecto que hace retroceder a las regiones".

En  definitiva,  es  un  bluf  de  proyecto,  un  bluf  de  descentralización.  Tal  vez  lo  único  rescatable  es  que  el
presupuesto tiene un amplio marco general  de aplicación y no caso a caso,  para evitar  que los consejeros
regionales generen acuerdos con mayor transversalidad, cuya caracterización no quiero mencionar en la Sala.

Todos los informes han dicho que esta iniciativa -por eso me extraña lo que sucede en las bancadas de la Nueva
Mayoría- va en la línea contraria de lo que la Presidenta Bachelet quiere hacer: descentralizar. En la práctica, solo
se profundiza en aspectos administrativos:  modalidades de transferencia de competencias,  del  administrador
regional, de elección de directivos, entre otras, pero efectivamente descentralización no hay.

Tengo en mis manos el informe del Instituto Igualdad -voy a ver cómo vota el Partido Socialista-, que señala:

"En consecuencia, de aprobarse la actual iniciativa y bis a bis con la elección directa de consejeros regionales (¿),
nos encontraremos con una institucionalidad regional muy "sui generis":

-"Un órgano colegiado, elegido directamente por los ciudadanos, y cuyo presidente es elegido entre sus pares,
pero que no tiene facultades propositivas y de gestión.

-"Un intendente, que a pesar de dejar el cargo de Presidente del Consejo Regional mantiene todas las funciones
ejecutivas del Gobierno Regional (artículo 24 LOCGAR), además de las tradicionales en su rol de representante del
Presidente de la República (art. 2 LOCGAR).

-"Un intendente que sigue a cargo del Aparato Administrativo del Gobierno Regional, es decir todo el personal del
Gobierno Regional está bajo su dependencia.

-"Es decir, se mantiene la definición de Gobierno Regional del art 23 de la LOCGAR, (¿).

-"Una región que podrá pedir el traspaso de competencias al nivel central pero que el Presidente de la República
podrá denegar, ahora fundadamente y sin que ningún órgano (Tribunal Constitucional, Senado, etc) se haga cargo
de dirimir este "conflicto".".

¡La monarquía presidencial en toda su amplitud!

Sin embargo, se trata del derecho a petición, el cual hemos ganado en las regiones. Podemos pedir.

En definitiva, todo concentrado en el Presidente de la República, con lo cual, una vez más, las regiones quedan
entregadas al completo arbitrio de la monarquía presidencial.

"En fin," -dice el informe del Instituto Igualdad, aparte de lo que señala el de Corbiobío, que es demoledor- "poco
cambia  con  este  proyecto  y  ante  la  nueva  legitimidad  que  alcanzarán  los  consejeros  regionales,  ahora
empoderados  democráticamente,  tal  vez  asistiremos  a  inéditos  conflictos  institucionales  entre  la  demanda
regionalizadora y la hegemonía centralista".

Por ello, claramente, uno puede comprender la lógica impuesta: se dio la capacidad de elegir democráticamente a
los consejeros regionales, pero se les restan las facultades de gestión y descentralización.

El proyecto es un bluf y lamento profundamente que no hayamos podido resolver en la Nueva Mayoría su rechazo,
porque lo que queremos es debatir una efectiva normativa de descentralización de facultades y que, en el caso de
una región que pide facultades descentralizadoras y el  Gobierno central  se las  niega,  a  lo  menos haya un
organismo distinto para apelar. Porque, según el texto propuesto, si el Presidente de la República niega el traspaso
de competencias, no pasa nada. Por lo tanto, se trata de un completo sometimiento de las regiones.

En consecuencia, vamos a tener que dejar para el próximo Gobierno la elección directa de los intendentes, y en
ese momento generar un verdadero debate sobre la existencia de un intendente como representante del Ejecutivo,
con todas las funciones administrativas propias de un Estado de Derecho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Finalizó su tiempo, señor Senador.
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Tiene un minuto más.

El señor NAVARRO.-

Yo esperaba que en el texto del proyecto se diera cuenta también del cambio de fecha en la elección de los
consejeros regionales, porque los pasados comicios al respecto fueron un desastre. Elegir a los cores junto con el
Presidente de la República , Senadores y Diputados es un error.

Me gustaría que se legislara sobre la elección directa del intendente y también acerca de la posibilidad de realizar
de manera conjunta la elección de alcaldes, concejales, consejeros regionales e intendentes, como lo prometió la
Presidenta Bachelet .

Tal vez eso signifique acortar en un año el período de duración en sus cargos de los consejeros regionales, pero es
necesario ordenar y hacer más fácil la comprensión y participación ciudadana con esos actos electorales.

Voto en contra de este mal proyecto, señor Presidente, porque lejos de fortalecer las regiones, las debilita. Es un
fiasco, y yo espero que lo podamos cambiar en el próximo Gobierno.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , somos un país que teme a la descentralización. Algunos creen que ella consiste en dotar de más
recursos a las regiones, lo cual permitiría a los actores involucrados contar con alguna capacidad de -entre
comillas- priorización.

Pero quienes conocemos el sistema de inversiones públicas sabemos que, en última instancia, el gobierno regional
tiene poca autonomía para fijar las prioridades, por cuanto usa criterios absolutamente centralizados y la Dirección
de Presupuestos ejerce poder sobre los recursos que las regiones presuntamente cuentan.

Lo anterior lleva a que este debate de tiempos portalianos, de un Estado unitario versus una creciente autonomía
de las regiones, se zanje en un Estado portaliano.

Se les tiene temor a las regiones. Hay muchos santiaguinos que creen que en ellas no existe capacidad. Es como si
en las regiones las personas no tuvieran competencia para decidir y determinar el futuro de la nación.

Creo que ese es uno de los grandes dramas que vive nuestro país.

Al igual que en el proceso educativo se discrimina y perdemos capital humano debido a que hay numerosa gente
con talento que no llega a desarrollarse en plenitud, Chile no logra crecer completamente porque no se les permite
a las regiones desarrollarse a cabalidad al no confiarse en sus capacidades.

Y el centro, donde se concentra el poder político, sobre todo en Hacienda, controla en forma extrema la autonomía
de las regiones.

Hoy  se  abre  debate  respecto  a  una  mayor  descentralización.  Y  yo  agregaría  el  concepto  de  una  mayor
desconcentración, porque también al interior de las regiones se produce bastante centralismo.

Este proyecto no es la solución, no es la panacea. Es un atisbo de solución, un avance excesivamente tibio para lo
que las regiones necesitan.

Señor Presidente , como Senador de la Región de O'Higgins , yo muchas veces repito una frase dramática.
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La Sexta Región vive el drama de México: estamos muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. La cercanía con la
Región Metropolitana nos ahoga, destruye nuestras oportunidades.

No es casual que seamos la única Región que no tiene una universidad estatal, un animador cultural que promueva
el desarrollo propio.

No  es  casual  la  fuga  de  capitales  que  sufrimos:  solo  vuelven a  nuestra  Región  el  ocho  por  ciento  de  los
profesionales que deben salir a estudiar fuera de ella. Nuestra Región exporta capital humano. Y eso, sin duda, se
halla vinculado a la iniciativa en debate.

La ley en proyecto es tímida, parcial, refleja la desconfianza del centro respecto de las regiones.

Yo soy partidario de que se elija al presidente del gobierno regional. No me gusta este concepto, que lleva a la
confusión entre intendente y presidente del gobierno regional.

Creo que el gobierno central debe tener presencia en cada región a través de los intendentes. Pero el presidente
de  los  gobiernos  regionales  ha  de  ser  una  autoridad  con  atribuciones  bastante  más  significativas  que  las
establecidas en la iniciativa en análisis.

El proyecto de ley que despache el Congreso Nacional debe consignar las atribuciones propias de los gobiernos
regionales. Estos no tendrían que pedir el traspaso de competencias al gobierno central.

Señor Presidente, siento que esta iniciativa puede ser interpretada por algunos en parte como un renuncio. ¿Por
qué? Porque el Senado no es capaz de garantizarles atribuciones a sus gobiernos regionales.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Excúseme, señor Senador, pero ha concluido su tiempo.

Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , somos un Senado donde solo cuatro de sus treinta y ocho miembros son de Santiago. Los
restantes pertenecemos a regiones.  Y  me produce una tremenda vergüenza el  que no seamos capaces de
establecer en una ley atribuciones mínimas para los gobiernos regionales.

Me duele que estemos en el renuncio.

Excúseme, señor Presidente, pero prefiero decirlo -algunos lo señalan en los pasillos-: yo soy partidario de que los
consejeros regionales aprueben marcos presupuestarios y no proyecto por proyecto, pues he sido testigo de la
falta de probidad existente.

Por eso votaré a favor de este proyecto: ¡solo por eso! Porque estoy cansado de ver cómo el Estado se corrompe
transversalmente. Ello tiene que ver con la condición humana.

Veo, asimismo, que los consejeros regionales a veces influyen en la falta de probidad de funcionarios públicos.

En consecuencia, votaré que sí,  pero con un tremendo dolor.  Porque aquí el  Senado, por este bien, que es
necesario, renuncia a su responsabilidad de darles poder a las regiones.

Solo porque la Presidenta Bachelet...

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Excúseme, señor Senador, pero debo cumplir con el Reglamento.

El señor LETELIER.-

Está bien, señor Presidente.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , no puedo estar más de acuerdo con lo planteado por el Senador Letelier, en especial con lo
último que señaló.

Acá no existe transferencia de poder a las regiones. Sí se les otorga más poder a los consejeros regionales.

Ahí radica la razón de que sea muy complicado no aprobar este proyecto, cuando ya han sido elegidos los
consejeros regionales de todo el país y están próximos a asumir.

Efectivamente, el cambio propuesto es pequeño. Pero hay que ser justos en la mirada: no ha habido otro cambio
mayor en los últimos veinte años. Desde que se echó a andar la nueva institucionalidad de gobiernos regionales no
ha existido una modificación más grande que la que ahora nos ocupa.

Eso habla muy mal de nosotros, del Parlamento, de los Gobiernos en general, por la poca mirada, la escasa
preocupación por las regiones.

Entonces,  desde que el  Presidente Frei  echó a andar,  en 1994,  la  nueva institucionalidad de los  gobiernos
regionales, sin duda se han otorgado atribuciones. Pero el paso que damos ahora, pequeño, diminuto, es el más
grande que se ha producido.

Ello debe hacernos reflexionar.

¿Qué ocurre si no se aprueba esta iniciativa? Tendremos consejeros regionales que terminarán -como señaló el
Senador Letelier- definiendo proyecto a proyecto.

Eso,  que puede ser  importante localmente,  no es la  principal  tarea en el  nivel  regional,  donde se requiere
incorporar  una  mirada  estratégica,  de  región  acerca  de  hacia  dónde  vamos.  Así,  hay  que  aprobar  planes
territoriales,  planes reguladores y establecer zonas donde, por ejemplo,  pueda construirse una carretera,  un
baipás, un aeropuerto, y otras que sean de uso restringido, por problemas de riesgo volcánico, en fin.

Esa mirada no la veo presente en los debates en las regiones. Y aquí tenemos una pequeña oportunidad.

No tengo dudas  de que el  Gobierno de Michelle  Bachelet,  quien asumirá  en marzo,  hará  transformaciones
profundas en diversos ámbitos. Y también en el que nos ocupa.

Se plantea una elección democrática, universal de intendentes. Y esas son palabras mayores.

Yo soy de aquellos que creen que en esta materia debemos ver cómo se comporta el sistema durante los años
previos a la elección de intendentes. Porque no es una cuestión menor.

Muchos nos alegramos de que, mediante este proyecto, se vaya a elegir la figura del presidente del consejo
regional. Pero, al mismo tiempo, nos preocupa qué pasará con los intendentes.

Porque quien elaborará la tabla de la sesión del consejo regional y tocará la campana será su presidente . Pero el
responsable de la inversión pública, del gasto anual, será el señor que está en la otra oficina: el representante del
nivel central, del Presidente de la República .

Por lo tanto, hay que hacer una transición bien pensada.

Insisto: este proyecto es insuficiente. Tiene aspectos positivos. El último cambio que introdujo la Comisión de
Hacienda no me complica. La posibilidad de que el Senado, el Congreso Nacional finalmente, resuelva cuándo
habrá luz verde, recursos, aprobación para un convenio de programación es de toda lógica.

Pero debemos apurar el tranco en esa materia.
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Lo señalé en la sesión anterior: fue el Gobierno del Presidente Frei el que tempranamente se atrevió, por ejemplo,
a  establecer  convenios  de programación para la  defensa de las  zonas ribereñas de Temuco,  Región de La
Araucanía.

Esas áreas se inundaban todos los inviernos. Pues bien, se suscribió un convenio con MIDEPLAN, el gobierno
regional de ese tiempo; se financió el proyecto pertinente, y nunca más hubo inundación en esa zona.

Señor Presidente, esa es una cuestión central.

Habrá aeropuertos; normalizaciones de hospitales que se hallan pendientes (se ha avanzado muy poco en ello en
estos últimos años), como en el caso de Curacautín, de Vilcún (se está llevando a cabo en Lautaro, pero no en
Angol), de Lonquimay, en fin.

Entonces, que la posibilidad de que estos mecanismos de convenio de programación no dependan solo de un
decreto supremo, sino de una ley me parece realmente un importante avance.

El cómo financiar obras en la región y discutirlas en su interior probablemente nos evitará situaciones bochornosas
en el futuro, como la acaecida con el puente Caucau, en que le echamos la culpa a la empresa, pero donde al
parecer no hubo un inspector fiscal.

En consecuencia, debemos tener un gobierno regional preocupado de los grandes temas: de la conectividad y de
cómo buscar fuentes de financiamiento. Porque debo recordar que en el actual Gobierno se dijo que se presentaría
el proyecto de Ley Araucanía, pero este nunca llegó; y mejor que fuera así, pues no se consultó a nadie y fue puro
voluntarismo. Incluso se hablaba de un tren rápido que iba a costar no sé cuántos millones de dólares.

Entonces, en el debate sobre la posible Ley Araucanía...

Señor Presidente, le ruego que me dé un minuto más para terminar.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Cómo no, señor Senador.

Puede concluir su intervención.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señor Presidente.

Decía que en el debate sobre la posible Ley Araucanía se hablaba de que en mi región se iban a invertir del orden
de mil millones de dólares anuales en diez años.

¡De qué estamos hablando! Algunos Senadores de la Región del Biobío se ríen porque saben que eso es imposible,
ya que en La Araucanía hoy día se invierten, con los ministerios sectoriales y con el gobierno regional, no más allá
de 300 millones de dólares.

¡No hay ninguna posibilidad de hacer eso! El Ministro de Hacienda , quien se encuentra en la Sala, sabe que no es
factible que una región invierta mil millones de dólares al año.

Por lo tanto, pido seriedad al momento de pensar en las regiones.

Esta iniciativa permite, en alguna medida, que esos debates se den al interior de los gobiernos regionales para que
no se produzca el "chipeo", el "fileteo" del proyecto a proyecto, sino que, finalmente, se imponga una mirada
regional que impida situaciones de corrupción como las mencionadas por muchos señores Senadores, toda vez que
-¡en buena hora!- habrá fiscalización en esta materia.

Ahora, pienso que la iniciativa debió haberse hecho cargo del tema de las dietas de los consejeros regionales, pues
las considero muy insuficientes. Pero igualmente es un avance -aunque pequeño-, y por ello le daré mi apoyo.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
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Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, durante numerosos años hemos pedido en este Congreso Nacional la llegada de un proyecto de
ley que plantee algo diferente, para otorgarles competencias a las regiones que les posibiliten asegurar de verdad
su desarrollo.

Si bien esta iniciativa significa un pequeño avance, no es suficiente para asegurar que las regiones sean capaces
de resolver sus problemas.

El diseño portaliano del Estado chileno, según el cual cada Ministerio decide qué políticas, qué programas y qué
instrumentos se utilizarán en todo el territorio nacional, no les sirve a muchas regiones porque las realidades de
cada una son diferentes.

Es cierto que hemos recibido más recursos a partir de la regionalización, pero estos se han destinado a financiar
proyectos locales, debido a que la dinámica que se emplea en los gobiernos regionales consiste en que los
consejeros voten iniciativas locales de acuerdo a la petición de cada territorio municipal.

Por ello,  mirando la región desde arriba, difícilmente los megaproyectos pueden ser financiados, pues nadie
presiona para atender a la región en su conjunto, sino solo para atender demandas legítimas, pero muy locales.

En consecuencia, los megaproyectos regionales no se ven.

Además, los gobiernos regionales no tienen ninguna incidencia -¡ninguna!- en la administración de los servicios del
Estado, que son descentralizados, pero se dirigen desde Santiago . Y si los gobiernos regionales no van a tenerla,
carece de sentido la intencionalidad de trasladarles competencias.

En la Novena Región queremos que exista un INDAP capaz de atender la realidad de los pequeños campesinos de
nuestra zona, porque dicha entidad no está diseñada para ella ni mucho menos para la de los mapuches.

Deseamos que el propio gobierno regional tenga facultades para estructurar aparatos que resuelvan las demandas
de nuestra Región: un INDAP, una Dirección de Vialidad, una Dirección de Obras Hidráulicas, un Servicio de Salud,
que preferentemente cubran realidades distintas de las de otras regiones.

Queremos radicar competencias en los gobiernos regionales, por ejemplo, para algo tan simple como otorgar una
concesión pesquera. ¿Qué tiene que ir a hacer un pescador, un pyme o un microempresario a la Subsecretaría de
Pesca en Santiago (ahora deberán hacerlo en la de Bienes Nacionales) para que les den una concesión marítima,
de pesca o acuícola? ¿Por qué no lo hacen en las regiones? ¿Cuál es la desconfianza en ellas? ¿Por qué no les
traspasamos esas competencias?

El proyecto en análisis no contiene nada de eso.

Las realidades de cada región son específicas, diferentes.

Entonces, cuando hablamos de regionalización, debemos apuntar a resolver los problemas reales que nos plantean
los ciudadanos a los parlamentarios en las mismas regiones. Pero con este proyecto, de verdad, no avanzamos
bastante.

Por consiguiente, votaré favorablemente esta iniciativa porque constituye un paso adelante. Pero quiero recordar
que existe un compromiso, anunciado por la Presidenta electa, Michelle Bachelet , en orden a que el intendente
regional sea elegido por la ciudadanía. Y, al mismo tiempo, le requerimos al Gobierno en su conjunto que transfiera
competencias hoy día radicadas en el poder central, pues hasta el momento no lo ha hecho.

Por tal razón -repito-, aun siendo insuficiente, este proyecto significa un avance, y lo votaré favorablemente con el
compromiso de que la iniciativa de "Ley Larga", la ley sobre transformación regional en profundidad, venga
acompañada del proyecto, anunciado por la Presidenta Bachelet , para elegir democráticamente a los intendentes
y, al mismo tiempo, entregar facultades efectivas a los gobiernos regionales. Ello, con el objeto de que administren
los servicios del Estado que hoy atienden a las regiones de acuerdo a los programas, diseños e instrumentos que



Historia de la Ley N° 21.074 Página 216 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

se les ocurren al director nacional o al ministro en Santiago .

Por eso, si bien este proyecto es un paso adelante -insisto-, me parece que es necesario comprometernos en una
reforma de mayor alcance y profundidad en el próximo Gobierno.

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA .-

Señor Presidente , quiero referirme a dos materias.

La primera de ellas dice relación con que en la etapa siguiente de la discusión de esta iniciativa deberemos hacer
un esfuerzo por mejorar las dietas de los nuevos consejeros regionales.

La elección de los cores nos dejó a todos una tremenda lección. Los consejeros regionales deben cubrir territorios
inmensos. Los candidatos respectivos tuvieron que hacer tremendas campañas, asumieron compromisos con las
comunidades y tendrán que recorrer y visitar muchos lugares para responder a la confianza que les entregó la
ciudadanía.

Todo eso no se puede hacer con una dieta de 600 mil pesos, porque es evidente que entre las sesiones del consejo
regional, las reuniones de las comisiones y las visitas a las comunas se irá toda la jornada. Es decir, el consejero o
la consejera que realmente desee responder a la confianza que le entregó la ciudadanía tendrá que dedicarse a
ello prácticamente a tiempo completo.

También echo de menos que el presidente del consejo regional no perciba una dieta distinta. Ello es indispensable
considerando que esa autoridad va a tener una labor tan intensa como la que hoy día desarrollan los intendentes.

De ahí que me gustaría que el Ejecutivo considerara esa posibilidad en la etapa siguiente, y ojalá que podamos
tener dentro de la próxima semana un proyecto que mejore la dieta de los consejeros regionales y también,
sustantivamente, la del presidente del consejo regional.

Por otra parte, quiero referirme a la intervención del Senador Quintana en relación con nuestra Región de La
Araucanía.

Yo quiero que nuestro Gobierno, el del Presidente Piñera , envíe el proyecto de Ley Araucanía. Tengo plena
confianza en que es posible invertir  anualmente en nuestra Región mil  millones de dólares,  tal  como lo ha
demostrado el actual gobierno regional bajo la conducción del intendente Andrés Molina .

Nuestra Región de La Araucanía registra años de retraso, y todos los indicadores así lo revelan: muestra los peores
indicadores de salud, de educación. Además, posee la red caminera más extensa del país, pero la gran mayoría de
sus rutas son de tierra o de ripio.

Necesitamos mejorar los estándares de nuestros caminos, de nuestros puentes. Necesitamos que la conectividad
llegue a todas partes, porque eso, finalmente, es progreso y permite llevar los insumos a la región y sacarlos de
ella.

Lo anterior permitiría,  en gran medida, que tuviéramos una mejor calidad de vida en los campos y que se
beneficiaran todos nuestros campesinos, especialmente los mapuches y, por supuesto, también los no mapuches.

Por  eso,  señor  Presidente  ,  no  comparto  lo  que ha  señalado el  Senador  Quintana .  Nuestra  Región  posee
particularidades, sufre problemas diferentes a los de otras regiones, tiene desafíos distintos. Por lo tanto, yo espero
que en las próximas semanas ingrese al Congreso Nacional el proyecto de Ley Araucanía.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina, para fundamentar su voto.
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El señor ESPINA.-

Señor Presidente , sin duda, este proyecto constituye un importante avance.

Y es curioso, porque el Gobierno del Presidente Piñera ha registrado progresos que no se alcanzaron en veinte
años. Veíamos ayer el proyecto de acuerdo de vida en pareja, que algunos encontraban insuficiente y a otros no
les  gustaba.  Recuerdo  la  ley  contra  la  discriminación.  Son  todas  iniciativas  materializadas  en  la  actual
Administración. Y todos esos proyectos, que constituyen avances que mejoran la democracia, que ayudan a la
regionalización,  han  sido  impulsados  por  el  Gobierno  de  hoy.  Sin  embargo,  según  opiniones  de  algunos
parlamentarios de la Oposición, este pareciera ser un desastre.

Y cuando uno ve los resultados que exhibe Chile, ¡por Dios que me habría gustado que nosotros hubiésemos
recibido el Gobierno que entrega el Presidente Piñera cuando lo recibimos de la ex Presidenta Bachelet ! El país
creó 840 mil, 850 mil puestos de trabajo. Por supuesto, probablemente algunos de esos empleos o un porcentaje
de ellos no consideran las remuneraciones que a todos nos gustarían. ¡Pero es el doble de los que se crearon en la
Administración de Bachelet! ¡Y eso da lo mismo! Y lo que es peor: nuestro sector político tampoco lo defiende
como debería hacerlo. Porque, si hay un mérito que tuvo la Concertación, es que supo defender el Gobierno de la
ex Presidenta Bachelet contra viento y marea.

Hoy día nos encontramos ante un proyecto que significa importantísimos avances en materia de regionalización
que eran inimaginables hace unos años. Sin duda, todavía queda un espacio muy grande para mejorar, fortalecer y
perfeccionar la regionalización.

Alguien decía algo muy sabio: "Nosotros tenemos un complejo en avanzar más en la regionalización, como que las
atribuciones entregadas a las regiones serán administradas por un grupo de personas que no poseen la capacidad
para hacerlo bien". Y ese es un profundo error.

Pero no hay duda de que este es un tremendo proyecto, que implica un avance enorme respecto de lo que existe
hoy día.

En segundo lugar, quisiera referirme a lo que señaló el Senador García.

Yo creo que si esta iniciativa presenta una gran debilidad es no aumentar la remuneración de los cores. ¿Saben por
qué? Porque nosotros les estamos pidiendo a personas que asuman una tremenda responsabilidad, que es nada
menos que administrar una cantidad gigantesca de recursos en la Región, con un ingreso que los obligará a
trabajar en otra actividad, y va a empezar un natural conflicto de intereses.

Yo considero que eso es malo, es negativo.

No estoy pidiendo que a los cores se les pague una fortuna, sino una remuneración acorde con su responsabilidad.

Y aquí sí que se produce una cosa que es increíble. Fíjense ustedes que los cores abarcan un territorio mucho más
extenso que el de un Diputado , poseen una responsabilidad en términos de administración de recursos más
grande que la de aquel, y gana quizá el 10 por ciento de lo que percibe dicho parlamentario.

Entonces, aquí hay algo que está mal. Yo espero que eso se arregle.

Y si uno quiere personas que puedan dedicarse el día completo a una labor que significa estudiar proyectos, ver
bien cómo van a ser los índices de la Región, intrarregión, cuáles son las tendencias, entonces deben percibir los
recursos necesarios para hacer de esto una actividad primordial.

Por lo tanto, señor Presidente , creo que ahí existe un vacío.

Y una última consideración -antes de que se me acabe el tiempo-, a raíz de lo que manifestó el Senador Quintana
(lamento que no esté aquí).

¡No se puede tergiversar la verdad con tanta facilidad!

¡Que no se han construido los hospitales en la  Región de La Araucanía!  Perdónenme, ¡los Gobiernos de la
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Concertación prometieron el  hospital  de Angol  por décadas! Yo asistí  como a cinco inauguraciones para las
campañas. Este Gobierno enfrentó el terremoto, reparó íntegramente un hospital que estaba en el suelo, y se
encuentra en el proceso de licitación del diseño del nuevo hospital. En Lautaro está construyendo un hospital
fantástico.

Entonces, cuando no hay ningún reconocimiento, yo les digo: "Acuérdense de que ustedes van a gobernar, y lo que
siembran hoy día lo van a cosechar mañana, porque están en una actitud de no reconocer nada de lo que este
Gobierno ha hecho".

Y respecto de la Ley Araucanía -termino, señor Presidente -, efectivamente existe un atraso en la presentación del
proyecto. Porque elaborarlo es un tema complejo, difícil.

Pero sostener que la Región de La Araucanía no ha progresado es como señalar que el pilar básico solidario
impulsado por la Presidenta Bachelet no fue una buena medida. Es una mentira. Y yo digo las cosas por su nombre,
aunque a veces sea muy duro.

En la Novena Región se ha registrado un avance gigantesco en estos cuatro años: se crearon 65 mil puestos de
trabajo; hay más de 25 mil familias con proyectos de desarrollo territorial indígena; existen más de 143 alianzas
productivas con el mundo mapuche; la agricultura está pasando por uno de sus mejores momentos -siempre
siendo una actividad difícil, por su naturaleza- en mucho tiempo. Se trata de una Región que ha progresado en
todos los ámbitos.

Y el Presidente de la República está evaluando cómo puede hacer un proyecto de Ley Araucanía que no deje
amarrado...

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

Tiene un minuto adicional.

El señor ESPINA.-

Gracias, señor Presidente.

Repito: un proyecto de Ley Araucanía que no deje amarrado al próximo Gobierno. Porque si el Presidente Piñera
fuera irresponsable, presentaría la Ley Araucanía hoy día y le pondría un presupuesto de 3 mil millones de dólares.
¡Si él se va a ir! Pero entonces dirán: "¡Pero mire cómo dejó el presupuesto amarrado por los próximos años!".
Entonces, como es un Mandatario responsable, serio, plantea: "Yo puedo considerar recursos, pero hasta un punto
en que no comprometa las decisiones del próximo Gobierno". ¡Palos porque bogas y palos porque no bogas!

Señor Presidente , el proyecto de Ley Araucanía se va a presentar. La Novena Región ha progresado. Hay un drama
humano tremendo con la violencia excesiva que existe en nuestra Región. Es responsabilidad de todos tratar de
resolverlo.

Y estoy seguro de que este proyecto es sin duda un avance histórico respecto de lo que se ha hecho en Chile en
materia de regionalización.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Frei, para fundamentar su voto.

El señor FREI (don Eduardo).-

Señor Presidente, me habría gustado compartir la postura de muchos colegas en el sentido de decir que, aunque
es un avance menor, hay que aprobar el proyecto.

Durante la discusión general expresé largamente mi fundamento, y lo hice también en la Comisión de Gobierno.

Creo que la aplicación práctica de esta iniciativa no solo no va a contribuir, sino que producirá un freno en la
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descentralización del país. En aquella oportunidad parafraseé a un distinguido servidor público, quien dijo que
existían animales de una pata, de dos patas, de cien patas, pero no de dos cabezas. Y pienso que aquí estamos
creando un animal de dos cabezas. Y tendremos dos instituciones. Por un lado estarán los cores, con su Presidente
, con su estructura administrativa, y por otro, el gobierno regional. Cuando se produzcan conflictos entre esas dos
organizaciones a nivel de la Región, ¿al final quién va a resolver? Santiago. Esa va a ser la realidad.

Antes de ayer se presentó una indicación respecto al financiamiento, lo que no vimos nunca en la Comisión de
Gobierno. En ella se establece que el monto total para este proyecto es de mil millones. Esta cifra equivale a un
centro de salud de tercera categoría en alguna de nuestras regiones. Ese es todo el costo de la iniciativa en
análisis.

Si  hablamos de descentralización, la primera descentralización es traspasar recursos a las regiones. Con mil
millones, ¿qué vamos a hacer?

Se habla de los cores. Cuando se discutió su elección directa y popular, por votación universal, el tema era que
había  muchos  indicios  de  corrupción.  Esa  fue  una  de  las  razones  fundamentales  para  que  se  eligieran
democráticamente. Y ahora resulta que percibirán una renta de 600 a 700 mil pesos. Con ello, todos van a tener
que buscar trabajo en otros lados, o estarán sujetos a las mismas presiones y a los mismos índices de corrupción
que había en el sistema anterior.

Y, en último término, creo que estamos creando una imagen en el país, en el sentido de que al despachar el
presente proyecto vamos a experimentar un avance importante en materia de descentralización. No lo estimo así
y, por eso, siendo consecuente con lo que he expresado en la Comisión de Gobierno y durante la votación en
general, pienso que en las regiones se va a producir un conflicto muy complejo de resolver.

Así que espero que el día de mañana podamos progresar hacia una regionalización de verdad.

Por eso, votaré en contra del proyecto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , en verdad, a veces uno no deja de sorprenderse respecto de cómo en el debate de un proyecto
se van adecuando las distintas tendencias políticas al sentido de lo que establece su texto.

Y cuando uno oye con calma -y así lo he hecho- las diversas intervenciones, uno -insisto- no deja de quedar
sorprendido por la forma en que se entiende la historia o el pasado.

Porque aquí no se ha dicho algo esencial: este es el proyecto que más hace por la regionalización en los últimos
veinte años, toda vez que no se había acometido un esfuerzo de tal naturaleza en dicho lapso. En todo ese período
hemos tenido cinco Administraciones distintas (¡cinco!). Y si alguien me argumenta: "Este es el primer Gobierno; es
el segundo", yo lo podré entender. Pero son cinco. ¡Y algunos de ellos, además, duraron seis años...! ¡Ni siquiera
cuatro...!

Entonces,  la  forma de aproximarse al  tema es  la  que me sorprende.  Alguien me podría  manifestar:  "Mire,
constituye  un  avance  muy  significativo".  Porque,  claramente  -y  es  cosa  de  verlo-,  hay  un  mecanismo  de
transferencias de funciones y atribuciones a los gobiernos regionales. Por primera vez, las regiones pueden ser
protagonistas mucho más cercanos del  proceso de descentralización, al  entregarles sustento normativo para
solicitar competencias que hoy no son de su responsabilidad. Existe una nueva forma de asignar los recursos -
cuestión que (entiendo) es aprobada transversalmente-, en términos de que sea por grandes ítems y no por cada
proyecto.  Esto  último  ha  generado  -hubo  un  acuerdo  bastante  significativo  al  respecto-  un  rechazo  muy
importante. Pero esa forma de hacerlo no nació ahora. Llevamos veinte años resolviendo las cosas mediante un
procedimiento de esa naturaleza.

Y cuando se efectúa el cambio, se lo ve como una cosa menor al lado de otras que, teóricamente, debieron
haberse hecho, pero que no se realizaron en veinte años.
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Entonces, surge la reflexión naif: si hubiéramos tenido en esta materia una explosión de normativas y la que nos
ocupa fuera una preceptiva más, se podría entender la vinculación, llamémosla así, más o menos crítica que uno
pueda tener. Pero, para ser francos, no se ha hecho ningún esfuerzo equivalente en los últimos veinte años.

Hay una forma de reforzar el rol fiscalizador del CORE, que también era parte del modo de elegir a este nuevo tipo
de organismo y que de alguna manera refleja la voz de la ciudadanía regional.

Alcancé a oír a un parlamentario de la Concertación plantear que este no era un avance para las regiones, sino
para los cores. Y ahí sí que yo entro a marcar ocupado en forma casi definitiva. Porque nombramos a los cores para
que representen de mejor manera a las regiones; luego, se los elige en forma directa, y si ahora hacemos una
subdivisión entre aquello que es bueno para la región o para los consejeros regionales, quiere decir que vamos a
entrar en una intríngulis imposible o en una fórmula de resolver las cuestiones absolutamente kafkiana. Porque,
justamente, estamos fortaleciendo al gobierno regional, a los cores, en función de la región. No, pero ahora hay
una disquisición: "Esto será bueno para los cores, pero no para la región". Me parece un argumento, de verdad,
absurdo.

En el  proyecto hay una lógica de coordinación sobre prioridades de inversión entre ministerios y gobiernos
regionales, que no existe en la actualidad. Entonces, admitamos que hay un camino, una señal, que apunta
exactamente a lo que nos estamos preocupando.

Existe una exigibilidad de convenios de programación. Aquí he escuchado a parlamentarios, transversalmente, de
todas las bancadas reclamar por la falta de exigibilidad de los convenios que se suscriben periódicamente, según
los distintos gobiernos. Y pareciera que ello ahora deja de ser relevante.

Hay un fortalecimiento de la estructura de los gobiernos regionales.

Entonces, señor Presidente, quiero decir sin muchos remilgos y con muchos menos peros: la iniciativa en debate
constituye el avance más importante en el ámbito de que se trata.

Ahora, vendrán después otros temas que serán discutibles. Yo quiero dejar de inmediato uno en claro. Desde mi
perspectiva, no soy partidario de que el intendente sea elegido regionalmente, sino que prefiero que mantenga
una vinculación con el Poder Ejecutivo . Porque -y en vista de todos los problemas que podría haber- en la medida
en que tengamos una especie de federalismo en esta materia, ello sería letal para el desarrollo armónico y unitario
de Chile. Es un asunto que deberemos discutir en su momento. Y valdrán las mayorías en uno u otro sentido.

Pero, ¡por favor!, uno trata de hacer las cosas oyendo (para liderar bien hay que escuchar bien). Entonces, uno oye
bien y resuelve, pero después se critica igual. Eso quiere decir: "palos porque bogas y palos porque no bogas".

Me parece que ello no es correcto.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y las enmiendas acordadas
por unanimidad (25 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum
constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras   Allende,   Alvear,   Pérez (doña Lily) y   Von Baer y los señores   Bianchi,  
Chahuán,   Coloma,   Escalona,   Espina,   García,   García-Huidobro,   Girardi,   Kuschel,   Lagos,   Larraín (don
Hernán),   Letelier,   Muñoz Aburto,   Orpis,   Pérez Varela,   Pizarro,   Quintana,   Rossi,   Sabag, Walker (   don
Ignacio) y   Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores   Frei (don Eduardo),   Horvath,   Larraín (don Carlos) y   Navarro.
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Se abstuvieron los señores   Cantero,   Gómez,   Ruiz-Esquide y   Walker (don Patricio).

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Señores Senadores, ha llegado una nueva indicación del Ejecutivo, cuyo objeto es reponer la norma relativa al
financiamiento, que corresponde al artículo quinto transitorio. Naturalmente, se requiere la unanimidad de la Sala
para que pueda ser considerada.

Dice lo siguiente:

"Artículo  Quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$l.074.352.- y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública".

En el fondo, aumenta el financiamiento respectivo.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para conocer la indicación.

¿Habría acuerdo?

--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Procederemos a votarla de inmediato; es de quórum simple.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo que repone el artículo quinto transitorio, y queda terminada la discusión
del proyecto en este trámite.

El señor PIZARRO ( Presidente ).-

Señor Ministro , ¿quiere hacer uso de la palabra?

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Efectivamente, señor Presidente , y le agradezco que me la conceda.

Solo deseo formular dos comentarios.

El primero se relaciona con que en la letra d) del artículo 6° de la ley N° 19.175 se hace referencia a los requisitos
para ser intendente, y uno de estos se vincula con la Ley de Quiebras. Pero ocurre que la normativa que sustituye
el régimen vigente será publicada el día de mañana. Entonces, me gustaría que se planteara aquí que la Secretaría
pudiera hacer las adecuaciones correspondientes a esta nueva legislación.

El señor LETELIER .-

No. La Secretaría no tiene facultad para tal efecto.

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

En segundo lugar, deseo expresar mi agradecimiento por el trabajo que el Senado ha hecho en esta importante
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iniciativa legal de transferencia de competencias, que otorga más facultades a los gobiernos regionales.

Las Comisiones de Gobierno y de Hacienda y también esta Honorable Sala han realizado una labor muy intensa
sobre el particular.

Así  que solo me resta agradecer el  amplio apoyo que ha obtenido el  presente texto legal,  el  cual  estamos
convencidos de que constituirá un paso sustancial en cuanto a profundizar la descentralización y la regionalización
de nuestro país.

Gracias, señor Presidente.
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1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 08 de enero, 2014. Oficio en Sesión 112. Legislatura 361.

Valparaíso, 8 de enero de 2014.

Nº 014/SEC/14

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se
adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 7.963-06:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Sustitúyese la letra d) del artículo 6°, por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas condenada mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los
artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

2) Suprímese, en el artículo 7º, la frase “, miembro del consejo económico y social provincial”.

3) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus
finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del
Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales deberá
identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

4) Incorpórase en el Título Segundo, a continuación de la denominación de su Capítulo II, “Funciones y Atribuciones
del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”.

5) Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;
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e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázanse en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la referencia “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”, y el punto y coma final (;) por la expresión “, y”.

d) Sustitúyese en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

6) Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros de Defensa Nacional,  de Obras Públicas,  de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, se regulará lo
concerniente a los procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplázanse en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrégase la siguiente letra h):

“h) Financiar estudios y proponer 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  y  de  Medio  Ambiente  respectivas  y  las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia, e”.

f) Incorpórase, como letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

7) Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;
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f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

8) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “, preferentemente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese, en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

9) Introdúcense, en el artículo 20, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, las municipalidades u otros
gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase, en la letra f), la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial”, y elimínase la mención “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

e) Reemplázase, en la letra j), el punto final (.) por un punto y coma (;).

f) Agréganse las siguientes letras k) y l):

“k) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

10) Introdúcense, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21
quinquies, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda,  podrá transferir  a uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.575,
orgánica  constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  en  materias  de  ordenamiento
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territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 quáter, el
consejo regional resolverá sobre la base de la propuesta presentada por el intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al intendente que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en
el futuro por el gobierno regional. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido
recepcionados y aprobados.

En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo máximo de ciento veinte
días contado desde que aquella haya sido recibida.

Artículo  21  ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, los siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
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transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio respectivo, según corresponda.

La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en la letra c), todas del
presente artículo.

Artículo 21 quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación  de  una  comisión  integrada  por  un  representante  de  dicho  Ministerio,  un
representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de servicio, en su caso,
cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva
región.

Podrán integrar esta comisión, además, funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal precedente. La solicitud de transferencia de competencias que sea
nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo período presidencial.”.

11) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

12) Elimínase, en el inciso primero del artículo 23, la frase final “y presidirá el consejo regional”.

13) Modifícase el artículo 24 en los siguientes términos:

a) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázanse las letras d) y e), por las que siguen:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
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los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus recursos propios y los que
provengan de los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, número 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo
regional deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional. Cada ítem o marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

d) Reemplázase, en la letra m), el punto y coma (;) que sigue a la expresión “gobierno regional”, por un punto
seguido (.), y agrégase la siguiente oración final: “En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar,
tanto al consejo como al ministro o director de servicio correspondiente, los incumplimientos de los convenios
mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

e) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

f) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x), nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
letras y) y z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquella. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;

u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos;

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

14) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 25, la expresión “y e)”, por la siguiente: “, t), u), v) y w)”.
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15) Intercálase, en el artículo 26, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la
región”, y reemplázase la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

16) Agréganse, en el artículo 27, los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

17) Incorpóranse, a continuación del artículo 30, los siguientes artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.

La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.

El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley, por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio, o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses, salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a)  Disponer  la  citación  del  consejo  a  sesiones,  cuando  proceda,  y  elaborar  la  tabla  de  la  sesión,  dando
cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
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cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente;

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo o de algún
consejero y los otros documentos que requieran su firma. Dentro de éstos oficializará la comunicación acerca de la
adopción  de  acuerdos  del  consejo  sobre  los  siguientes  instrumentos  del  gobierno  regional,  así  como  sus
respectivas modificaciones:

i) Plan de Desarrollo de la Región;

ii) Plan Regional de Ordenamiento Territorial;

iii) Planes Reguladores Comunales;

iv) Planes Reguladores Intercomunales;

v) Convenios de Programación;

vi) Convenios Territoriales;

vii) Plan Regional de Desarrollo Turístico;

viii) Reglamentos Regionales, y

ix) Anteproyecto Regional de Inversiones;

i) Suscribir, sólo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del consejo regional, los actos administrativos
que formalicen la aprobación de todos los instrumentos contemplados en el literal precedente, con excepción de
los Convenios de Programación;

j) Dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año, tanto al consejo como a los alcaldes de la región, de las normas
aprobadas, resoluciones adoptadas y acciones de fiscalización ejecutadas por el consejo;

k) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

l) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36, y

m) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.

Artículo 30 quáter.- El presidente, a lo menos una vez al año, dará al cuenta al consejo de su gestión, la cual
considerará antecedentes sobre sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas, tipos de materias tratadas en
ellas, acuerdos adoptados y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento del consejo.”.

18) Introdúcense, en el artículo 32, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en su literal b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la frase “las autoridades que ejerzan
la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández,”.

ii) Elimínase, en su literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

19)  Reemplázase,  en  el  artículo  33,  la  expresión  “económicos  y  sociales  provinciales  y  comunales”,  por
“comunales de organizaciones de la sociedad civil”.

20) Modifícase el artículo 36 de la manera que sigue:
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a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i. Agrégase el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual, para su aprobación, requerirá tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda,  y  de las  Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.”.

ii. Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii. Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano” por la
siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Intercálase, en el literal e), a continuación de la expresión “intendente,”, la frase “conforme a ítems o marcos
presupuestarios,”.

c) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

d) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser letra j):

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

g) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser letra l), el punto final (.), por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r):

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
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inciso segundo del artículo 81 ter.”.

i) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

21) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquellos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de veinte días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

22) Introdúcese el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

23) Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.
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Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

24) Incorpórase el siguiente artículo 39 bis:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37, hasta por doce horas semanales,
no acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.

25) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
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no de elección popular, por el término de cinco años.”.

26) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 43:

a) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos,
pasando el actual inciso tercero a ser séptimo:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos.”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, la frase “el inciso anterior” por “los
incisos anteriores”.

27) Agrégase el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

28) Suprímese, en el inciso primero del artículo 44, la expresión “, y presidirá el consejo económico y social
provincial”.

29) Derógase el artículo 47.

30) Derógase el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

31) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

32) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

33) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
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pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

34) Introdúcense, en el artículo 64, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b) Reemplázase su letra f) por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

35) Derógase el artículo 67.

36) Intercálase, a continuación, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

37) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.
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El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

38) Incorpóranse, a continuación, el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como el inciso final del artículo 21 quáter.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”.

39) Modifícase el artículo 69 en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

40) Efectúanse, en el artículo 71, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36 de la presente ley,”.

41) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana”, la siguiente frase: “, el
que podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

b) Elimínase, en el inciso segundo, la frase “, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la
atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.”, por la siguiente: “el presidente del consejo y el
intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.
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d) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

42) Reemplázase el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que se asignen a la región, de
acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e),
de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquel en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.

43) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

44) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la conjunción “o”, y
suprímese la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

d) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

45) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en
lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº
18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera, suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la Administración
del Estado, así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes.  En caso de tener carácter  plurianual,  aquellas deberán
contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al
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año  pertinente  según  las  obligaciones  adquiridas  al  momento  de  la  suscripción  del  convenio.  El  nivel  de
cumplimiento  exigible,  respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

46) Derógase el artículo 107.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Deróganse el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

5) Sustitúyese, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por
la frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente o de un gobernador,”, por la siguiente: “de un
intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo regional,”.

Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.
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A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en el literal i) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 5º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

Artículo segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  iguales  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ella por cualquier causa.

Artículo cuarto.- Concédese al Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de cada uno de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales del siguiente modo:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.

Artículo  quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$1.074.352 y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de
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25 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, el artículo 1°, el número 4) del artículo 2° y el artículo 4° del proyecto de ley también fueron
aprobados con los votos de 25 Senadores, de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de
esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicación Sustitutiva del Ejecutivo. Fecha 16 de enero, 2015. Oficio en Sesión 122. Legislatura 362.

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.175,
ORGÁNICA  CONSTITUCIONAL  SOBRE  GOBIERNO  Y  ADMINISTRACIÓN  REGIONAL,  PROFUNDIZANDO  LA
REGIONALIZACIÓN  DEL  PAÍS  (Boletín  N°  7963-06).

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración la indicación que
más adelante se señala, que tiene por objeto sustituir el texto del proyecto de ley de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE LA INDICACIÓN.

La ley N° 20.390, de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional, publicada el 28 de
octubre  de  2009,  dispuso  la  elección  popular  por  sufragio  universal  en  votación  directa  de  los  consejeros
regionales. Dicha elección se efectuó en noviembre de 2013, asumiendo los consejeros elegidos popularmente el
11 de marzo de 2014.

La citada reforma,  además,  dispuso que el  intendente ya no presidiría  el  consejo regional,  sino que dichas
funciones las ejercería un consejero elegido por sus pares. Asimismo, consagró fuero procesal penal para el
presidente del consejo. La elección de dichos presidentes pudo materializarse durante 2014 tras la dictación de la
ley N° 20.757, publicada el 14 de junio de dicho año, la cual modificó la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional disponiendo funciones y atribuciones para el presidente del consejo regional.
De esta forma, en la actualidad los quince consejos regionales tienen un presidente elegido por los propios
consejeros.

Por lo anterior, parte del proyecto de ley aprobado por el H. Senado contiene una serie de normas que ya están
vigentes, siendo necesario eliminarlas de su texto.

Por otra parte, la reforma constitucional regional del año 2009 consideró las siguientes materias, aún pendientes
de regulación en normas de rango legal:  establecer un mecanismo de transferencia de competencias desde
ministerios y servicios a uno o más gobiernos regionales, la obligatoriedad de los convenios de programación, la
eliminación de la identificación de las regiones mediante números y la administración de áreas metropolitanas.

El  proyecto de ley que modifica la  ley N° 19.175,  Orgánica Constitucional  sobre Gobierno y Administración
Regional, profundizando la regionalización del país, aprobado en primer trámite constitucional por el H. Senado el 8
de enero de 2014, dispone, entre diversas otras materias, un procedimiento de transferencia de competencias y
dispone la obligatoriedad de los convenios de programación, encontrándose ausente los dos temas restantes.

Sin perjuicio de que se conserva gran parte de lo planteado en el Mensaje original y los valiosos aportes del H.
Senado, mediante la presente indicación sustitutiva se pretende perfeccionar y profundizar la regulación dispuesta
para el mecanismo de transferencia de funciones y atribuciones y, a la vez, añadir, entre otras materias, la
eliminación de la identificación de las regiones mediante números y la administración de áreas metropolitanas. En
consecuencia, es voluntad de mi Gobierno completar y finalizar íntegramente, a través de la presente iniciativa, la
regulación legal de la reforma constitucional sobre materias regionales aprobada durante el primer Gobierno que
presidí.

De esta forma, queremos avanzar decididamente en el proceso de descentralización profundizándolo, incorporando
nuevas materias al proyecto de ley actualmente en trámite.

Lo anterior debe necesariamente vincularse al proyecto de reforma constitucional sobre elección popular del
intendente, como órgano ejecutivo del gobierno regional, el cual ingresó a tramitación al H. Senado el 6 de enero
pasado. Dicha iniciativa posibilitará fortalecer la democracia en sus diversos niveles territoriales, incorporando el
principio de elección directa para todas las autoridades políticas regionales y locales. Precisamente, esta reforma
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constitucional adquiere más sentido si dichas autoridades electas encabezan un gobierno regional más fortalecido
en sus funciones y atribuciones, como es el que se pretende conformar mediante la presente indicación sustitutiva.

II. MATERIAS QUE COMPRENDE LA PRESENTE INDICACIÓN.

1. Mecanismo de transferencia de competencias a gobiernos regionales.

La reforma constitucional de 2009 dispuso modificaciones sustantivas al artículo 114 de la Constitución Política. Es
así como esta norma contiene una excepción al principio de reserva legal contenido en el artículo 65 del mismo
cuerpo normativo. Al efecto, debe considerarse que las competencias, es decir, las funciones y atribuciones de los
órganos del Estado deben definirse, como regla general, mediante normas legales.

No obstante ello, en el caso de los gobiernos regionales el citado artículo 114 dispone una excepción, toda vez que
permite que el Presidente de la República disponga la transferencia de dichas funciones y atribuciones desde un
ministerio o un servicio público a uno o más gobiernos regionales.

Debe precisarse que el presente proyecto de ley regula la forma y modo a través de los cuales se podrán disponer
las citadas transferencias. Asimismo, una de las particularidades del modelo constitucional de traspaso es que
posibilita que los gobiernos regionales, finalmente, tengan marcos competenciales diferenciados, toda vez que las
transferencias de funciones y atribuciones podrán efectuarse, desde el nivel central, a todos, algunos o a un solo
gobierno regional. De esta forma, el artículo 114 consagra una excepción a la uniformidad normativa propia de un
Estado unitario como el nuestro.

Por  ello,  y  con  el  fin  de  determinar  el  modo como operará  el  mecanismo descrito,  la  presente  indicación
perfecciona lo originalmente aprobado en primer trámite constitucional por el H. Senado. Es así como inicialmente
se precisa que la transferencia de funciones y atribuciones podrá realizarse de forma permanente o temporal, a
uno  o  más  gobiernos  regionales,  posibilitándose  así  la  necesaria  flexibilidad  requerida  y  contemplando  la
diversidad de vocaciones territoriales y capacidades instaladas en los diversos gobiernos regionales.

En lo referido a la iniciativa, se propone un sistema bidireccional. La transferencia podrá ser planteada por el nivel
central al regional o viceversa. En este último caso, el intendente deberá someter la solicitud de traspaso al
respectivo consejo, debiendo éste aprobarla por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Ello, junto con
fortalecer el rol resolutivo del consejo, permite que la solicitud cuente con los necesarios respaldos políticos,
relevantes en decisiones de esta naturaleza.

En cuanto a los ámbitos en los cuales será posible efectuar transferencia de funciones y atribuciones, éstas podrán
realizarse en ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

El procedimiento de traspaso de funciones y atribuciones que se propone en la presente indicación requerirá de
estudios iniciales de parte del gobierno regional solicitante. Asimismo, sea cual fuere la vía de iniciación, se
constituirá al efecto una Comisión integrada por representantes de los ministerios del Interior y Seguridad Pública y
de  Hacienda,  así  como del  ministerio  y  servicio  incumbentes.  Junto  a  ellos  participarán  el  intendente  y  el
presidente del consejo regional respectivos, actuando como secretaría ejecutiva de esta Comisión la Subsecretaría
de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo.  La  citada  Comisión  dispondrá  de  noventa  días  para  efectuar  una
propuesta al Presidente de la República, pudiendo disponer condiciones para el traspaso, las que deberán ser
aprobadas por el respectivo Consejo. Dispuesta la transferencia, ésta deberá materializarse a través de un decreto
supremo que contendrá las competencias y recursos que se transfieren y su modalidad, la mención de si es
temporal o definitiva, las condiciones en que se materializará el proceso de transferencia y las competencias que
asumirá el Gobierno Regional, la forma en que se hará el seguimiento, y todas las demás materias necesarias para
asegurar una adecuada ejecución de las competencias en el nivel regional.

Asimismo,  la  presente  propuesta  normativa  considera  la  posibilidad  que  la  transferencia  de  funciones  y
atribuciones se revoque de forma fundada, pudiendo lo anterior basarse en aspectos tales como una deficiente
provisión  de  servicios,  ineficiencias  e  ineficacias  en  la  asignación  y  utilización  de  recursos,  duplicación  de
funciones, etc.

2. Delegación de facultades para el traspaso de servicios a los gobiernos regionales.

El procedimiento de transferencia de funciones y atribuciones es de carácter administrativo y permite que una o
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más competencias dejen de ser ejercidas por un ministerio o servicio público, para ser desempeñadas por uno o
más gobiernos regionales, sin necesidad de modificaciones orgánicas.

Sin embargo, en algunos casos, para profundizar el proceso de descentralización puede ser necesario modificar la
dependencia de un servicio público. Así, por ejemplo, un órgano que satisface necesidades de la población de
manera regular y continua que dependa o se relacione con el Presidente de la República a través de algún
ministerio, pasará a depender de un gobierno regional. Lo anterior podría implicar, por ejemplo, que el máximo
directivo del servicio en la región pase a ser de designación del intendente respectivo y no del nivel central.

Otra posibilidad es que se modifiquen o supriman servicios públicos hoy existentes,  o que se creen nuevos
servicios públicos regionales, es decir, dependientes del gobierno regional respectivo.

Como lo anteriormente señalado es materia de ley y no queda comprendido bajo el manto del ya explicado artículo
114 de la Constitución Política; la indicación que someto a vuestra consideración propone solicitar al H. Congreso
Nacional una delegación de facultades legislativas, con el fin que el nivel central pueda disponer las modificaciones
de dependencias, supresiones, modificaciones o creaciones de servicios.

Asimismo, la delegación solicitada comprende también la posibilidad de efectuar adecuaciones en materia de
personal, incluyendo la posibilidad de realizar traspasos de funcionarios de un servicio a otro, estableciéndose
normas precisas referidas al respeto y protección de los derechos del personal existente a la fecha de dictación de
los eventuales decretos con fuerza de ley. En este contexto, y en el ánimo que las opiniones de los funcionarios y
funcionarias, canalizadas a través de sus asociaciones de funcionarios sean oídas, instruiré a todos los Ministros de
Estado  para  establecer  instancias  de  diálogo  con  las  diversas  asociaciones  funcionarias  de  los  servicios
involucrados.

3. Organización de los gobiernos regionales.

Sea por la vía de la transferencia de funciones y atribuciones, o mediante el traspaso de servicios públicos a los
gobiernos regionales; éstos verán incrementado de forma sustantiva su ámbito de acción. Por ello, resulta natural
dotarlos  de  la  estructura  institucional  necesaria  para  poder  cumplir  a  cabalidad  su  tarea  de  satisfacer  las
necesidades de la comunidad regional.

Así, la indicación que someto a vuestra consideración propone la creación de tres nuevas divisiones, con sus
respectivas jefaturas, en cada uno de los quince gobiernos regionales: las de fomento e industria, infraestructura y
transportes y desarrollo social y humano.

Cada una de ellas se crea para asumir la ejecución de las nuevas funciones legales y las funciones y atribuciones
que sean transferidas desde ministerios y servicios, temporal o definitivamente; o bien para coordinar el accionar
de los servicios públicos regionales que dependan o se relacionen con el gobierno regional.

Con el fin de dotar de efectividad a lo propuesto, además de las jefaturas respectivas, la indicación que someto a
vuestra consideración también incluye la creación de nueve cargos profesionales en las plantas de los respectivos
servicios administrativos.

Junto a lo anterior, y con el fin de fortalecer el principio de probidad administrativa, se crea el cargo de Auditor
Interno en los gobiernos regionales.

Finalmente, la indicación sustitutiva considera la creación del cargo de Jefe de áreas metropolitanas y de tres
cargos profesionales para aquellos gobiernos regionales en que se constituya una o más áreas metropolitanas.
Debe precisarse que la provisión de los cargos referidos a dichas áreas sólo podrá materializarse una vez dictados
los correspondientes actos administrativos que reconocen tal condición.

Todo lo anteriormente señalado se añade a lo ya considerado en el texto del proyecto de ley que aprobó el H.
Senado en primer trámite constitucional, a saber, por una parte, la creación del cargo de administrador regional,
quien será colaborador directo del intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional,
pudiendo ejercer las facultades que aquel le delegue, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo.
Por otra parte, se conserva la selección de las jefaturas de división mediante un procedimiento análogo al de alta
dirección pública.
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4. Ordenamiento territorial.

El texto aprobado en primer trámite constitucional por el H. Senado consideró la incorporación en la ley N° 19.175
de un nuevo instrumento de planificación, a saber, el plan regional de ordenamiento territorial. Este plan desde el
año 2010 se encuentra reconocido en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. No obstante
ello, es necesario precisar sus contenidos y forma de elaboración y aprobación.

En dicho ámbito, se propone que un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y suscrito además por los Ministros de Agricultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente,
Desarrollo  Social,  Energía  y  Transportes  y  Telecomunicaciones,  disponga  lo  referido  a  procedimientos  de
elaboración y contenidos mínimos del plan. No obstante ello, el articulado que someto a vuestra consideración
precisa que el citado instrumento contendrá un diagnóstico con las características, tendencias y potencialidades
del territorio regional, orientando su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro
zonificación territorial.

El plan regional del ordenamiento territorial podrá disponer en forma obligatoria áreas de protección de recursos
naturales y del patrimonio paisajístico, entre otras materias. Asimismo, se propone la derogación del plan regional
de desarrollo urbano y las normas sobre planificación urbana regional, dada la mayor amplitud territorial y carácter
que tendrá el plan regional de ordenamiento territorial. Al respecto, debe precisarse que la iniciativa legal no
considera modificaciones en lo referido a planes reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos.

El plan regional de ordenamiento territorial será elaborado por el gobierno regional, incluyendo el trámite de
consulta  pública,  y  aprobado  por  el  consejo,  previo  informe  de  las  secretarias  regionales  ministeriales
competentes; siendo obligatorio su cumplimiento para ministerios, servicios públicos y municipalidades.

Además de la regulación del plan regional de ordenamiento territorial, las presentes indicaciones plantean que el
gobierno regional deberá elaborar una propuesta de zonificación del borde costero de su territorio, debiendo ésta
ser aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional. De esta forma, se
incorpora en la ley N° 19.175 un procedimiento que existía solo a nivel reglamentario.

5. Fomento de las actividades productivas.

Sin  perjuicio  de  profundizar  en  las  nuevas  competencias  sobre  esta  materia  aprobadas  en  primer  trámite
constitucional por el H. Senado, destacando la que incorpora la aprobación por parte del consejo del plan regional
de desarrollo  turístico,  las indicaciones que someto a vuestra consideración consagran la  creación,  en cada
gobierno regional, de un comité regional público/privado de innovación, de carácter consultivo y asesor.

6. Fortalecimiento y autonomía del consejo regional.

En diversos cuerpos legales se dispone que determinadas materias deban ser resueltas por el gobierno regional
respectivo. Lo anterior genera dudas interpretativas en cuanto a si basta con la determinación del órgano ejecutivo
(Intendente)  o  debe someterse la  decisión a la  aprobación del  consejo.  Para disipar  dichas dudas,  el  texto
aprobado por el H. Senado en primer trámite constitucional incorpora una norma que precisa que, al conferir la
decisión de una materia al gobierno regional, ello requerirá que el intendente la someta a consideración del
consejo regional.

Junto a lo anterior, el intendente no sólo deberá someter al consejo la aprobación de los proyectos de planes y
estrategias, sino también las políticas regionales de desarrollo.

En materia fiscalizadora, el proyecto propone nuevas competencias para el consejo. Así, éste podrá disponer, por
la  mayoría  de sus miembros en ejercicio,  la  contratación de una auditoría  externa que evalúe la  ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera.

Asimismo, podrá solicitar al ejecutivo, previo acuerdo de los 2/3 de sus miembros en ejercicio, que represente a los
jefes superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado, su disconformidad cuando la región
haya sido afectada negativamente por acciones u omisiones de aquéllos.

Otras nuevas facultades para los consejos regionales dicen relación con la aprobación, siempre sobre la base de la
proposición del Intendente, de la delimitación de territorios objeto de planificación regional; de la declaración de
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territorios como zonas rezagadas en materia social y del plan de desarrollo respectivo y el Anteproyecto Regional
de Inversiones (ARI). Asimismo, este órgano colegiado deberá conocer el Programa Público de Inversiones en la
Región (PROPIR).

En el mismo ámbito, el Consejo Regional quedará facultado para invitar a autoridades regionales o provinciales
para informar acerca del accionar de sus respectivas instituciones.

Finalmente, y en el ámbito de promover la mayor autonomía e independencia posible en el accionar de los
consejeros, relevante dada sus competencias resolutivas y fiscalizadoras, se propone ampliar las inhabilidades de
éstos. Debe considerarse que hoy una persona puede postular al cargo de consejero si tiene vigente o suscribe,
por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes hasta doscientas unidades tributarias mensuales con el
respectivo gobierno regional.

En el proyecto de ley se propone que, quienes deseen postular al cargo de consejero no deberán tener ningún tipo
de vínculos contractuales con dicho gobierno regional. Por otra parte, hoy la ley permite que postule al cargo de
consejero regional un director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de una
sociedad,  cuando ésta  tenga  contratos  o  cauciones  con  dicho  gobierno  regional  hasta  doscientas  unidades
tributarias mensuales. Del mismo modo y con la misma finalidad, la iniciativa legal propone la derogación de dicho
límite.

7. Presupuesto de inversión de gobiernos regionales.

En cuanto a la distribución de recursos de inversión, el  intendente deberá proponer al  consejo una fórmula
conforme a ítems o marcos presupuestarios, cada uno de los cuales deberá contar con una o más glosas. Éstas, las
que también deberán ser aprobadas por el consejo, explicarán el uso de los recursos y sus condiciones. Así, se
asimila  la  relación del  intendente/consejo  regional  a  la  existente entre  Presidente de la  República/Congreso
Nacional en materia de elaboración del presupuesto. Por otra parte, la asignación de dichos recursos realizada por
el intendente deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán en el presupuesto
regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

8. Administración áreas metropolitanas.

Se establece el concepto de área metropolitana y se señala que su administración corresponderá a los gobiernos
regionales sujetos a las normas especiales que siguen.

Es así como se contempla que cada gobierno regional que administre un área metropolitana tendrá un comité
asesor, compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área, y un jefe de la misma encargado de
su gestión.

Por último, se establece la forma de constitución de áreas metropolitanas mediante decreto supremo, por petición
del gobierno regional o por iniciativa del Presidente de la República, precisando, asimismo las materias en que será
competente.

9. Convenios de Programación, Convenios Territoriales y Convenios Mandato.

El proyecto propone una adecuación íntegra de las disposiciones de la ley Nº 19.175 a las normas constitucionales
sobre convenios de programación aprobadas el año 2009. Estos acuerdos hoy se suscriben entre uno o más
ministerios y uno o más gobiernos regionales. La norma legal propuesta dispone que a los convenios se puedan
incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales o locales, cuyo aporte se estime necesario
para dar más eficacia a la ejecución del convenio. Asimismo, se precisa expresamente que podrán incorporarse a
los convenios de programación de inversión pública, como sujetos activos, las municipalidades.

Se incorporan normas destinadas a materializar la obligatoriedad de estos convenios. En este ámbito, se precisa
que las normas sobre exigibilidad de convenios de programación serán aplicables tanto a los ministerios como a
los gobiernos regionales, cuyos presupuestos deben ser aprobados también por el Congreso Nacional.

Por otra parte se propone la creación de convenios de programación territoriales. Estos podrán ser celebrados por
los gobiernos regionales con una o más Municipalidades, con carácter anual o plurianual, estando destinados a
formalizar acuerdos para la implementación de proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con
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los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Los convenios de programación territoriales
deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.

Otro aporte de la presente indicación es incorporar en el texto de la ley N° 19.175 la referencia a los “convenios
mandato”, hoy reconocidos en la ley N° 18.091. La indicación que someto a consideración de la H. Cámara de
Diputados precisa que, en los proyectos ejecutados en virtud de estos convenios mandato,  la atribución de
fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada, no correspondiendo, en caso alguno, desempeñar
dichas labores al personal del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

10. Eliminación del número identificatorio de las regiones.

Las regiones de nuestro país hoy son identificadas institucionalmente mediante un número y un nombre. Sin
embargo, los requerimientos propios de un mundo globalizado, en el cual las identidades territoriales adquieren
cada vez más relevancia, obligan a efectuar modificaciones en la materia. Sin duda, en el mundo pueden existir
muchos  territorios  identificables  mediante  números  u  otros  medios  estandarizados;  no  obstante,  el  uso  de
elementos toponímicos, históricos, culturales o geográficos dan cuenta de mejor modo de una correcta identidad
de nuestros territorios subnacionales.

Por ello, la indicación propone eliminar la identificación de nuestras regiones mediante números, subsistiendo la
actual denominación de cada una de ellas mediante sus nombres. No obstante ello, y con el fin de facilitar el
trabajo estadístico o comercial, se dispone la posibilidad que las regiones se identifiquen mediante abreviaturas,
tal cual sucede con diversos territorios subnacionales pertenecientes a otros Estados.

En consecuencia, y en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva
al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H.
Corporación:

- Para sustituir el texto del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2° de la siguiente manera:

a)  Elimínase  del  actual  literal  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse los siguientes literales p) y q) nuevos, pasando el actual literal p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales, asegurando su efectiva aplicación, sean dichas funciones asignadas en la ley o transferidas por el
Ejecutivo.”.

2) Sustitúyese en el artículo 6° la letra d) por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°  20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

3) Suprímese en el artículo 7º la frase “, miembro del consejo económico y social provincial”.
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4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La administración de sus finanzas se regirá por lo
dispuesto en el decreto ley N° 1.263, 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 le
asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

5) Incorpórase en el Título Segundo, a continuación de la denominación de su Capítulo II, “Funciones y Atribuciones
del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”.

6) Modifícase el artículo 16 de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, las que
deberán ajustarse a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

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

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del D.L. N° 1.263;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”.

d) Intercálase en la actual letra h) que pasa a ser letra l), entre la palabra “ley” y el punto y coma (;), la siguiente
frase, precedida de un punto (.) seguido:

“En ningún caso, el  ejercicio de estas competencias facultará a omitir  la aplicación de las políticas públicas
nacionales”.

7) Modifícase el artículo 17 de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales  que se  indican en el  artículo  36 literal  c).  Este  instrumento  contendrá  un diagnóstico  con las
características, tendencias y potencialidades del territorio regional y orientará su desarrollo sustentable a través de
lineamientos estratégicos y una macro zonificación territorial. Podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de
protección  de  recursos  naturales  y  del  patrimonio  paisajístico,  histórico  y  cultural;  la  localización  de  las
infraestructuras de energía; las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y
sus  sistemas  de  tratamientos;  zonas  no  comprendidas  en  la  planificación  urbanística  en  que  se  permitirán
actividades productivas o de generación energética, señalando las condiciones para su desarrollo. El plan será de
cumplimiento obligatorio para los ministerios, servicios públicos nacionales o regionales que operen en la región y
las  Municipalidades.  El  incumplimiento  de  las  condiciones  provocará  la  caducidad  de  las  autorizaciones
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respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

La elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá iniciarse sometiendo a un procedimiento de
consulta pública la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional durante un periodo de, al menos, 60 días, consultando
paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que integren el Gabinete Regional. Con los
antecedentes anteriores se diseñará el anteproyecto para ser sometido a evaluación ambiental estratégica.

Mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los
Ministros de Desarrollo Social,  de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, de Transportes y
Telecomunicaciones, de Energía y de Medio Ambiente, se regulará lo concerniente a los procedimientos para la
elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan, y se aprobarán las políticas nacionales de
ordenamiento territorial.

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;”.

b) Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

c) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

d) Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia. En caso que no exista acuerdo
entre las municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo
gobierno regional tomará dicha decisión; y”.

e) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.

8) Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b)  Integrar  y aplicar  en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento productivo e innovación,
considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional y
provincial, con arreglo a las respectivas políticas nacionales;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
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proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional;

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas; y

h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i) Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii)  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “preferentemente” por “principalmente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos con énfasis en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Modifícase el artículo 20 de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.

d) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

e) Reemplázase, en la letra j), el punto final (.) por un punto y coma (;).

f) Agréganse las siguientes letras k) y l), nuevas:
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“k) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas, planes y programas dentro de su territorio, y

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

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis, nuevo:

“Artículo 20 bis. Las funciones generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y
de desarrollo social y cultural, deberán ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales y demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel
central, en las distintas materias.”.

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21
quinquies y 21 sexies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 2° De la Transferencia de Competencias Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le
corresponden al Presidente de la República con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y
las leyes, sin perjuicio de las traspasos de competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en
este párrafo.

Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo o
indefinido, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos y aprobados.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:
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a) En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b) Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una Comisión integrada por  un representante de dicho Ministerio;  un representante del
Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d) La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e) La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 12 meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f) Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo Gobierno
Regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión,
la que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g) Si el informe de la Comisión es favorable a la trasferencia, se requerirá aprobación del respectivo Consejo
Regional  respecto a las condiciones fijadas por  aquélla  para realizar  la  transferencia.  En caso de no existir
aprobación, el proceso se entenderá terminado sin que proceda la transferencia.

h)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional, mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i) El decreto señalado en el literal anterior deberá contener las competencias y recursos que se transfieren y la
modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al artículo 21 quater de la presente ley; la
mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al gobierno regional para materializar la
transferencia de competencias y las condiciones con que el Gobierno Regional deberá ejercer las atribuciones
transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás
materias necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas en el nivel regional.

j) En el caso de una transferencia a plazo fijo, la Comisión deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un
informe con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta
de informe, se entenderá que la transferencia se renueva automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó.
En caso de informe desfavorable, se procederá con la revocación en los términos del artículo siguiente.

Artículo  21  sexies.-  La  transferencia  de  competencias  a  plazo  indefinido  o  a  plazo  fijo  podrá  ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia trasferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y la
duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
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del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1º de enero del año siguiente a su dictación.”.

13) Modifícase el artículo 24 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Reemplázanse las letras c) y d), por las que siguen:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados.”.

c) Reemplázase la letra l), por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional.” la siguiente:

d) Sustitúyese la letra o) por

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº  458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  que  aprueba  la  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones;”.

e) Reemplázase en la letra r) la expresión “, y” por un punto coma (;).

f) Intercálanse las siguientes letras s), t), u), v) y w) nuevas, pasando la actual letra s), a ser letra x):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional con fines distintos a
los instrumentos de planificación territorial y urbanística, y coordinarse con los servicios públicos regionales en los
espacios definidos;

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

v) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

w) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
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presente ley; y”.

14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“El  consejo  regional  podrá  aprobar,  modificar  o  sustituir  los  proyectos  y  proposiciones  que les  presente  el
Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), s), t), u) y

v) del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la
fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.

15) Modifícase el artículo 26 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”.

b) Reemplázase la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

c) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

16) Modifícase el artículo 27 de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso segundo a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido (.),la
expresión “, así como en las contenidas en la presente ley”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “tres” por “dos”.

c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional, respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  Gobierno
Regional.”.

17) Modifícase el artículo 32 de la siguiente manera:

a) Intercálase en el párrafo primero, en su literal b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la frase “las
autoridades que ejerzan la función de gobierno y administración en los territorios especiales de Isla de Pascua y
Archipiélago de Juan Fernández,”.

b) Elimínase en el párrafo primero, en su literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más,”.

c) Suprímese en el parrafo segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

18) Modifícase el artículo 33 de la siguiente manera:

a) Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales”, por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b) Sustitúyese la frase “, con los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales”, por “, con los
secretarios regionales ministeriales y los de los directores regionales de servicios públicos,”.

19) Modifícase el artículo 36 de la siguiente manera:

a) Introdúcese en la letra c) el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Agricultura,  Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones,  Obras Públicas,  Medio
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Ambiente y Desarrollo Social.”.

b) Elimínase en el actual párrafo primero en la letra c), que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes
regionales de desarrollo urbano,”.

c) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto en la letra c), que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo
urbano” por la siguiente: “ordenamiento territorial”.

d) Reemplázase el literal e), por el siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”.

e) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquél,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

f) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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) Introdúcense las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser letra j):

“h) Invitar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

h) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

i) Agréganse las siguientes letras l, m, n, ñ, o, p, q y r, pasando la actual letra j), a ser letra s):

“l) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

m) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

n) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra t) de la presente ley;

ñ) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley;

o) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral;

p) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo de la presente ley;

q) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

r) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
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participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

j) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), l), m), n), ñ), p), y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

20) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.”.

21) Incorpórase el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates, sin
derecho a voto.”.

22) Suprímese, en el inciso primero del artículo 44, la expresión “, y presidirá el consejo económico y social
provincial”.

23) Derógase el artículo 47.

24) Derógase el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

25) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

26) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

27) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley,
los ministerios y servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos
regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas proposiciones deberán
ser remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31
de diciembre de cada año.”.

28) Modifícase el artículo 64 en el siguiente sentido:
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a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

“a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;”.

b) Agrégase la siguiente letra c), nueva, pasando las actuales letras c), d), e), f), g) y h) a ser las letras d), e), f), g),
h) e i):

“c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b) Reemplázase su letra f), que pasa a ser g), por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el artículo 81 ter;”.

29) Derógase el artículo 67.

30) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

31) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que propenda a favorecer el crecimiento sostenido,
integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un Reglamento del Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las
normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su
ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
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tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho
efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por el
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales con la finalidad de
ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional,  en materia de ordenamiento territorial;  obras de infraestructura y equipamiento regional; y
gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme el inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de
las facultades relativas a: nombrar o remover funcionarios, velar por la observancia del principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

32) Incorpóranse, a continuación, el siguiente Párrafo 3°, nuevo, y el artículo 68 ter, nuevo, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá mínimo cinco años de
experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones
aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

33) Modifícase el artículo 69 en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):
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“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

34) Modifícase el artículo 71 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

b) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto
regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular
observaciones.”.

c)  Intercálase, en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36 de la presente ley,”.

35) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) por la que sigue:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República.; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.”.

36) Reemplázase el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e), de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

37) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

38) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:
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“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

39) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter, nuevos:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

40) Agréganse a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis y
104 ter, nuevos:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

“Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo, en cuyo caso se denominará Gobierno Regional Metropolitano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Medio Ambiente
fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando
y  especificando  los  requerimientos  de  espacio  territorial,  utilización  conjunta  de  infraestructura,  servicios  y
equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional será asesorado por un comité
compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Un reglamento emitido por el
Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho comité.
Asimismo, en cada Gobierno Regional Metropolitano existirá un jefe de áreas metropolitanas encargado de su
gestión.

Artículo 104 ter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que forman parte de ella.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye.

Lo anterior, no obstará a las competencias que la presente ley, u otras, le entregan directamente, con carácter
exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  a  los  Gobiernos  Regionales
Metropolitanos.”.

41) Derógase el artículo 107.

42) Derógase el artículo 109.

43) Derógase el artículo 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Deróganse el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente”.

5) Sustitúyese, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana- Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Agrégase al final del inciso primero del artículo 75 de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase, antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título”.

Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Reemplázase la letra f) del Artículo 3 por el siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
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En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante de decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter, nuevos:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3) Reemplázase, en el literal i) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 5º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 6°.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 7°.- Créanse, en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:
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Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la presente ley.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota Región de Tarapacá

Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos
orientadores  en  materia  de  ordenamiento  territorial,  mientras  no  se  aprueben  los  planes  regionales  de
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ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley.

Artículo segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,  mantendrán  su
nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la ley
Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de la presente ley.

Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y/o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los Ministerios o Servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  Ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  Servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, y que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la  República determinará la  data de entrada en vigencia de las  plantas que fije  y  de los
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encasillamientos que se practiquen. Además podrá establecer y/o modificar la dotación máximas de personal de
las instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una Comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el Ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el servicio
público cuyas competencias y recursos son traspasadas.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad, no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar
afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual Servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
Servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia a del DFL que fije la planta, cesará, por el  solo ministerio de la ley, la afiliación a las
asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
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Presidenta de la República

RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO

Ministro del Interior y Seguridad Pública

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ

Ministra

Secretaria General de la Presidencia

PAULINA SABALL ASTABURUAGA

Ministra de Vivienda y Urbanismo
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2.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 13 de agosto, 2015. Oficio en Sesión 63. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.175, ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL, PROFUNDIZANDO LA REGIONALIZACIÓN DEL
PAÍS (Boletín Nº 7963-06).

________________________________

Santiago, 13 de agosto de 2015.-

Nº 788-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1)Para intercalar en el nuevo literal q) propuesto en la letra b) del numeral 1), entre las palabras “su” y “efectiva”
la expresión “total y”.

2)Para reemplazar el numeral 4) por el siguiente:

“4)  Reemplázase  el  inciso  segundo  del  artículo  13  por  el  siguiente:  “Los  gobiernos  regionales  gozarán  de
personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y ejercerán las funciones y atribuciones que
esta 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, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estrado y en las demás normas legales relativas a la
administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que le asigne a los gobiernos regionales
deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

3)Para modificar el numeral 6) en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, las que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

b)Reemplázase en el literal c), propuesto en la letra b), la palabra “localizados” por la expresión “y municipalidades
localizadas”.

4)Para reemplazar el literal a) del numeral 7) por el siguiente:

“a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d),
e), f) y g), respectivamente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la Comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio  establecida en el  inciso quinto de este literal.  Este instrumento contendrá un diagnóstico con las
características,  tendencias,  restricciones  y  potencialidades  del  territorio  regional  y  orientará  su  desarrollo
sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio.

El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de protección en razón
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de  su  valor  ambiental,  cultural  o  paisajístico,  de  acuerdo  a  la  legislación  respectiva,  y  las  condiciones  de
localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá
determinar  condiciones  para  el  desarrollo  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,  ajustándose en lo  anterior  a  lo  establecido en las  políticas,  estrategias y  normativas sectoriales
vigentes. El incumplimiento de estas condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin
perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las Municipalidades de la Región y a los organismos que
integren el Gobierno Regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia a lo establecido en el
inciso segundo del presente literal. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo,
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes
de la Comisión Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos,
estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los planes regionales de ordenamiento territorial, así como las
reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al
territorio regional.

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;”.

5)Para modificar el numeral 12) del siguiente modo:

a)Intercálase en el inciso tercero del nuevo artículo 21 ter propuesto, después del verbo “remitir”, la palabra
“inmediatamente”.

b)Intercálase, en el literal j) del nuevo artículo 21 quinquies propuesto, a continuación de la palabra “fijo”, la
expresión “la cual no podrá tener una duración inferior a un año,”, seguida de una coma (,).

6)Para  agregar  el  siguiente  numeral  13),  nuevo,  pasando  el  actual  número  13)  a  ser  nuevo  14,  y  así
sucesivamente:

“13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera el acuerdo del gobierno regional, el intendente en
su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente a la aprobación del consejo regional.”.”.

7)Para modificar el actual numeral 13) que ha pasado ser 14), en el siguiente sentido:

a)Agrégase el siguiente literal a), nuevo, que modifica el artículo 24, pasando los actuales literales a), b), c), d), e)
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y f) a ser nuevas letras b), c), d), e), f) y g), respectivamente:

“a) Agrégase, en el literal a), a continuación del punto y coma (;) que pasa a ser un punto seguido (.) la siguiente
frase: “Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de
empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.”.

b)Intercálase, en la nueva letra t) propuesta para el artículo 24, establecida en el literal f) del numeral 13) que ha
pasado a ser 14), a continuación de la palabra “regionales”, la expresión “y las municipalidades”.

c)Intercálase en la nueva letra v) propuesta para el artículo 24, establecida en el literal f) del numeral 13), que ha
pasado a ser 14), entre la palabra “social” y la coma “,” que le sigue, la expresión “de acuerdo a criterios
objetivos”.

8)Para agregar, en el actual numeral 15) que ha pasado a ser 16), la siguiente letra a), nueva, pasando los actuales
literales a), b) y c) a ser nuevas letras b), c) y d), respectivamente:

“a) Reemplázase la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

9)Para reemplazar la letra a) del numeral 19), que ha pasado a ser 20), por la siguiente:

“a)Introdúcese en la letra c) el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del literal
a) del artículo 17.”.”.

10)Para agregar en la letra a) del numeral 28), que ha pasado a ser 29), en el nuevo literal a) del artículo 64
propuesto,  a continuación de la  palabra “nacionales”,  precedida de una coma (,),  la  siguiente expresión:  “,
considerando la diversidad territorial y cultural de la región”.

11)Para modificar el nuevo artículo 68 propuesto en el numeral 31), que ha pasado a ser 32), en el siguiente
sentido:

a)Intercálase, en el literal a) propuesto, a continuación de la palabra “territorio” y precedida de una coma (,), la
expresión “, incluido el plan regional de ordenamiento territorial”.

b)Elimínase, en la letra e) propuesta, la expresión “en materia de ordenamiento territorial;”.

Dios guarde a V.E.,

JORGE BURGOS VARELA

Vicepresidente de la República

MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO

Ministro del Interior

Y Seguridad Pública (S)

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia
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PAULINA SABALL ASTABURUAGA

Ministra de Vivienda y Urbanismo
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2.3. Informe de Comisión de Gobierno

Cámara de Diputados. Fecha 09 de diciembre, 2015. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 103. Legislatura
363.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO
EN EL PROYECTO DE LEY RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS.

BOLETÍN Nº7963-06 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley
individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje y que cumple su segundo trámite constitucional.

Con motivo del tratamiento de este proyecto de ley, la Comisión contó con la participación de las siguientes
personas: exministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet; subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo, Subdere, señor Ricardo Cifuentes; exsubsecretario de esa repartición, señor Miguel
Flores; exasesor legislativo de la Subdere, señor Álvaro Villanueva; profesionales de la Subdere, señora Viviana
Betancourt (jefa de la División de Políticas y Estudios) y señor Osvaldo Henríquez (jefe del Departamento de
Políticas y Descentralización);  asesor jurídico del  ministerio de Vivienda y urbanismo, señor Enrique Rajevic;
director del Centro de Políticas Públicas de la UC, señor Ignacio Irarrázaval; Presidente de la Directiva Nacional de
la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, ANCORE, señor Juan Antonio Véjar; Presidente Subrogante de la
Federación Nacional de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), señor Cristián Paz; Consejera Regional de la Región
Metropolitana, señora Eva Jiménez; ex Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y
el Desarrollo, señor Esteban Valenzuela; integrante de la referida Comisión Asesora, señor Heinrich Von Baer;
Presidente de Asociación Nacional de Consejeros Regionales, ANCORE, señor Marcelo Carrasco; asesor del Área
Jurídica de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Malik Mograby; Presidente de la Comisión Jurídica y
Consejero Regional de Valparaíso, señor Manuel Millones; Pro rector de Universidad Católica de Temuco, señor Aliro
Borquez; Primer Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, señor Sadi Melo; exintendente
de la Región de Valparaíso, señor Ricardo Bravo.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

1.- IDEAS MATRICES DEL PROYECTO

Son las siguientes: 1) Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración central;  2)
Precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional y las del intendente; 3) Agregar
funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros
regionales; 4) Regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos
a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las
transferencias.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

En el primer trámite constitucional, el H. Senado determinó que el artículo 1°, el número 4) del artículo 2° y el
artículo 4° permanentes del proyecto de ley despachado por esa Corporación, revisten el carácter de orgánico
constitucionales.

La Comisión de Gobierno Interior compartió parcialmente ese criterio, estimando que del proyecto de ley las
siguientes normas son de rango orgánico constitucional:

-El artículo 1°, que modifica la ley N°19.175, sobre Gobierno y Administración General, de acuerdo a los artículos
113 y 114 de la Carta Fundamental, excepto sus números 22), 32), 35) -respecto al texto sustitutivo del artículo
68-, 36), 37) y 39), según se infiere de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proyecto de ley sobre
gobierno y administración regional (rol N°155, de 1992).
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-El artículo 2° número 4), según el artículo 113 de la Carta Fundamental.

-El nuevo artículo 3°, incorporado en el presente trámite constitucional, también de conformidad con el antes
citado precepto constitucional.

-El artículo 4°, al tenor del artículo 118 de la Constitución Política.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA.

Los artículos 1°, en sus números 20), letra d), 35), 36), 39) y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos 4° y 6°
transitorios deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

4.- VOTACIÓN GENERAL.

El proyecto fue aprobado, en general, por simple mayoría (7 votos a favor y 4 en contra). Votaron a favor los
diputados señores Ramón Farías, Luis Lemus, Celso Morales, Sergio Ojeda, Marcelo Schilling y los exdiputados
señores Eduardo Cerda y Enrique Estay; en tanto que votaron en contra la diputada señora María José Hoffmann y
los diputados señores Pedro Browne, Iván Norambuena y Felipe Ward.

5.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor CLAUDIO ARRIAGADA.

II.- ANTECEDENTES.

A) FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

Al decir del Mensaje, la Constitución Política, en su artículo 3º, prescribe que “La Administración del Estado será
funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. Agregando que
“Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y
solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

Señala que, en cumplimiento de tal norma, el Ejecutivo ha desarrollado una serie de acciones dirigidas a terminar
con un centralismo criticado por diversos sectores de nuestra sociedad.

Continúa el Mensaje afirmando que se han logrado importantes avances en materia de distribución equitativa del
poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales, contando cada región con un Plan Integral de Desarrollo,
con metas y plazos concretos para tales efectos; y hace hincapié en el hecho que dichos planes fueron preparados
por las propias regiones, en coordinación y colaboración con el Gobierno Central.

Por otra parte, hace presente que se ha dado una atención especial a las zonas extremas, en consideración a sus
condiciones geográficas y climáticas e importancia estratégica. En función de ello, han sido sujeto de políticas
especiales en materias tales como incentivos tributarios y planes de inversión adicionales a los del resto del país,
lo que les ha hecho posible desarrollar en plenitud su potencial de desarrollo y crecimiento.

Destaca, luego, como otra expresión de la voluntad descentralizadora, el histórico incremento de un 50% en el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el presente año.

Sin perjuicio de lo anterior, a juicio del Ejecutivo se requiere desarrollar acciones que fortalezcan aún más la
autonomía de las regiones, lo que implica un aumento en las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales.

En el año 2009 se aprobó una reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional, destinada a
fortalecer  los  gobiernos  regionales,  haciendo  posible  la  entrega  a  estos  de  mayores  atribuciones  y
responsabilidades para el desarrollo de las regiones, que requieren de la correspondiente regulación legal. En tal
situación se encuentra lo relativo a la definición de funciones y atribuciones del presidente del consejo regional; la
facultad de los parlamentarios de participar en sesiones de dicho consejo, con derecho a voz; la regulación del
mecanismo de  transferencia  de  competencias  desde el  nivel  central  a  uno  o  más  gobiernos  regionales;  la
ampliación del ámbito y exigibilidad de los convenios de programación y la eliminación de los Consejos Económicos
Sociales Provinciales; materias que aborda el proyecto.
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B) RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

La  iniciativa  aprobada  en  el  primer  trámite  constitucional  consta  de  cinco  artículos  permanentes  y  cinco
transitorios, cuyo contenido pasa a describirse someramente:

Artículos permanentes

El  artículo  1°,  dividido  en  46  números,  incorpora  diversas  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

1) Se agrega una nueva función a los GORES en materia de ordenamiento territorial (artículo 17 de la ley), como es
la  de elaborar  y  aprobar,  en concordancia con la  estrategia regional  de desarrollo,  y  previa consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial (PROT), instrumento orientador que
deberá consignar las características para la planificación en los territorios urbanos y rurales, borde costero y
sistema de cuencas hidrográficas.

2) También, en materia de ordenamiento territorial, se le agrega a los GORES la función de financiar estudios y
proponer 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 Seremías de Vivienda y Urbanismo y
de Medio Ambiente respectivas, y las municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la
materia.

3) Se reformula el artículo 18, sobre fomento de las actividades productivas, incorporando nuevas funciones a los
GORES,  tales  como:  -Promover  y  diseñar,  en  coordinación  con  las  autoridades  nacionales  y  comunales
competentes, programas, proyectos y acciones en materia de fomento de las actividades productivas establecidas
como prioridades regionales, como asimismo financiarlos; -Promover la investigación científica y tecnológica, y
fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, en concordancia con la política regional de
fomento de las actividades productivas.

4) En materia de desarrollo social y cultural (artículo 19), se le agregan nuevas funciones a los GORES; como la de
mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.

5) Respecto a las atribuciones de los Gores, se incluye en el artículo 20 la de poder celebrar convenios sobre
programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, no solamente con los ministerios, como
dice la ley vigente, sino también con las municipalidades u otros GORES.

6) Se incorpora en la ley un Párrafo 2°: “De la Transferencia de Competencias”, que comprende el artículo 21 bis y
siguientes,  y  que en síntesis  facultan al  Presidente de la  República  para transferir  a  uno o  más gobiernos
regionales, de manera temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos
en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

7) Se incorporan nuevas atribuciones al intendente como órgano ejecutivo del GORE (artículo 24), entre ellas: -
Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en los
territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las normas de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones; -Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o
más  competencias  de  los  ministerios  y  servicios  públicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  función
administrativa; -Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no
comprendidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales
en los espacios definidos; -Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas
rezagadas en materia social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo.

8) Se incorpora un artículo 30 bis, que señala que en su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus
miembros, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo
durante un período de cuatro años. En el mismo artículo se regula la solicitud de remoción del presidente y su
renuncia al cargo.

9) En el nuevo artículo 30 ter se señalan las atribuciones del presidente del Core.
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10) En el artículo 36, que enuncia las atribuciones de los GORES, se incluye la de aprobar el plan regional de
ordenamiento territorial, instrumento que se crea mediante esta ley; y se elimina la referencia a “los planes
regionales de desarrollo urbano”. También se incorpora la de aprobar, modificar o sustituir la declaración de
territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de desarrollo respectivo.

11) En un nuevo artículo 36 bis, se faculta al CORE para disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera
del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

12)  Se  incorpora  un  artículo  38  bis,  con  arreglo  al  cual  los  senadores  y  diputados  que  representen  a  las
circunscripciones y distritos de la región podrán asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.

13) Se suprime el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran, relativos al
Consejo Económico y Social Provincial.

14) Se sustituye el artículo 68, sobre la estructura administrativa de los GORES. La norma de reemplazo establece,
en síntesis, que el intendente, para el cumplimiento de las funciones que le corresponden como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional: a) Una División de Planificación y Desarrollo
Regional; b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional; y, c) Una División de Administración y Finanzas.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes
integren la nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos
Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de
candidatos  aptos  para  desempeñar  las  jefaturas  correspondientes,  sobre  cuya  base  deberá  realizar  los
nombramientos.

15) Se incorpora el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter que lo integra, precepto que regula la figura del
administrador  regional.  El  GORE contará con un administrador  regional,  el  que será colaborador  directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68. El cargo de administrador regional será de
exclusiva confianza del intendente

16) Se agregan los artículos 81 bis y 81 ter. El 81 bis faculta a los GORES para suscribir convenios de programación
territorial, con una o más municipalidades, o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función administrativa, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos
de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Por su parte, el artículo 81 ter faculta también a los GORES para suscribir convenios mandato con
ministerios y servicios públicos y otros órganos de la Administración del Estado, así como con asociaciones de
municipalidades;  todo  ello  de  conformidad  con  el  artículo  16  de  la  ley  Nº  18.091,  que  establece  normas
complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración financiera.

Por su parte, el artículo 2° modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Las principales enmiendas propuestas por la Cámara de origen en la materia son las siguientes:

1) Se suprime en el artículo 3° de la referida ley la norma que otorga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la
facultad de aprobar los Planes Regionales de Desarrollo Urbano y los Planes Reguladores Intercomunales.

2) En el artículo 28 de la misma ley, que establece que la planificación urbana se realizará en cuatro niveles de
acción, a saber, nacional, regional, intercomunal y comunal, se suprime la referencia al nivel regional.

3) Se suprime el Párrafo 2° del Capítulo II de la ley antes mencionada, relativo a la planificación urbana, y que está
integrado por los artículos 30, 31, 32 y 33.

4) Se modifica el artículo 37 de la citada ley, que prescribe que los Planes Reguladores Intercomunales serán
aprobados por decreto supremo del MINVU.
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La  modificación  aprobada  por  el  Senado  establece  que  los  referidos  Planes  Reguladores  Intercomunales,  o
Metropolitanos  -que  se  agregan-  habrán  de  ser  aprobados  por  el  CORE  y  promulgados  por  resolución  del
intendente.

El artículo 3° modifica el Código Procesal Penal, en términos de hacer aplicable a los Presidentes de los Consejos
Regionales el procedimiento de desafuero establecido para los intendentes y gobernadores en el párrafo 1° del
Titulo IV del Libro Cuarto.

A su vez, el artículo 4° introduce varias enmiendas en la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
entre las que cabe destacar las siguientes:

1) Se incorpora un artículo 8° bis, que señala que a iniciativa de los GORES, podrán celebrarse convenios, anuales
o plurianuales, de inversión pública entre aquellos y las municipalidades, cuyo cumplimiento es obligatorio.

Estos convenios deberán especificar, entre otras materias, el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas de revocabilidad. Igualmente, deberán contemplar, en su caso, cláusulas que permitan reasignar recursos
entre proyectos. Por otra parte, a estos convenios se puedan incorporar otras entidades públicas o privadas,
nacionales o regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para una mayor eficiencia en su ejecución.
Ahora bien, en el evento de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán considerar en sus presupuestos
correspondientes la estimación de los recursos del año pertinente.

A su vez, el nuevo artículo 8° ter prescribe que los GORES podrán suscribir convenios de programación territorial,
con una o más municipalidades, de carácter plurianual, a fin de formalizar los acuerdos destinados a la ejecución
de proyectos de impacto comunal o intercomunal, dentro de los plazos y con los aportes financieros que las partes,
en cada caso, acuerden.

2) Relacionado con lo anterior, se modifica el artículo 65, en el sentido de exigir el acuerdo del concejo para
suscribir los convenios de programación referidos en los artículos 8 bis y 8 ter.

El artículo 5° modifica el artículo 18 de la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que establece las funciones
correspondientes  a  la  Dirección de Vialidad,  entre  ellas  tener  a  cargo la  construcción de puentes  urbanos,
encomendados por las municipalidades correspondientes, debiendo convenir con ellas su financiamiento.

El Senado propone incorporar a los gobiernos regionales -además de los municipios- como eventuales requirentes
de tales construcciones.

Disposiciones transitorias

El artículo primero dispone que mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se
refiere la presente ley, los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

El artículo segundo establece que los funcionarios que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren
desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando
cesen en ellos por cualquier causa.

El artículo tercero contempla una norma análoga a la del artículo 2°, respecto de las personas que se encuentren
desempeñando la función de secretario ejecutivo del consejo regional.

El artículo cuarto otorga al Presidente de la República la facultad para que, dentro del plazo de un año, contado
desde la publicación de la presente ley, dicte uno o más decretos con fuerza de ley que modifiquen las plantas de
personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, de acuerdo con las pautas que
detalla.

El artículo quinto estipula que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el presente año
no podrá exceder la suma de M$1.074.352, y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.
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C) SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL.

En  este  trámite  la  Comisión  escuchó  a  diversas  autoridades  y  expertos,  que  se  individualizan  en  el  lugar
correspondiente.  Dado que la  discusión general  se inició  en el  período legislativo anterior  y  continuó en el
presente, la Comisión recibió el testimonio de las autoridades sectoriales de una y otra administración.

1) Ex Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet

Efectuó una presentación general del proyecto, destacando su vinculación con aquel que impulsó la elección
directa de los consejeros regionales, contenido en el boletín N°7923-06 y hoy ley Nº 20.678, en el contexto de la
reforma constitucional del año 2009. Agregó que, considerando que los primeros consejeros regionales electos
democráticamente se instalarán a partir del mes de marzo de 2014, resulta pertinente lograr la aprobación del
proyecto en debate, pues éste regula sus atribuciones, funciones, competencias, relaciones con el intendente, etc.

Aseveró que el proyecto apunta a una descentralización profunda y sustantiva, pues se corrigen mediante la
delegación de competencias y las asignaciones de recursos muchas de las anomalías actuales. En efecto, el actual
mecanismo de asignación de recursos presenta características que lo hacen vulnerable a la corrupción.

2) Ex Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores

Explicó que la regulación propuesta en el presente proyecto se enmarca en la reforma constitucional del año 2009
que, en lo pertinente, dispuso:

1° La elección de los consejeros regionales por sufragio universal y en votación directa, mandato que ya se
concretó en la ley N°20.678;

2° El intendente deja de ser presidente del CORE, cargo que asumirá uno de los consejeros, elegido por sus pares;

3° La exigibilidad de los convenios de programación, con participación de las municipalidades. Hasta la fecha tal
exigibilidad no ha sido establecida, lo que implica que no todos los convenios se cumplen efectivamente, situación
que la presente iniciativa contempla de forma perentoria;

4° El perfeccionamiento de las normas constitucionales sobre transferencia de competencias, en términos de
temporalidad y heterogeneidad, aspecto que también es abordado en el proyecto; y,

5° La participación de senadores y diputados en el Consejo Regional.

Agregó que la reforma constitucional del año 2009 no modificó o no contempló materias relativas a regionalización
y que, en consecuencia, no podrían estar contenidas en este proyecto. Entre esas materias se encuentra la no
elegibilidad por voto popular del intendente, dentro de un concepto de Estado unitario del país, así como el hecho
que a él corresponde coordinar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos que operan en la región, facultades
que se mantendrán y no podrán ser transferidas al CORE o a su presidente. Además, el GORE sigue siendo de
carácter dual, al estar conformado, por una parte, por el intendente como órgano ejecutivo y, por la otra, por el
CORE, como órgano normativo, resolutivo y fiscalizador.

Luego se refirió  a  las  nuevas funciones que el  proyecto otorga a los  GORES,  destacando las  competencias
estratégicas para diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la
región,  así  como su  proyecto  de  presupuesto,  y  efectuar  los  estudios,  análisis  y  proposiciones  referidas  al
desarrollo regional. Todas estas atribuciones están actualmente radicadas en el Ministerio de Desarrollo Social. Ello
implica  una  ampliación  considerable  de  las  atribuciones  de  los  GORES  y  el  más  importante  avance  en
descentralización en los últimos veinte años.

Agregó que el proyecto emplea la figura de la “transferencia de competencias” como la vía principal -definida por
la  Constitución  en  su  artículo  114-  para  avanzar  en  la  descentralización  administrativa.  Se  trata  de  un
procedimiento tutelado y gradual, pues cada transferencia implica cambios en la institucionalidad pública en su
conjunto. Ella puede concretarse no sólo a instancias del intendente, sino también a iniciativa del consejo regional,
el que, por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, debe resolver si solicita al ejecutivo regional (intendente) la
realización de estudios tendientes a analizar futuras peticiones de transferencia de funciones y atribuciones.
Destacó que con ello se reconoce y ampara la heterogeneidad de los gobiernos regionales, pues cada uno tiene
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intereses y necesidades diferentes que priorizar. La solicitud es resuelta por el Presidente de la República, previo
informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Hacienda.

Una vez decidida la transferencia de competencias, ella podrá concretarse mediante una de tres modalidades, a
saber:

a) La modalidad 1, denominada “convenio + decreto supremo”, podrá utilizarse cuando un intendente solicite al
nivel central, previa aprobación del consejo, un conjunto de funciones y/o atribuciones que, dada su naturaleza, no
requieran de recursos adicionales para su ejercicio futuro.  Es decir,  facultades preferentemente de decisión.
Después de la decisión presidencial se suscribirá un convenio entre los niveles central y regional, el que deberá ser
aprobado mediante decreto supremo.

b) La modalidad 2, denominada “convenio + ley de Presupuestos”, consiste en que el gobierno regional solicita la
administración y ejecución de programas nacionales, de impacto regional, previo acuerdo con el ministerio y
servicio público respectivo. Esta transferencia se hará efectiva a través de la incorporación de los recursos en la ley
de Presupuestos; y,

c) La modalidad N°3, o “vía ley”, para la creación de servicios públicos regionales, que se deberá utilizar cuando un
gobierno regional solicite un conjunto de competencias, para cuyo ejercicio eficiente en el nivel regional sea
necesaria la creación de un servicio público regional, en los términos dispuestos por el artículo 30 de la ley
Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Es importante destacar que si un gobierno regional asume nuevas competencias, podrá solicitar la creación de
hasta tres nuevas divisiones dentro de su estructura administrativa.

En otro orden, el proyecto otorga nuevas competencias a los consejos regionales, entre las que destacan la
facultad  de  requerir  del  ejecutivo  regional  o  intendente  información  para  desempeñar  tareas  fiscalizadoras,
debiendo éste responder dentro de 20 días; la de disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria o el estado de situación financiera
del gobierno regional; la de solicitar al intendente, previo acuerdo de 2/3 de sus miembros en ejercicio, que
represente a los jefes superiores o directivos de los órganos de la administración del Estado, o empresas del
Estado, su disconformidad cuando la región haya sido perjudicada o afectada negativamente por acciones u
omisiones de aquéllos; la de citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a
autoridades regionales o provinciales para informar acerca del accionar de sus respectivas instituciones, debiendo
éstas comparecer obligatoriamente; la de recomendar al intendente la implementación de acciones de interés
regional; la de aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional, el plan
regional de desarrollo turístico, la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo, y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

Agregó  que,  en  materia  presupuestaria,  el  proyecto  de  ley  dispone  que  sea  el  consejo  quien  resuelva  la
distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), sobre la base de la proposición del intendente y
conforme a ítems o marcos presupuestarios, fortaleciendo así, aseguró, la perspectiva regional de la inversión.
Detalló que cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la glosa respectiva, la que también deberá ser
aprobada por el consejo y que, a su vez, cada glosa explicará el uso de los recursos y sus condiciones, pues la
inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán en
el presupuesto regional, siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

En lo relativo a la composición del Consejo Regional, explicó que su presidencia le corresponderá a un consejero
regional, elegido por mayoría absoluta de entre sus pares, y que permanecerá en el cargo por cuatro años, sujeto
eventualmente a una moción de remoción, la que deberá ser aprobada por 2/3 de los consejeros en ejercicio. Entre
sus facultades, el Presidente del Consejo podrá disponer la citación a sesiones, abrirlas, suspenderlas y levantarlas;
dirigir los debates; ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de
las votaciones; y actuar en representación del consejo en los actos de protocolo que correspondan. Además podrá
participar  en el  proceso de evaluación y discusión presupuestaria  con el  nivel  central.  A través suyo serán
remitidas las comunicaciones del consejo o de un consejero hacia el ejecutivo regional o intendente. Deberá,
asimismo,  rendir  cuenta anual  de su gestión ante el  Consejo.  Destacó que el  proyecto de ley incorpora al
presidente del Consejo dentro de las autoridades regionales que ya disponen de fuero en materia penal, tal como
ocurre con los intendentes y gobernadores. A su vez, se requerirá su firma para la comunicación de la adopción de
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acuerdos  del  Consejo  sobre  diversos  instrumentos,  así  como sus  respectivas  modificaciones,  entre  los  que
destacan la Estrategia de Desarrollo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), los Convenios
de Programación y el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI).

El intendente podrá asistir a las sesiones del Consejo cuando lo estime pertinente y tomar parte en sus debates,
con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto, aunque podrá rectificar los conceptos
emitidos por cualquier consejero al fundamentar su voto. La tabla de las sesiones la determinará el Presidente del
Consejo;  sin  embargo,  el  intendente dispondrá de un mecanismo de urgencias  para dar  prioridad a ciertas
materias.  No obstante el  Consejo,  por los 2/3 de sus miembros en ejercicio,  podrá desechar tal  petición de
urgencia. De las atribuciones descritas se colige que se trata de dos autoridades potentes en la región, que no se
anularán mutuamente, pues sus respectivas atribuciones están bien definidas y distribuidas.

En otro orden,  destacó como materias relevantes del  proyecto de ley un conjunto de normas destinadas a
materializar la obligatoriedad de los “convenios de programación”. Si se trata de un convenio plurianual, cada una
de sus partes deberá contemplar, en los respectivos proyectos de presupuesto, la estimación de los recursos
correspondientes al  año pertinente. No será exigible al  ministerio respectivo su cumplimiento si  el  Congreso
Nacional reduce el gasto de inversión correspondiente en el proyecto de ley de Presupuestos de ese año. Destacó
que se permite expresamente que las municipalidades puedan incorporarse a los convenios de programación de
inversión pública como sujetos activos. Con estas normas, enfatizó, se superan los inconvenientes de la situación
actual, en que tales convenios se suscriben entre uno o más ministerios y uno o más gobiernos regionales, o bien
en que algunos ministerios los suscriben con municipios, y no hay certeza si cumplirá con sus obligaciones.

En este orden de ideas, indicó que actualmente los Gobiernos Regionales pueden suscribir convenios-mandato con
ministerios y servicios, instrumento con el que encomiendan a otro órgano de la administración la realización de
acciones  como  unidad  técnica  ejecutora,  asumiendo  el  GORE  el  rol  de  supervisor  del  respectivo  estudio,
procedimiento de licitación, proyecto, construcción o conservación. El proyecto de ley incorpora expresamente
dichos convenios al texto de la ley Nº 19.175, disponiendo su cumplimiento obligatorio para las partes y obligando
a las seremías a velar de forma especial por la ejecución de los convenios-mandato por parte de los respectivos
ministerios o servicios relacionados. Incluso, se obliga al intendente a comunicar al Consejo y al ministro o director
del servicio situaciones de morosidad que se generen a raíz de su incumplimiento. En tal supuesto, el Consejo
Regional podrá informar a la Contraloría el incumplimiento por parte de los organismos públicos.

El  proyecto  considera  también modificaciones  a  la  estructura  administrativa  de los  gobiernos  regionales,  al
establecer tres divisiones, cuyas jefaturas serán concursables mediante un procedimiento análogo al  de Alta
Dirección Pública de segundo nivel jerárquico, y que será financiado por el Gobierno Regional. Por debajo de las
divisiones habrá jefaturas de departamento, que son cargos de tercer nivel jerárquico, igualmente concursables.
Con lo anterior se busca evitar una rotación excesiva de personal crítico dentro del GORE. Se contempla también la
creación de la figura del  “administrador regional”,  que es un directivo de confianza política y exclusiva del
intendente, siendo su colaborador directo. Le corresponderá la gestión administrativa del gobierno regional, la
coordinación del accionar de los jefes de división y, en general, las tareas administrativas del Gobierno Regional,
pudiendo el intendente concentrar sus esfuerzos en la definición de políticas para la región.

Finalmente, se refirió al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Regional que, en virtud del proyecto, pasará a
ser un funcionario de la planta del gobierno regional, con responsabilidad administrativa y sujeto a las normas
sobre probidad. Será un cargo de segundo nivel  jerárquico, concursable en idénticos términos al  de jefe de
división, que se ajustará a un perfil profesional definido por el consejo regional. Su nombramiento corresponderá al
intendente, con acuerdo del consejo.

3) Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázaval

Se refirió al proyecto de ley en informe, resaltando las nuevas funciones y atribuciones que este contempla para
los  gobiernos  regionales,  las  instancias  de  transferencias  de  competencias  que  considera,  las  atribuciones
específicas de los consejos regionales, la definición y características de los convenios de programación, la forma en
que se desarrollará la administración al interior del gobierno regional, y el contraste entre las atribuciones del
intendente frente a las del presidente del CORE.

Criticó  el  proyecto  en  materia  de  transferencia  de  competencias,  por  considerar  que  existe  un  riesgo  de
atomización o fragmentación de tales competencias, así como de inestabilidad entre el gobierno central y el
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regional. En materia de financiamiento, sostuvo que una descentralización administrativa que no va acompañada
de una descentralización fiscal no otorgará a la región la autonomía necesaria para ajustar las decisiones a las
preferencias regionales. Objetó, asimismo, la inexistencia de un mecanismo para la resolución de contiendas o
conflictos de competencias que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas de la región,  y
finalmente  llamó  la  atención  sobre  eventuales  contiendas  por  revocación  abusiva  de  transferencias  de
competencias. A este último respecto sugirió exigir, para materializar tal revocación, fundamentos basados en
criterios objetivos de eficiencia.

4) Presidente de la Directiva Nacional de la Asociación de Consejeros Regionales (ANCORE), señor Juan Antonio
Véjar

Expresó,  citando  al  académico  y  politólogo  Joan  Prats  Català,  que  “Chile  será  descentralizado  o  no  será
desarrollado”,  y  añadió  que  en  esa  misma  línea  la  OCDE  sostuvo  en  2007  que  “si  no  se  profundiza  la
descentralización en las regiones, el país no alcanzará el desarrollo”. Por ello, los consejeros regionales solicitan
mayores grados de descentralización, especialmente de tipo administrativa y financiera. Reconoció, eso sí, un
avance  significativo  en  materia  de  descentralización  política  con  la  elección  directa  y  democrática  de  los
consejeros regionales. Sin embargo, en lo concerniente a descentralización administrativa y financiera no ha
habido avance y el proyecto de ley, en su primer trámite constitucional, excluyó diversos puntos, optando por un
enfoque, a su juicio, excesivamente centralizador.

5) Presidente Subrogante de la Federación Nacional de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), señor Cristián Paz
Meneses

Criticó que el proyecto en debate no considere a los funcionarios de los gobiernos regionales y, por el contrario, da
cabida a los intereses de dos sectores, a saber: del Ejecutivo, representado en la figura del intendente, y de los
consejeros regionales. Argumentó que los funcionarios son los que ejecutan y materializan las políticas públicas
regionales,  pese  a  lo  cual  el  proyecto  no  contempla  una  mejora  en  sus  sueldos,  que  son  inferiores,
comparativamente, a los de funcionarios públicos con similares funciones y responsabilidades. Los gobiernos
regionales, aseguró, cuentan con insuficiente dotación de personal, pese a lo cual desarrollan con esfuerzo sus
labores.  Según  lo  expuesto,  el  proyecto  debiese  contemplar  un  bono  de  descentralización  a  favor  de  los
funcionarios de los gobiernos regionales.

Enfatizó que los funcionarios de los Gores constituyen un estamento que se ha enfrentado a continuos cambios
administrativos y a una carga de trabajo adicional, en virtud de modificaciones legislativas recientes; que presenta
diferencias cuantitativas de remuneraciones en comparación con otros servicios de la región, y en que se han
producido traspasos de competencias sin aplicar la ley que las genera, modificando incluso plantas de personal,
asociadas al  traspaso de competencias,  sin  llamarse a concurso.  Agregó que,  en su mayoría,  los  gobiernos
regionales  carecen  de  una  infraestructura  adecuada,  así  como  de  una  dotación  necesaria.  Los  afectan
especialmente, los cambios de Gobierno y la nula estabilidad laboral, pues se ven expuestos a despidos o a la no
renovación de los contratos u honorarios, lo que alcanza incluso a funcionarios con varios años de servicio o a
aquellos calificados en lista 1. Por otro lado, informó que entre los años 2008 y 2013 se produjo un aumento en la
ejecución presupuestaria correspondiente a los Gores, del orden de un 56%, que debió ser afrontado con la misma
dotación de personal por parte de los distintos gobiernos regionales; personal que, pese a las dificultades, ha
realizado un trabajo eficiente y de calidad,  especialmente en la  administración del  FNDR, logrando ejecutar
prácticamente el 100% de este Fondo todos los años.

En cuanto a las remuneraciones, dijo que, a la luz de los dictámenes de la Contraloría General de la República,
según los  cuales  a  todo gobierno regional  y  a  sus  funcionarios,  le  competen atribuciones de supervisión y
fiscalización,  propuso  incorporar  entre  las  asignaciones  que  perciben  aquellos  una  “asignación  de
descentralización”; así como considerar en la ley de Presupuestos de año 2015, un aumento en la dotación de
funcionarios a contrata en todos los Gores, en al menos un 30%, y contratar un seguro de cesantía para todos los
funcionarios.

6) Consejera Regional de la Región Metropolitana, señora Eva Jiménez

Afirmó que, de manera transversal, la mayoría de los consejeros regionales tiene importantes reparos que hacer al
proyecto en debate, refiriéndose en primer término a la norma que transfiere al intendente (autoridad designada y
no electa democráticamente) la decisión sobre proyectos de inversión a ejecutar en la región, lo que calificó como
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incoherente.

También criticó que en el proyecto no se avance significativamente en la descentralización de atribuciones a favor
de los Gores, pues no se les reconocen facultades críticas, ni se les otorgan atribuciones presupuestarias para, por
ejemplo, desarrollar un plan de reciclaje integral de residuos, o impulsar otros proyectos de inversión.

Respecto de la aprobación del presupuesto bajo la modalidad “proyecto a proyecto”, sostuvo que será negativa
para las regiones y que se requiere radicar en el Consejo la decisión del presupuesto global de la región. Afirmó
que,  en tanto a los  gobiernos regionales no se les  haga efectivas transferencias de potestades en materia
presupuestaria,  que  les  permitan  decidir  y  ejecutar  importantes  proyectos  de  inversión,  no  se  avanzará
significativamente en descentralizar el país.

7) Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), señor Ricardo Cifuentes

Explicó que con el conjunto de indicaciones presentadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet al proyecto de
ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, se cumple el compromiso de la Jefa de Estado de
avanzar en el proceso de regionalización y descentralización en Chile. Recalcó que el proyecto forma parte de un
conjunto de iniciativas que definen una nueva “arquitectura” en la administración de las regiones, dentro del
marco jurídico del Estado unitario y descentralizado.

Una de esas iniciativas, que se traduce en una reforma constitucional, persigue llevar a término el proceso de
descentralización política a través de la elección directa de los intendentes. Dicho proyecto contempla, además,
entregarle poderes especiales al Presidente de la República con el fin de realizar un proceso de transferencias de
competencias y crear servicios públicos regionales en los próximos diez años.

El presente proyecto de ley, y las indicaciones formuladas al mismo por el Ejecutivo tratan, en lo esencial, del
fortalecimiento de los gobiernos regionales desde sus facultades y como administradores del desarrollo regional.
Se contemplan nuevas competencias para aquellos; se crean nuevas instancias, como las áreas metropolitanas,
donde hoy existen conurbaciones [1], que se hacen cargo de temas urgentes como la movilidad y el transporte
público, el tratamiento de residuos sólidos, etc. Lo anterior no va a generar nuevos niveles de administración, sino
nuevas coordinaciones.  También se  transfieren servicios  públicos  desde el  nivel  central  hacia  los  gobiernos
regionales, incluidos los respectivos presupuestos.

Explicó que desde la Administración del Estado se están gestando una serie de experiencias piloto, que partieron
en 2015 con algunas medidas que el Congreso aprobó en la Ley de Presupuestos del Sector Público para dicho año.
Se trata de experiencias de fomento productivo, considerando servicios como CORFO y SERCOTEC. Se espera
comenzar la transferencia de servicios a los GORES con el Servicio de Vivienda y Urbanismo. También se espera
transferir servicios como el FOSIS, que integrará una nueva división de desarrollo social y humano de las regiones.

Otro pilar de la reforma dice relación con el financiamiento, materia que se encuentra en etapa de estudio.

Dijo, por último, que este proceso global requiere necesariamente de una discusión del nivel municipal. En razón
de ello, se contempla un proyecto de ley que robustece a las municipalidades en distintos ámbitos. Uno de ellos
está referido al personal municipal, que hasta el presente ha sido un déficit significativo; otro ámbito se relaciona
con la necesidad de resolver un problema sobre los pagos indebidos, según un dictamen de la Contraloría General
de la República; y, por último, lo concerniente a la flexibilización de las plantas municipales, en términos de otorgar
facultades al alcalde y al concejo para redimensionar aquellas, en función de las necesidades comunales y del
objetivo estratégico que cada autoridad local proponga.

En  respuesta  a  consultas  formuladas  por  varios  miembros  de  la  Comisión,  el  señor  Cifuentes  dijo  que  la
incorporación  del  Plan  Regional  de  Ordenamiento  Territorial  (PROT)  constituye una novedad no tanto  como
instrumento de planificación, pues hay varios GORES que ya cuentan con él, sino por el carácter que se le entrega
en la ley, a saber, pasa a ser un instrumento obligatorio para el sector público y privado. La utilidad del PROT es
evidente, pues permitirá determinar los usos del territorio, lo que a su vez va a posibilitar un análisis ex ante de
muchas de los problemas que hoy se dan, especialmente, en las calificaciones ambientales.

Se trata de que cada región pueda definir el uso del territorio, a nivel macro regional, y que esa decisión sea
coordinada y guarde con los instrumentos de nivel comunal, hasta el plan seccional, que es el último instrumento
de planificación que puede usar el municipio.
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El contenido del PROT se traducirá en un reglamento. Existe una Comisión Interministerial, que generará la política
nacional de ordenamiento territorial, de la cual se desprenderán los principios orientadores y las ideas matrices
para que los territorios del país puedan tener el necesario ordenamiento.

Así, se podrá determinar con suficiente antelación si se pueden instalar industrias en determinados lugares, cuál es
la situación de las industrias molestas y cómo debe hacerse la disposición final de los residuos. Esta es una
atribución fundamental que la ley otorga al GORE.

Respecto a la devolución de competencias, ella opera previo diagnóstico. La preocupación surge especialmente
respecto  a  la  transferencia  de  competencias  mal  ejecutada  o  no  suficientemente  desarrollada.  Surge  la
interrogante acerca de quién tiene la atribución para decidir si aquellas deben volver al órgano que las tenía.

Se creará un mecanismo de certificación regional de competencias. Mediante un reglamento, el GORE que pida la
certificación  de  competencias  podrá  conocer  de  antemano  los  puntos  que  debe  cumplir  para  lograr  dicho
propósito, con datos objetivos.

Finalmente, señaló que se espera transferir, al menos, cinco servicios: CORFO, SERCOTEC y SERNATUR, a los que
seguirán FOSIS y SERVIU, en un proceso que se caracterizará por su gradualidad.

8) Asesor legislativo de SUBDERE, señor Álvaro Villanueva

Efectuó una extensa exposición sobre los alcances del proyecto de ley, como pasa a exponerse. El primer aspecto
a considerar es la reforma constitucional de 2009. Algunas materias ya están reguladas a nivel legal, como la
elección directa de los CORES, sistema que se aplicó por primera vez en 2013. También está normado el estatuto
del Presidente del CORE. Otras materias, también incluidas en la reforma de 2009, cuya regulación está pendiente,
son  la  obligatoriedad  y  exigibilidad  de  los  convenios  de  programación;  el  mecanismo  de  transferencia  de
competencias, que es uno de los elementos centrales de este proyecto de ley; la participación de los senadores y
los diputados en los CORES; y la creación de las áreas metropolitanas.

Aclaró que este proyecto no modifica la concepción unitaria del Estado de Chile, ni el rol del intendente como
coordinador, supervisor y fiscalizador de los servicios que operan en la región. Tampoco se innova en lo que es el
carácter dual del  gobierno regional,  con un ejecutivo que está representado por el  intendente, y un órgano
normativo, resolutivo y fiscalizador, que es el CORE.

Nuevas funciones y atribuciones que el proyecto asigna a los Gobiernos Regionales

Explicó  que  estas  no  son  transferencias  de  competencias,  sino  que  competencias  nuevas.  Por  ejemplo,  se
establece una competencia muy relevante en materia de ordenamiento territorial, que consiste en la elaboración
por parte del Gobierno Regional, y su aprobación por el Consejo, del Plan Regional de Ordenamiento Territorial,
PROT, el cual existe hoy en la ley de medio ambiente, pero carece de regulación en cuanto a los procedimientos de
elaboración y aprobación. En esta materia la indicación del Ejecutivo propone que el PROT sea elaborado por el
Gobierno Regional, previa aprobación de las Secretarías Regionales Ministeriales que están relacionadas con el
PROT. Este es concebido como un instrumento de planificación territorial, que reemplaza al Plan de Desarrollo
Urbano y que, por lo tanto, se suprime. El PROT debe ser aprobado por el CORE. Va a tener carácter vinculante y
en él se podrán definir áreas de protección de recursos naturales y patrimoniales

Otro aspecto a destacar es que se formaliza la zonificación del borde costero, que se realizaba como práctica
desde el mandato del ex Presidente Ricardo Lagos, y que se materializaba a partir de la dictación de un decreto
supremo. Con la reforma, le corresponderá al Gobierno Regional elaborar una propuesta de zonificación, que debe
ser aprobada mediante un decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.

Se otorga, por otra parte, una nueva competencia financiera a los GORES, lo que les permitirá administrar los
programas de financiación de aplicación regional. Con ello, el GORE va a transformarse en un órgano con más
capacidad de ejecución que en la actualidad.

El proyecto de ley también fortalece el rol coordinador de los Gobiernos Regionales y se establece la posibilidad
que ellos financien estudios y propongan alternativas de localización de rellenos sanitarios, en coordinación con los
órganos de nivel central competentes en la materia, como las SEREMI de Salud, Medio Ambiente y Vivienda y
Urbanismo. Incluso, si no hubiere acuerdo entre estos órganos, se faculta al Gobierno Regional para que decida.
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Esta es una innovación muy significativa, ya se trata de competencias que hoy son exclusivas y privativas de los
municipios.

En materia de fomento productivo se establecen facultades o iniciativas nuevas, como promover la instalación de
oficinas comunales de fomento productivo, formular políticas regionales y fijar una política regional en materia de
innovación.

En lo que concierne a atribuciones, indicó que se contempla una norma de gran amplitud. Precisó que hay que
distinguir entre las funciones o ámbitos, y las atribuciones, que son los poderes que se entregan a los gobiernos
regionales.  El  proyecto confiere atribuciones para realizar  todo lo  necesario en el  ejercicio de las funciones
respectivas.

Acerca de la transferencia de competencias, se trata de uno de los pilares del proyecto, ya que se regula lo que
prescribe el artículo 114 de la Constitución Política. La transferencia es de funciones y atribuciones, de manera que
el término “competencias” debe entenderse en el sentido administrativo del mismo.

Por regla general, cuando a un órgano del Estado se le asigna alguna función y atribución, ello se debe hacer por
ley. Ahora bien, el artículo 114 de la Constitución señala que solo en el caso de los Gobiernos Regionales se
permitirá que la transferencia se efectúe por medio de un decreto del Presidente de la República. De esta manera,
las funciones y atribuciones de un ministerio o de un servicio público podrán ser ejercidas, en virtud de un decreto
supremo, por un Gobierno Regional. Agregó que la transferencia podrá hacerse a uno o más GORES, lo que
también constituye una excepción.

Explicó que quien transfiere las competencias es el Presidente de la República, mediante un acto administrativo.
Se trata de un sistema gradual, con la ventaja que permite analizar caso a caso. La transferencia puede ser
temporal y renovable, o bien tener el carácter de definitiva.

Los ámbitos de la transferencia son tres: el ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y
cultural. El ordenamiento territorial implica, además de lo que su nombre denota, aspectos de infraestructura, de
transporte y de obras públicas. En el área de desarrollo social y cultural se comprenden materias de educación, de
cultura,  de desarrollo  de pueblos originarios  y  de protección del  patrimonio;  y  en el  fomento productivo la
innovación para la competitividad, la educación laboral, la capacitación, etc.

Precisó que la transferencia puede tener su origen en el nivel central, o a solicitud del territorio, esto es, del
Gobierno  Regional,  quien  solicita  la  transferencia  del  nivel  central  de  las  competencias  que  señalará
fundadamente, razón por la cual se exigen los respectivos estudios. Luego se forma una comisión interministerial,
que tiene un plazo de 90 días para resolver. La Comisión debe elevar al Presidente de la República una propuesta,
y éste decidirá si la competencia se transfiere o no.

Creación de Servicios Públicos Regionales

Los ministerios tienen servicios bajo su dependencia, centralizados o descentralizados, pero dependientes del nivel
central y que se relacionan con la Presidencia de la República a través de un ministerio.

Al  respecto, lo que plantea el  proyecto es que existan servicios públicos que se relacionen y dependan del
respectivo GORE y, por lo tanto, ya no estén supeditados a las directrices del nivel central.

Por  otra parte,  se propone la  facultad de dictar  decretos con fuerza de ley,  para que en el  plazo máximo
constitucional de un año el Ejecutivo pueda crear los servicios públicos regionales, dotarlos de una planta de
funcionarios y, eventualmente, se puedan traspasar funcionarios al servicio público regional, dependiente del
GORE.

Hoy existen servicios públicos regionales, como el SERVIU, que es autónomo, pero sujeto a las directrices que
imparte el ministerio de Vivienda.

Nuevas funciones y atribuciones de los Consejos Regionales.

Hace algún tiempo se tramitó un proyecto que fortalece la labor de los consejeros, regula su estatuto y dieta. En el
presente proyecto se abordan otras funciones y atribuciones, como por ejemplo la facultad de contratar auditorías
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que permitan fortalecer el rol fiscalizador del CORE; asimismo, se contempla la posibilidad de que el CORE adopte
ciertos acuerdos, mediante un quorum especial de dos tercios de sus miembros en ejercicio, para representar a los
jefes superiores de servicios del nivel central su disconformidad con su funcionamiento a nivel regional, o la
aplicación de una determinada política pública en la región.

Se establecen también nuevas competencias, como la de aprobar un plan regional de desarrollo turístico, la
declaración de zonas rezagadas de desarrollo, etcétera. Otro aspecto interesante es que se formalizan situaciones
que hoy operan de hecho,  por  cuanto  no  tienen un sustrato  legal,  como es  el  caso  de la  aprobación  del
anteproyecto regional de inversiones, que elabora el intendente con la participación de algunos miembros del
CORE. El proyecto considera que dicho anteproyecto se someta a la aprobación -o rechazo- del CORE. Lo mismo
vale para el programa público de inversiones, respecto del cual no existe obligación de que sea conocido por el
CORE. En materia presupuestaria, se establece la obligación que la proposición del presupuesto regional sea
aprobada por el CORE.

En cuanto a la estructura de los GORES, se regularizan situaciones y se crean cargos nuevos.

Mediante una indicación, el Ejecutivo propone crear tres nuevas divisiones: de infraestructura y transportes, de
desarrollo social y humano, y de fomento e industria, con el propósito de contar con la organización adecuada para
dar cabida a los nuevos servicios y competencias.

Se mantiene la figura del administrador regional, en los términos aprobados por el Senado, es decir, como un
funcionario de confianza del  intendente.  Para fortalecer los mecanismos de control,  se crea una jefatura de
auditoría interna.

Se establece la obligatoriedad de los convenios de programación,  lo  que significa que,  una vez suscrito un
convenio entre un ministerio y uno o más GORES, existe la obligación para aquel de incorporarlo en la ley de
Presupuestos.

En lo que se refiere a las áreas metropolitanas, se incorporan algunos cambios. Hay que tener en consideración
que la ley N°19.175 contempla una regulación, pero ella, en la práctica, no se utiliza mayormente. Se define el
área metropolitana como una extensión que conforman dos o más comunas de una misma región, conurbadas,
que  en  su  conjunto  superan  los  250  mil  habitantes,  con  espacios  construidos  comunes  y  que  comparten
infraestructura  y  diversos  servicios  urbanos.  Bajo  esta  denominación  tendrán  cabida  no  solamente  las  tres
existentes, a saber, el Gran Santiago, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, sino que se agregarían otras, como
Coquimbo-La Serena, Iquique- Alto Hospicio, Temuco-Padre Las Casas, Rancagua-Machalí y Puerto Montt- Puerto
Varas. Explicó que no se crea una nueva estructura jerárquica entre los niveles comunales y regionales, sino que el
mismo  nivel  regional,  cuando  se  configura  el  área  metropolitana,  adquiere  nuevas  facultades,  según  las
condiciones que prescribe el proyecto. Además, un decreto supremo identificará estas áreas metropolitanas. Se
establecen competencias en los ámbitos del transporte, inversiones, vivienda, obras públicas y medio ambiente.

Hay otras modificaciones, entre las que cabe mencionar el nuevo perfil que se da a las seremías, que dejan de ser
órganos ejecutores de políticas públicas, otorgándoles el rol de velar porque exista una coherencia y coordinación
entre las políticas nacionales y las que se adoptan en la región. En otro orden, se efectúan algunas adecuaciones,
como la eliminación de los Consejos Económicos Sociales Provinciales, suprimidos en la reforma constitucional de
2009. En cambio, se crea un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, a nivel de los gobiernos regionales.

Por último, indicó que, respecto a la revocación de competencias, una posibilidad es que el nivel central tome la
decisión, previo informe. En todo caso, la decisión final siempre la adopta el Presidente de la República. La
segunda vía es que la región resuelva desprenderse de las competencias que se le transfirieron. En relación con
esta materia, el proyecto de ley contempla la transferencia temporal de competencias, sujeta a renovación en caso
de buen funcionamiento, o bien se extingue al cabo del plazo presupuestado, y las competencias vuelven a ser
ejercidas por el nivel central. La revocación solo procede para la transferencia definitiva.

9) Expresidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo, señor Esteban
Valenzuela Van Treek

Opinó que la iniciativa en estudio consiste en un proyecto de descentralización regional moderado, replicando en
alguna medida el modelo francés de traspaso de competencias, de la década de 1980.
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Formuló las siguientes apreciaciones sobre el proyecto.

Respecto al traspaso de competencias, debería establecerse una alternativa para los casos de rechazo de fórmulas
de parte de algún ministerio, así como permitir que los GORES puedan hacer estudios y propongan traspasos
desde el año 2015.

En cuanto al traspaso de servicios, advirtió que deben efectuarse de manera completa a las regiones, así como de
unidades relevantes de los ministerios, tales como la Dirección de Vialidad del MOP. También se debe dotar al
intendente de la facultad de nombrar al director regional de cada servicio. También debe crearse la figura de los
servicios nacionales regionalizados

Cuando los  intendentes  sean electos,  deben contar  con potestades  especiales  para  la  administración de la
educación pública,  así  como deben entregárseles facultades para nombrar  directamente a los  directores de
organismos públicos en el ámbito de la cultura y de Conicyt.

En otro plano, abogó para que los GORES puedan convocar a plebiscitos en temas controversiales, así como acotar
los ámbitos en que los ministerios cumplen roles de supervisión y disponer de mayores potestades en el tema de
las carreteras energéticas.

10) Integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo, señor Heinrich Von
Baer

Propuso que los GORES puedan convenir el traspaso de otras competencias. Recordó que la Comisión Presidencial
recomendó el traspaso de 18 servicios, mientras que el proyecto original, del año 2011, dispuso en forma taxativa
la transferencia en 14 ámbitos,  los que finalmente se redujeron solo al  ordenamiento territorial,  el  fomento
productivo y el desarrollo social y cultural.

Es necesario, además, definir un procedimiento equilibrado para dirimir situaciones ante el eventual rechazo de un
ministerio central al traspaso de alguna competencia o servicio solicitado por un GORE. En su oportunidad, la
Comisión Asesora Presidencial propuso al Senado como instancia para arbitrar la eventual controversia, pues
ofrece más garantías de imparcialidad frente a un comité integrado únicamente por representantes del Ejecutivo.

Por otra parte, estimó importante acercar posiciones entre el Gobierno y los CORES en cuanto a las facultades de
estos últimos para aprobar los proyectos de inversión y desarrollo.

Se mostró partidario de que sea obligatorio para el MOP lograr la aprobación previa del CORE para ejecutar el plan
anual de inversiones en vialidad, cuencas y otros rubros.

También es conveniente otorgar al intendente la facultad de nombrar a los directores regionales de algunos
servicios claves para el desarrollo regional, como la CORFO, SERVIU, INDAP, Vialidad, SENCE, etc., todos ellos
claves para el desarrollo regional. Además, debe concordar con los ministerios centrales la designación de los
respectivos secretarios regionales ministeriales.

11) Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), señor Marcelo Carrasco

Criticó el hecho de que las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial no se vean reflejadas en el proyecto, ni
en las indicaciones al mismo formuladas por el Ejecutivo.

Sostuvo que la figura del intendente no debe ser similar “jerárquicamente” a la de los consejeros regionales, para
evitar luchas de poder.

Respecto  de  la  transferencia  de  competencias  que  contempla  el  proyecto,  aseveró  que  es  absolutamente
necesaria, pero incluyendo el tema de la planta de personal.

Hizo ver, además, que no se contempla un órgano para la resolución de conflictos en caso de controversias.

Señaló que no se debiese restringir las facultades a las autoridades elegidas, pero sí a las designadas por el
gobierno central.
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El proyecto no resuelve algunos vacíos legales, como el hecho de que los consejeros regionales no son funcionarios
públicos; sin embargo, se les aplican las normas del Estatuto Administrativo y no tienen derecho a viático cuando
se encuentran desempeñando funciones propias del cargo en zonas distintas a las de origen.

Sostuvo que, a pesar de que el artículo 3° de la Constitución Política establece claramente que el Estado de Chile
es unitario; que la Administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada,
en su caso, de conformidad a la ley; así como que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la
regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio
nacional, a su juicio nuestro país todavía es extremadamente centralizado y toda la conducción se concentra en el
nivel central. En tal virtud, debería establecerse como principio, en la propia Constitución, que Chile es un país
descentralizado.

Por otro lado, se manifestó a favor de la elección popular de los intendentes, y que el intendente electo sea quien
presida el Consejo Regional respectivo, conservando las facultades y competencias que estos tienen actualmente,
además de las derivadas de los traspasos de servicios, pero excluyendo los asuntos relativos a orden y seguridad
pública y a la coordinación de los servicios no traspasados, los que deberían radicarse en la persona que delegue el
propio Presidente de la República, en la región o provincia respectiva.

Precisó que la prioridad en materia de traspasos de competencias debe ser fijada por cada región. En el caso de
discrepancias con el  Ejecutivo, debería ser una rama del Congreso Nacional quien resuelva la contienda. Es
necesario, pues, un “tercer” organismo, imparcial y colegiado, que dirima este tipo de conflictos.

Respecto a la estructura organizacional de los GORES, planteó que debe ser funcional al traspaso de competencias,
obedeciendo a  la  realidad local.  Además,  todo traspaso debe considerar  necesariamente la  correspondiente
transferencia  de  los  recursos  humanos,  físicos  y  financieros  necesarios  para  su  ejercicio,  resguardando  los
derechos laborales de los funcionarios.

Consideró que se deberían ajustar los procedimientos involucrados en la concreción del uso de recursos, de modo
que posibiliten la gestión eficiente de los GORES en cuanto al gasto, eliminándose los actuales procedimientos que
se realizan a nivel central. En ese sentido, criticó el hecho de que hoy día, una vez aprobado un determinado
proyecto por el CORE respectivo, transcurre demasiado tiempo para que se inicie el proceso de licitaciones, por lo
que normalmente los GORES se ven obligados a generar transferencias a instituciones centralizadas para poder
cumplir con el gasto.

En tal sentido, se requiere de un órgano regional para la asignación presupuestaria, como puede ser una Unidad de
Presupuesto Regional, que elabore los decretos de asignación presupuestaria para los proyectos regionales del
FNDR. Junto con lo anterior, el trámite de Contraloría debería realizarse en las propias regiones, a través de la
creación de contralorías regionales. Abogó también por presupuestos regionales descentralizados y flexibles, y por
la instalación de una unidad de control interno en los GORES, dependiente técnicamente de la Contraloría General
de la República.

Consideró necesaria la creación de un organismo, al interior del GORE, que pueda controlar los procesos de
inversión y de funcionamiento de estos, y que tenga autonomía para supervisar y controlar la eficiente ejecución
del gasto. En este sentido, subrayó que actualmente los gobiernos locales tienen más autonomía que la unidad de
auditorías del GORE, que depende del intendente de turno.

En otro plano, propuso que el cargo de consejero regional se ejerza con dedicación exclusiva, incluso “congelando”
el cargo y el grado en la planta del organismo público respectivo al que eventualmente pertenezca un consejero,
mientras se mantenga en ejercicio.

Sugirió modificar el artículo 39 de la ley N°19.175, de modo de considerar el reembolso de gastos que irrogan las
actividades propias del ejercicio del cargo de consejero regional, materia sobre la cual existe un vacío legal y, peor
aún, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en contra.

Propició agregar un artículo 43 bis a la mencionada ley N° 19.175, que establezca que cada gobierno regional, en
concordancia  con su  disponibilidad presupuestaria,  deberá  dotar  al  consejo  de  los  medios  físicos  de  apoyo
suficientes  para  desarrollar  debida y  oportunamente las  funciones y  atribuciones que dicha ley  le  confiere,
atendido el número de consejeros existente en la región, lo que debería quedar consignado en el presupuesto
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regional. Asimismo, y para dar eficacia a dicha propuesta, habría que modificar los artículos 100 y 104, de modo tal
que los GORES puedan celebrar convenios de programación para ejecutar estudios, proyectos o programas de
inversión en favor de las asociaciones.

Finalmente,  reiteró  su punto de vista  en cuanto a  que los  consejeros  regionales  deberían tener  dedicación
exclusiva en el  ejercicio de su cargo, al  igual  que los parlamentarios,  ministros,  subsecretarios,  etc.;  y,  con
respecto a las plantas de personal de los servicios que sean objeto de transferencias, dijo ser partidario de que
exista una sola planta, con derechos similares para todos los trabajadores de los servicios transferidos. De ese
modo se evita el eventual aprovechamiento político de parte de algún intendente electo.

12) Asesor del Área Jurídica de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señor Malik Mograby

Expresó que la ACHM comparte plenamente las ideas matrices del proyecto, pues es necesario fortalecer la
regionalización del país en el marco de la nueva política de descentralización.

En tal sentido, considera indispensable para el país contar con autoridades regionales fortalecidas, elegidas por la
ciudadanía y capaces de responder a las necesidades de los habitantes de cada una de las regiones.

Agregó que, para robustecer a las regiones, no es suficiente elegir a las respectivas autoridades y dotarlas de
mayores atribuciones, sino que también deben contar con los recursos suficientes y conforme a sus distintas
realidades. Para ello, propuso la creación de un Fondo Regional, que cumpla el mismo objetivo del Fondo Común
Municipal, como una forma de compensar las desigualdades.

Advirtió que las decisiones que en el futuro tomen las autoridades regionales electas, deben necesariamente
considerar la opinión de los municipios, de modo que la política de descentralización no quede radicada solo en el
GORE y llegue efectivamente a las comunas.

Finalmente, en relación a las áreas metropolitanas, señaló que el proyecto de ley propone la constitución de una o
más  áreas  metropolitanas,  administradas  por  el  Gobierno  Regional,  bajo  la  figura  de  “Gobierno  Regional
Metropolitano”, con competencia en transporte, vivienda, medio ambiente, aseo, ornato y obras públicas. Sobre
este  punto,  hizo  presente  que  la  ACHM  estima  que  las  áreas  metropolitanas  deben  necesariamente  ser
administradas por un ente especial, que podría denominarse “alcalde mayor”, elegido por votación popular y que
cuente con atribuciones exclusivas y compartidas con los demás municipios que compongan la referida área
metropolitana. Agregó que países como Colombia y Uruguay cuentan actualmente con experiencias de ese tipo.

13) Presidente de la Comisión Jurídica y Consejero Regional de Valparaíso, señor Manuel Millones

Afirmó que hay vacíos legales en materia de asignaciones, reembolsos y viáticos por actividades propias del
ejercicio del cargo. Esta situación ha afectado a los consejeros regionales que deben desplazarse entre zonas
conurbadas para asistir  a las sesiones del consejo o a reuniones. La Contraloría General de la República ha
dictaminado que algunos de estos reembolsos y asignaciones no proceden.

La Contraloría también ha señalado que los consejeros regionales deben participar en todas las votaciones de una
sesión para percibir el total de sus emolumentos.

Respecto de los marcos presupuestarios, señaló que el Ejecutivo ha propuesto que el CORE apruebe este marco
para que el propio intendente resuelva el destino de los fondos. Ello, a su juicio, es muy riesgoso, porque se podría
politizar  el  gasto  y  derivar  en  situaciones  de  populismo.  Para  corregir  dicha  situación,  debería  indicarse
expresamente la cartera de proyectos al momento de autorizar el presupuesto.

En  relación  a  las  transferencias  de  competencias,  opinó  que  el  proyecto  establece  un  procedimiento  muy
engorroso, que contempla una comisión, un plazo perentorio para el cumplimiento de su cometido y luego otro
adicional, a lo que se suma la falta de un órgano que resuelva las controversias que pueden suscitarse.

Finalmente, lamentó que la iniciativa no considere el establecimiento de una Contraloría Regional, dada la cantidad
de recursos a administrar, ni la creación de una Unidad de Control Presupuestario, para supervigilar la eficacia del
gasto.

14) Prorrector de Universidad Católica de Temuco, señor Aliro Bórquez
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La descentralización es un proceso mediante el cual se reequilibran los espacios de decisión, diseño, planificación y
ejecución  de  las  políticas  nacionales,  observando  para  ello  acciones  de  ajustes  que  permitan  frenar  las
disparidades territoriales y las externalidades negativas que genera el desarrollo. Para lograr ese propósito se debe
dotar de capacidades y competencias a los territorios, que acorten las brechas y disparidades en las oportunidades
de los habitantes de las diferentes regiones. En este sentido, las universidades pueden aportar conocimiento y
capital humano.

Sostuvo que la Universidad Católica de Temuco respalda y estimula el avance hacia una descentralización efectiva
del país, con el fin de lograr un desarrollo territorial más armónico e inclusivo. El aporte de las universidades de
regiones pasa por transferir capacidades y habilidades a las instituciones públicas, para una gobernanza más
eficaz de los territorios y poder así  estar a la altura de las demandas ciudadanas por más y mejor calidad
institucional, con cuadros técnicos calificados y procesos transparentes, en los que impere una gestión centrada en
el ciudadano y sus necesidades.

Respecto del texto del proyecto de ley, destacó que solo una vez aparece mencionado el concepto de “educación
superior”, en relación con el fomento de las actividades productivas de la región, lo que para el quehacer de las
universidades representa solo una parte.

En tal sentido, advirtió que las universidades son y seguirán siendo un aporte a la formación y al desarrollo de las
regiones, para lo cual necesitan que haya una vinculación expresa de estas con los gobiernos regionales, ya que la
base  para  una  descentralización  efectiva  no  solo  se  hace  transfiriendo  poder  y  recursos  a  nivel  local.  Las
universidades son pilares fundamentales para el desarrollo de los territorios. Allí se forma el capital humano, se
genera el conocimiento y la innovación pertinente. Por lo tanto, las universidades son y deben ser los catalizadores
de alianzas entre los sectores público y privado.

15) Primer Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, señor Sadi Melo

Manifestó que comparten el espíritu del proyecto, pues tiende a fortalecer la descentralización en el país.

En esa perspectiva, criticó que Chile se estructure como un Estado unitario y excesivamente centralista, situación
que, a su juicio, el proyecto no mejoraría sustantivamente. Este representa un avance principalmente en lo que
respecta al marco regional, quedando pendiente el aspecto municipal. Algunos aspectos del proyecto, como la
transferencia de competencias, podrían ser replicadas en los gobiernos locales.

Sostuvo que el traspaso de atribuciones y funciones que se propone debe ser progresivo, gradual y, en algunos
casos,  temporal,  ya  que  involucraría  también  cambios  culturales.  De  cualquier  modo,  el  proceso  debe  ir
acompañado necesariamente de la respectiva transferencia de recursos.

Destacó, en otro plano, la creación de las áreas metropolitanas y la figura del “alcalde mayor” que propone la
iniciativa, aunque lo anterior puede generar algunas dificultades en términos políticos y electorales. Tal vez, por
ello sería aconsejable retardar su puesta en marcha. A su juicio, las asociaciones municipales podrían jugar un rol
importante para el  mejor funcionamiento de estas nuevas instituciones, mediante la creación de un consejo
coordinador de alcaldes de áreas metropolitanas.

Por último, sugirió que los convenios de programación de planificación y de ejecución de políticas comunales, que
se inserten en una perspectiva regional, puedan considerarse como instrumentos de participación de los gobiernos
locales.

16) Ex Intendente de la Región de Valparaíso, señor Ricardo Bravo

Destacó el hecho que los Gobiernos Regionales se hayan conformado en el año 1993, hace ya 22 años. Sin
embargo, actualmente, y luego del Informe de la Comisión Presidencial sobre Descentralización y del Proyecto de
Reforma Constitucional sobre elección popular del intendente, la ciudadanía aspira a que en un plazo breve se
pueda, por fin, materializar la elección directa del intendente.

Persisten dudas respecto a las reales competencias y atribuciones que tendría el nuevo intendente electo. Para
que este proceso se traduzca en una real transferencia de poder desde los órganos del nivel central a las regiones,
se requiere que la decisión sobre el manejo de recursos de inversión radique mayoritariamente en el Gobierno
Regional y no en los ministerios,  como ocurre actualmente. Lo anterior implicaría definir  detalladamente los
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distintos roles del intendente, como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, y del Presidente del Consejo Regional,
por un lado; y del denominado Gobernador o Delegado Regional, como representante del Gobierno Nacional, por el
otro, quien ejercería labores de gobierno interior y supervisaría a los órganos desconcentrados que no dependerían
del Gobierno Regional.

Planteó también que se deben expresar más claramente las funciones y competencias del intendente y del Consejo
Regional.

Por otra parte, consideró de gran importancia que el Consejo Regional fortalezca sus capacidades fiscalizadoras, y
que sea este órgano el que apruebe los ítems o marcos presupuestarios propuestos por el intendente, en quien
recaerá la asignación de recursos de inversión en función de dichos marcos.

Instó a concretar la iniciativa consistente en que los intendentes sean electos. Al mismo tiempo, se deben definir
claramente y transferir a los Gobiernos Regionales nuevas competencias, acompañadas de atribuciones y recursos
para su ejercicio.

Respecto de la descentralización administrativa, sostuvo que actualmente la mayoría de las competencias en
materia de desarrollo económico, infraestructura y desarrollo social radican en servicios públicos desconcentrados.
Ello implica que el poder de decisión, respecto a las iniciativas de inversión, no se encuentra real y efectivamente
en  las  regiones,  y  que  la  vinculación  de  las  iniciativas  de  inversión  con  los  instrumentos  de  planificación
construidos  en la  región es  débil.  En ese sentido,  puso como ejemplo  el  hecho que en la  formulación del
anteproyecto regional de inversión (ARI) se aprecia que muchas direcciones regionales de servicios públicos no
pueden tomar decisiones, ni siquiera informar con anticipación respecto a las iniciativas que el servicio ejecutaría
el siguiente año presupuestario.

Para revertir esta situación, el proyecto propone mecanismos de transferencia de competencias a los Gobiernos
Regionales, junto a la conformación de tres nuevas divisiones: fomento e industria, infraestructura y transportes, y
desarrollo social y humano. Lo anterior permitiría que los gobiernos regionales logren mayor capacidad de decisión
y de ejecución de iniciativas, en vinculación con los instrumentos de carácter nacional y local. Se trata que las
iniciativas de inversión que se propongan estén realmente relacionadas con los objetivos contenidos en los
instrumentos de planificación de la región. Eso va a permitir generar una cartera de inversiones con auténtico
sentido. Sin embargo, las transferencias de competencias deben necesariamente ir asociadas a la provisión de
recursos humanos y financieros para ejercerlas adecuadamente.

En relación a la descentralización financiera, sostuvo que es posible dar un gran paso. Los territorios, junto con una
mayor autonomía para las decisiones de gasto en materia de inversión, requieren tener la capacidad de disponer
de recursos que sean generados dentro de su propio espacio.

Sobre este punto,  planteó que sería relevante analizar la pertinencia de avanzar hacia una “Ley de Rentas
Regionales”, tal como lo propuso el Informe de la Comisión sobre Descentralización.

Respecto de las capacidades, aseguró que para el éxito del traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales
se requiere poner atención especial en las capacidades técnicas de sus recursos humanos. Para ello, habría que
fortalecer las plantas administrativas de los Gobiernos Regionales, tanto desde un punto de vista cuantitativo como
cualitativo.

Por último, y en respuesta a la consulta planteada por algunos miembros de la Comisión, afirmó que para que el
traspaso de competencias y la ejecución presupuestaria sean efectivas, se debe destrabar la etapa de toma de
decisiones, a objeto de que los procesos sean más rápidos y ejecutivos, ya que el mecanismo del “proyecto a
proyecto” obliga a hacer permanentemente la consulta y la rectificación al nivel central, lo cual genera un retraso.

******************

En sesión celebrada en miércoles 22 de enero de 2014, sometido a votación general el proyecto aprobado por el
Senado, fue aprobado por siete (7) votos a favor, de los diputados Cerda, Estay, Farías, Lemus, Morales, Ojeda y
Schilling, y cuatro (4) en contra, de los diputados Browne, Hoffmann, doña María José, Norambuena y Ward.

IV.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR.
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Durante la discusión particular del proyecto de ley, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto del
proyecto aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado:

Artículo 1°

Este  incorpora  diversas  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.

N° Nuevo, que pasa a ser 1)

Este número corresponde a una indicación del Ejecutivo, que le incorpora modificaciones al artículo 2° de la ley,
que enuncia las funciones del intendente en su calidad de representante del Presidente de la República en la
región:

-La primera enmienda incide en la letra p) de dicho artículo, que en síntesis se refiere a las demás funciones que le
asignen las leyes y las atribuciones que le delegue el presidente de la república. La indicación propone eliminar el
siguiente texto de la citada disposición: “,  incluida la de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y
fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al efecto las facultades
que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil.”.

Se aprobó por unanimidad, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez,
señora Cicardini, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

El  asesor  legislativo  de  la  Subdere,  señor  Villanueva,  explicó  que  la  ley  N°  20.500,  sobre  asociaciones  y
participación ciudadana en la gestión pública, generó un cambio muy importante en cuanto a descentralizar el
procedimiento  de  solicitud  de  personalidad  jurídica,  trámite  que  pasó  desde  el  ministerio  de  Justicia  a  las
secretarías municipales para efectos de las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.  La indicación en
comento actualiza la normativa sobre la materia, toda vez que el otorgamiento de la personalidad jurídica es una
atribución que ya no recae en el Presidente de la República, ni por lo tanto en el intendente.

-Por otra parte, la indicación del Ejecutivo propone incorporar las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a
ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región;

q) Velar que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales, asegurando su total y efectiva aplicación, sean dichas funciones asignadas en la ley o transferidas por
el Ejecutivo, y”.

La Comisión aprobó las dos nuevas letras transcritas del artículo 2° por la misma votación que la indicación
anterior (10 votos a favor).

N°1), que pasa a ser 2)

El N°1 del artículo 1° del texto despachado por el Senado modifica el artículo 6°, letra d), de la ley en referencia,
que en su texto en vigor estipula que para ser designado intendente o gobernador se requiere no haber sido
condenado por delitos concursales del Código Penal.

El Senado propone reemplazar la letra letra d) por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas condenada mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los
artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y,”

Se rechazó por unanimidad dicho texto, aprobándose en su lugar, por idéntica votación (10 votos a favor) y por los
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mismos diputados, una indicación del Ejecutivo que sustituye la letra d) del artículo 6° por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°  20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y.”

El  asesor  jurídico  de  la  Subdere,  señor  Villanueva,  manifestó  que  la  indicación  precedente  es  de  carácter
adecuatorio a la nomenclatura de la nueva Ley de Quiebras.

N°2), que pasa a ser 3)

Modifica el artículo 7° de la referida ley, que establece que los cargos de intendente, gobernador, alcalde y demás
que enuncia son incompatibles entre sí.

La enmienda, que elimina la referencia al  cargo de miembro del  consejo económico y social  provincial,  fue
aprobada por asentimiento unánime. Participaron en la votación los diputados señores Agiló, Arriagada, Becker,
Farías, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

Sobre el alcance de dicha enmienda, el señor Villanueva, de la Subdere, explicó que es de tipo formal, ya que en el
año 2009 se eliminaron del ordenamiento jurídico los Consejos Económicos y Sociales Provinciales, CESPRO, que
eran  órganos  de  carácter  consultivo.  Agregó  que  estos  consejos  nunca  entraron  en  funciones.  Además,  es
importante señalar que en el año 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana, se focalizó la
participación, en lo que respecta al nivel comunal, en los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad
Civil.

N°3), que pasa a ser 4)

Este número reemplaza el inciso segundo del artículo 13 de la ley, que en su texto en vigor establece, en síntesis,
que los gobiernos regionales gozan de personalidad jurídica de derecho público y cuentan con patrimonio propio.

El texto sustitutivo de ese inciso, propuesto por el Senado, recoge la norma en vigor y amplía la autonomía
financiera de los gobiernos regionales, a la vez que asegura el financiamiento de toda nueva función o atribución
de competencias.

El Ejecutivo presentó una indicación que sustituye el texto del Senado y, por ende, el inciso segundo del artículo
13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estrado y en las
demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

La indicación del Ejecutivo fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval; rechazándose por idéntica votación la
propuesta del Senado sobre la materia.

N°4), que pasa a ser 5)

Incorpora en el Título Segundo de la ley, a continuación de la denominación de su Capítulo II,  “Funciones y
Atribuciones del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°

De las Competencias”

Fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Arriagada,  Becker,  Berger,
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Chávez, señora Cicardini, Farías, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°5), que pasa a ser 6)

Introduce varias enmiendas en el artículo 16, que enuncia las funciones generales del gobierno regional:

a) Se reemplaza la letra a) de dicho artículo, relativa la función de elaborar y aprobar las políticas, planes y
programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto.

El texto sustitutivo del Senado es el siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

Fue  rechazado por  unanimidad (10  en  contra),  aprobándose  en  su  reemplazo,  y  por  idéntico  quórum,  una
indicación del Ejecutivo que sustituye la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Farías, Gahona, González, Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

b) Se intercalan las siguientes letras b), c), d) y e), nuevas, en el artículo 16:

“b) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo regional;”.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

“c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;”.

Fue rechazada por unanimidad (10), aprobándose por idéntica votación una indicación sustitutiva del Ejecutivo a
dicha letra c) del siguiente tenor:

“c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades
localizadas en ella;”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, González, Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

“d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;”.

Fue rechazada por asentimiento unánime (12). Se aprobó en su reemplazo la siguiente indicación del Ejecutivo:

“d)  Elaborar  y  aprobar  su proyecto de presupuesto,  ajustándose a las  orientaciones que se emitan para la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del D.L. N° 1.263;”.

Votaron los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González,
Mirosevic, Morales; Ojeda y Sandoval.

“e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

Se aprobó por unanimidad (12 a favor), y con los votos de los mismos diputados que tomaron parte en la votación
de la letra anterior.

c) La letra c) del número 5 (que pasa a ser 6) del artículo 1° del proyecto despachado por el Senado efectúa una
modificación de referencia a la letra h), que pasa a ser l), del artículo 16.
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La Comisión rechazó por unanimidad (9 en contra) esta reforma propuesta por el  Senado, aprobando en su
reemplazo, por idéntica votación, una indicación del Ejecutivo, que también realiza una adecuación de referencia
en la letra h). Sin perjuicio de ello, y conforme a otra indicación del Ejecutivo a la misma letra, se agrega después
del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún caso, el ejercicio de estas competencias
facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales.”. Esta última indicación fue aprobada por
idéntico quórum.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, Farías, González, Mirosevic, Morales,
Ojeda y Sandoval.

d) Efectúa una adecuación meramente formal en la letra i), que pasa a ser m), del artículo 16.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, Farías, González,
Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

e) Traslada la actual letra j) del artículo 16, incorporándola como nueva letra i) del artículo 17 de la ley.

Fue aprobada también por unanimidad (9 a favor).

N°6), que pasa a ser 7)

Incorpora varias enmiendas en el artículo 17 de la ley en mención, que regula las funciones del Gore en materia de
ordenamiento territorial.

a) En primer lugar, el Senado propone agregar una letra a) en dicho precepto, que en síntesis plasma la función de
elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo,  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial

Esta norma fue rechazada por ocho votos en contra y una abstención. Votaron en contra los diputados señores
Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Gahona, Mirosevic, Morales y Ojeda, y se abstuvo el señor Chávez.

En su reemplazo se aprobó, también por simple mayoría (8 votos a favor y una abstención), una indicación del
Ejecutivo que propone como nueva letra a) del artículo 17 la siguiente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la Comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio  establecida en el  inciso quinto de este literal.  Este instrumento contendrá un diagnóstico con las
características,  tendencias,  restricciones  y  potencialidades  del  territorio  regional  y  orientará  su  desarrollo
sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio.

El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de protección en razón
de  su  valor  ambiental,  cultural  o  paisajístico,  de  acuerdo  a  la  legislación  respectiva,  y  las  condiciones  de
localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá
determinar  condiciones  para  el  desarrollo  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,  ajustándose en lo  anterior  a  lo  establecido en las  políticas,  estrategias y  normativas sectoriales
vigentes. El incumplimiento de estas condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin
perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las Municipalidades de la Región y a los organismos que



Historia de la Ley N° 21.074 Página 296 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

integren el Gobierno Regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia a lo establecido en el
inciso segundo del presente literal. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo,
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes
de la Comisión Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos,
estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los planes regionales de ordenamiento territorial, así como las
reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al
territorio regional.

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;”.

A propósito de la disposición transcrita se produjo el siguiente debate:

El asesor legislativo de la Subdere, señor Villanueva, hizo presente que en 2009 se modificó la ley de Medio
Ambiente, creándose el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), que actualmente carece de regulación
legal. La principal característica de este Plan es que su cobertura alcanza a toda la región correspondiente. La
indicación del Ejecutivo sobre el tópico mantiene la índole obligatoria del PROT. Como su aprobación es un acto
administrativo, se puede impugnar el procedimiento.

Por su parte, y complementando la exposición anterior,  el  asesor jurídico del Minvu, señor Rajevic,  dijo que
mediante el decreto N°34, de 2015, se estableció la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio
(Comicivit),  con composición interministerial.  Todos los seremis de las carteras involucradas participan en el
Comicivit. Agregó, respondiendo a una consulta del diputado señor Gahona, que desde marzo de 2014 no existe un
plan nacional de desarrollo urbano, sino una política nacional sobre el rubro. Destacó, asimismo, que el PROT no
tiene como objetivo único los asentamientos urbanos. Lo que se espera con este nuevo plan es aunar la visión
nacional con la mirada de cada región en lo que concierne al ordenamiento territorial. Por otra parte, y tocante a
una inquietud manifestada por el diputado señor Mirosevic sobre la participación que va a tener la ciudadanía en la
formulación del PROT, indicó que aquella está expresamente contemplada en el texto propuesto por el Ejecutivo.
La ciudadanía dispondrá de un plazo de 60 días para formular sus observaciones y sugerencias. Igualmente, las
municipalidades van a jugar un papel importante. En cuanto a la sanción de caducidad que prevé el párrafo
segundo de la letra a), en caso de no cumplirse las condiciones fijadas para el desarrollo de la infraestructura y
actividades productivas en determinadas zonas, expresó, respondiendo a una consulta del diputado señor Chávez,
que es necesario establecer esa sanción porque hay un vacío sobre ese punto en la normativa vigente. Finalmente,
puntualizó que el  plan regulador comunal no está comprendido en el  PROT, y que la regulación urbanística
prevalece sobre este último instrumento.

Por su lado, y ante consultas relativas al tema del borde costero planteadas por varios miembros de la Comisión, el
señor Osvaldo Henríquez, de la Subdere, sostuvo que la zonificación del borde costero se inscribe dentro de la
política del  borde costero que data de la década de 1990,  y sirve para otorgar concesiones.  Acotó que es
importante tener en consideración que dicha zonificación abarca solamente los 80 metros de playa.

b) En segundo término, el Senado incorpora una enmienda en la letra d), que pasa a ser e), del artículo 17, norma
que se refiere a la función de fomentar el buen funcionamiento de la prestación de los servicios de transporte en la
región.

La modificación, que consiste en una adecuación de tipo formal, fue aprobada por unanimidad, con los votos de los
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diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

c) Se incorpora una enmienda en la actual letra e), que pasa a ser f), disposición que establece la función de
fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción
multisectorial en la dotación de la infraestructura.

La modificación consiste en sustituir la palabra “procurando” por la expresión “en coordinación con”, además de
efectuar una adecuación meramente formal.

Fue aprobada por idéntica votación que la reforma anterior.

d) Se introduce una enmienda de tipo formal en la letra f), que pasa a ser g), que consagra la atribución del Gore
de proponer a la autoridad competente la localidad en que deberán radicarse los organismos que señala (por
ejemplo, las seremías).

Fue aprobada por simple mayoría.  Votaron a favor  los diputados señores Aguiló,  Arriagada,  Becker,  Berger,
Chávez, Farías, Gahona, González, Mirosevic, y Ojeda; mientras que se abstuvieron los señores Morales y Sandoval.

e) Propone incorporar una letra h) en el artículo en referencia, que consagra, en síntesis, la función de financiar
estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos.

Fue rechazada por simple mayoría, con los votos en contra de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker,
Berger,  Chávez,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,  y  Ojeda;  y  las  abstenciones de los  señores Morales  y
Sandoval; aprobándose en su reemplazo, por idéntica votación, una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia. En caso que no exista acuerdo
entre las municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo
gobierno regional tomará dicha decisión; y”.

En torno a esta nueva letra h) del artículo 17 de la ley en mención, el abogado de la Subdere, señor Villanueva,
afirmó que los rellenos sanitarios son un tema de competencia de los municipios, incluyendo la recolección, el
transporte y la disposición final, esto último es lo más complejo. La idea, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo,
es que las carteras de Vivienda y medio Ambiente tengan injerencia en el asunto y, si no hay acuerdo entre los
municipios concernidos acerca de dónde se van a depositar los residuos, decida el GORE.

El diputado señor Sandoval opinó que debería darse un espacio en las decisiones que se tomen sobre este
importante tópico al ministerio de Bienes Nacionales, porque es dueño de muchos terrenos donde se ubican
vertederos.  Acotó  que  no  le  parecía  adecuado  que  en  caso  de  divergencia  entre  las  municipalidades
correspondiente sobre la localización de los residuos se imponga la decisión del GORE, máxime considerando que
muchos municipios son propietarios del respectivo relleno sanitario y es una función privativa de ellos el aseo.

En torno al mismo punto, el diputado señor Becker se mostró partidario también de considerar la opinión de Bines
Nacionales, pero respaldó la indicación del Ejecutivo en otorgarle poder de decisión al GORE en la hipótesis
descrita.

A su vez, el diputado señor Chávez dijo compartir la propuesta de financiar estudios para la disposición de los
residuos, acotando que ello ocurre en la práctica. Los GORES también han sido bastante ejecutivos en la materia.
Acotó  que  este  tipo  de  proyectos  ingresa  al  sistema  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  por  lo  que  la
coordinación a que alude la norma es redundante.

El diputado señor Morales se sumó al planteamiento del diputado Sandoval en cuanto a incluir a Bienes Nacionales
dentro de los entes públicos que deben tener injerencia en la temática en comento.

En similares términos se expresó el diputado señor Ojeda, quien agregó que sería útil también contar con la
opinión de Obras Públicas en este tipo de materias.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 298 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Por su parte, el diputado señor Farías sostuvo que, en general, las municipalidades no son propietarias del relleno
sanitario correspondiente a su territorio comunal. Lo normal es que arrienden el terreno. Desde su punto de vista,
no se justifica hacer participar a Bienes Nacionales en una decisión tan técnica, y por lo mismo la decisión debería
tomarla la cartera de Vivienda, que posee el conocimiento necesario en cuanto a uso del suelo. También es
importante que los Gores tengan un papel activo en la localización de los rellenos sanitarios.

El diputado señor Berger expresó que el texto de la nueva letra h) del artículo 17 no precisa el rol que les va a
corresponder a los municipios en una función tan relevante como la localización para la disposición de los residuos.
Hay que tener en cuenta que el aseo y ornato es una función privativa de los municipios. La operación de los
rellenos sanitarios supone un alto costo para las arcas municipales. Por último, pidió precisar el rol dirimente que
asigna la norma a los GORES.

El asesor legislativo de la Subdere, señor Villanueva, admitió que el aseo y ornato es una función privativa de las
municipalidades. Por ello en otra parte de este proyecto se modifica la LOC de Municipalidades, para armonizarla
con la norma contenida en la nueva letra h) del artículo 17.

Culminando la ronda de intervenciones acerca de esta disposición, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, dijo
que en el  asunto de los rellenos sanitarios y la  disposición final  de residuos se aprecia una situación muy
heterogénea a lo largo del país. El punto central de la propuesta del Ejecutivo es resolver el problema que se
suscita cuando los municipios no se ponen de acuerdo en la localización de los rellenos. En cuanto a la sugerencia
de incorporar a Bienes Nacionales en el proceso de toma de decisiones, indicó que ello se descartó para no
burocratizar la decisión, que debe ser lo más rápida posible.

f) Incorpora como letra i) del artículo 17 la actual letra j) del artículo 16.

Fue aprobada por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger,
Chávez, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

g) Esta letra nueva del número en referencia corresponde a una indicación del Ejecutivo, que agrega la siguiente
letra j) en el artículo 17 de la ley:

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.

Fue aprobada por la misma votación (12 a favor).

Sobre esta disposición,  el  asesor  legislativo de la  Subdere,  señor Villanueva,  explicó que ella  consagra una
situación de hecho. Acotó que el término “zonas rezagadas” no es sinónimo de “zonas aisladas”.

Complementando la intervención anterior, el jefe de la Subdere, señor Cifuentes, refirió que hay un plan piloto para
determinar los criterios objetivos que sirvan para definir las zonas rezagadas.

N°7), que pasa a ser 8)

Reemplaza el artículo 18 de la ley en mención, que consagra las funciones del Gore en materia de fomento de las
actividades productivas.

El texto sustitutivo propuesto por el Senado fue objeto del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

-Su encabezamiento y letra a),  que se refiere a formular políticas regionales de fomento de las actividades
productivas, en particular el apoyo al emprendimiento, a la innovación, a la capacitación, al desarrollo de la ciencia
y  tecnología  aplicada,  al  mejoramiento  de la  gestión y  a  la  competitividad de la  base productiva  regional,
adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia fueron aprobados por asentimiento unánime, con
excepción de la frase “adecuándolas (…) en la materia”, que fue eliminada en virtud de una indicación de los
diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, la que también fue aprobada por unanimidad. Participaron en la
votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Gahona, González, Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

-La letra b), que consigna la función de integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las
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prioridades estratégicas regionales, fue rechazada por unanimidad (12 en contra), aprobándose en su reemplazo,
por  idéntica  votación  que  en  el  caso  anterior,  una  indicación  sustitutiva  del  Ejecutivo  de  similar  tenor,
conjuntamente con una indicación de los diputados señores Arriagada, Chávez, González y Ojeda, que intercala
después de la palabra “aplicar” la frase “, en lo que sea pertinente,”.

-La letra c), que en síntesis plasma la función de establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de
fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la innovación para la competitividad, fue aprobada
por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez,
Farías, Gahona, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

-La letra d), que contiene la función de fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las
políticas nacionales, fue aprobada por unanimidad, conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de
los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Gahona, Morales, Mirosevic, Ojeda y
Sandoval, que suprime la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”. Participaron en la votación los diputados
antes individualizados.

-La letra e), que se refiere a la función de promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y
comunales competentes, programas, proyectos y acciones en materia de fomento de las actividades productivas,
fue aprobada por unanimidad, y con la misma votación que la letra anterior; junto con una indicación de los
diputados señores Aguiló, Becker, Chávez, Farías, Gahona, Mirosevic, Ojeda, que intercala entre las expresiones
“competentes,” y “programas,” la frase “y considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la
región”.

-La letra f), que plasma la función de promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e
innovación para la competitividad, coordinando su acción a nivel regional, fue aprobada por simple mayoría,
conjuntamente con una indicación de los diputados señores Arriagada, Chávez, González y Ojeda, que agrega la
siguiente frase final: “y procurando su articulación con la División de Fomento e Industria, establecida en el artículo
68, letra d) de la presente ley”. Votaron a favor los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez,
Farías, Mirosevic y Ojeda; en tanto que lo hicieron en contra los señores Gahona, Morales y Sandoval.

El diputado señor Gahona fundamentó su voto en contra en que la norma no contempla el debido financiamiento.

-La letra g),  que consigna,  en síntesis,  la  función de promover la  investigación científica y tecnológica,  fue
aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías,
Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

-En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorpora una letra h) en el artículo 18, que establece la función de
fijar la política regional de innovación y desarrollo,  la que ha de contener las menciones que especifica.  La
indicación fue aprobada por unanimidad, con la misma votación que en el caso de la letra g).

En torno a esta última norma, los diputados señores Chávez y Gahona opinaron que falta “masa crítica” en las
regiones, esto es, centros de pensamiento especializados en los problemas y desafíos que enfrenta cada una de
ellas.

Sobre el mismo punto, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, destacó la estrecha colaboración que existe entre
los Gores y las universidades en todo el  país,  lo  que se manifiesta en programas financiados con recursos
regionales.

N°8), que pasa a ser 9)

Introduce diversas modificaciones en el artículo 19 de la ley, que enumera las funciones del Gore en materia de
desarrollo social y cultural.

-La letra a), que especifica en el encabezamiento del artículo que tales funciones le incumben “preferentemente”,
fue rechazada por unanimidad (9 en contra); aprobándose por la misma votación una indicación del Ejecutivo que
sustituye la palabra “preferentemente” por “principalmente”. Votaron los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Chávez, Farías, Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

-La letra b) del número 8) reemplaza la actual letra c) de este artículo de la ley, que se refiere a determinar la
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pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional. El texto
sustitutivo  del  Senado señala  lo  siguiente:  “c)  Proponer,  en  coordinación  con  las  autoridades  competentes,
programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”. La
Comisión rechazó por unanimidad (8 en contra) la propuesta del Senado, aprobando por idéntica votación una
indicación del Ejecutivo que sustituye la aludida letra c) por la siguiente: “c) Proponer, en coordinación con las
autoridades competentes, programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su
financiamiento;”. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona,
Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

-Las letras c) y d) del número en referencia, que introducen adecuaciones meramente formales en las actuales
letras e) y f) del artículo 19, fueron aprobadas también por unanimidad (8 a favor).

-La letra e) del número en comento propone incorporar las siguientes letras g), h) e i) en el artículo 19 de la ley:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

Las  nuevas  letras  g)  y  h)  fueron  aprobadas  por  asentimiento  unánime,  con  la  misma  votación  señalada
anteriormente (8 a favor).

La letra i), en tanto, fue aprobada por análogo quórum; conjuntamente con una indicación de los diputados señores
Becker, Berger, Chávez, Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval, que intercala entre las palabras “de” y “pobreza” la
expresión “pobreza y”.

N°9), que pasa a ser 10)

Modifica en varios aspectos el artículo 20 de la LOC de Gobierno y Administración regional, que enuncia las
atribuciones de los Gores.

-En virtud de una indicación de la diputada señora Circardini y del diputado señor Farías, se agrega una letra a) al
número en referencia, alterándose correlativamente las letras del texto propuesto por el Senado. De acuerdo a
dicha indicación, se modifica la actual letra b) del artículo 20, que consigna la atribución de adquirir, administrar y
disponer de sus bienes y recursos, conforme a la ley. La enmienda consiste en agregar al final la frase “y o por los
reglamentos respectivos”. Fue aprobada por simple mayoría, con los votos a favor de los diputados señores
Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Farías, Ojeda y Sandoval, mientras que se abstuvo el señor Morales.

-La letra a) -que pasa a ser b), según se señaló- del número 9) incide en la letra c) del referido artículo, que se
refiere a la atribución de convenir con los ministerios programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto
regional. La modificación del Senado apunta a incluir a los municipios y a otros Gores dentro de los organismos con
los cuales se pueden convenir los referidos programas. La Comisión rechazó por unanimidad el texto del Senado (8
en contra); aprobando por idéntica votación una indicación del Ejecutivo, que intercala en la letra c) de la ley,
después  del  vocablo  “ministerios”,  la  frase  “,  los  servicios  públicos,  las  municipalidades  u  otros  gobiernos
regionales”. Votaron los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Farías, Morales, Ojeda y
Sandoval.

-La letra b) -que pasa a ser c)- del número 9), por su parte, modifica la actual letra d) del artículo 20, que consigna
la atribución de disponer,  supervisar  y fiscalizar  las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto.  La
enmienda del Senado consiste en reemplazar la palabra “obras” por “iniciativas”. Fue aprobada por unanimidad,
con la misma votación que en el caso anterior.

-La letra c) -que pasa a ser d)- del número 9) introduce algunas modificaciones en la actual letra f) del artículo 20,
que  plasma  la  atribución  de  aprobar  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano,  los  planes  reguladores
metropolitanos e intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los
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planes seccionales. El Senado propone sustituir en la letra f) la expresión “planes regionales de desarrollo urbano”
por “planes regionales de ordenamiento territorial”, además de efectuar otra enmienda en la ley vigente. El texto
del Senado fue rechazado por unanimidad (8 en contra), aprobándose por la misma votación una indicación del
Ejecutivo, que reemplaza íntegramente el  texto actual de la letra f)  por el  siguiente: “f)  Aprobar los planes
regionales de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y sus respectivos
planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales, conforme a lo establecido en la letra
c) del artículo 36;”.

-De conformidad con una indicación de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, se agrega una letra
nueva, que pasa a ser e) en el número 9), que modifica la actual letra h) del artículo 20, que consagra la atribución
de proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas
sociales, de acuerdo con la normativa que corresponda. La indicación en comento reemplaza la expresión “de
acuerdo con” por “con arreglo a”, y fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores
Arriagada, Berger, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval; en tanto que se abstuvieron el señor Becker y la
señora Cicardini.

-Las letras d) y e) -que pasan a ser f) y g)- del número 9) incorporan adecuaciones meramente formales en las
actuales letras i) y j) del artículo 20. Ambas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad (9 a favor). Participaron
en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda
y Sandoval.

-La letra f) -que pasa a ser h)- del número 9) incorpora las siguientes letras k) y l) en el artículo 20 de la ley:

“k) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

La nueva letra k) propuesta por el Senado fue rechazada por unanimidad, aprobándose por unanimidad, y con la
misma votación que en el caso anterior (9 a favor), una indicación del Ejecutivo que la reemplaza por el siguiente
texto: “k) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas, planes y programas dentro de su territorio, y”.

La nueva letra l), en tanto, fue aprobada con el quórum mencionado (9 a favor).

N°10), que pasa a ser 11)

Introduce, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21
quinquies.

Según se explicó en el capítulo II de este informe, al realizar una síntesis del texto del proyecto despachado por el
Senado, el nuevo artículo 21 bis otorga al Presidente de la República la facultad de transferir a uno o más
gobiernos regionales competencias de los ministerios y servicios públicos que indica, relacionados con las áreas
que precisa.

El nuevo artículo 21 ter establece los ámbitos de las competencias transferibles.

El  artículo 21 quáter,  se ocupa de fijar  el  procedimiento a ser  empleado en las referidas transferencias de
competencia.

Finalmente, el artículo 21 quinquies regula la petición de reconsideración, formulada por el gobierno regional al
Presidente de la República, en el evento de ser rechazada la solicitud de transferencia de competencias.

La Comisión dio el siguiente trato al número 10), actual 11) propuesto por el Senado:

-Se rechazó por  unanimidad el  encabezamiento y  el  nuevo artículo  21 bis,  aprobándose por  unanimidad la
siguiente indicación sustitutiva del Ejecutivo:

“Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21
quinquies y 21 sexies, nuevos, que lo integran:
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“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establezcan  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

Participaron en la votación del mencionado epígrafe y del artículo 21 bis los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Respecto al alcance del artículo 21 bis aprobado, el asesor jurídico de la Subdere, señor Villanueva, explicó que es
concordante con el artículo 114 de la Carta Fundamental, que se refiere a la transferencia de competencias desde
los ministerios y servicios públicos a los GORES. Destacó que dicha transferencia, que puede ser temporal o
definitiva según el citado precepto, comprende tres ámbitos: fomento productivo, desarrollo social y cultural, y
ordenamiento  territorial.  Agregó  que,  según  el  marco  fijado  por  la  Constitución,  no  serían  transferibles  las
competencias de organismos como el SAG y el SII.

-Por idéntica votación se rechazó el artículo 21 ter propuesto por el Senado, aprobándose, también por 10 votos a
favor, el siguiente texto contenido en una indicación sustitutiva del Ejecutivo, con los alcances que se verán más
adelante:

Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo o
indefinido, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos y aprobados.”.

Cabe hacer presente que el inciso tercero del artículo transcrito fue objeto de las siguientes indicaciones: a) De la
diputada señora Cicardini y del diputado señor Rocafull, que agrega después de la expresión “deberá remitir” el
adverbio “inmediatamente”; y b) De los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Farías,
Mirosevic, Morales y Sandoval, que reemplaza la expresión “y aprobados” por el vocablo “conforme”. Ambas
indicaciones fueron aprobadas por unanimidad (10 a favor), con los votos de los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

-El artículo 21 quáter contenido en el proyecto despachado por el Senado fue rechazado por simple mayoría,
aprobándose una indicación del Ejecutivo, por análoga votación, que lo reemplaza por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
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Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.”.

Votaron a favor del texto del Ejecutivo los diputados señores Arriagada, Becker, señora Cicardini, Mirosevic y
Ojeda, mientras que se abstuvieron los diputados señores Chávez, Morales y Sandoval.

El  diputado señor Sandoval  expresó su disconformidad con el  texto del  artículo 21 quáter propuesto por el
Ejecutivo -y que se aprobó-, pues no contempla la posibilidad de que cada GORE implemente estructuras orgánicas
internas para el mejor desarrollo de sus competencias, sin interferir en las del nivel central. Se trata, en el fondo,
de dotar de una organización administrativa más flexible a los GORES.

Respondiendo a dicha inquietud, el asesor jurídico de la Subdere, señor Villanueva, explicó que el actual artículo 27
de la LOC en referencia establece que el intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del
gobierno regional y propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre
organización establecidas por esta ley. En todo caso, es pertinente recordar que el Tribunal Constitucional rechazó
la posibilidad de que los GORES puedan alterar los niveles jerárquicos existentes en los servicios administrativos, o
crear otros nuevos, pues tal materia es de reserva legal.

En otro ámbito, y respondiendo a la inquietud vertida por varios integrantes de la Comisión acerca del traspaso de
recursos inherente a la transferencia de competencias de que trata la letra a) del artículo en mención, manifestó
que hay un imperativo legal de que la transferencia de aquellas debe contemplar los recursos correspondientes. En
efecto, el nuevo texto del inciso segundo del artículo 13 de la ley señala que cualquier nueva función o atribución
que se le asigne a los GORES debe identificar la fuente de financiamiento respectivo.

-El artículo 21 quinquies propuesto por el Senado fue rechazado por asentimiento unánime (7), aprobándose, con
la votación que se especifica en cada caso, una indicación del Ejecutivo que lo reemplaza por el siguiente texto:

Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a)En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b)Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una Comisión integrada por  un representante de dicho Ministerio;  un representante del
Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.”.

Las letras a), b) y c) del artículo 21 quinquies fueron aprobadas por unanimidad (7 a favor). Tomaron parte en la
votación los diputados señores Arriagada, Becker, Chávez, señora Cicardini, Mirosevic, Morales y Ojeda.

d)La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

Esta letra fue aprobada por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada,
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Becker, Berger, Chávez y señora Cicardini.

e)La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 12 meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

La letra e) fue aprobada con la misma votación que la anterior; conjuntamente con una indicación de los diputados
señores Becker y Berger, que reemplaza en el párrafo segundo la expresión “hasta 12 meses” por “hasta 6
meses”.

f)Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo Gobierno
Regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión,
la que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

Esta letra fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini y Morales.

g)Si el informe de la Comisión es favorable a la trasferencia, se requerirá aprobación del respectivo Consejo
Regional  respecto a las condiciones fijadas por  aquélla  para realizar  la  transferencia.  En caso de no existir
aprobación, el proceso se entenderá terminado sin que proceda la transferencia.

La letra g) fue aprobada por unanimidad; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación de la diputada
señora Cicardini y de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger y Morales, que agrega después de la
palabra “aprobación” la frase “por la mayoría de los miembros en ejercicio”. Votaron los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, González y Morales.

Según, se explicó, la indicación busca establecer un quórum más alto que el que se requiere normalmente para la
adopción de acuerdos en el  seno del  CORE, y que es de la mayoría absoluta de los asistentes a la sesión
respectiva, dada la importancia de la materia: la transferencia de competencias al CORE.

En torno al proceso de transferencia de competencias, el titular de la Subdere dijo que va a ser complejo al inicio, y
es dable suponer que los GORES van a procurar que aquella se materialice en el menor plazo posible. Agregó que
la opinión del intendente va a ser crucial, más allá del quórum de aprobación por parte del CORE, porque es el
órgano ejecutivo.

h)El  Presidente  de  la  República  resolverá,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Párrafo,  tomando  en
consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional, mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

Esta letra h) fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Aguiló, Arriagada, Berger,
señora Cicardini, González y Morales; en tanto que se abstuvo el señor Becker.

i)El decreto señalado en el literal anterior deberá contener las competencias y recursos que se transfieren y la
modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al artículo 21 quater de la presente ley; la
mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al gobierno regional para materializar la
transferencia de competencias y las condiciones con que el Gobierno Regional deberá ejercer las atribuciones
transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás
materias necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas en el nivel regional.

La letra i)  fue aprobada por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la
diputada señora Cicardini y de los diputados señores Becker, Berger y González, que intercala entre la palabra
“recursos” y la expresión “que se transfieren” la siguiente: “humanos, físicos y financieros, entre otros,”.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, González y
Morales.
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j)En el caso de una transferencia a plazo fijo, la Comisión deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un
informe con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta
de informe, se entenderá que la transferencia se renueva automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó.
En caso de informe desfavorable, se procederá con la revocación en los términos del artículo siguiente.

Esta letra fue aprobada por asentimiento unánime; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación del
Ejecutivo que agrega a continuación de la expresión “a plazo fijo” la siguiente: “la cual no podrá tener una
duración inferior a un año.”.

Votaron los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, González y Morales

Artículo  21  sexies.-  La  transferencia  de  competencias  a  plazo  indefinido  o  a  plazo  fijo  podrá  ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia trasferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y la
duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1º de enero del año siguiente a su dictación.

El artículo 21 sexies fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Becker, Berger, González y Morales.

N°11), que pasa a ser 12)

Este número agrega el siguiente inciso segundo en el artículo 22 de la LOC sobre gobierno y administración
regional:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

Fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger,
González, Morales y Ojeda.

N°12)

Suprime en el artículo 23 la atribución del intendente de presidir el CORE.

La Comisión rechazó por asentimiento unánime la modificación propuesta por el Senado al citado artículo ya que,
según explicó el asesor jurídico de la Subdere, esa enmienda ya fue incorporada en la ley.

Votaron los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, González, Morales y Ojeda.

N°13)

Este número incorpora varias enmiendas en el artículo 24 de la ley, que enuncia las funciones del intendente como
órgano ejecutivo del gobierno regional.

a) En primer lugar, en virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorpora una letra a) en este número, alterándose
por ende el orden de las letras contenido en el texto del Senado.

En virtud de la referida indicación del Ejecutivo, se modifica la actual letra a) de la ley, que contempla la atribución
del intendente de formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales
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respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales. La enmienda se traduce en agregar al final el
siguiente texto:  “Para ello deberá utilizar,  entre otros,  criterios orientados a reducir  la pobreza,  fomentar la
creación de empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la
región.”.

La Comisión aprobó por unanimidad esta modificación, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Berger, González, Morales y Ojeda.

b) La actual letra a) del número 13), que pasa a ser letra b), según lo expuesto, reemplaza a su vez la letra b) del
artículo 24 de la ley, que establece en su texto en vigor la atribución del intendente de someter al CORE los
proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo y sus modificaciones. El texto sustitutivo es el
siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

La Comisión aprobó este texto por unanimidad. Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Becker, Berger, González, Morales y Ojeda.

c) La letra b) del número 13) del texto del Senado, que pasa a ser c), propone eliminar la actual letra c) del artículo
24, que en síntesis prescribe que el intendente debe someter al CORE el proyecto de presupuesto del GORE y sus
modificaciones, ajustándose a la política nacional de desarrollo.

La Comisión rechazó por unanimidad (7 en contra) la propuesta del Senado, aprobando en cambio la siguiente
indicación del Ejecutivo:

“Reemplázanse las letras c) y d) -del artículo 24- por las siguientes:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados.”.

El texto sustitutivo de la letra c) fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, González, Morales y Ojeda.

A su vez, la letra d) fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Becker,  Chávez,  señora  Cicardini,  Mirosevic,  Morales,  Ojeda.y  Sandoval;  en  contra  el  señor  González  y  se
abstuvieron los señores Berger y Gahona.

El texto sustitutivo de las letras c) y d) del artículo 24 de la ley dio origen al siguiente debate:

El diputado señor Arriagada exteriorizó su preocupación por la concentración de facultades en el intendente en
materia financiera, específicamente en lo relativo a la propuesta de inversión regional. También restaría facultades
a los CORES en el manejo presupuestario de la región.

El subsecretario de Desarrollo Regional, señor Cifuentes, explicó que el Ejecutivo reformuló las atribuciones del
intendente en la materia, habida consideración de algunas prácticas negativas en los GORES respecto al rubro
inversiones.

El diputado señor González opinó que las modificaciones en referencia, y específicamente la plasmada en la letra
d), restringiría las actuales atribuciones de los consejeros regionales y, por consiguiente, del órgano colegiado.
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Además, no guarda armonía con el nuevo mecanismo de elección directa de los consejeros.

El diputado señor Berger se sumó a los planteamientos vertidos por los parlamentarios antes individualizados,
resaltando que la indicación del Ejecutivo tiende a concentrar atribuciones en el intendente.

El asesor legislativo de la Subdere, señor Villanueva, dijo que la indicación en comento debe entenderse en una
perspectiva más amplia.  Lo que le corresponde al  intendente es efectuar al  CORE una propuesta de marco
presupuestario, incluyendo las glosas. Posteriormente, este órgano colegiado puede participar activamente en la
determinación  del  dónde,  cuánto  y  cómo  invertir,  es  decir,  en  el  detalle  de  las  glosas.  Agregó  que  las
modificaciones en la materia robustecen el papel del intendente como órgano ejecutivo del GORE y son coherentes
con la estrategia regional de desarrollo. A su juicio, además, van a contribuir a una mejor ejecución presupuestaria.
En otro plano, con los cambios propuestos se va a privilegiar en el futuro el desarrollo de territorios apartados, en
circunstancia que con el marco jurídico vigente el énfasis de la inversión está puesto en los lugares que concentran
más población. Por último, los GORES van a disponer de más autonomía para fiscalizar al intendente.

En el mismo sentido, el asesor de la Subdere, señor Henríquez, afirmó que el CORE siempre va a poder intervenir
en el proceso de toma de decisión sobre inversión regional.

Por su parte, el diputado señor Becker respaldó el planteamiento del Ejecutivo, argumentando que en la actualidad
existe una práctica muy cuestionable, que es entregarle a los consejeros la decisión acerca de cómo invertir
determinado monto de recursos, sin mayor planificación. Es necesario, pues, que exista un marco presupuestario
definido por el intendente.

En su segunda intervención, el señor Villanueva precisó que la ley N°19.175 no dice cómo debe el CORE distribuir
los recursos que se le asignan. Por consiguiente, la práctica de la aprobación “proyecto a proyecto” carece de
asidero legal. Agregó que la propuesta de modificaciones al artículo 24 por parte del Ejecutivo guarda armonía con
los artículo 36 y 78 de la ley, el primero de los cuales enuncia las atribuciones del CORE, mientras que el segundo
señala que le corresponde a dicho órgano resolver la inversión de los recursos que se le asignen a la región.

A su vez, el diputado señor Chávez manifestó que existe una gran inquietud en los CORES por el tema de sus
atribuciones en materia presupuestaria y, específicamente, por un cambio hacia un mecanismo de propuesta
“global”, poniendo término a la definición “proyecto a proyecto”. Acotó que hoy día el FNDR no tiene relación con
la Estrategia Regional de Desarrollo, en circunstancia que esta última debería ser el instrumento de planificación
de cada región, elevando su rango. Se trata, en otros términos, que dicha estrategia cuente con mayor “peso
específico”. Es necesario, además, que determinados proyectos de inversión tengan una validación individual. Por
último, dijo que la propuesta del Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto e inversión regional debe ser armónica
con el sistema de elección directa de los consejeros regionales.

El diputado señor Gahona expresó su inquietud sobre la forma en que ejercerá el intendente la atribución de
proponer al consejo regional la distribución de los recursos consultados en los distintos programas de inversión. El
CORE debería tener suficiente flexibilidad para poder ir modificando los proyectos originales, en la medida que las
circunstancias lo aconsejen. A este respecto, hay que tener en cuenta que en la actualidad por cada 2 o 3
proyectos que se aprueban uno solo se ejecuta.  Indicó también que, si  bien la práctica vigente de aprobar
“proyecto a proyecto” tiene inconvenientes, la alternativa presentada por el Ejecutivo, consistente en fijar un
marco presupuestario global, podría rigidizar la operatoria del sistema. En tal virtud, sería preferible una solución
alternativa, como una “cartera” de proyectos. Por otro lado, la indicación del Ejecutivo le da excesivas atribuciones
al intendente, en desmedro de los consejeros regionales.

El  titular  de  la  Subdere,  señor  Cifuentes,  afirmó  que  la  propuesta  del  Ejecutivo  flexibiliza  el  manejo  del
presupuestario y las inversiones regionales, ya que al interior de cada glosa el CORE va a poder priorizar los
proyectos que estime pertinentes, sin cambiar el sentido de la glosa.

El diputado señor Aguiló dijo que habría que buscar una fórmula intermedia entre el procedimiento de aprobación
“proyecto a proyecto”, y el nuevo mecanismo impulsado por el gobierno. Hay que partir del principio de buena fe
respecto del accionar de los consejeros regionales, y en ese orden de ideas no le merece reproches, desde el punto
de vista de la probidad, la forma en que funciona el actual sistema.

Un punto de vista distinto acerca del particular expuso el diputado señor Mirosevic, quien dijo que la propuesta de
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innovación del Ejecutivo sobre el particular es muy positiva, a la luz de lo que acontece hoy en algunos CORES,
entre ellos el de la región de Arica y Parinacota. En la actualidad la principal amenaza contra la descentralización
está dada por la corrupción. La forma en que opera el sistema determina que los proyectos de inversión de
conviertan en un “botín”. Los consejeros asignan los recursos a determinados proyectos, lo que ha debilitado la
capacidad de auto administrarse de las regiones.

A su vez, el diputado señor Ojeda dijo que la propuesta del Ejecutivo le quitaría atribuciones a los consejeros, con
el consiguiente retroceso en la regionalización.

En su segunda intervención, el diputado señor Gahona sostuvo que si ha habido casos de falta de probidad, ellos
han sido excepcionales, y en la región de Coquimbo no ha habido denuncias de este tipo. Insistió en que el
Ejecutivo propone entregarle excesivas atribuciones a los intendentes sobre el tema en análisis, y por tal razón
abogó por un mayor equilibrio de atribuciones entre aquellos y los consejeros en la aprobación de proyectos. La
propuesta gubernamental afectaría la facultad de resolución del CORE.

Desde otra perspectiva, el diputado señor Arriagada opinó que la ley actual adolece de imperfecciones. Así lo
demuestra, por ejemplo, el hecho de que hay inversiones con cargo al FNDR que están judicializadas. En torno al
tópico de las eventuales faltas de probidad que se cometerían en algunos GORES, sostuvo que este tipo de
irregularidades debería enfrentarse con iniciativas como el otorgamiento de facultades fiscalizadoras a la Cámara
de Diputados respecto de los GORES. Concluyó manifestando su inquietud por la concentración de las decisiones
de inversión regional en la figura del intendente, lo que podría afectar el principio de equidad territorial en la
distribución de los recursos.

En su segunda participación, el diputado señor Becker reiteró su apoyo a la indicación del Ejecutivo en la materia,
entre otras razones porque es necesario enfrentar ciertas prácticas reñidas con la probidad administrativa en
algunos GORES. El  establecimiento de un marco presupuestario contribuiría a erradicar estos malos hábitos.
Además, permite saber “hacia dónde” va la región de que se trate.  Lo anterior no debería impedir  que un
porcentaje del presupuesto asignado a cada región se destine a financiar proyectos específicos, pero el grueso de
los recursos (el 90%, por dar una cifra) debe estar comprendido dentro del marco global presupuestario.

El diputado señor Morales se expresó en términos similares a quien le antecedió en el uso de la palabra, esto es,
respaldó el concepto de “presupuesto marco” que impulsa el gobierno. Agregó que dicha idea cobra especial
fuerza en la región del Maule, uno de cuyos distritos representa, ya que los consejeros carecen, en general, de una
visión regional, y ello ha significado desatender localidades que presentan rezago en su desarrollo. Por último, se
mostró partidario de que, tratándose de la atribución contenida en la letra d) del artículo 24, es decir, la de
proponer al CORE la distribución de los recursos de los programas de inversión, se requiera un quórum alto para su
aprobación.

El diputado señor Chávez, también en una segunda intervención, destacó que actualmente el porcentaje del
presupuesto que se decide a nivel regional es muy bajo, y dice relación con el FNDR (alrededor del 8%). En el
futuro los intendentes serán elegidos por la ciudadanía, y si ello se materializa es lógico que la máxima autoridad
regional tenga mayor injerencia en la formulación del marco presupuestario. Acotó que la discusión no puede
centrarse en el FNDR y son necesarios más recursos. Sobre las denuncias de faltas de probidad o de corrupción en
algunos GORES, indicó que no obstante haber algunas situaciones de este tipo, debe legislarse sobre la base del
principio de la buena fe.

Por su parte, el diputado señor González subrayó la necesidad de establecer un justo equilibrio entre las facultades
del intendente y las que les corresponden a los consejeros regionales. En su opinión, el texto legal vigente vela de
manera más adecuada por  ese equilibrio  que la  propuesta  del  Ejecutivo,  ya que entrega al  intendente las
atribuciones de proponer y ejecutar, pero no agrega la de resolver, como está plasmado en el texto sustitutivo; y,
por otro lado, confiere a los consejeros la facultad de resolver y fiscalizar.

Cerrando la ronda de intervenciones, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, afirmó que la nueva propuesta del
gobierno en lo que se refiere al presupuesto y la inversión regional es plenamente democrática y posibilita, a la
vez, una visión estratégica. Por otro lado, no es efectivo que se otorguen atribuciones al intendente en desmedro
de los CORES. Estos van a tener más competencias, y en aspectos tan cruciales como el Plan de Ordenamiento
Territorial  (PROT), la transferencia de competencias, etc. Además, se van a incrementar los recursos que se
asignarán desde el nivel central al regional. En otro orden, y respondiendo a una consulta del diputado señor
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Chávez sobre las “variables e indicadores objetivos”, a que alude la letra d), y que servirán de base para la
propuesta que elevará el intendente al CORE, precisó que se trata de información de común utilización por parte
de los órganos de la administración del Estado.

Concluido el debate y la votación de las normas consignadas, se reanudó la discusión particular acerca de las
disposiciones que se señalan a continuación.

d) La letra c) del número 13) aprobado por el  Senado sustituye las actuales letras d) y e),  que consagran,
respectivamente, la obligación de proponer al CORE la distribución de los recursos del FNDR; y la celebración de
los convenios de programación.

El texto de reemplazo de la letra d) señala que el intendente deberá someter al CORE el proyecto de presupuesto
regional, en el que habrá de considerar los recursos provenientes de las fuentes que precisa, ajustándose a las
directrices y límites fijados por la política nacional de desarrollo y la normativa sobre administración financiera del
Estado.

Esta letra fue rechazada por mayoría simple, y por el mismo quórum con que fue aprobada la indicación del
Ejecutivo sobre la misma materia, esto es, 9 en contra, 1 a favor y 2 abstenciones, y que sustituye las letras c) y
d), por las siguientes:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados.”.

A su vez, la letra e) que propone el Senado establece, en resumen, que el intendente deberá proponer al CORE la
distribución de los recursos del FNDR que correspondan a la región, conforme a ítems o marcos presupuestarios,
así como de las inversiones sectoriales de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional
obtenga.

También fue rechazada, por simple mayoría, toda vez que, como explicó el asesor jurídico de la Subdere, señor
Villanueva, dicha norma quedó incorporada dentro de la letra d) que se aprobó. Votaron en contra los diputados
señores Aguiló, Arriagada, Becker, señora Cicardini, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval; en tanto que
se abstuvieron los señores Berger y Gahona.

e) La letra d) del número 13) del texto del Senado introduce una enmienda en la letra m), actual l) del artículo 24,
que consigna la función de coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que
operen en la región, directamente o a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida
ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la
competencia del gobierno regional.

La enmienda se traduce en agregar, después de la expresión “gobierno regional”, una oración en virtud de la cual
el  intendente, en ejercicio de sus facultades, deberá comunicar al  CORE y al  ministro o director de servicio
correspondiente los incumplimientos de los convenios mandato a que se refiere el artículo 81 ter.

La Comisión rechazó por unanimidad el texto propuesto por el Senado, aprobando, también por asentimiento
unánime, el siguiente texto sustitutivo de la letra l) contenido en una indicación del Ejecutivo:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.
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Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

f) La letra e) del texto del Senado sustituye la letra p), actual o), que otorga al intendente la atribución de
promulgar,  previo  acuerdo  del  CORE,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano,  los  planes  reguladores
metropolitanos, etc.; por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

La Comisión rechazó por unanimidad la propuesta del Senado y aprobó, por idéntica votación, el siguiente texto
sustitutivo de la letra o), según una indicación del Ejecutivo:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de
igual forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y
los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº
458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  que  aprueba  la  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones;”.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

g) La letra f) del número 13) del Senado intercala las nuevas letras q), r), s) t), u), v), w) y x), pasando las actuales
dos primeras a ser y) y z).

Las nuevas facultades que se propone otorgar al intendente consisten, en síntesis: Promulgar, con el acuerdo del
consejo, los planes reguladores que señala (q); Requerir del Presidente de la República la transferencia de algunas
competencias de los ministerios y servicios públicos que desarrollan funciones administrativas (r); Asistir a las
sesiones del CORE, gozando de preferencia para participar en los debates de éste, sin derecho a voto (s); Proponer
al presidente del consejo, previo al inicio de una sesión, que se incluyan algunas materias a tratar, a lo que se
suma su atribución de hacer presente la urgencia para el despacho de una materia específica, la que podrá ser
rechazada por su presidente, con el acuerdo de los 2/3 de los consejeros en ejercicio, salvo que hubiese un plazo
legal o reglamentario que obligare al CORE a resolver sin más el asunto en cuestión (t); Delimitar, también con
acuerdo del  CORE, territorios materia de planificación regional  no afectos a la Ley General  de Urbanismo y
Construcciones, en coordinación con los servicios públicos regionales respectivos u); Someter a la consideración
del CORE el plan regional de desarrollo turístico (v); Declarar, con acuerdo del consejo, determinados territorios
como zonas rezagadas en materia social (w); y, Proponer al CORE el anteproyecto regional de inversiones (x).

La Comisión dio el siguiente trato a la propuesta del Senado de incorporar las referidas letras. Rechazó las nuevas
letras q) (11 en contra), r) (misma votación), s) (también 11 en contra), t) (10 en contra), u) (por falta de quórum,
al registrarse 4 votos a favor y 4 en contra) y x) (8 en contra).

Aprobó, por otra parte, la incorporación de las letras v) y w), ambas por unanimidad (8 votos a favor), que pasan a
ser t) y u), con el alcance que en la letra u), que plasma la atribución de declarar, con acuerdo del consejo,
determinados territorios como zonas rezagadas en materia social, proponiendo al CORE el plan de desarrollo
correspondiente, se aprobó por unanimidad (8 a favor) una indicación aditiva del Ejecutivo, que intercala después
de la expresión “materia social”, la siguiente: “de acuerdo a criterios objetivos”.

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorporan también las siguientes letras nuevas, que pasan a ser s) y
v), aprobadas ambas por unanimidad (por 11 y 8 votos, respectivamente), en el artículo 24 de la ley:

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley.”.

N°14)
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Incorpora una modificación en el artículo 25 de la ley, en términos de ampliar a otras materias la atribución del
CORE de aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones que le presente el intendente.

La Comisión rechazó por unanimidad (10) la propuesta del Senado, aprobando en su reemplazo, por análoga
votación, una indicación del Ejecutivo que sustituye el inciso primero del mencionado artículo por el siguiente:

“El  consejo  regional  podrá  aprobar,  modificar  o  sustituir  los  proyectos  y  proposiciones  que les  presente  el
Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), s), t), u) y v) del artículo anterior,
y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del  plazo de treinta días,  contado desde la fecha en que sea
convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.

A su vez, el texto supra fue objeto de las siguientes indicaciones: 1) De los diputados señores Becker y Berger, que
reemplaza la expresión “o sustituir” por “, sustituir o rechazar”; y 2) Del diputado señor González, que agrega
otras  materias  sobre  las  cuales  el  CORE  puede  pronunciarse,  sea  aprobando,  modificando,  sustituyendo  o
rechazando la propuesta del intendente. Esas materias son el presupuesto, los convenios de programación y el
anteproyecto regional de inversiones.

Las indicaciones también fueron aprobadas por unanimidad, participando en la votación los diputados señores
Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval. La segunda indicación
contó también con el voto favorable del señor Mirosevic.

El asesor legislativo de la Subdere, señor Villanueva, explicó que la principal innovación de la indicación del
Ejecutivo consiste en ampliar las remisiones al artículo 24, ya que se agregaron nuevas atribuciones al intendente,
como órgano ejecutivo del  GORE,  en temas como el  plan de desarrollo  turístico y  la  declaración de zonas
rezagadas. En cuanto a la indicación del diputado González, sostuvo que ella viene a precisar cómo debe ejercer el
CORE sus atribuciones. En todo caso, ella no puede significar entregar a dicho organismo la facultad de modificar
los aportes provenientes del gobierno central.

Sobre el sentido de la indicación que presentó junto al señor Berger, el diputado Becker explicó que es importante
y necesario que el CORE tenga no solo la facultad de sustituir las propuestas que le haga el intendente en las
materias que dispone la ley, sino también la de rechazar aquellas; punto de vista que fue compartido por los
señores Arriagada y González. Este último acotó que la atribución de rechazar le da más relevancia al CORE como
órgano decisorio.

A su vez, el diputado señor Chávez opinó que “sustituir” es más amplio que “rechazar”.

Sobre el mismo punto, el diputado señor Aguiló afirmó que la sustitución implica dos actos: primero, el rechazo a
una determinada proposición, y luego una contrapropuesta. El solo rechazo, a su juicio, se enmarcaría dentro de
las atribuciones constitucionales de los CORES.

El diputado señor Arriagada hizo presente que en los municipios el concejo puede rechazar la propuesta que el
presente el alcalde en materia presupuestaria. Por ende, parece justo que el CORE tenga una facultad semejante,
lo que permite de alguna manera equilibrar los poderes entre aquel y el intendente.

En torno a este asunto, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, dijo que para el CORE es más importante poder
modificar que rechazar.

La profesional de la Subdere, señora Betancourt, indicó que dentro del plazo de 30 días en que debe pronunciarse
el CORE, este puede hacer una contrapropuesta al intendente sobre uno o más tópicos.

Respondiendo a una consulta del diputado Chávez, el señor Henríquez, de la Subdere, expresó que si el CORE no
emite una respuesta en el plazo legal, prevalece la propuesta del intendente.

N°15)

Incorpora dos enmiendas en el artículo 26 de la ley: la primera, en el sentido de que el intendente no solamente
debe rendir cuenta anual de su gestión como ejecutivo del Gore ante el Core, sino también ante los alcaldes de la
región respectiva. La segunda enmienda es de carácter formal.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 312 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

La Comisión aprobó por unanimidad (12) ambas modificaciones; conjuntamente, y por la misma votación, con dos
indicaciones del Ejecutivo: 1) Se establece que la cuenta anual debe hacerse en el mes de abril (en lugar de “a lo
menos, una vez al año”); y 2) Se elimina la obligación alternativa de publicar la cuenta pública, el balance de
ejecución presupuestaria, etc., en el sitio electrónico de la Subdere, correspondiendo hacerlo solamente en el sitio
del GORE.

Tomaron parte en la votación de este número y de las indicaciones los diputados señores Aguiló, Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°16)

Este número modifica el artículo 27 de la ley, que señala, en síntesis, que el intendente es el jefe superior de los
servicios administrativos del Gore, y agrega en el inciso segundo que el personal de estos servicios se regirá por el
Estatuto Administrativo, como asimismo el decreto ley N°249, de 1974 y sus normas complementarias; y que a los
funcionarios  que desempeñen los  cargos  correspondientes  a  los  tres  primeros  niveles  jerárquicos  les  serán
aplicables las leyes que especifica.

El Senado propone agregar dos incisos a este precepto, que pasan a ser tercero y cuarto. El nuevo inciso tercero
dispone que los funcionarios de los servicios administrativos de los gobiernos regionales no pueden ser destinados
en comisión de servicio  a  ministerios,  servicios  públicos  o  municipios.  Por  su  parte,  el  nuevo inciso  cuarto
preceptúa que el intendente deberá informar al CORE el resultado de los sumarios que afecten a funcionarios del
servicio administrativo del gobierno regional.

La Comisión rechazó por asentimiento unánime (11 en contra) el texto del Senado y aprobó en cambio, por
idéntica votación, una indicación del Ejecutivo que le introduce las siguientes enmiendas al referido artículo:

a)Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido (.),
la expresión “, así como en las contenidas en la presente ley”.

b)Reemplázase en el inciso segundo la palabra “tres” por “dos”.

c)Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  Gobierno
Regional.”.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, Farías, Gahona, González,
Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval

N°17)

Este introduce tres artículos -30 bis, 30 ter y 30 quáter- a la ley en referencia.

El primero de ellos -30 bis- dispone que el CORE, de entre sus integrantes, en su sesión constitutiva y por mayoría
absoluta de aquellos en ejercicio, elegirá su presidente por un período de cuatro años, designación que deberá
comunicarse al Presidente de la República y a las Cortes de Apelaciones con sede en la región. Agrega que el
presidente del CORE cesará en su cargo por algunas de las causales que consigna el artículo 40 de la ley en
referencia, por remoción fundada acordada por los 2/3 de los consejeros en ejercicio, o por renuncia aceptada por
la mayoría de tales consejeros. Luego, se encarga de regular la presentación y el procedimiento aplicable para
tales efectos, como asimismo la elección del nuevo presidente.

El  nuevo artículo 30 ter señala las funciones del  presidente del  CORE, siendo las principales las siguientes:
disponer la citación a sesiones del consejo y conformar la tabla a ser tratada en cada una de ellas; presidir las
sesiones y dirigir los debates; ejercer el derecho de voto dirimente en caso de empate en una votación; suscribir
las actas de las sesiones y, en general, de los documentos que requieran su firma, y, dentro de estos, oficializar la
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comunicación acerca de la adopción de acuerdos del consejo sobre diversos instrumentos del Gore, como el Plan
de Desarrollo de la Región; el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los convenios de programación, etc.

El nuevo artículo 30 quáter consigna la obligación del presidente de dar cuenta detallada de su gestión al CORE, a
lo menos una vez al año.

La Comisión rechazó por unanimidad este número y, por ende, los nuevos artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter
propuestos por el  Senado. Votaron los diputados señores Aguiló,  Arriagada, Berger,  Chávez,  Farías,  Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°18), que pasa a ser 17)

Este incorpora diversas modificaciones en el artículo 32 de la ley, que señala quiénes no pueden desempeñarse
como consejero regional.

a) La primera enmienda incide en la letra b) del citado precepto, que se refiere a los cargos de ministro de Estado,
subsecretario, intendente, gobernador, etc.

El Senado agrega dentro de las prohibiciones a las autoridades que ejerzan la función de gobierno en los territorios
especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández.

b) En segundo lugar, se modifica la actual letra e) del artículo en referencia, que señala que no pueden ser
consejeros las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo gobierno regional.

El Senado propone eliminar la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más”.

c) Finalmente se incorpora una enmienda en el inciso segundo del artículo 32, que consagra análoga prohibición
respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes, o litigios pendientes,
con el  gobierno regional.  La modificación consiste en eliminar la frase:  “ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más”.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime las tres enmiendas al artículo 32, con los votos los diputados
señores  Aguiló,  Arriagada,  Becker,  Berger,  Chávez,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,  Morales,  Ojeda  y
Sandoval.

A propósito de este artículo se suscitó el siguiente debate.

El diputado señor Gahona manifestó que habría sido conveniente incluir dentro de las inhabilidades a quienes
prestan servicios remunerados a las municipalidades. Incluso se da el caso de quienes luego de ser elegidos
consejeros comienzan a brindar asesoría a municipios.

El asesor legislativo de la Subdere, señor Villanueva, explicó que el Ejecutivo no patrocinó una indicación en ese
sentido porque en algunas regiones (como Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes), el Estado, en sentido amplio,
es un empleador muy importante.

A su vez, el diputado señor Chávez comentó que el ámbito de las inhabilidades para el cargo de consejero regional
es débil todavía. Agregó comprender el punto de vista del Ejecutivo en torno al tópico, pero también hay que
considerar que la situación actual se presta para anomalías, como el privilegiar el trabajo en el municipio al que
brinda asesoría un consejero regional. Lo ideal es avanzar a un sistema de dedicación exclusiva en el ejercicio del
cargo de miembro del CORE, pero ello se asocia con un incremento de la dieta a percibir. Por otra parte, cabría
precisar cuál es el alcance de la inhabilidad que consagrar la letra a) del artículo 32, relativa a los “funcionarios
públicos de la exclusiva confianza del Presidente de la República”.

El diputado señor Mirosevic coincidió en la conveniencia de que el cargo de consejero regional sea de dedicación
exclusiva. No es bueno para el sistema que en algunos lugares, como sucede en la región de Arica y Parinacota,
algunos consejeros regional tengan vínculos directos con municipios. Debería haber una incompatibilidad en este
tipo de situaciones.
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Por su parte, el diputado señor Arriagada también se mostró partidario de que exista dedicación exclusiva en la
materia  y,  como  contrapartida,  los  consejeros  reciban  una  dieta  acorde  a  la  alta  responsabilidad  que  les
corresponde.

El diputado señor Becker opinó que, mientras no se den las condiciones adecuadas para el ejercicio del cargo de
consejero regional, no es aconsejable aumentar las inhabilidades.

N°19), que pasa a ser 18)

Modifica el artículo 33 de la ley, que establece las incompatibilidades del cargo de consejero regional.

Al respecto, el Senado propone sustituir la frase “miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y
comunales” por “miembro de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil”.

La Comisión rechazó por unanimidad (10 en contra) el texto de la Cámara de origen y aprobó en cambio una
indicación del Ejecutivo, por idéntica votación, que modifica el referido precepto, en términos de consagrar las
siguientes  incompatibilidades:  con  la  calidad  de  miembro  de  los  consejos  regionales  y  comunales  de
organizaciones de la sociedad civil (en lugar de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales), y
con los cargos de secretario regional ministerial y de director regional de servicio público (adecuación formal de la
norma en vigor).

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, Farías, Gahona, González, Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

N° Nuevo, que pasa a ser 19)

Este número nuevo del artículo 1° del proyecto obedece a una indicación del diputado señor Farías, aprobada por
simple mayoría (6 a favor y 5 en contra), que agrega el siguiente inciso tercero en el artículo 35 de la ley:

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados señores Arriagada, Farías, Flores, González, Mirosevic y Ojeda; en
tanto que lo hicieron en contra los diputados señores Becker, Berger, Gahona, Morales y Sandoval.

El diputado señor Farías explicó que la indicación de su autoría refuerza la prohibición establecida en el actual
inciso segundo del artículo 35, que impide a los consejeros tomar parte en la discusión y votación que sean de su
interés  o  de  sus  familiares  hasta  el  grado  que  se  especifica.  Lo  que  propone  la  indicación  es  agregar  el
impedimento de adjudicarse, directamente o a través de terceros, obras, estudios, etc., que financia el GORE.

El diputado señor Becker fundamentó su voto en contra de la indicación en que al incorporarse este nuevo inciso
podría afectarse la debida concordancia con el resto del artículo.

N°20)

Modifica en diversos aspectos el artículo 36, que señala las atribuciones del CORE.

a.i) En su letra c), que en síntesis se refiere a aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes
reguladores metropolitanos e intercomunales; los planes reguladores comunales y los seccionales de comunas que
se encuentren en la situación que indica.

El Senado propone incorporar el siguiente primer párrafo dentro de la referida letra c), alterándose la numeración
correlativa de los actuales párrafos primero y siguientes:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual, para su aprobación, requerirá tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda,  y  de las  Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.”.

El texto transcrito fue rechazado por unanimidad (12), aprobándose una indicación sustitutiva del Ejecutivo, por el
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mismo quórum, que agrega el siguiente primer párrafo dentro de la referida letra c):

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del literal
a) del artículo 17.”.

Participaron en la  votación  los  diputados  señores  Aguiló,  Arriagada,  Becker,  Berger,  Farías,  Flores,  Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

El asesor de la Subdere, señor Henríquez, explicó que el plan regional de ordenamiento territorial (PROT) es un
instrumento regulador que define las condiciones de utilización del espacio que está más allá del plan regulador.

a.ii) Se elimina en el actual párrafo primero, que pasa a ser segundo, de la letra c), la frase “los planes regionales
de desarrollo urbano”.

Esta enmienda fue aprobada por idéntica votación que la anterior (12 a favor).

a.iii) Se introduce una enmienda en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser quinto, de la referida letra c), que
estipula que el CORE deberá pronunciarse dentro del plazo de noventa días, contado desde su recepción, cuando
se trate de planes regionales de desarrollo urbano, planes reguladores metropolitanos o intercomunales.

El Senado reemplaza “desarrollo urbano” por “ordenamiento territorial”.

Se aprobó, también, por unanimidad (12).

b) Se modifica la actual letra e), que en síntesis se refiere a la atribución del CORE de resolver, sobre la base de la
proposición  del  intendente,  la  distribución  de  los  recursos  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  que
correspondan a la región.

El Senado propone intercalar, a continuación de la expresión “intendente,”, la frase “conforme a ítems o marcos
presupuestarios,”.

El texto del Senado fue rechazado por simple mayoría (7 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones), aprobándose por
la misma votación una indicación del Ejecutivo que sustituye la referida letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”.

Votaron a favor de la propuesta del Ejecutivo los diputados señores Arriagada, Becker, Chávez, señora Cicardini,
Farías, Mirosevic y Ojeda; en contra lo hicieron los señores González y Morales, y se abstuvieron la señora Cariola y
los señores Berger y Sandoval.

Se produjo el siguiente debate sobre esta disposición.

El titular de la Subdere, señor Cifuentes, expresó que es recomendable separar las funciones del intendente como
órgano ejecutivo del Gore, de aquellas que le competen al Core como ente normativo y fiscalizador. Agregó que los
consejeros no deberían tener una vinculación formal con los proyectos específicos que aprueban, en aras del
adecuado funcionamiento del sistema.

El  diputado  señor  Chávez  manifestó  que  se  trata  de  una  materia  muy relevante  y,  para  evitar  un  “doble
centralismo”, es necesario que entre en vigor una vez que los intendentes sean elegidos por la ciudadanía.

Este planteamiento fue compartido por los diputados señores Farías, Ojeda y González. Este último fundamentó su
voto en contra de la indicación del Ejecutivo en que debilita a los Cores, porque les cercena facultades. En su
opinión,  los  marcos  presupuestarios  deberían  especificar  algunos  de los  proyectos  que desean impulsar  los
intendentes, para equilibrar la relación entre este y el cuerpo colegiado. Además, debería velarse que exista
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equidad territorial en la propuesta de inversión del intendente.

Por su parte, el diputado señor Becker fundamentó su voto a favor de la indicación de marras en que, desde su
perspectiva, el sistema del “marco presupuestario” que aquella propone es más adecuado que el de la aprobación
“proyecto a proyecto” que rige hoy.

A su vez, la diputada señora Cariola sostuvo que la propuesta del Ejecutivo le quita atribuciones a los Cores y, por
ende, habría sido preferible una fórmula intermedia. Abogó, por otro lado, por la materialización de la iniciativa que
propugna la elección de los intendentes por la ciudadanía.

La diputada señora Cicardini afirmó que la propuesta del Ejecutivo en este tópico es acertada, pues garantiza una
planificación regional y separa los roles del intendente y de los consejeros regionales.

El diputado señor Farías dijo que a futuro el Core va a tener que definir las políticas regionales con una mirada más
amplia que la actual, en que prevalece un criterio más territorialista.

A su turno, el diputado Mirosevic, sin perjuicio de respaldar la indicación del Ejecutivo, admitió que habría preferido
una solución intermedia, ya que la fórmula aprobada le resta atribuciones a los Cores. La propuesta del Ejecutivo
cobrará más sentido cuando los intendentes sean elegidos popularmente.

Finalmente, el diputado señor Gahona dijo que la propuesta del Ejecutivo en orden a que el CORE distribuya los
recursos de los programas de inversión según el mecanismo de los marcos o ítems presupuestarios debería ser
matizada, de modo que las partidas estén asociadas a una determinada cartera de proyectos.

c) Por otra parte, se enmienda la letra f) del referido artículo de la ley, que encomienda al CORE aprobar, sobre la
base de la proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre.

El texto aprobado por el Senado agrega, a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la
facultad de recomendar a aquel, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción de convenios
de programación específicos.”.

Se aprobó por simple mayoría la modificación del Senado. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Farías, Flores, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval; en tanto que se abstuvo el señor
Aguiló.

d) Se reemplaza la actual letra g), que se refiere (en síntesis) a la facultad del CORE de fiscalizar el desempeño del
intendente regional en su calidad de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él
dependan, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto, por el siguiente texto:.

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

El primer párrafo del texto de la letra g) propuesto por el Senado fue rechazado por unanimidad (12 en contra),
aprobándose por igual votación una indicación del Ejecutivo que lo reemplaza por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.

En tanto, el segundo párrafo de la letra g) del texto del Senado fue aprobado, también, por asentimiento unánime
(12); conjuntamente con una adecuación, en términos de suprimir la expresión “así como de los”.

Tomaron parte en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Farías, Flores, Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.
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Según se explicó, la adecuación al segundo párrafo de la letra g) tiene por finalidad dejar claramente establecido
que la fiscalización de parte del CORE a los seremis y a los directores regionales de servicios públicos tiene como
propósito exclusivo velar por su desempeño en lo que se refiere a la ejecución de los planes y proyectos que se
sitúan en la órbita de competencia del GORE.

e) Se intercalan las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser j), y así sucesivamente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

La nueva letra h) propuesta por el Senado fue rechazada por unanimidad (10). El Ejecutivo presentó una indicación
sustitutiva de la letra h) del siguiente tenor:

“h) Invitar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

La Comisión aprobó por unanimidad (10) la indicación en referencia; conjuntamente, y también por 10 votos a
favor, con una indicación de los diputados señores Aguiló, Arriagada y Farías, que reemplaza el vocablo “Invitar”
por “Citar”.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Farías, Gahona, González,
Morales, Ojeda y Sandoval.

La nueva letra i) propuesta por el Senado fue aprobada por idéntico quórum (10 a favor).

El diputado señor Farías (uno de los autores de la indicación) dijo que el sentido de ella era darle realce a la nueva
atribución que se le está otorgando al CORE para que comparezcan ante él las autoridades y altos funcionarios a
que se hizo mención. Por otra parte, el ejercicio de dicha facultad está sujeta al acuerdo de la mayoría absoluta de
los integrantes del cuerpo colegiado. En todo caso -precisó- no se trata de que el CORE se sitúe en un plano de
superioridad frente a la persona citada.

El  asesor  legislativo  de  la  Subdere,  señor  Villanueva,  manifestó  una  opinión  distinta  sobre  el  particular,
argumentando que el término “invitar” es más amplio que el de “citar” y se cumple el mismo objetivo.

f) Incorpora una adecuación de forma en la actual letra i), que pasa a ser k).

g) Introduce una enmienda del mismo tenor que la anterior en la actual letra j), que pasa a ser l).

Ambas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini, y de los
diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

h) Incorpora las siguientes letras en el artículo 36, esto es, nuevas atribuciones de los CORES, a saber: m) Aprobar,
modificar o sustituir la delimitación de territorios que sean objeto de planificación regional; n) Desarrollar las
mismas acciones precitadas respecto del plan regional de desarrollo turístico; ñ) Hace extensivas dichas acciones
(aprobar, modificar, etc.) a la declaración de zonas rezagadas socialmente y su plan respectivo de desarrollo; o)
Aprobar  el  anteproyecto  regional  de  inversiones;  p)  Tomar  conocimiento  del  programa público  de inversión
regional  correspondiente;  q)  Aprobar  las  transferencias  de  competencias;  r)  Informar  a  la  Contraloría  el  no
cumplimiento de los convenios mandato.

La nueva letra m) fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados
señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, González, Mirosevic y Ojeda; en tanto que se abstuvo el
señor Sandoval.
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Sobre el alcance de la letra m), el profesional de la Subdere, señor Henríquez, manifestó que se trata de la
planificación de territorios que no corresponden a la división político-administrativa, como por ejemplo una cuenca.

El diputado señor Sandoval fundamentó su voto de abstención en que la norma propuesta sería redundante.

A  su  vez,  la  nueva  letra  n)  fue  aprobada  por  asentimiento  unánime,  tomando  parte  en  la  votación  los
parlamentarios arriba individualizados.

La nueva letra ñ), relativa a la declaración de territorios como zonas rezagadas, fue aprobada por simple mayoría;
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que le incorpora una adecuación de
referencia. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger,
Chávez, Farías, González, Mirosevic y Ojeda; en tanto que se abstuvo el señor Sandoval.

La  nueva letra  o),  concerniente  al  anteproyecto  regional  de  inversiones,  fue  aprobada por  simple  mayoría;
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que le incorpora una adecuación de
referencia. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez,
Farías, González, Mirosevic y Ojeda; en tanto que se abstuvieron los señores Berger y Sandoval.

Respecto a la facultad que se le otorga al CORE sobre el tema del anteproyecto regional de inversiones, el asesor
jurídico de la Subdere, señor Villanueva, precisó que debe hacerse la concordancia con el artículo 25 de la ley,
según el cual el CORE puede aprobar, rechazar, sustituir o modificar las propuestas que le haga el intendente
sobre las materias que especifica, entre ellas el anteproyecto de inversiones.

El  diputado  señor  Mirosevic  indicó  que  una  vez  que  se  materialice  el  proyecto  sobre  elección  popular  del
intendente, este no debería contar con la facultad de elaborar el anteproyecto regional de inversiones.

Sobre este tópico, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, explicó que el anteproyecto regional de inversiones
tiene por objeto que el intendente y el CORE se interioricen de la inversión regional, es decir, conozcan el tema. Se
trata, pues, de una instancia de coordinación, de traspaso de información, pero el CORE no está facultado para
modificar dicho anteproyecto, ni rechazarlo.

La nueva letra p),  que encomienda al  CORE conocer el  programa público de inversiones,  fue aprobada por
unanimidad; conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación del Ejecutivo que agrega dentro de la
esfera de atribuciones del órgano colegiado el informarse de la ejecución de aquel en forma trimestral. Votaron la
diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, González,
Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

La  nueva  letra  q),  sobre  las  transferencias  de  competencias,  fue  aprobada  por  asentimiento  unánime,
conjuntamente con una indicación del Ejecutivo de tipo formal. Votaron la diputada señora Cicardini y los diputados
señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, González, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

El  asesor  jurídico  de  la  Subdere,  señor  Villanueva,  hizo  presente  que  la  facultad  del  CORE  de  aprobar  la
transferencia de competencias se relaciona con la nueva letra s) del artículo 24 de la ley en referencia, que
encomienda al intendente solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del CORE, la transferencia de una
o más competencias de los ministerios y servicios públicos.

La letra r) del texto despachado por el Senado, que trata de la atribución del CORE de informar a la Contraloría el
incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el artículo 81 ter, fue aprobada por igual votación que la
norma anterior.

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorpora una letra nueva en el artículo 36, que pasa a ser s), que
encomienda  al  CORE  proponer  el  proyecto  de  zonificación  del  borde  costero  de  la  región,  así  como  las
modificaciones a la zonificación vigente.

La indicación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, González y
Ojeda.

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorpora una letra nueva en el artículo 36, que pasa a ser t), que
faculta al CORE para solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que
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represente a los jefes superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado, o empresas en las
que el  Estado tenga participación,  su disconformidad cuando la  región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

Esta indicación fue, a su vez, complementada por dos indicaciones parlamentarias: 1) De los diputados señores
Arriagada y Farías, que reemplaza la palabra “Solicitar” por “Mandatar”; y 2) De los diputados señores Aguiló,
Chávez y González, que sustituye la frase “de los dos tercios de sus miembros en ejercicio” por “de la mayoría de
los miembros en ejercicio”.

La indicación del Ejecutivo y la indicación parlamentaria N°1 fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de
los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda.

La indicación parlamentaria N°2, en tanto, fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores
Aguiló, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda; y lo hizo en contra el señor Arriagada.

El asesor jurídico de la Subdere, señor Villanueva, explicó que el alto quórum exigido para ejercer la atribución en
comento se explica porque esa facultad abre un espacio de opinión política, que va más allá de las funciones
normales del CORE; punto de vista que fue compartido por el diputado señor Arriagada, quien opinó que una
atribución de esta naturaleza exige una gran responsabilidad por parte del CORE.

En cambio, otros miembros de la Comisión (como los diputados señores Aguiló, Becker, González y Sandoval)
estimaron que el  quórum exigido en la indicación del  Ejecutivo es excesivamente elevado y entorpecería el
ejercicio de esta nueva facultad. En este orden, el diputado señor Aguiló sostuvo que en un régimen jurídico
normal las mayorías ejercen sus atribuciones sin necesidad de un quórum especial para tomar acuerdos.

i) La letra i) del número en referencia del artículo 1° del proyecto agrega tres incisos (segundo, tercero y cuarto) al
artículo 36 de la ley.

El nuevo inciso segundo prescribe que las facultades que especifica serán ejercidas por el CORE sobre la base de la
propuesta efectuada por el intendente.

Fue rechazado por  unanimidad,  aprobándose en su reemplazo,  también por  unanimidad,  una indicación del
Ejecutivo que fija el texto de ese inciso como sigue:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o), q) y s) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.”.

Votaron los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda.

El  nuevo inciso  tercero  preceptúa que en las  materias  que no tengan señalado un plazo  especial  para  su
pronunciamiento, el consejo deberá hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la presentación realizada por el
intendente.

El nuevo inciso cuarto sanciona la ausencia de pronunciamiento del CORE en las materias que le corresponde,
haciendo prevalecer la propuesta del intendente.

Los nuevos incisos tercero y cuarto fueron aprobados por idéntica votación (8 a favor).

N°21)

Este número introduce un artículo 36 bis del siguiente tenor:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.
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c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquellos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de veinte días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

La Comisión dio el siguiente tratamiento al artículo en referencia:

Las letras a) y b) fueron aprobadas por asentimiento unánime, con los votos de los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda.

La letra c) y el inciso segundo, incluyendo los literales i) y ii), fueron rechazados por simple mayoría. Votaron en
contra los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda; en tanto que lo hizo a
favor el señor Arriagada.

N°22)

Incorpora un artículo 38 bis, que -en síntesis- permite a los parlamentarios de la región respectiva asistir a las
sesiones del CORE, tomar parte en sus debates con preferencia pero sin derecho a voto, y rectificar conceptos
vertidos por cualquier consejero al fundamentar su voto.

La Comisión rechazó por unanimidad este artículo.  Participaron en la votación los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Berger, Chávez, González, Mirosevic y Ojeda.

El asesor jurídico de la Subdere, señor Villanueva, manifestó que esta disposición aprobada en el primer trámite
por el Senado tiene su antecedente en la reforma constitucional de 2009.

Los diputados señores Aguiló y Chávez expresaron su rechazo a la norma en cuestión. El primero de los nombrados
fue categórico en descartar la participación de los parlamentarios en los CORES, por constituir una suerte de
injerencia en un órgano autónomo.

N°23), que pasa a ser 22)

Reemplaza el artículo 39 de la ley, que en su actual redacción estipula, en síntesis, que los consejeros regionales
tendrán derecho a una dieta  mensual  de veinte unidades tributarias  mensuales,  la  que se percibirá  por  la
asistencia  a  la  totalidad  de  las  sesiones  del  consejo  celebradas  en  el  mes  respectivo,  disminuyéndose
proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero; agrega que el presidente del CORE tendrá
derecho a la misma dieta que perciben los consejeros, incrementada en el 20%; que el consejo acordará el número
de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos; que, asimismo, cada consejero
regional tendrá derecho a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales, con un máximo de doce en
el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37; que, cuando un consejero
regional se encuentre en el desempeño de cometidos en representación del gobierno regional, tendrá derecho a
percibir fondos (no sujetos a rendición) con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento; y que
cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a
cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido, a
lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

El texto sustitutivo del artículo 39 propuesto por el Senado es el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
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mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

La Comisión rechazó por unanimidad el texto del Senado. Participaron en la votación los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Berger, Mirosevic y Ojeda; y, en cambio, aprobó también por unanimidad (con los votos de los
seis  diputados  individualizados  más  el  señor  Farías)  dos  indicaciones  del  diputado  señor  González,  que  le
incorporan las siguientes modificaciones al artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Agrégase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
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consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

El diputado señor Arriagada fundamentó su voto en contra de la propuesta del Senado en la materia en que la
dieta es insuficiente.

A su vez, el diputado señor Mirosevic sostuvo que los consejeros deberían percibir una dieta digna, acorde con la
importancia de la función que desempeñan. Idealmente, deberían tener dedicación exclusiva al cargo.

En similares términos se expresó el diputado señor Ojeda.

El diputado señor Aguiló sostuvo que en el contexto actual resulta muy difícil establecer incompatibilidades de
otros cargos remunerados para los consejeros regionales. La solución de fondo estriba en que sea una función con
dedicación exclusiva.

Por su parte, el diputado señor Farías se mostró de acuerdo en este último planteamiento, y agregó que para que
ello se materialice se necesitaría u nuevo enfoque del artículo 39, que contempla el pago de asignaciones por la
asistencia a las sesiones del CORE.

El subsecretario señor Cifuentes precisó que fruto de un acuerdo del Ejecutivo con los CORES se incrementó al
doble la dieta de los consejeros (ley N°20.817), lo cual es digno de destacar, porque ese aumento se dio en el
marco del actual modelo, que no establece la dedicación exclusiva en el cargo. Por consiguiente, la aspiración de
un nivel de dieta mayor tendría que discutirse sobre la base de un esquema distinto de participación de los
consejeros regionales.

N°24)

Este número introduce un artículo 39 bis en la ley, que en resumen obliga a los empleadores de quien ejerza el
cargo  de  consejero  regional,  a  otorgarle  todos  los  permisos  necesarios  para  asistir  a  las  sesiones  y  a  las
comisiones, hasta por 12 horas semanales; como, asimismo, para el desempeño de cometidos de representación
del gobierno regional, hasta por tres días durante el año calendario, no acumulables; y agrega que también se
deberán conceder permisos laborales para el  desempeño de cometidos en representación del  GORE, con la
limitación que especifica.

La Comisión rechazó por unanimidad el  texto del  Senado. Participaron en la votación los diputados señores
Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

N°25), que pasa a ser 23)

Modifica el  artículo 41 de la ley, que prescribe que las causales de cesación en el cargo de consejero, con
excepción de la  de renuncia,  serán declaradas por  el  Tribunal  Electoral  Regional  (TER)  que corresponda,  a
requerimiento de cualquier miembro del Consejo, CR correspondiente, y operará tal cesación ejecutoriada que se
encuentre la resolución que establezca la existencia de la causal.

El Senado propone incluir un inciso segundo, que inhabilita para desempeñar ninguna función o empleo público,
por cinco años, a quien fuere cesado en el cargo de consejero regional por las causales que especifica.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime esta modificación, con los votos de los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

N°26), que pasa a ser 24)

Este número modifica el artículo 43 de la ley en mención, que en su actual redacción prescribe que el CORE tendrá
una secretaría encargada de prestarle asesoría; agrega, en el inciso segundo, que aquel designará un secretario
ejecutivo, quien será ministro de fe de sus actuaciones y se regirá por la legislación laboral común, con las
precisiones que señala; y, finalmente, en el inciso tercero, dispone que al secretario ejecutivo del CORE le serán
aplicables los requisitos, incompatibilidades, causales de cesación en el cargo e inhabilidades que contempla la ley.

El Senado sustituye el actual inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto,
nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser séptimo:
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“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos.”.

La Comisión rechazó por simple mayoría el  texto modificatorio del  Senado. Votaron en contra los diputados
señores Arriagada, Becker, Berger, señora Cicardini, Farías, Mirosevic y Ojeda; en tanto que se abstuvieron los
diputados señores Gahona y Sandoval.

Por otra parte, se aprobó por asentimiento unánime la siguiente indicación de la diputada señora Cicardini:

“Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo designará a un secretario ejecutivo que
será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un o una secretario/a ejecutivo/a, el que
se desempeñará como su ministro/a de fe”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías,
Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

N °27), que pasa a ser 25)

Incorpora un artículo 43 bis, en virtud del cual cada gobierno regional deberá dotar al consejo de los recursos
suficientes  para  desarrollar  debida  y  oportunamente  sus  funciones  y  atribuciones,  atendido  el  número  de
consejeros existentes en la región; y agrega en el inciso segundo que el intendente, para tal propósito, y durante la
sesión de instalación, deberá someter a la aprobación del consejo los medios a usar durante el período respectivo.

La Comisión Aprobó por simple mayoría el nuevo artículo 43 bis; conjuntamente, y por la misma votación, con una
indicación del diputado señor González al inciso primero propuesto, en el sentido que la obligación del GORE
deberá  quedar  consignada  en  un  programa presupuestario  regional.  Votaron  a  favor  los  diputados  señores
Arriagada, Becker, Berger, González, Mirosevic y Ojeda; votó en contra el señor Chávez y se abstuvo el señor
Farías.

N° 28), que pasa a ser 26)

Incorpora  una  adecuación  de  tipo  formal  en  el  artículo  44  de  la  ley,  que  en  lo  pertinente  señala  que  le
corresponderá al gobernador presidir el consejo económico y social provincial.

La Comisión aprobó por simple mayoría esta enmienda. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, Mirosevic, Ojeda y Sandoval; y se abstuvo el señor González.

N°29), que pasa a ser 27)

Este número suprime el  artículo 47 de la  ley,  que consagra la  obligación del  gobernador de dar cuenta al
mencionado consejo sobre el  actuar de la administración en el  nivel  provincial,  como también acerca de la
ejecución de los programas y proyectos que se desarrollan en la provincia.

La Comisión aprobó esta supresión por el mismo quórum que el número anterior (10 a favor y 1 abstención).
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N°30), que pasa a ser 28)

El número en referencia elimina el Párrafo 4° del Capítulo III del Título Segundo de la ley, que establece y regula el
consejo económico y social provincial, que comprende desde el artículo 48 al 60.

La Comisión aprobó por idéntico quórum esta propuesta del Senado.

N°31), que pasa a ser 29)

Sustituye la actual  denominación del  Capítulo IV del  Título II,  “De la Estructura Administrativa del  Gobierno
Regional y de Otros Órganos de la Administración Pública en las Regiones”, por la siguiente: “De otros órganos de
la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno Regional”.

La Comisión aprobó por unanimidad esta enmienda. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

N°32), que pasa a ser 30

Este número intercala, a continuación de la nueva denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente
epígrafe:

“Párrafo 1º

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

La Comisión aprobó esta modificación por la misma votación (11 a favor).

N°33), que pasa a ser 31)

Modifica el artículo 63 de la ley, que dispone que los Seremis deberán ajustarse a las directrices técnicas y
administrativas impartidas por los ministerios de los que dependen.

El Senado incorpora un inciso segundo, que prescribe que los ministerios y servicios públicos, para la aplicación de
los recursos destinados a las materias que precisa (ordenamiento territorial, fomento productivo, etc.) deberán
considerar  las  proposiciones  formuladas y  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de las  Seremías
correspondientes, antes del 31 de diciembre de cada año.

La Comisión aprobó también por asentimiento unánime (11 votos) este nuevo inciso.

N°34), que pasa a ser 32)

El número supra introduce varias enmiendas en el artículo 64 de la ley, que detalla las funciones y atribuciones de
las secretarías regionales ministeriales -seremías-.

a) Se reemplazan las actuales letras a), b) y c), que en síntesis establecen, respectivamente, lo siguiente: -Elaborar
y  ejecutar  las  políticas,  planes  y  proyectos  regionales;  -Estudiar,  conjuntamente  con  los  organismos
correspondientes, los planes de desarrollo sectoriales; y - Preparar el anteproyecto de presupuesto regional, en
coordinación con el ministerio respectivo.

Los textos sustitutivos propuestos por el Senado para cada una de las tres atribuciones en comento son los
siguientes:  a)  Presentar  al  respectivo  ministerio  las  prioridades  regionales,  a  fin  de  ser  consideradas  en  la
formulación  de  las  políticas  nacionales;  b)  Velar  porque  las  políticas,  programas  y  proyectos  regionales  se
enmarquen dentro de las políticas nacionales; y c) Supervisar la correcta aplicación en la región de las políticas
nacionales.

La Comisión dio el siguiente tratamiento a las modificaciones propuestas por el Senado:

-El texto de reemplazo de la letra a) fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con
una indicación del Ejecutivo que precisa que en el ejercicio de la atribución en comento debe considerarse la
diversidad territorial y cultural de la región. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker,
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Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

-El texto sustitutivo de la letra b) fue aprobado por unanimidad (11 a favor); conjuntamente, y por la misma
votación, con una indicación del diputado señor Chávez, que reemplaza la expresión “se enmarquen dentro de”
por “sean coherentes con”.

-El texto sustitutivo de la letra c) fue aprobado por unanimidad (10 a favor). Tomaron parte en la votación los
diputados señores Arriagada,  Becker,  Berger,  señora Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,  Ojeda y
Sandoval.

b) Se reemplaza la actual letra f), que se refiere a realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización
sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector.

El texto sustitutivo dice así:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

La Comisión aprobó por unanimidad (11) la norma de reemplazo del Senado; conjuntamente, y por la misma
votación, con una adecuación formal, consistente en eliminar la expresión “inciso segundo del“. Participaron en la
votación  diputados  señores  Arriagada,  Becker,  Berger,  Chávez,  señora  Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,
Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

N°35), que pasa a ser 33)

Elimina el artículo 67, que faculta a los gobiernos regionales para requerir del Presidente de la República el
traspaso  de  competencias  y  recursos  a  cargo  de  organismo  o  servicios  de  la  administración  central  o
funcionalmente descentralizada; y señala las formalidades y trámites de que será objeto tal solicitud.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime este número, con los votos de los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Gahona, González, Morales y Ojeda.

El señor Henríquez, de la Subdere, explicó que la supresión del mencionado artículo obedece a que el traspaso de
competencias a los GORES es una materia que se regula exhaustivamente en el nuevo artículo 21 bis y siguientes
del proyecto.

N°36), que pasa a ser 34)

Este número propone anteponer al actual artículo 68 un epígrafe del siguiente tenor:

“Párrafo 2°

De las Divisiones del Gobierno Regional”

La Comisión aprobó por  unanimidad este número.  Participaron en la  votación los  diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°37), que pasa a ser 35)

El número supra reemplaza el artículo 68 de la ley por dos artículos, 68 y 68 bis.

El actual artículo 68 dota al intendente de la estructura administrativa necesaria para cumplir las funciones que le
corresponden como ejecutivo del GORE.

El texto sustitutivo del artículo 68 propone una nueva estructura organizacional para el referido propósito, cuyo eje
son tres Divisiones: la de Planificación y Desarrollo Regional, la de Presupuesto e Inversión Regional, y la de
Administración y Finanzas, cuyas funciones y atribuciones especifica.

Agrega que los jefes de las Divisiones serán nombrados por concurso público y que estos cargos, para todos los
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efectos legales, constituirán segundo nivel jerárquico, empleándose un procedimiento similar al existente para
Altos Directivos Públicos de dicho nivel.

La Comisión rechazó el texto propuesto por el Senado y aprobó en su reemplazo, por el quórum que se detalla a
continuación, el siguiente texto del Ejecutivo:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a)Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b)Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que propenda a favorecer el crecimiento sostenido,
integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un Reglamento del Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las
normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su
ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho
efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por el
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales con la finalidad de
ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional,  en materia de ordenamiento territorial;  obras de infraestructura y equipamiento regional; y
gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme el inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
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nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.”.

El encabezamiento del artículo y su letra a) fueron aprobados por simple mayoría; conjuntamente, y por idéntico
quórum, con una indicación del Ejecutivo, que agrega a continuación de la palabra territorio la frase “, incluido el
Plan Regional de Ordenamiento Territorial”.  Votaron a favor los diputados señores Aguiló,  Arriagada, Becker,
Berger, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval; mientras que se abstuvo el señor Chávez.

Las letras b) y c) fueron aprobadas por asentimiento unánime (10 a favor)

La letra d) fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger,
Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval; conjuntamente con las siguientes indicaciones:

i) De los diputados señores Aguiló, Arriagada, Chávez y Ojeda, por unanimidad (10 a favor), que elimina en el
párrafo primero de dicha letra la expresión “de la información”.

ii) De los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Ojeda y Sandoval, también por unanimidad
(9 a favor), que agrega en el párrafo final de la letra d), luego del vocablo “regionales”, la expresión “, o con
universidades”.

La letra e) del artículo 68 fue aprobada por asentimiento unánime; conjuntamente, y por idéntica votación, con una
indicación del Ejecutivo que elimina la frase “, en materia de ordenamiento territorial”. Participaron en la votación
los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval.

La letra f) fue aprobada por idéntica votación (9 a favor).

El inciso segundo del artículo precitado se aprobó, asimismo, por unanimidad (9 a favor).

Los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto fueron aprobados por simple mayoría. Votaron a favor los diputados
señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval; en tanto que votaron en contra los señores
Aguiló y Chávez.

El texto sustitutivo del artículo 68 de la ley dio pábulo al siguiente debate.

El señor Henríquez, de la Subdere, expresó que la indicación del Ejecutivo mantiene la nomenclatura actual de
“Divisiones” dentro de la estructura administrativa de los GORES, en concordancia con lo preceptuado por la LOC
de Bases para la organización de los ministerios.

El diputado señor Arriagada opinó que habría sido preferible el término “Dirección”, porque es más específico y
ofrece la ventaja de definir las funciones y responsabilidades inherentes a la jefatura. En cambio, el jefe de una
División tiene un mandato más difuso.

El referido personero de la Subdere refutó esta última apreciación, afirmando que las Divisiones en los GORES
tienen funciones específicas. Además, es una denominación que se utiliza desde que se dictó la ley N°19.175, en
1992. En otro plano, y respondiendo a la inquietud del diputado señor Becker, señaló que se crea en el proyecto un
departamento de auditoría interna, adscrito a la División de Administración y Finanzas.

Sobre este último tópico, el diputado señor González hizo hincapié en que el departamento de auditoría interna
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debe contar con la necesaria autonomía para cumplir su función y ejercer una adecuada fiscalización, de cara al
nuevo modelo de descentralización. A su juicio, el referido departamento debería vincularse directamente con la
Contraloría General de la República, sin depender de ella, tal como ocurre en el ámbito municipal.

El diputado señor Gahona se sumó a este último planteamiento y agregó que el mencionado departamento debería
ser un órgano independiente de la División, para poder fiscalizar adecuadamente a esta.

En términos similares se expresó el diputado señor Berger, quien sostuvo que es conveniente que la contraloría
interna de los GORES no esté supeditada a otro organismo y que tenga el rango de una División.

En su segunda intervención, el diputado señor Arriagada dijo que es importante que los consejeros regionales
dispongan de los recursos necesarios para contratar una auditoría externa cuando lo estimen necesario.

El diputado señor Gahona discrepó de dicha apreciación, estimando que la Contraloría General de la República es
el organismo idóneo para auditar a los GORES, y no corresponde esa función a empresas externas, salvo en cuanto
a la gestión.

En torno al mismo tema, el diputado señor Becker sostuvo que la Contraloría siempre va a poder auditar a los
GORES, y acotó que a veces es recomendable realizar una auditoría externa.

Respecto al Comité Regional de Innovación y Desarrollo a que alude la letra d), el titular de la Subdere destacó que
cada región va a contar con este Comité y su función va ser distinta al que realizan las Corporaciones de Desarrollo
productivo, que existen en algunas regiones (no todas).

Acerca del último párrafo de la letra d), según el cual los recursos del Fondo de Innovación para la competitividad a
nivel regional, deberán ser invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos, el diputado señor
Chávez se mostró partidario de dar un mayor margen de acción a los GORES, en términos que puedan (y no
“deban”) invertir esos recursos en la forma que la ley especifica.

El diputado señor Becker discrepó de este punto de vista, ya que a su juicio abriría las puertas a las ONG para
obtener financiamiento por esta vía.

Una posición intermedia sobre el  tema sostuvo el  diputado señor  Aguiló,  quien abogó por  permitir  que las
universidades, no así las ONG, puedan acceder a los recursos del Fondo de Innovación, lo que les permitiría
desarrollar proyectos de alcance regional muy interesantes.

En análogos términos se expresó el diputado señor Gahona, quien propuso incluir en la norma a los centros de
investigación y a los institutos de educación superior.

En lo que se refiere a la creación de la División de Infraestructura y Transporte (letra e), el diputado señor Sandoval
valoró la iniciativa, pero agregó que habría sido deseable darle un mayor contenido a la norma.

El mismo señor diputado, refiriéndose a la letra f), que crea la División de Desarrollo Social y Humano, dijo que este
organismo debe tener un carácter muy operativo para enfrentar el fenómeno de la marginalidad social, que en la
región de Aysén afecta al 23% de la población.

En cuanto al sistema de nombramiento de los jefes de División (materia que aborda el inciso tercero y siguientes
del  artículo  68),  el  diputado señor  Chávez opinó que estos  cargos deberían ser  de exclusiva confianza del
intendente, y no seleccionarse mediante el sistema de Alta Dirección Pública, como propone el texto del Ejecutivo.

En análogo sentido, el diputado señor Aguiló dijo que el gabinete del intendente está conformado por los jefes de
División, y es del todo lógico que sean funcionarios de su exclusiva confianza.

El diputado señor Gahona sostuvo que la norma modifica el procedimiento de búsqueda de los candidatos para
ocupar las aludidas jefaturas, pero el  intendente va a poder elegir entre las distintas alternativas que se le
presenten.

El señor Henríquez, de la Subdere, reafirmó que los jefes de División van a continuar siendo funcionarios de la
confianza del intendente.
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Acerca del mismo tópico el diputado señor Morales expresó que, si  a futuro el intendente es elegido por la
ciudadanía, parce lo más congruente con ese sistema que los jefes de División sean seleccionados a través del
mecanismo de la Alta Dirección Pública.

El diputado señor Sandoval manifestó que este último mecanismo ofrece más garantías, permitiendo al intendente
decidir sobre la base de los mejores candidatos.

***********

Por su parte, el nuevo artículo 68 bis, en síntesis, faculta al intendente a delegar en los señalados jefes de División
la realización de funciones, con excepción de la facultad de nombrar o remover funcionarios y otras que especifica.

La Comisión aprobó por unanimidad el artículo supra, con los votos de los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

..

N°38), que pasa a ser 36)

Incorpora, a continuación del nuevo artículo 68 bis, el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter que lo integra:

Párrafo 3º

Del Administrador Regional

El artículo 68 ter estipula, en resumen, que el GORE contará con un administrador regional, que será colaborador
directo del intendente, correspondiéndole la gestión administrativa de dicho gobierno y coordinar las acciones de
los jefes de Divisiones; y agrega que será de exclusiva confianza del intendente, siéndole aplicable las causales de
cesación de funciones que corresponden al personal administrativo del GORE.

La Comisión rechazó por unanimidad la propuesta del Senado y aprobó, en cambio, también por unanimidad (11
votos), un texto similar del Ejecutivo, del siguiente tenor:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá como mínimo cinco años
de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones
aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías,
Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°39), que pasa a ser 37)

Incorpora algunas enmiendas en el artículo 69 de la ley, que regula la composición del patrimonio del GORE.

a) La primera constituye una adecuación de referencia en la letra h).

b) Por otra parte, se agrega una nueva letra i) del siguiente tenor, pasando la actual a ser j)

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

La Comisión aprobó por unanimidad este número. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada,
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Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

A propósito de este artículo, el titular de la Subdere, señor Cifuentes, comentó que actualmente el 100% de los
recursos que componen el  FNDR son de libre disposición de los  GORES,  y  agregó que el  FNDR representa
aproximadamente el 40% de los recursos con que cuentan los GORES.

El diputado señor Gahona sostuvo que el FNDR está condicionado a la ejecución de cierto tipo de proyectos.

El señor Cifuentes aseguró, ante la apreciación anterior, que la distribución del FNDR se realiza de acuerdo a
parámetros objetivos, como el índice de pobreza.

N°40), que pasa a ser 38)

El número 40) modifica el artículo 71 de la ley, cuyo inciso primero vigente establece, en síntesis, que durante el
segundo trimestre de cada año, y teniendo en consideración los objetivos estratégicos del gobierno regional y de
los servicios que operen en la región, el intendente, con la participación de representantes del consejo regional, de
los  secretarios  regionales  ministeriales  y  los  directores  regionales  de  los  servicios  públicos,  elaborará  un
anteproyecto regional de inversiones correspondiente al año siguiente.

a) El Senado propone intercalar en dicho inciso, a continuación de la expresión “en la región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”; y, por otra parte, agregar el siguiente texto al final del
mismo inciso:  “Asimismo,  durante  el  mes  de  mayo  de  cada  año,  los  gobiernos  regionales  remitirán  a  las
municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto regional de inversiones, con el fin
que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular observaciones.”.

b) Se modifica también el inciso tercero del citado artículo, cuyo texto en vigor señala que una vez elaborado el
anteproyecto señalado, éste será enviado a los ministerios respectivos, con el objeto que sea considerado al
momento de la formulación de sus correspondientes proyectos de presupuesto.

La  enmienda  propuesta  por  el  Senado  consiste  en  agregar,  a  continuación  de  la  expresión  “anteproyecto
señalado,”, la oración “y previa aprobación por parte del consejo, según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36
de la presente ley,”.

La Comisión aprobó por unanimidad este número. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°41), que pasa a ser 39)

Incorpora varias enmiendas en el artículo 73, que en su texto actual señala, en resumen, que el presupuesto del
gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados
a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto considerará a lo menos los
programas presupuestarios que especifica a continuación.

a) En primer término, el Senado propone modificar la letra b) del artículo en mención, que se refiere al programa
de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del FNDR que le correspondan, y los demás que tengan
por  objeto  el  desarrollo  de  la  región,  incluidos  los  que  para  la  atención  de  los  problemas  de  las  áreas
metropolitanas se perciban por el gobierno regional.  Para estos efectos, los respectivos gobiernos regionales
podrán constituir un Fondo de Inversión Metropolitana.

La modificación consiste en agregar después de la expresión Fondo de Inversión Metropolitana la frase “, el que
podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

La Comisión rechazó la propuesta de modificación del  Senado a la letra b)  y aprobó en su reemplazo,  por
unanimidad, una indicación del Ejecutivo que sustituye esa letra del artículo 73 por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº
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20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías,
Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

b) Se modifica el inciso segundo del referido artículo, que prescribe que el proyecto de presupuesto del gobierno
regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación, cumplido lo cual se remitirá al
ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la
atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36.

El Senado elimina la frase “, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se
refiere la letra e) del artículo 36”.

La Comisión rechazó por simple mayoría dicha enmienda. Votaron en contra los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, González y Morales; en tanto que se abstuvieron los señores
Mirosevic, Ojeda y Sandoval.

c) Se modifica, asimismo, el inciso tercero, que señala que el calendario de formulación del Presupuesto del Sector
Público a que se refiere el decreto ley N° 1.263, de 1975, contemplará una etapa de evaluación y discusión, entre
el nivel central y cada una de las regiones, respecto del proyecto de presupuesto propuesto en conformidad a este
artículo. Para estos efectos cada año los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para que
conjuntamente con el intendente los represente en ella.

Al respecto, el Senado propone reemplazar la frase “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes
para que conjuntamente con el intendente los represente en ella.”, por la siguiente: “el presidente del consejo y el
intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

La Comisión rechazó esta propuesta de enmienda del Senado. Votaron en contra de la misma los diputados
señores Arriagada,  Berger,  Chávez,  señora Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,  Ojeda y Sandoval;
mientras que se abstuvieron los señores Becker y Morales.

d) Finalmente, se incorporan dos enmiendas en el inciso cuarto del artículo mencionado, que señala que los
ministerios, a través de los secretarios regionales ministeriales, y dentro del plazo que indica, deberán informar a
los gobiernos regionales y a los parlamentarios de la respectiva región acerca de la inversión y los programas de
gastos que realizarán en la región, desglosada por iniciativa, unidad territorial donde se desarrollará, monto de
recursos comprometidos, beneficiarios y resultados esperados.

-La primera enmienda se traduce en agregar, a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “y servicios
públicos”.

-La segunda consiste en agregar al final del inciso la siguiente oración: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente  a  los  convenios  de  programación  o  mandato  contemplados  en  los  artículos  81  y  81  ter,
respectivamente.”.

La Comisión aprobó por unanimidad esta letra d) del número 39), con dos adecuaciones: i) Eliminar la expresión “o
mandato”, y ii) Reemplazar el guarismo “81 ter” por “81 bis”. Participaron en la votación los diputados señores
Arriagada,  Becker,  Berger,  Chávez,  señora  Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,  Morales,  Ojeda  y
Sandoval.

N°42), que pasa a ser 40)

Este número reemplaza el artículo 78 de la ley, que estipula que el CORE tendrá la facultad de decidir acerca de la
inversión de los recursos asignados a la región, considerando lo propuesto por el intendente.

El texto sustitutivo señala, en lo medular, que corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que
se asignen a la región, de acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional; y agrega que la inversión de
esos  recursos  deberá  ajustarse  a  los  criterios  de  priorización  que,  para  tal  efecto,  se  incorporarán  en  el
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presupuesto regional.

La Comisión rechazó por simple mayoría (8 en contra y 4) abstenciones) la propuesta del Senado; y, en cambio,
aprobó por idéntica votación una indicación del Ejecutivo que reemplaza el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e).

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Mirosevic, y
Ojeda. Se abstuvieron la señora Cariola y los señores González, Morales y Sandoval.

N°43), que pasa a ser 41)

Efectúa una adecuación de referencia en el inciso primero del artículo 80 de la ley.

La  Comisión  aprobó  por  asentimiento  unánime  la  modificación  del  Senado.  Participaron  en  la  votación  los
diputados  señores  Arriagada,  Becker,  Berger,  Chávez,  señora  Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

N°44), que pasa a ser 42)

Incorpora varias enmiendas en el artículo 81, que regula los convenios de programación.

a) Se introducen dos enmiendas en el inciso primero, que conceptualiza aquellos como acuerdos formales entre
uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos
de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado.

La primera enmienda consiste en una adecuación de referencia; en tanto que la segunda se traduce en sustituir la
frase “uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre
éstos y uno o más ministerios, o entre gobiernos regionales y municipalidades”.

b) En el inciso segundo, que en la parte pertinente señala que a los convenios de programación se podrán
incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales o locales, el Senado propone sustituir la
coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la conjunción “o”, y suprimir la expresión “o locales”.

La Comisión aprobó por unanimidad la letra a) y rechazó por idéntico quórum la letra b) del número en mención.
Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías,
Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

c) Se intercala el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
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las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

La Comisión aprobó por simple mayoría la letra c). Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, señora Cicardini, Farías, González, Morales, Ojeda y Sandoval; en tanto que se abstuvieron los señores
Chávez, Gahona y Mirosevic.

El diputado señor Chávez fundamentó su abstención en que, si bien la norma propuesta es positiva en general, no
contempla una sanción en caso de incumplimiento de los convenios de programación por parte de los ministerios.
Además, criticó la última parte del inciso, que supedita el cumplimiento de los convenios al monto de recursos que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado.

Respecto a esto último, el subsecretario, señor Cifuentes, dijo que se trata de una norma que obedece a una
mínima responsabilidad fiscal.

Por su parte, el señor Henríquez, de la Subdere, recordó que en 2009 se aprobó la reforma constitucional que
establece la obligatoriedad en el cumplimiento de los convenios de programación.

A su vez, el diputado señor Gahona, quien también se abstuvo, dijo que, en la práctica, ocurre que los GORES
terminan financiando la parte de los convenios cuyos recursos no son aportados por los ministerios.

En su segunda intervención sobre el tópico, el diputado señor Chávez expresó que en la situación antedicha
debería obligarse a una revisión o renegociación de los convenios, si faltan recursos para un período determinado.

d)Se efectúa una adecuación formal en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, que señala que los convenios en
comento deberán ser sancionados mediante decreto supremo.

La Comisión aprobó por unanimidad dicha enmienda. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°45), que pasa a ser 43)

Este número incorpora los artículos 81 bis y 81 ter a la LOC.

El artículo 81 bis faculta a los GORES para suscribir convenios de programación territorial, de carácter plurianual,
con uno o más municipios o servicios públicos existentes para el cumplimiento de funciones administrativas, a fin
de formalizar acuerdos destinados a la ejecución de proyectos de impacto comunal o intercomunal, dentro de los
plazos y con los recursos de las partes, acordados para cada caso.

Fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por un texto
similar, que dice así:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.”.

Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías,
Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

El artículo 81 ter propuesto por el Senado otorga a los GORES la atribución de suscribir convenios mandato con
ministerios, servicios públicos y demás órganos de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en la
norma que señala de la ley N°18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de
personal y de administración financiera; como, también, con asociaciones de municipios, los que serán obligatorios
para las partes. Agrega que, en el evento que aquéllos tenga el carácter de plurianual, se deberán considerar en
los presupuestos una estimación de los recursos a destinar en el  año respectivo.  En todo caso, el  nivel  de
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cumplimiento a ser exigido a cada parte estará íntimamente relacionado con la cantidad de recursos asignados
para el correspondiente ítem de gastos anualmente por la Ley de Presupuestos.

Recibió, también, una indicación del Ejecutivo, aprobada por simple mayoría, que reemplaza su texto por el
siguiente:

“Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

Votaron a favor los diputados señores Becker, Berger, Farías, Gahona, González, Mirosevic y Ojeda; en contra los
señores Arriagada, Morales y Sandoval, en tanto que se abstuvo la señora Cicardini.

N° Nuevo (Pasa a ser N°44)

Este corresponde a una indicación de los diputados señores Aguiló, Farías y González, que modifica el inciso
primero del  artículo 100, que en síntesis establece que los gobiernos regionales podrán asociarse con otras
personas jurídicas, para constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar
actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.

La modificación consiste en intercalar la expresión “entre ellos” a continuación de la palabra “asociarse”.

La Comisión aprobó por unanimidad la aludida enmienda, con los votos de los diputados señores Arriagada,
Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

N° Nuevo (Pasa a ser N°45)

Este número nuevo del artículo 1° del proyecto obedece a una indicación del Ejecutivo, que agrega a continuación
del artículo 104 el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo, y los artículos 104 bis y 104 ter:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

“Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo, en cuyo caso se denominará Gobierno Regional Metropolitano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Medio Ambiente
?  fijará,  principalmente,  los  estándares  mínimos  para  el  establecimiento  de  las  áreas  metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional será asesorado por un comité
compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Un reglamento emitido por el
Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho comité.
Asimismo, en cada Gobierno Regional Metropolitano existirá un jefe de áreas metropolitanas encargado de su
gestión.

Artículo 104 ter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
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comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye.

Lo anterior no obstará a las competencias que la presente ley, u otras, le entregan directamente, con carácter
exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  a  los  Gobiernos  Regionales
Metropolitanos.”.

La Comisión dio el siguiente tratamiento a los artículos transcritos:

Aprobó por unanimidad los incisos primero, segundo y tercero del nuevo artículo 104 bis, con los votos de los
diputados  señores  Arriagada,  Becker,  Berger,  Chávez,  señora  Cicardini,  Farías,  Gahona,  González,  Mirosevic,
Morales, Ojeda y Sandoval.

Aprobó, también por unanimidad, el inciso cuarto, con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, señora
Cicardini, Farías, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Finalmente,  aprobó  por  idéntico  quórum que  la  norma  anterior  (esto  es,  10  a  favor)  el  artículo  104  ter;
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval,
que elimina en el inciso segundo la expresión “fijo o”.

N°46)

Este número suprime el artículo 107 de la ley en referencia, que dice atingencia con el traspaso de competencias
que opera por la vía de un convenio.

La Comisión aprobó por unanimidad la propuesta del Senado sobre la materia. Participaron en la votación los
diputados  señores  Aguiló,  Arriagada,  Becker,  Chávez,  señora  Cicardini,  Gahona,  Morales,  Ojeda,  Rathgeb  y
Sandoval.

N°Nuevo (Pasa a ser N°47)

Corresponde  a  una  indicación  del  Ejecutivo,  que  suprime el  artículo  109,  que  en  síntesis  estipula  que  los
ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente
en la formulación de los planes y en la ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura
social básica y al equipamiento urbano de las áreas metropolitanas.

Este número nuevo fue aprobado por idéntica votación que el anterior (10 a favor).

N°Nuevo (Pasa a ser N°48)

También obedece a una indicación del Ejecutivo, que elimina el artículo 110, que en síntesis establece que en cada
región donde se configuren áreas metropolitanas existirá un consejo coordinador regional de acción municipal.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (10 a favor).

Artículo 2°

Éste introduce varias modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como pasa a examinarse:

N°1)

Modifica el inciso cuarto del artículo 3° de la referida ley, que otorga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la
facultad de aprobar, por decreto supremo, los Planes Regionales de Desarrollo Urbano y los Planes Reguladores
Intercomunales.
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La proposición del Senado consiste en suprimir dicho inciso.

N°2)

Este número enmienda el artículo 28 de la citada ley, que dispone que la planificación urbana se realizará en
cuatro niveles: nacional, regional, intercomunal y comunal.

El Senado elimina el nivel regional.

N°3)

Este numeral elimina el Párrafo 2° del Capítulo II de la ley en mención, que lleva el epígrafe “De la Planificación
Urbana Regional”, y los artículos 30, 31, 32 y 33, que lo integran.

N°4)

Modifica  el  artículo  37  de  la  ley  precitada,  que  estipula  que  los  Planes  Reguladores  Intercomunales  serán
aprobados por decreto supremo del MINVU, previa autorización del intendente respectivo.

El  Senado reemplaza disco texto por una norma que estatuye que los Planes Reguladores Intercomunales o
Metropolitanos –que se agregan- deberán ser aprobados por el CORE y promulgados por resolución del intendente.

N°5)

Introduce una enmienda en el artículo 47 letra a) de la ley, con arreglo a la cual deberán contar con el Plan
Regulador Comunal las comunas que estén sujetas a Planificación Urbana Regional o Urbana Intercomunal.

El Senado reemplaza la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal” por “urbana intercomunal”.

N°6)

Este número modifica el artículo 55 de la ley en referencia, cuyo inciso segundo señala que corresponde a la
seremía de Vivienda y Urbanismo respectiva velar porque las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales,
con fines no agrícolas, no creen núcleos urbanos nuevos que se aparten de la planificación urbana-regional.

En  armonía  con  modificaciones  previas,  el  Senado  sustituye  la  expresión  “urbana-regional”  por  “urbana
intercomunal”.

La Comisión aprobó por unanimidad todas las modificaciones propuestas por el Senado a la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez,
señora Cicardini, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículo Nuevo (Pasa a ser Artículo 3°)

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se intercala un artículo 3° permanente, alterándose la numeración
correlativa de los artículos siguientes.

El nuevo artículo 3° agrega en el inciso segundo del artículo 75 de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, la siguiente frase antes del punto aparte: “, con la excepción de
los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este título”.

Fue aprobado por unanimidad;  conjuntamente,  y por análoga votación,  con una indicación de los diputados
señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, señora Cicardini,  Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval, que agrega
después de la palabra “título” la siguiente frase: “, u otras instancias de participación ciudadana”.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, señora Cicardini, Gahona,
Morales, Ojeda, Rathgeb y Sandoval

Artículo 3°
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Mediante este artículo se proponen dos adecuaciones al Código Procesal Penal.

N°1)

Este número cambia la denominación del Párrafo 2° del Título IV, Procedimiento relativo a personas que gozan de

fuero constitucional, en términos de hacer aplicable dicho procedimiento a los presidentes de los CORES.

N°2)

En concordancia con la modificación anterior, este número introduce una enmienda en el artículo 423 del Código
mencionado,  que preceptúa que el  procedimiento del  Párrafo 1° de este Título resulta aplicable,  en lo  que
corresponda, a los casos de desafuero de un intendente o de un gobernador.

El Senado hace extensible tal norma a los presidentes de lso CORES.

La Comisión rechazó por asentimiento unánime las referidas enmiendas al Código Procesal Penal, con los votos de
los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, Gahona, González, Morales, Ojeda, Rathgeb y Sandoval.
El fundamento del rechazo fue que las mencionadas modificaciones ya están incorporadas en el Código Procesal
Penal.

Artículo 4°

Este artículo introduce las siguientes modificaciones en la LOC de Municipalidades.

N° Nuevo (Pasa a ser N°1)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo, que reemplaza la letra f) del artículo 3° de la mencionada ley, por la
siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante de decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, señora
Cicardini, Gahona, Morales, Ojeda, Rathgeb y Sandoval.

N°1) (Pasa a ser N°2)

Agrega los siguientes artículos 8° bis y 8° ter a la mencionada ley:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
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normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.”.

El artículo 8° bis fue objeto del siguiente trato por parte de la Comisión:

El inciso primero fue objeto de una indicación sustitutiva del diputado señor Chávez, aprobada por unanimidad,
que lo reemplaza por el siguiente texto:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

El inciso segundo fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

El inciso tercero fue aprobado, también por asentimiento unánime, con adecuaciones formales.

El inciso cuarto fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación del
Ejecutivo que sustituye la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales, regionales o locales,”.

Los incisos quinto y sexto fueron aprobados por unanimidad, sin modificaciones.

A su vez, el nuevo artículo 8° ter prescribe que los GORES podrán suscribir convenios de programación territorial,
con una o más municipalidades, de carácter plurianual, a fin de formalizar los acuerdos destinados a la ejecución
de proyectos de impacto comunal o intercomunal, dentro de los plazos y con los aportes financieros que las partes,
en cada caso, acuerden.

El  nuevo artículo  8°  ter  propuesto incorporar  en la  LOC de Municipalidades fue aprobado por  asentimiento
unánime; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que agrega que los aludidos
convenios de programación territorial pueden ser también de carácter anual.

Cabe señalar que en la votación de los dos artículos en referencia participaron los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Chávez, Gahona, González, Morales, Ojeda y Sandoval.

N°2) (Pasa a ser N°3)

Modifica la letra i) del artículo 65 de la misma ley, en el sentido de exigir el acuerdo del concejo para suscribir los
convenios de programación referidos en los artículos 8° bis y 8° ter.

La Comisión aprobó en los mismos términos, y con idéntica votación que en el número anterior (10 a favor), la
propuesta de modificación del Senado.

Artículo 5°

Modifica el inciso cuarto del artículo 18 de la ley orgánica del ministerio de Obras Públicas, que entre las funciones
correspondientes a la Dirección de Vialidad señala la de tener a cargo la construcción de puentes urbanos,
encomendados por las municipalidades, debiendo convenir con ellas su financiamiento.

El Senado propone incorporar a los gobiernos regionales -además de los municipios- como eventuales requirentes
de tales construcciones.
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La Comisión aprobó por unanimidad esta enmienda, y por la misma votación consignada en los números que
anteceden (10 a favor).

Artículo Nuevo (pasa a ser Artículo 6°)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo, que crea en las plantas de personal de cada uno de los servicios
administrativos de los GORES los siguientes cargos:

La Comisión aprobó por unanimidad este artículo 6°, nuevo, con la participación de los diputados señores Aguiló,
Arriagada, Becker, Chávez, Gahona, González, Mirosevic, Morales, Ojeda, Rathgeb y Sandoval.

Artículo Nuevo (Pasa a ser Artículo 7°)

Corresponde también  a  una  indicación  del  Ejecutivo,  que  crea  en  las  plantas  de  personal  de  los  servicios
administrativos de los GORES los siguientes cargos, sujeto a la dictación de los respectivos decretos supremos que
constituyan las áreas metropolitanas:
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Este artículo fue aprobado por idéntico quórum que el anterior (11 a favor).

Artículo Nuevo (Pasa a ser Artículo 8°)

Obedece a una indicación del Ejecutivo, que incorpora el siguiente artículo:

“Artículo  8°.-  Las  distintas  regiones  del  país  en  que  se  divide  el  territorio  nacional,  para  el  Gobierno  y
Administración interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos
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Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.”.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (11 a favor).

Artículo Nuevo (Pasa a ser Artículo 9°)

Se origina, también, en una indicación del Ejecutivo, que deroga el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga
denominación a la región Metropolitana y a las regiones del país.

La Comisión aprobó por unanimidad este artículo, con la participación de los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, señora Cariola, Chávez, señora Cicardini, Farías, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículos Transitorios

Artículo primero

Dispone que mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente
ley, los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos orientadores en
materia de ordenamiento territorial.

Fue objeto de una indicación sustitutiva del  Ejecutivo,  aprobada por unanimidad, que mantiene el  texto del
Senado, alterando solamente el orden de las frases que lo conforman.

Participaron en la votación los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, señora Cicardini, Gahona,
González, Mirosevic, Morales, Ojeda, Rathgeb y Sandoval.

Artículo Segundo

Establece, en resumen, que los funcionarios que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren
desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando
cesen en ellos por cualquier causa.

Su inciso primero recibió una indicación sustitutiva del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.

La referida indicación, y el inciso segundo del mismo artículo propuesto por el Senado, fueron aprobados por
unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, González,
Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículo Tercero

Contempla una norma análoga a la del artículo 2°, respecto de las personas que se encuentren desempeñando la
función de secretario ejecutivo del consejo regional.

Fue aprobado por idéntica votación que el anterior (10 a favor).

Artículo Cuarto
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Otorga al Presidente de la República la facultad para que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación
de la presente ley, dicte uno o más decretos con fuerza de ley que modifiquen las plantas de personal de cada uno
de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, de acuerdo con las pautas que detalla.

Fue  rechazado  por  unanimidad,  aprobándose  por  la  misma  votación  la  siguiente  indicación  sustitutiva  del
Ejecutivo. Tomaron parte en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, señora Cicardini,
Farías, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y/o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los Ministerios o Servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  Ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  Servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, y que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la  República determinará la  data de entrada en vigencia de las  plantas que fije  y  de los
encasillamientos que se practiquen. Además podrá establecer y/o modificar la dotación máximas de personal de
las instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
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facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una Comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el Ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el servicio
público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad, no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar
afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual Servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
Servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia a del DFL que fije la planta, cesará, por el  solo ministerio de la ley, la afiliación a las
asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

El asesor legislativo de la Subdere, señor Alvaro Villanueva, puntualizó que el proyecto de ley viene a dar vida al
artículo 114 de la Constitución Política, al potenciar a los gobiernos regionales a través de la transferencia de
servicios, por vía administrativa. No se trata de un proyecto de descentralización propiamente tal.

Los respectivos DFL que el Presidente de la República dicte al efecto constituyen una excepción a la regla general,
conforme a la cual cada vez que se traspase un servicio debe hacerse por la vía legislativa. Al respecto, el proyecto
de ley propone una autorización de carácter temporal.

En relación a la dependencia de los funcionarios de los servicios traspasados, indicó que mientras no se cree la
correspondiente asociación de funcionarios del nuevo servicio público traspasado, éstos continuarán afiliados a la
misma asociación a la que pertenecían en el servicio de origen. Con ello se resguarda el fuero de los dirigentes
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gremiales.

En cuanto al programa piloto de transferencia de la CORFO y del SERCOTEC, dijo que en el segundo caso se trata
de una persona jurídica de derecho privado, que no forma parte de la administración del Estado; por lo tanto, no
hay un traspaso de un servicio público a un gobierno regional. Sin embargo, SERCOTEC se somete a las reglas de
la administración financiera del Estado, dentro de la Ley de Presupuestos. La situación de la CORFO es distinta, ya
que es una institución pública. Por ende, a su respecto sí operan las normas de transferencia de competencias que
contempla el proyecto de ley, incluyendo el traspaso de plantas de funcionarios hacia el gobierno regional.

Artículo Nuevo (pasa a ser quinto transitorio)

Corresponde a una indicación de la diputada señora Cariola, y de los diputados señores Arriagada, Becker, Chávez,
Farías, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval, que incorpora el siguiente artículo transitorio, que pasa a
ser quinto:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24 letra d) y 36 letra e) de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

Este artículo nuevo fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores Arriagada, Becker,
Berger, Chávez, señora Cicardini, Farías, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Según se  explicó,  la  presente  norma obedece a  que el  nuevo sistema de distribución por  ítems o  marcos
presupuestarios  de  los  recursos  destinados  a  inversión  regional  tiene  pleno  sentido  en  el  contexto  de  un
mecanismo de elección directa de intendentes.

Artículo Quinto (pasa a ser sexto)

Estipula que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el presente año no podrá exceder
la suma de M$1.074.352, y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, y con la misma votación que el artículo
anterior (esto es, 11 a favor) que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

V.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Las siguientes indicaciones fueron declaradas inadmisibles, de conformidad con el artículo 65 inciso cuarto N°2 de
la  Constitución  Política,  salvo  los  casos  en  que  se  cite  otro  precepto  de  aquella  como  fundamento  de  la
inadmisibilidad:

1) De los diputados señores Arriagada; Ojeda y Chávez, que proponía reemplazar en el inciso primero de la letra a)
del artículo 17 de la LOC sobre Gobierno y Administración Regional, propuesto en el número 6) del artículo 1° del
proyecto del Senado, las expresiones “elaborar y aprobar” que inician el literal, por “Resolver”; incluir la palabra
“considerado” después de la expresión “de desarrollo y”; e intercalar la frase “sobre la base de la propuesta del
intendente” después de la palabra “territorial”.

2) Del diputado señor González, y cuya finalidad era sustituir la letra e) del artículo 17 de la LOC sobre Gobierno y
Administración Regional, por la siguiente:

“e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, en coordinación con las
municipalidades y con la acción multisectorial de los ministerios en la dotación de la infraestructura económica y
social.”.

3) De los diputados señores Becker y Berger, cuyo objetivo era agregar en la nueva letra h) del 17 de la LOC sobre
Gobierno y Administración Regional, entre las expresiones “proponer las condiciones de localización” y “para la
disposición de los”, la frase “y participar en la forma de financiamiento, de la ejecución de la obra y la posterior
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operación si procediera”.

4) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, que proponía intercalar en la nueva letra h) del citado
artículo 17, entre las expresiones “de Vivienda y Urbanismo,” y “de Medio Ambiente y de Salud respectivas”, la
siguiente: “de Bienes Nacionales”.

5) Del diputado señor Arriagada, cuya finalidad era agregar, también en la letra h) del artículo 17 de la LOC
precitada, las frases “de Bienes Nacionales,”; “de Obras Públicas, de Minería”, y “considerando la opinión de los
municipios de la región”.

6) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, que proponía intercalar en el texto sustitutivo de la
letra a) del artículo 18 de la ley en referencia, después de la expresión “emprendimiento,”, la siguiente frase: “a la
investigación en las universidades y centros de formación técnica regionales,”

7) De los diputados señores Arriagada, Chávez, González y Ojeda, para sustituir la letra a) del artículo 18 por la
siguiente:

“a) Formular, resolver y ejecutar prioridades estratégicas y políticas regionales en materia de fomento de las
actividades productivas, en particular generando las condiciones e instancias favorables al desarrollo empresarial,
el  apoyo al  emprendimiento,  la  capacitación y  gestión de las  empresas de menor  tamaño,  velando por  un
desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado y las universidades en las áreas en que la
región tenga ventajas comparativas y competitivas;”.

8) Del diputado señor González, cuyo objetivo era reemplazar la letra b) del referido artículo 18 por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar, en lo que sea pertinente, en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”

9) Del diputado señor González, cuyo propósito era reemplazar la letra d) del artículo 18 por la siguiente:

“d) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional y
provincial, en coordinación con los distintos niveles y organismos que tienen competencias sobre esta materia;”.

10) Del diputado señor González, que proponía sustituir la nueva letra f) del artículo 18 por el siguiente texto:

“f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel  regional y procurando su articulación con la División de Fomento e Industria,
establecida en el artículo 68, letra d) de la presente ley;”.

11) De los diputados señores Arriagada, Chávez, González y Ojeda y Chávez, para reemplazar la nueva letra h) del
artículo 18 por la siguiente:

“h) Promover y financiar iniciativas de centros de pensamiento estratégico y de políticas públicas referidas al
desarrollo  regional.  Estos  centros  en  colaboración  con  las  universidades  regionales  propiciarán  programas
académicos relativos al desarrollo de la región, programas de becas de post grado de interés regional, y de líneas
de investigación que sean necesarias para el crecimiento económico de los sectores, la inclusión social y el
fortalecimiento de la identidad regional. Además, deben colaborar para atraer, retener y formar capital humano
calificado para la región.”.

12) Del diputado señor González, cuya finalidad era agregar la siguiente letra i) en el artículo 18:

“i) Promover y financiar iniciativas de centros de pensamiento estratégico y de políticas públicas referidas al
desarrollo  regional.  Estos  centros  en  colaboración  con  las  universidades  regionales  propiciarán  programas
académicos relativos al desarrollo de la región, programas de becas de post grado de interés regional, y de líneas
de investigación que sean necesarias para el crecimiento económico de los sectores, la inclusión social y el
fortalecimiento de la identidad regional. Además, deben colaborar para atraer, retener y formar capital humano
calificado para la región.”.

13) De los diputados señores Arriagada, Chávez, González y Ojeda, para sustituir la nueva letra i) del artículo 19



Historia de la Ley N° 21.074 Página 346 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

por la siguiente:

“i) Crear e implementar un sistema de estadísticas de datos regionales, provinciales y comunales en coordinación
y cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas, en el que se registre los antecedentes del comportamiento
en todos  los  ámbitos  de  intervención  del  gobierno  regional.  Esta  información  sistematizada servirá  para  el
establecimiento de líneas bases, el diseño de políticas e indicadores de cumplimiento de metas que permitan el
seguimiento y evaluación de los objetivos regionales.”.

14) Del diputado señor Aguiló, por vulnerar el artículo 114 de la Constitución Política, para agregar en el inciso
primero del nuevo artículo 21 ter, después de la segunda coma (,), la siguiente frase: “con excepción de materias
relacionadas con cultura, patrimonio y deportes,”.

15) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval,  para reemplazar el  nuevo artículo 21 ter por el
siguiente:

“Artículo 21 ter.-  “El  Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales,  por un plazo
indefinido, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refieren los artículos 26 y
28 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

No podrá transferirse ninguna de las atribuciones o facultades que tenga la Contraloría General de la República, el
Banco Central, las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Aduanas, el
Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros, o que tengan como función esencial el
resguardo del orden y salubridad públicas o el correcto funcionamiento de distintas instituciones.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso, el intendente podrá efectuar una propuesta al consejo, o bien éste podrá proceder por propia
iniciativa. Tanto la proposición de oficio del gobierno central como la que efectuare el intendente, requerirá ser
aprobada por el Consejo Regional por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. El mismo quórum se
requerirá cuando la proposición tenga origen en el  consejo regional.  Asimismo, la revocación de una o más
competencias, podrá ser solicitada de oficio por el gobierno central, o por el gobierno regional, y en ambos casos,
con acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del consejo en ejercicio, sin perjuicio de la facultad de
éstos de acordar la revocación con igual quórum

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional.

Para la realización de estos estudios se deberá llamar a concurso público en el que podrán participar personas
naturales o jurídicas cuyo giro diga relación con las materias encargadas. El intendente deberá remitir al consejo
dichos estudios una vez que hayan sido recibidos para el análisis del Gobierno Regional.”.

16) Del diputado señor Urrutia, don Osvaldo, con el fin de sustituir el nuevo artículo 21 ter por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter
temporal o definitivo, una o más competencias de los Ministerios, de los servicios públicos a que se refiere el
artículo 28 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y de
los servicios públicos a que se refiere el artículo 2 del Decreto Ley 1263 sobre Administración Financiera del
Estado; en materias de ordenamiento territorial,  fomento de las actividades productivas y desarrollo social y
cultural.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos y aprobados.”.

17) De los diputados señores Becker y berger, para agregar la siguiente letra c) en el nuevo artículo 21 quáter:
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“c) El Gobierno regional deberá establecer parámetros objetivos de medición, que permitan una evaluación de la
efectividad de los programas realizados e incluir un análisis que indique los beneficios de la realización de esta
actividad desde el nivel regional.”.

18) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, cuyo propósito era sustituir el nuevo artículo 21 quáter
por el siguiente:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente.

El Gobierno Regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Para transferir una competencia
parcialmente se considerará como criterio objetivo que el Gobierno Regional no cuente con recursos tecnológicos y
humanos suficientes para cumplir con el objetivo de la competencia.

Los  recursos  financieros  para  la  ejecución  y  gestión  de  las  competencias  trasferidas  deberán contemplarse
anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público en la partida correspondiente al Gobierno Regional y en
la del Ministerio o Servicio Público respectivo.

Cada Gobierno Regional podrá crear e implementar estructuras orgánicas internas para el mejor desarrollo de sus
competencias, sin que con ello se alteren o interfieran las del gobierno central. Adicionalmente, deberá considerar
el desarrollo social, cultural y económico de la región.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, la transferencia de competencias será aprobada mediante
decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y el Ministro
sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

La documentación relativa a estas transferencias debe asignar, a las distintas autoridades, las responsabilidades
que se les transfieren, las que deben ser informadas a la comunidad. Con este fin serán publicadas en la página
web del respectivo gobierno regional, así como en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  indicando  los  recursos  tanto  humanos  como
financieros que se entregan para el  ejercicio de las competencias transferidas, conjuntamente con todos los
estudios e informes. Se deberá identificar específicamente la fuente de los recursos de la respectiva partida
presupuestaria del Ministerio, o servicio público, en su caso, desde el cual se traspasan los recursos, así como el
personal que sea designado en comisión de servicio.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.”.

19) Del diputado señor Aguiló, cuyo fin era sustituir en la letra h) del nuevo artículo 21 quinquies la expresión “El
Presidente de la Republica” por “El Senado”.

20) Del diputado señor Farías, que proponía reemplazar en la letra h) del nuevo artículo 21 quinquies, la expresión
“El Presidente de la Republica” por “El Senado”.

21) De la diputada señora Cicardini, cuyo propósito era agregar el siguiente artículo 21 septies:

“Artículo 21 septies.- Sin perjuicio de las reglas anteriores, los gobiernos regionales tendrán competencia de pleno
derecho, para la gestión en materia de protección del medio ambiente.”.

22) Del diputado señor González, en virtud del artículo 65 incisos tercero y cuarto N°2 de la Constitución Política,
cuyo propósito era reemplazar en la letra d) del artículo 24 el texto que viene a continuación de la oración
“Proponer al consejo regional la”, y hasta el final de la letra, por el siguiente: “resolución de los proyectos, estudios
y programas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros recursos contemplados en el artículo 73 de esta ley.
Esta propuesta deberá ajustarse al presupuesto regional con sus respectivas glosas y basarse en variables e
indicadores objetivos de distribución intrarregional.”.
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23) Del diputado señor Farías, también en virtud del artículo 65 incisos tercero y cuarto N°2 de la Constitución
Política, cuya finalidad era agregar en la letra d) del artículo 24, entre las palabras “regional” y el punto seguido
“(.) la frase “y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo
19, número 20, de la Constitución Política de la Republica”.

24) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, cuyo objeto era agregar la siguiente letra w) en el
artículo 24:

“w) Ejecutar todas las acciones necesarias para fomentar la inversión privada en el territorio regional, fomentando
la instalación de empresas en aquellas actividades que se consideren estratégicas para el desarrollo regional y
ayudando a que la respectiva región potencie actividades económicas en que tenga ventajas comparativas frente a
las otras regiones.”.

25) De los mismos señores diputados antes individualizados, y que proponía incorporar la siguiente letra x) en el
artículo 24:

“x) Deberá promover y velar por el gasto eficiente de los recursos que integran el presupuesto regional, cualquiera
sea su fuente. Se entenderá como gasto eficiente los que sea necesario realizar para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región, considerando las prioridades regionales y comunales.”.

26) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, cuya finalidad era intercalar en la letra c) del artículo
36,  propuesta  por  el  Ejecutivo,  entre  las  expresiones  “Vivienda  y  Urbanismo,”  y  “Transportes  y
Telecomunicaciones,”, la siguiente: “Bienes Nacionales,”.

27) Del diputado señor González, que proponía sustituir la letra e) del artículo 36 por la siguiente:

“e) Resolver la distribución de los recursos asignados a la región conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos
de los programas de inversión sectorial de asignación regional, sobre la base de la proposición del intendente. La
cartera de iniciativas de inversión aprobadas por el consejo deberá concordar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones establecidas en el presupuesto regional.”.

28) De los diputados señores Aguiló, Arriagada, Farías, González, Ojeda y Sandoval, cuyo fin era reemplazar la letra
e) del artículo 36 por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del Gobierno Regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta
Ley  y  los  recursos  de  los  programas  de  inversión  sectorial  de  asignación  regional.  Cada  ítem  o  marco
presupuestario deberá incluir una cartera de proyectos que contarán con la respectiva recomendación técnica.
Asimismo, cada marco presupuestario deberá ser coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo vigente
aplicando principios de equidad territorial.”.

29) de la diputada señora Cariola, cuyo propósito era reemplazar la letra e) del artículo 36 por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del Gobierno Regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario
deberá incluir una cartera de proyectos recomendados técnicamente, respecto de los cuales el Consejo resolverá.
La asignación presupuestaria de cada proyecto particular recaerá siempre en el intendente como órgano ejecutivo.
Asimismo, cada marco presupuestario deberá ser coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo vigente,
aplicando principios de equidad territorial.

En caso de transferencia de competencias de servicios que entregan subsidios directamente a beneficiarios,
recaerán en el Ejecutivo del Gobierno Regional, y al Gobierno Regional solo le corresponderá distribuir por ítems o
marcos presupuestarios.”.

30) Del diputado señor González, cuyo objeto era reemplazar en la letra f) del artículo 36 la expresión “Aprobar”
por “Resolver”; y agregar a continuación de la palabra “celebre” la oración “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquél,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.
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31) Del diputado señor Farías, que proponía agregar en la nueva letra o) del artículo 36, a continuación de la
palabra “Aprobar”, la expresión “, modificar o sustituir”.

32) De los diputados señores Aguiló y Arriagada, cuyo objeto era agregar en la nueva letra q) del artículo 36, a
continuación de la palabra “Aprobar”, la expresión “, modificar o sustituir”.

33) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Rocafull, que proponía incorporar el siguiente literal en el
artículo 36:

“Aprobar, modificar o sustituir el programa anual de inversiones del Ministerio de Obras Públicas en materias
portuarias, hidráulicas, de vialidad y de planeamiento.”.

34)Del diputado señor Arriagada, cuyo objeto era agregar en la letra a) del nuevo artículo 36 bis, a continuación de
la expresión “veinte días.” lo siguiente: “Si transcurrido este plazo no se obtiene respuesta satisfactoria, el consejo
en su conjunto o cada consejero podrá recurrir al procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley N° 18.575,
ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, para que el juez ordene la entrega
de la información. Esta solo podrá denegarse si concurre alguna de las causales especificadas en el artículo 13 de
la misma ley.”.

35) Del diputado señor Farías, para agregar en la letra a) del nuevo artículo 36 bis, a continuación de la expresión
“veinte días.” lo siguiente: “Si transcurrido este plazo no se obtiene respuesta satisfactoria, el consejo en su
conjunto o cada consejero podrá recurrir al procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley N° 18.575 para
que el juez ordene la entrega de la información. Ésta sólo podrá denegarse si concurre alguna de las causales
especificadas en el artículo 13 de la misma ley.”.

36) Del diputado señor Farías, cuyo fin era agregar los siguientes incisos sexto y séptimo en el artículo 37:

“Los consejeros regionales por su condición de tales se encuentran comisionados para participar en las comisiones
de trabajo del consejo regional con derecho a voz y voto; no obstante, en el reglamento de funcionamiento se
podrán establecer otras condiciones en que tales consejeros podrán concurrir a dichas comisiones de trabajo”.

Del mismo modo, todos los aspectos de funcionamiento interno del Consejo Regional que no se encuentren
determinados en esta ley, deberán ser establecidos en el reglamento de funcionamiento señalado en el artículo 36,
letra a).”.

37) Del diputado señor González, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y que
proponía intercalar el siguiente inciso cuarto en el artículo 39:

“Para cubrir los gastos para cumplir la finalidad de hacer efectiva la participación de la comunidad, recibirán una
asignación mensual de desempeño territorial ascendente a 30 UTM.”.

38) Del diputado señor González, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, cuyo objeto
era sustituir en el inciso cuarto del artículo 39 la frase “a cinco unidades tributarias mensuales” por “al importe
total de una dieta mensual”.

39)  Del  diputado  señor  González,  que  proponía  reemplazar  en  el  inciso  quinto  del  artículo  39  el  vocablo
“precedentes” por “primero, cuarto y octavo”; y suprimir la frase “y previo acuerdo del consejo”.

40) Del diputado señor Farías, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, cuya finalidad
era eliminar en el inciso séptimo del artículo 39 las expresiones “cuando ello les signifique trasladarse fuera de su
residencia habitual” a continuación de la expresión “comisiones,”.

41) Del diputado señor González, también de conformidad con el artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución
Política, que proponía eliminar en el inciso séptimo del artículo 39 las expresiones “cuando ello les signifique
trasladarse fuera de su residencia habitual” a continuación de la expresión “comisiones,”.

42) Del diputado señor González, en virtud de lo señalado en el artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental,
cuyo propósito era intercalar el siguiente inciso noveno en el artículo 39: “El gobierno regional deberá proveer el
transporte a los consejeros para asistir  a las sesiones del  pleno o comisiones y para cumplir  los cometidos
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encomendados por el consejo regional. No obstante ello, los consejeros podrán utilizar sus vehículos particulares
para estos mismos efectos, debiendo en tal caso el gobierno regional efectuar la devolución de lo gastado por los
consejeros por concepto de estacionamientos, peajes y combustible. El gobierno regional podrá asimismo arrendar
estacionamientos  para  los  vehículos  de  los  miembros  del  consejo  regional.  El  cuadro  de  reembolsos  por
combustible y por amortización del desgaste de los vehículos particulares de los consejeros, será establecido en el
reglamento de funcionamiento de cada consejo regional.”.

43) Del diputado señor González, de acuerdo al artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, cuyo fin era
sustituir en el inciso noveno del artículo 39 la expresión “de viáticos” por “de gastos no sujetos a rendición”.

44) Del diputado señor González, también según lo preceptuado en la norma arriba citada, y que proponía sustituir
en el inciso décimo del artículo 39 la expresión “y tercero del presente artículo” por “, segundo y cuarto. El costo
de este beneficio será de cargo del gobierno regional”.

45) Del diputado señor González, según el citado artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, y cuya
finalidad era incorporar los siguientes incisos finales en el artículo 39:

“Cada año el ejecutivo del gobierno regional deberá incorporar en el presupuesto de funcionamiento, recursos
destinados a  financiar  la  capacitación de los  consejeros  regionales  en materias  relacionadas con la  gestión
regional, la realización de actividades de información a la ciudadanía, la promoción de la participación efectiva de
la comunidad y un programa de educación cívica destinado al conocimiento de la institucionalidad regional.

Del mismo modo, se podrá financiar la participación de los consejeros regionales en actividades nacionales e
internacionales de proyectos o programas financiados con recursos del presupuesto Regional.”.

46) Del diputado señor González, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°6 de la Constitución Política, y que
proponía sustituir en el inciso primero del artículo 39 bis, nuevo, la expresión “doce” por “dieciséis”.

47) Del mismo señor diputado, por la causal antes enunciada, y cuyo objeto era reemplazar en el inciso segundo
del artículo 39 bis, nuevo, la expresión “tres” por “doce”.

48) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval,  por la causal  señalada en los dos números que
anteceden, y cuya finalidad era reemplazar el nuevo artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37, hasta por doce horas semanales,
no acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”

49) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, en virtud del artículo 65 incisos tercero y cuarto N°2 de
la Carta Fundamental, y que proponía reemplazar el inciso segundo del artículo 43 por los siguientes incisos
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser séptimo:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que
deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

De todas las personas que postulen al cargo, el Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de
candidatos aptos para desempeñar las funciones que deberá ser presentada al intendente para que nombre al
secretario ejecutivo.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 351 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo  tendrá  asignado  un  grado  equivalente  al  de  los  jefes  de  división  de  aquellos  y  deberá  publicar
mensualmente en la página web del respectivo consejo regional un informe en que se detallen los actos en que
haya intervenido en su calidad de ministro de fe, especialmente, en aquellos que irroguen gastos al patrimonio de
la región. Adicionalmente, será responsable civil, penal y administrativamente por los actos que ejecuten en el
ejercicio de su cargo.

El financiamiento del proceso de nombramiento del cargo de secretario ejecutivo, será cargo del gobierno regional
respectivo.”.

50)  Del  diputado señor  González,  por  las  mismas causales  anteriormente  especificadas,  cuyo propósito  era
sustituir el inciso segundo del artículo 43 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser octavo:

“El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, quien se desempeñará como su ministro de fe, tendrá a su cargo
la dirección técnica y administrativa de la secretaría y será seleccionado mediante concurso público.

El secretario ejecutivo se mantendrá en su cargo mientras cuente con la confianza del consejo regional.

Será nombrado por el consejo regional, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta mediante un
procedimiento  análogo  al  establecido  para  el  nombramiento  de  Altos  Directivos  Públicos  de  segundo  nivel
jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de
la ley N° 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos.

Los secretarios ejecutivos tendrán derecho a una asignación de carácter permanente denominada desempeño por
función  relevante,  por  las  labores  estratégicas  para  la  gestión  del  respectivo  gobierno  regional  y  por  la
responsabilidad  que  implica  su  desempeño  como  ministro  de  fe  de  los  actos  del  consejo  regional  y  será
equivalente al monto que se le cancela a los jefes de división por la asignación de desempeño por función crítica.”.

51) Del diputado señor Aguiló, al tenor del artículo 65 inciso tercero de la Constitución Política, y cuyo objeto era
incorporar el siguiente artículo 43 bis, nuevo:

“Artículo 43 bis: Cada gobierno regional, en concordancia con su disponibilidad presupuestaria, deberá dotar al
consejo de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y
atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región, lo que quedará
consignado en el presupuesto regional.”.

52) Del diputado señor Aguiló, que proponía sustituir el inciso primero del artículo 78 por el siguiente:

“Previa aprobación por el consejo regional de los recursos asignados a la región, corresponderá al Intendente
adjudicar  las  iniciativas  de  inversión,  conforme al  artículo  73 de esta  ley,  el  presupuesto  regional  con sus
respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional.”.

53)  De  los  diputados  señores  Gahona,  Morales  y  Sandoval,  en  virtud  del  artículo  65  inciso  tercero  de  la
Constitución Política, y que proponía reemplazar el artículo 79, por el siguiente:

“Artículo 79.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional, y los recursos que por la ley o la Constitución
pertenezcan al gobierno regional no serán considerados al momento de determinar la cantidad de los recursos
financieros que integrarán el Fondo nacional de Desarrollo regional.”.

54) Del diputado señor González, también según lo dispuesto en el artículo 65 inciso tercero de la Constitución
Política, y cuya finalidad era intercalar los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 100:
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“En el caso de asociación entre gobiernos regionales, los asociados podrán abordar todas las materias de sus
competencias,  contribuir  al  mejoramiento  de  sus  administraciones  y  promover  el  perfeccionamiento  de  la
institucionalidad regional. Para tal efecto, los gobiernos regionales podrán efectuar aportes que deberán consignar
en los presupuestos regionales respectivos.

Las asociaciones de gobiernos regionales deberán rendir sus gastos a los aportantes semestralmente, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloría General de la República, y la fiscalización de los consejos.”.

55) Del diputado señor Aguiló, que proponía agregar el siguiente inciso final en el artículo 100:

“Para el cumplimiento de sus objetivos, los gobiernos regionales podrán acordar a favor de las asociaciones,
convenios de programación para ejecutar estudios, proyectos o programas de inversión.”.

56) Del diputado señor Farías, cuyo objeto era agregar el siguiente inciso final en el artículo 100:

“Para el cumplimiento de su objetivos, los gobiernos regionales podrán acordar en favor de las asociaciones,
convenios de programación para ejecutar estudios, proyectos, o programas de inversión.”.

57) Del diputado señor González, de acuerdo al artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, que tenía por
propósito intercalar en el  inciso quinto del  artículo 101, entre el  artículo “los” y la palabra “programas”,  la
expresión “convenios de programación,”; y sustituir el guarismo “50%” por “cien por ciento”.

58) Del diputado señor Farías, que proponía sustituir en el inciso tercero del artículo 104 bis la conjunción “y”,
entre las expresiones “Obras Públicas” y “de Medio Ambiente”, por una coma “(,)”; y agregar a continuación de la
expresión “Medio Ambiente” la frase “y por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

59) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Rocafull, cuyo objeto era agregar el siguiente inciso final
en el artículo 104 bis:

“Con todo, corresponderá al Consejo de Alcaldes, entre otras cosas:

i. Emitir opinión, siempre previo a la aprobación por parte del Gobierno Regional y como consulta obligatoria, de
todos los instrumentos de planificación referidos al área metropolitana y del proyecto de presupuesto anual de
financiamiento de inversión o programas referidos al área metropolitana;

ii.Proponer  al  gobierno  regional  metropolitano  un  programa de  inversiones,  con  financiamiento  municipal  y
regional, de iniciativas de impacto intercomunal que no hayan sido consideradas en los instrumentos o planes de
inversión del Gobierno Regional

iii.Planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas inter-municipalidades para prevenir o resolver problemas de
carácter supra comunal y que no hayan sido considerados por el Gobierno Regional Metropolitano.

iv.Asimismo, podrá someter a consideración del Gobierno Regional Metropolitano y al Jefe de Áreas metropolitanas
todas aquellas materias relevantes en la gestión del desarrollo del área metropolitana en que estas autoridades
tengan iniciativa,  quienes deberán dar  respuesta en un plazo no mayor a 60 días a los temas planteados,
precisando el  alcance,  recursos y  plazos de iniciativas  que se pretenden iniciar  y/o  de aquellas  que ya se
encuentran en ejecución.”.

60) de la diputada señora Cicardini y del diputado señor González, que proponía incorporar el siguiente artículo 10
permanente:

“Artículo  10.-  Crease  un  servicio  público,  descentralizado  funcionalmente  y  desconcentrado  territorialmente,
denominado Dirección de prevención y cumplimiento institucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, sometido a la Supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

El  organismo de control  y  auditoria  a  que se  refiere  el  inciso  precedente será  autónomo de los  gobiernos
regionales, tiene por finalidad proporcionar reglas y procedimientos para la identificación de las actividades o
procesos de la entidad, sean habituales o esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de
comisión de infracciones administrativas y delitos funcionarios o contra la probidad pública, con el objeto de
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prevenir  su comisión.  Asimismo, la identificación de los procedimientos de administración y auditoria de los
recursos financieros puestos a disposición de la entidad, que permitan prevenir su utilización en las infracciones
señaladas.

La jefatura del organismo estará integrado por un funcionario elegido por el sistema de alta dirección pública.

El organismo será responsable de identificar y analizar los riesgos para la comisión de delitos o graves infracciones
a la probidad administrativa, en la Administración del estado y especialmente en los Gobiernos Regionales. El
proceso de análisis deberá ser efectuado al menos cada tres meses o cuando sea requerida su opinión. Para estos
fines, el organismo tendrá que desarrollar al menos las siguientes tareas:

a) identificar los riesgos,

b) identificar los controles,

c) evaluar los riesgos y

d) evaluar los controles.

Todo el proceso de identificación y análisis de riesgo será documentado por el encargado de prevención en la
matriz de riesgos de cada repartición del Gobierno Regional. Para estos efectos, la matriz es un documento, en el
cual se identifican los riesgos de comisión de delitos y se establecen sus respectivos controles de mitigación.

Cada gobierno regional  deberá adoptar  un sistema de denuncia  sobre hechos que puedan comprometer  la
responsabilidad administrativa o que revistan caracteres de delito, los que serán puestos a disposición de la
Contraloría General de la República o del Ministerio Público, según corresponda, por un funcionario especial y
autónomo, denominado Oficial de Cumplimiento Institucional.”.

61) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, que proponía reemplazar en el inciso primero del
artículo cuarto transitorio, la frase “, total o parcialmente, la dependencia” por “las competencias”.

62) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, que tenía por objeto sustituir el número 5) del artículo
cuarto transitorio por el siguiente:

“5) Sin perjuicio de las facultades que correspondan al Presidente de la República en relación al traspaso de bienes
a los gobiernos regionales o las normas de encasillamiento; el gobierno regional podrá proponer una organización
distinta  fundamentada  en  el  mejor  desarrollo  de  las  atribuciones,  competencias  y  obligaciones  que  la  ley
establece, cuyo rechazo por parte del gobierno central deberá ser fundado.”.

63) Del diputado señor Urrutia (don Osvaldo), en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°6 de la Carta Fundamental, y
que tenía por finalidad agregar el siguiente artículo quinto transitorio, nuevo:

“Artículo quinto.- El eventual traspaso de personal regido por el Código del Trabajo y que se desempeñen en
Corporaciones de derecho privado, no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de
término de la relación de trabajo del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual
de los funcionarios fuera de la ciudad en que están prestando servicios, salvo que exista consentimiento del
trabajador.

Dicho traspaso tampoco podrá implicar la pérdida del empleo, la disminución de remuneraciones y en general de
cualquier  beneficio económico y no económico que estuvieran recibiendo los trabajadores con motivo de la
prestación de servicios.

Los  funcionarios  traspasados  conservarán todos  sus  derechos  individuales  y  colectivos,  tanto  los  que están
expresamente establecidos en sus contratos individuales e instrumentos colectivos, como los que se otorguen de
manera regular por el servicio, pasando a tener la calidad de derechos adquiridos. En consecuencia, el traspaso no
puede implicar la pérdida de ningún derecho o beneficio que estuviere percibiendo el trabajador a la fecha del
traspaso.

Asimismo, las organizaciones sindicales seguirán existiendo, conservando todas sus prerrogativas y derechos.”.
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VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

1) Artículos rechazados

-El artículo 3° permanente propuesto por el Senado, y que dice textualmente:

“Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por
la frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente o de un gobernador,”, por la siguiente: “de un
intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo regional,”.”.

2) Indicaciones rechazadas

1) Del diputado señor González, por simple mayoría (8 en contra y 1 a favor) y que reemplaza la letra m) del
artículo 2° de la LOC sobre Gobierno y Administración Regional por la siguiente:

“m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las
necesidades de la región. Lo anterior, sin perjuicio de las transferencias de competencias cuando corresponda de
conformidad a la presente ley;”.

2) Del Ejecutivo (8 en contra y 1 abstención), que propone agregar la siguiente letra a) en el artículo 17 de la ley
en mención:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales  que se  indican en el  artículo  36 literal  c).  Este  instrumento  contendrá  un diagnóstico  con las
características, tendencias y potencialidades del territorio regional y orientará su desarrollo sustentable a través de
lineamientos estratégicos y una macro zonificación territorial. Podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de
protección  de  recursos  naturales  y  del  patrimonio  paisajístico,  histórico  y  cultural;  la  localización  de  las
infraestructuras de energía; las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y
sus  sistemas  de  tratamientos;  zonas  no  comprendidas  en  la  planificación  urbanística  en  que  se  permitirán
actividades productivas o de generación energética, señalando las condiciones para su desarrollo. El plan será de
cumplimiento obligatorio para los ministerios, servicios públicos nacionales o regionales que operen en la región y
las  Municipalidades.  El  incumplimiento  de  las  condiciones  provocará  la  caducidad  de  las  autorizaciones
respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

La elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá iniciarse sometiendo a un procedimiento de
consulta pública la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional durante un periodo de, al menos, 60 días, consultando
paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que integren el Gabinete Regional. Con los
antecedentes anteriores se diseñará el anteproyecto para ser sometido a evaluación ambiental estratégica.

Mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los
Ministros de Desarrollo Social,  de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, de Transportes y
Telecomunicaciones, de Energía y de Medio Ambiente, se regulará lo concerniente a los procedimientos para la
elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan, y se aprobarán las políticas nacionales de
ordenamiento territorial.

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;”.

3) Del Ejecutivo, al no reunir el quórum necesario (5 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones), y que propone la
siguiente letra d) en el artículo 18 de la ley en referencia:
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“d) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional y
provincial, con arreglo a las respectivas políticas nacionales;”.

4) De Los diputados señores Arriagada, González; Ojeda y Chávez, por unanimidad (11 en contra), cuyo propósito
es eliminar en la letra d) del artículo 18 del texto aprobado por el Senado la expresión final “con arreglo a las
respectivas políticas nacionales”, e incluir después de la expresión “provincial,” la frase “en coordinación con los
distintos niveles y organismos que tienen competencias sobre esta materia”.

5)  De Los diputados señores Gahona,  Morales y Sandoval,  por simple mayoría (5 en contra,  2 a favor y 1
abstención), que propone sustituir la letra c) del artículo 19 de la ley por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas y proyectos,
destinados a combatir las condiciones de pobreza, con énfasis en la población más vulnerable o en riesgo social,
según las cifras oficiales registradas en el Ministerio de Desarrollo Social.”.

6) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, por unanimidad (8 en contra), que intercala en la
nueva letra i) del artículo 19 la expresión “en especial” entre las palabras “identificando” y “las áreas”.

7) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por idéntica votación que la anterior, y que agrega en la
nueva letra i) del artículo 19, a continuación de la expresión “destinados a superarlas” y antes del punto aparte (.),
la siguiente frase: “, según las cifras sistematizadas por región y comuna que registre el Ministerio de Desarrollo
Social”.

8) Del Ejecutivo, por unanimidad (11 en contra), y que proponía agregar el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Las funciones generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y
de desarrollo social y cultural, deberán ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales y demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel
central, en las distintas materias.”.

9) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, al no reunir el quórum necesario (5 votos a favor y 5 en
contra), cuya finalidad era reemplazar el nuevo artículo 21 bis por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establezcan  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias a los Gobiernos Regionales, que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.

Las autoridades que forman parte del Gobierno Regional serán responsables civil, penal y administrativamente por
los actos o contratos que ejecuten o celebren en el ejercicio de las competencias que por la presente ley se
transfieren.”.

10) De los diputados señores Becker y Berger, por unanimidad (7 en contra), que proponía reemplazar en la letra
b) del nuevo artículo 21 quinquies la expresión “de oficio” por “desde el nivel central”.

11) Del diputado señor Farías, por unanimidad (6 en contra), cuyo propósito era sustituir en la letra e) del nuevo
artículo 21 quinquies el guarismo “12” por “3”.

12) De los Diputados señores Gahona, Morales y Sandoval,  por simple mayoría (5 en contra, 1 a favor y 1
abstención), cuya finalidad era agregar en la letra f) del nuevo artículo 21 quinquies, a continuación de la frase
“pronunciarse nuevamente al respecto”, la siguiente: “, dentro del plazo de 30 días corridos”.

13) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Rocafull, por asentimiento unánime (7 en contra), cuyo fin
era en la letra g) del nuevo artículo 21 quinquies, inmediatamente después de la palabra “aprobación”, la frase:
“por mayoría simple de los miembros en ejercicio”.

14) De diputado señor Farías, por unanimidad (7 en contra), que proponía agregar en la letra i) del nuevo artículo
21 quinquies, entre la palabra “recursos” y la expresión “que se transfieren”, la siguiente: “humanos, físicos, y
financieros”.
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15) Del diputado señor Chávez, por idéntico quórum que la anterior, cuyo propósito era agregar en la letra i) del
nuevo artículo 21 quinquies,  a  continuación del  primer punto y coma (;),  la  frase;  “,  si  la  transferencia de
competencia es total o parcial;”.

16) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por simple mayoría (6 a favor y 1 abstención), que
proponía suprimir la letra i) del nuevo artículo 21 quinquies.

17) Del diputado señor Chávez, por asentimiento unánime (6 en contra), cuyo propósito era agregar en la letra j)
del nuevo artículo 21 quinquies, a continuación de la frase “En el caso de una transferencia a plazo fijo,”, la
siguiente: “el cual no podrá ser inferior a un año,”; y suprimir la expresión “o a falta de informe,”.

18) de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (6 en contra), cuyo fin era suprimir la
letra j) del nuevo artículo 21 quinquies.

19) De los diputados Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (6 en contra), que proponía eliminar en el inciso
primero del nuevo artículo 21 sixies la expresión “o a plazo fijo”

20) Del diputado señor Chávez, por idéntica votación, cuyo propósito era suprimir en el inciso primero del nuevo
artículo 21 sexies la frase “la falta de coherencia con las políticas nacionales en la materia transferida”.

21) Del diputado señor Farías, por análoga votación (6 en contra), que proponía sustituir en el inciso primero del
nuevo artículo 21 sexies la expresión “nacionales” por “regionales”.

22) de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (7 en contra), cuyo fin era agregar en el
artículo 22 el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

23) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (6 en contra), cuya finalidad era
reemplazar en la letra a) del artículo 24 el punto y coma (;) por un punto seguido (.) y agregar a continuación lo
siguiente: “Para ello deberá utilizar, fundamentalmente, criterios orientados a eliminar la pobreza, a fomentar la
creación de nuevos empleos regionales con ventajas comparativas en el territorio y, en general, todos aquellos que
estén destinados a crear mejores oportunidades para que los habitantes de las respectivas regiones puedan
alcanzar el mayor desarrollo espiritual y material posible;”.

24) De los diputados señores Becker y Berger, por unanimidad (8 en contra), y que proponía intercalar en la letra
v), que pasa a ser u), del artículo 24, entre la expresión “del Consejo Regional” y la coma que la sigue (,), la
siguiente frase: “y considerando el aporte de las universidades y centros de estudios de la región”; e intercalar
entre las expresiones “zonas rezagadas” y en “materia social” la frase “de acuerdo a parámetros objetivos”.

25) Del diputado señor Farías, por simple mayoría (4 a favor y 8 en contra), y que proponía agregar en el inciso
tercero del artículo 32, a continuación de la expresión “crimen o simple delito”, la siguiente: “que merezca pena
aflictiva”.

26) Del Ejecutivo, por unanimidad (12 en contra), y cuyo propósito era incorporar en la letra c) del artículo 36 el
siguiente párrafo primero,  pasando los actuales párrafos primero,  segundo,  tercero y cuarto a ser  segundo,
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Agricultura,  Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones,  Obras Públicas,  Medio
Ambiente y Desarrollo Social.”.

27) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Rocafull, por no reunir el quórum necesario (5 a favor y 5
en contra), y que proponía intercalar en la nueva letra i) del artículo 36, entre la palara “regional” y el punto y
coma (;) que sigue, la frase “, a las que deberá dar respuesta fundada dentro del plazo de 30 días”.

28) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por simple mayoría (10 en contra y 1 abstención), cuya
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finalidad era suprimirá la nueva letra n) propuesta incorporar por el Ejecutivo en el artículo 36.

29) Del Ejecutivo, por unanimidad (8 en contra), cuyo objeto era incorporar el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates, sin
derecho a voto.”.

30)  De los  diputados  señores  Gahona,  Morales  y  Sandoval,  por  unanimidad (8  en  contra),  y  que  proponía
reemplazar en el artículo 38 bis la frase “Tomarán parte en sus debates, sin derecho a voto.” por lo siguiente:
“Durante la sesión no podrán intervenir en los debates, salvo que el consejo lo acordare por los dos tercios de los
miembros presentes; siempre y cuando el respectivo invitado accediere a ello. En ningún caso podrán tener
derecho a voto. Sin embargo, podrán representar las inquietudes y opiniones, en caso de que se les niegue el uso
de la palabra, por escrito en carta o correo electrónico dirigido al Presidente del Consejo Regional del que deberá
darse cuenta en la sesión siguiente a su recepción.”.

31) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por simple mayoría (8 en contra y 2 abstenciones), y
que proponía proponen agregar en la nueva letra a) del artículo 64, entre la expresión “políticas nacionales” y el
punto y coma (;), la siguiente frase: “en que se refleje la diversidad territorial y cultural de cada una de las
regiones”.

32) Del diputado señor Farías, por simple mayoría (8 en contra y 1 a favor), que proponía reemplazar en el epígrafe
del párrafo 2° de la ley el vocablo “Divisiones” por “Direcciones”.

33)  De  los  diputados  señores  Arriagada  y  Farías,  por  idéntica  votación  que  la  anterior,  cuya  finalidad  era
reemplazar en el artículo 68 la palabra “División” por “Dirección”, todas las veces que aparece.

34) De la diputada señora Cicardini, por unanimidad (10 en contra), que proponía intercalar en el párrafo 1° de la
letra d) del artículo 68, entre el vocablo “Desarrollo” y la coma (,) que le sigue, la palabra “tecnológico”.

35) De los diputados señores Aguiló, Arriagada, Chávez y Ojeda, por simple mayoría (6 en contra y 3 a favor), que
proponía sustituir en el párrafo final de la letra d) del artículo 68 la expresión “deberán” por “podrán”.

36) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval,  por simple mayoría (3 a favor,  4 en contra y 5
abstenciones), cuya finalidad era remplazar la letra f) del artículo 69 por la siguiente:

“f) Los ingresos que correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los que en todo
caso, deben ser transferidos sin condiciones al gobierno regional.”.

37) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por falta de quórum (4 a favor y 8 abstenciones), que
proponía agregar en el artículo 9° permanente el siguiente inciso segundo:

“No  obstante,  por  decreto  supremo  expedido  a  través  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  se
determinarán las regiones pares e impares para los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 inciso segundo de la
Constitución Política de la República en relación con el artículo décimo sexto transitorio de la ley 18.700. Dicho
decreto deberá atenerse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley N° 2.339, de 1978, y en las
leyes N°20.174 y N°20.175.”.

38)  Del  diputado señor  Urrutia,  por  unanimidad (11 en contra),  cuyo objeto  era  suprimir  el  artículo  cuarto
transitorio.

VII.- MODIFICACIONES INCORPORADAS AL TEXTO QUE APROBÓ EL SENADO.

Durante el segundo trámite constitucional, La Comisión de Gobierno Interior le incorporó las siguientes enmiendas
al texto del proyecto despachado por el Senado:

Artículo 1°

-Ha incorporado el siguiente número 1):
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“1) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°.-:

a)Elimínase  en  su  actual  letra  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales, asegurando su total y efectiva aplicación, sean dichas funciones asignadas en la ley o transferidas por
el Ejecutivo.”.”.

N°1), que pasa a ser 2)

-Ha reemplazado el nuevo texto de la letra d) del artículo 6° por el siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°  20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

N°2)

-Ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

N°3), que pasa a ser 4)

-Ha sustituido el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estrado y en las
demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

N°4)

-Ha pasado a ser 5), sin enmiendas.

N°5), que pasa a ser 6)

Letra a)

-Ha reemplazado la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

Letra b)

-Ha sustituido las nuevas letras c) y d) del artículo 16 por las siguientes:

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del D.L. N° 1.263;”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase después del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún
caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales”.

N°6), que pasa a ser N°7)

Letra a)

-Ha reemplazado la nueva letra a) del artículo 17 por la siguiente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la Comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio  establecida en el  inciso quinto de este literal.  Este instrumento contendrá un diagnóstico con las
características,  tendencias,  restricciones  y  potencialidades  del  territorio  regional  y  orientará  su  desarrollo
sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio.

El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de protección en razón
de  su  valor  ambiental,  cultural  o  paisajístico,  de  acuerdo  a  la  legislación  respectiva,  y  las  condiciones  de
localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá
determinar  condiciones  para  el  desarrollo  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,  ajustándose en lo  anterior  a  lo  establecido en las  políticas,  estrategias y  normativas sectoriales
vigentes. El incumplimiento de estas condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin
perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las Municipalidades de la Región y a los organismos que
integren el Gobierno Regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia a lo establecido en el
inciso segundo del presente literal. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo,
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes
de la Comisión Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos,
estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los planes regionales de ordenamiento territorial, así como las
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reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al
territorio regional.

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;”.

Letra e)

-Ha reemplazado la nueva letra h) del artículo 17 por la siguiente:

“h) Financiar estudios y proponer 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 y las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia. En caso que no exista acuerdo
entre las municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo
gobierno regional tomará dicha decisión; y”.

Letra nueva, que pasa a ser g)

-Ha incorporado la siguiente letra g) en el número 6), que ha pasado a ser 7):

“g) Agrégase la siguiente letra j) en el artículo 17:

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.”.

N°7), que pasa a ser 8)

-Ha incorporado las siguientes enmiendas en el texto sustitutivo del artículo 18 propuesto por el Senado:

i) Ha suprimido en la letra a) la frase “, adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia”.

ii) Ha reemplazado la letra b) del referido artículo por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”.

iii) Ha suprimido en la letra d) la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”.

iv) Ha intercalado en la letra e), luego de la expresión “competentes,” la frase “y considerando el aporte de las
instituciones de educación superior de la región,”.

v) Ha agregado en la letra f), después de la expresión “a nivel regional”, la siguiente oración: “y procurando su
articulación con la División de Fomento e Industria establecida en el artículo 68 letra d)”; y ha sustituido la
conjunción final “y” por un punto y coma (;).

vi) Ha reemplazado en la letra g) el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

vii) Ha incorporado la siguiente letra h):

“h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i) Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii)  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.
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N°8), que pasa a ser 9)

Letra a)

-Ha reemplazado el vocablo “preferentemente” por “principalmente”.

Letra b)

-Ha reemplazado en el texto sustitutivo de la letra c) del artículo 19 la expresión “de impacto” por “con énfasis”.

Letra e)

-Ha intercalado en la nueva letra i) del artículo 19, entre los vocablos “de” y “extrema” la expresión “pobreza y”.

Número 9), que pasa a ser 10)

Letra a)

-Ha agregado, antes de la expresión “, las municipalidades”, la siguiente: “los servicios públicos”

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.”.

Letra d), nueva

-Ha intercalado la siguiente letra d):

“d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

Letras d) y e)

-Han pasado a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra f), que pasa a ser g)

-Ha sustituido en la nueva letra k) la expresión “e implementar” por “y aplicar”.

N°10), que pasa a ser 11)

-Ha reemplazado el artículo 21 bis propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establezcan  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
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este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.”.

-Ha reemplazado el artículo 21 quáter propuesto, por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 quinquies propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a)En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b)Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una Comisión integrada por  un representante de dicho Ministerio;  un representante del
Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d)La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e)La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.
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El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 6 meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f)Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo Gobierno
Regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión,
la que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g)Si el  informe de la Comisión es favorable a la trasferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo Consejo Regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar
la  transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.

h)El  Presidente  de  la  República  resolverá,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Párrafo,  tomando  en
consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional, mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)El  decreto señalado en el  literal  anterior  deberá contener  las  competencias y  recursos humanos,  físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quater de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las condiciones con que el  Gobierno
Regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j)En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.

-Ha incorporado el siguiente artículo 21 sexies:

“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia trasferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y la
duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1º de enero del año siguiente a su dictación.”.

N°11)

-Ha pasado a ser 12), sin modificaciones.

N°12)

-Lo ha rechazado.

N°13)

-Lo ha aprobado con las siguientes enmiendas:
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-Ha incorporado la siguiente letra a):

“a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente
frase: “Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de
empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

Letra a)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra b)

-La ha sustituido por la siguiente, que pasa a ser c):

“c) Reemplázanse las letras c) y d) por las siguientes:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados;”.

Letra c)

-La ha rechazado.

-Letra d)

La ha sustituido por la siguiente:

“d) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.”.

Letra e)

-La ha reemplazado por la siguiente:

“e) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº  458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  que  aprueba  la  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones;”.

Letra f)

-La ha sustituido por la siguiente:

“f) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma (;).
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Letra nueva, que pasa a ser g)

-Ha incorporado la siguiente letra g) en el número en referencia:

“g) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo, y

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71.”.

N°14)

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que
les presente el Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v)
del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha
en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.”.

N°15)

Ha agregado las siguientes enmiendas al artículo 26:

a) Sustitúyese la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

b) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

N°16)

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido (.), la expresión “, así como
en las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional, respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  Gobierno
Regional.”.”.

N°17)

Lo ha rechazado.
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N°18)

Ha pasado a ser 17), sin enmiendas.

N°19), que pasa a ser 18)

Lo ha reemplazado por el siguiente.

“18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a)Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b)Sustitúyese la frase “, con los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “, con los
secretarios regionales ministeriales y los de los directores regionales de servicios públicos,”.”.

N° Nuevo, que pasa a ser 19)

Ha agregado el siguiente N° nuevo, que pasa a ser 19):

“19) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35.

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

N°20)

Lo ha aprobado con las siguientes enmiendas:

Letra a)

Ha reemplazado el literal i) por el siguiente:

“i) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c) del artículo 36, pasando los actuales párrafos primero,
segundo, tercero y cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las secretarías regionales
ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del
literal a) del artículo 17.”.”.

Letra b)

-La ha sustituido por la siguiente:

“b) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”.

Letra d)

-Ha reemplazado el párrafo primero de la letra g) por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.
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Letra e)

-Ha reemplazado la nueva letra h) propuesta por la siguiente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

Letra h)

-Ha reemplazado en la nueva letra ñ) el punto y coma (;) por una coma (,) y agregado la siguiente frase: “para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);”.

-Ha agregado en la nueva letra p), después de la expresión “artículo 73”, la siguiente: “, y de su ejecución en
forma trimestral”.

-Ha reemplazado en la nueva letra q) la expresión “, y” por “del Título Segundo de la presente ley;”.

Letra nueva, que pasa a ser i)

-Ha incorporado la siguiente letra i) en el número en referencia:

“i) Agréganse las siguientes letras s) y t) en el artículo 36:

“s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

Letra i), que pasa a ser j)

La ha aprobado con la siguiente modificación:

-Ha reemplazado en el nuevo inciso segundo propuesto del artículo 36 la frase “los literales c), m), n), ñ), o) y q)”
por “los literales c), l), m), n), ñ), p) y q)”.

N°21)

Ha rechazado la letra c) y el inciso segundo del artículo 36 bis, incluyendo los literales i) y ii).

N°22)

Ha rechazado el artículo 38 bis propuesto mediante el referido número.

N°23)

Ha pasado a ser 22), sustituyéndolo por el siguiente:

“22) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
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consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

N°24)

-Ha rechazado el artículo 39 bis propuesto mediante el número en mención.

N°25)

-Ha pasado a ser 23), ha reemplazado la expresión “literales c) y f) del artículo precedente”, por “literales e) y f)
del artículo precedente”.

N°26)

-Lo ha reemplazado por el siguiente, que pasa a ser 24):

“24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo regional designará a un secretario
ejecutivo que será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un o una secretario/a
ejecutivo/a, el que se desempeñará como su ministro/a de fe”.

N°27)

-Ha pasado a ser 25), con la siguiente modificación:

-Para intercalar en el inciso primero del artículo 43 bis, entre la palabra “región” y el punto aparte (.) la frase “, lo
que quedará consignado en un programa presupuestario regional”.

N°28) a 33)

-Han pasado a ser 26) a 31), sin enmiendas.

N°34)

-Ha pasado a ser 32), con las siguientes modificaciones:

-Ha agregado en el texto sustitutivo de la letra a), entre la palabra “nacionales” y el punto y coma (;) la siguiente
frase: “, considerando la diversidad territorial y cultural de la región”.

-Ha reemplazado en el nuevo texto de la letra b) la frase “se enmarquen dentro de” por “sean coherentes con”.

-Ha eliminado en el texto sustitutivo de la letra f) la expresión “inciso segundo del “.

N°35)

-Ha pasado a ser 33), sin enmiendas.

N°36)

-Ha pasado a ser 34), sin modificaciones.

N°37)

-Lo ha reemplazado por el siguiente, que pasa a ser 35):

“35) Sustitúyese el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a)Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
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regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran;

b)Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un Reglamento del Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las
normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su
ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional; obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme el inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
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las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

N°38)

-Lo ha reemplazado por el siguiente, que pasa a ser 36)

“36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá un mínimo de cinco años
de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones
aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

N°39)

-Ha pasado a ser 37), sin enmiendas.

N°40)

-Ha pasado a ser 38), sin enmiendas.

N°41)

-Ha aprobado con las siguientes enmiendas el N°41), que ha pasado a ser 39):

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la letra b) del artículo 73 por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República.; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

-Ha rechazado la letra b).

-Ha rechazado la letra c).

-Ha sustituido en la letra d) la oración final propuesta por la siguiente: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

N°42), que pasa a ser 40)

-Ha reemplazado el artículo 78 propuesto, por el siguiente:
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“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e), de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

N°43)

-Ha pasado a ser 41), sin modificaciones.

N°44)

-Ha  rechazado la  letra  b)  del  N°44),  que  ha  pasado a  ser  42),  pasando las  letras  c)  y  d)  a  ser  b)  y  c),
respectivamente.

N°45)

-Ha reemplazado los artículos 81 bis y 81 ter comprendidos en el  N°45),  que ha pasado a ser 43),  por los
siguientes:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

N° Nuevo, que pasa a ser 44)

“44) Intercálase en el  inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, la
siguiente: “entre ellos”.

N° Nuevo, que pasa a ser 45)

“45) Agréganse, a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis
y 104 ter:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

“Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo, en cuyo caso se denominará Gobierno Regional Metropolitano.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 372 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Medio Ambiente
fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando
y  especificando  los  requerimientos  de  espacio  territorial,  utilización  conjunto  de  infraestructura,  servicios  y
equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional será asesorado por un comité
compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Un reglamento emitido por el
Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho comité.
Asimismo, en cada Gobierno Regional Metropolitano existirá un jefe de áreas metropolitanas encargado de su
gestión.

Artículo 104 ter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales,  a plazo indefinido,  en las áreas de transporte,  inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye.

Lo anterior no obstará a las competencias que la presente ley, u otras, le entregan directamente, con carácter
exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  a  los  Gobiernos  Regionales
Metropolitanos.”.

N°Nuevo, que pasa a ser 47)

“47) Suprímese el artículo 109.”.

N°Nuevo, que pasa a ser 48)

“48) Suprímese el artículo 110.”.

Artículo Nuevo (pasa a ser artículo 3° permanente)

-Ha intercalado el siguiente artículo nuevo permanente, que pasa a ser 3°:

“Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana.”.”.

Artículo 3°

-Lo ha rechazado.

Artículo 4°
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-Lo ha aprobado, con las siguientes enmiendas:

i) Ha incorporado el siguiente número 1):

“1)Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante de decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.”.

ii) Ha incorporado las siguientes enmiendas en el N°1), que ha pasado a ser 2):

-Ha reemplazado el inciso primero del artículo 8° bis por el siguiente:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

-Ha sustituido el inciso tercero del artículo 8° bis por el siguiente:

“Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo deberán incluir,  cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.”.

-Ha reemplazado en el inciso cuarto del artículo 8° bis la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales,
regionales o locales,”.

-Ha reemplazado en el artículo 8° ter la expresión “de carácter plurianual,” por “de carácter anual o plurianual,”.

iii) El N°2) ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

Artículos Nuevos

-Ha agregado los siguientes artículos 6°, 7°, 8° y 9° permanentes:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:
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Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la presente ley.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
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Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.

Artículos transitorios

Artículo primero

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos
orientadores  en  materia  de  ordenamiento  territorial,  mientras  no  se  aprueben  los  planes  regionales  de
ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley.”.

Artículo segundo

-Ha sustituido su inciso primero por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.

Artículo tercero

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de
enero del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de la
presente ley.”.

Artículo cuarto

-Ha reemplazado el texto propuesto por el Senado, por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y/o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los Ministerios o Servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.
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Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  Ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  Servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, y que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la  República determinará la  data de entrada en vigencia de las  plantas que fije  y  de los
encasillamientos que se practiquen. Además podrá establecer y/o modificar la dotación máximas de personal de
las instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una Comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el Ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el servicio
público cuyas competencias y recursos son traspasadas.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
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funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad, no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar
afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual Servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
Servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia a del DFL que fije la planta, cesará, por el  solo ministerio de la ley, la afiliación a las
asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

Artículo transitorio nuevo

-Ha intercalado el siguiente artículo transitorio nuevo, que pasa a ser quinto:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24 letra d) y 36 letra e) de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

Artículo quinto

-Ha reemplazado el artículo quinto transitorio, que pasa a ser sexto, por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

VIII.- TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

1. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)Elimínase en la letra p) el siguiente texto: “, incluida la de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y
fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al efecto las facultades
que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q) nuevas, pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región;



Historia de la Ley N° 21.074 Página 379 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

q) Velar que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales, asegurando su total y efectiva aplicación, sean dichas funciones asignadas en la ley o transferidas por
el Ejecutivo, y”.

2.Sustitúyese la letra d) del artículo 6° por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°  20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

3. Suprímese, en el artículo 7º, la frase “, miembro del consejo económico y social provincial”.

4. Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estrado y en las
demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

5. Incorpórase en el Título Segundo, a continuación de la denominación de su Capítulo II, “Funciones y Atribuciones
del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”

6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 16:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h) e i), a
ser f), g), h), i), j), k), l) y m), respectivamente:

“b) Efectuar los 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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del D.L. N° 1.263;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c)Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase entre la palabra “ley” y el punto y coma (;), la siguiente frase, precedida de un
punto (.) seguido: “En ningún caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las
políticas públicas nacionales.”.

d) Sustitúyese en la actual letra i), que pasa a ser m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), pasando a ser letra i) del artículo 17.

7. Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 17:
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a)Incorpórase la siguiente letra a), pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser b), c), d), e), f) y g),
respectivamente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la Comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio  establecida en el  inciso quinto de este literal.  Este instrumento contendrá un diagnóstico con las
características,  tendencias,  restricciones  y  potencialidades  del  territorio  regional  y  orientará  su  desarrollo
sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio.

El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, áreas de protección en razón
de  su  valor  ambiental,  cultural  o  paisajístico,  de  acuerdo  a  la  legislación  respectiva,  y  las  condiciones  de
localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá
determinar  condiciones  para  el  desarrollo  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,  ajustándose en lo  anterior  a  lo  establecido en las  políticas,  estrategias y  normativas sectoriales
vigentes. El incumplimiento de estas condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin
perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las Municipalidades de la Región y a los organismos que
integren el Gobierno Regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia a lo establecido en el
inciso segundo del presente literal. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo,
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes
de la Comisión Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos,
estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los planes regionales de ordenamiento territorial, así como las
reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al
territorio regional.

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) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Sustitúyense en la actual letra e), que pasa a ser f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y la
expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser g), el punto final (.) por un punto y coma (;).
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e) Agréganse las siguientes letras h), i) y j):

“h) Financiar estudios y proponer 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 y las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia. En caso que no exista acuerdo
entre las municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo
gobierno regional tomará dicha decisión;”.

“i) Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y
calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos.

Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con
otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario, y”.

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.

8. Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional;

b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, y considerando
el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas, proyectos y acciones en materia de
fomento de las actividades productivas establecidas como prioridades regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y procurando su articulación con la División de Fomento e Industria,
establecida en el artículo 68 letra d);

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas, y

h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i) Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii)  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a)Agrégase en el encabezamiento, luego del vocablo “regional”, la expresión “, principalmente”.
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b)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos con énfasis en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase en la letra e) la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese en la letra f) el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 20:

a) Agrégase en la letra b), a continuación del vocablo “ley” la expresión “y o por los reglamentos respectivos”.

b) Intercálase en la letra c), a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

c) Reemplázase en la letra d) la palabra “obras” por “iniciativas”.

d) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.

e) Reemplázase en la letra h) la expresión “de acuerdo con” por “con arreglo a”.

f) Sustitúyese en la letra i) la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

g) Reemplázase en la letra j) el punto final (.) por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras k) y l):

“k) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas, planes y programas dentro de su territorio, y

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

11) Incorpórase, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21
quinquies y 21 sexies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establezcan  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.

Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo o
indefinido, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
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ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a)En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b)Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una Comisión integrada por  un representante de dicho Ministerio;  un representante del
Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d)La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e)La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.
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El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 6 meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f)Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo Gobierno
Regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión,
la que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g)Si el  informe de la Comisión es favorable a la trasferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo Consejo Regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar
la  transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.

h)El  Presidente  de  la  República  resolverá,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Párrafo,  tomando  en
consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional, mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)El  decreto señalado en el  literal  anterior  deberá contener  las  competencias y  recursos humanos,  físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quater de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las condiciones con que el  Gobierno
Regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j)En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.

Artículo  21  sexies.-  La  transferencia  de  competencias  a  plazo  indefinido  o  a  plazo  fijo  podrá  ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia trasferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y la
duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1º de enero del año siguiente a su dictación.”.

12) Agrégase en el artículo 22 el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

13) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 24:

a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido, (.) la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

b) Sustitúyese la letra b) por la siguiente:
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“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

c) Reemplázanse las letras c) y d) por las siguientes:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados;”.

d) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.

e) Reemplázase la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de
igual forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y
los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº
458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo,  que  aprueba  la  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones;”.

f) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

g) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y”.

14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que le presente el
Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v) del artículo
anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea
convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.

15) Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El intendente, en el mes de abril de cada año, dará cuenta al consejo y a los alcaldes de la región de
su  gestión  como  ejecutivo  del  gobierno  regional,  a  la  que  deberá  acompañar  el  balance  de  la  ejecución
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presupuestaria y el estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el
estado de situación financiera deberán ser publicados en el sitio electrónico institucional del correspondiente
gobierno regional.”.

16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido (.), la expresión “, así como
en las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el gobierno regional.”.

17) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 32:

a) Intercálase en la letra b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la siguiente frase: “las autoridades
que  ejerzan  la  función  de  gobierno  en  los  territorios  especiales  de  Isla  de  Pascua  y  Archipiélago  de  Juan
Fernández,”.

b) Elimínase en la letra e) la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

c) Suprímese en el inciso segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a)Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b)Sustitúyese la frase “, con los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “, con los
secretarios regionales ministeriales y los de los directores regionales de servicios públicos,”.

19) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35:

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

20) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 36:

a) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c), pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del literal
a) del artículo 17.”.

b) Elimínase en el actual párrafo primero de la letra c), que pasa ser segundo, la expresión “los planes regionales
de desarrollo urbano,”.

c) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto de la letra c), que pasa a ser quinto, la expresión “desarrollo urbano” por
“ordenamiento territorial”.
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d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o
los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”.

e) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la oración “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

f) Reemplázase la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, que sean propios de la competencia del gobierno regional.”.

g) Intercálanse las siguientes letras h) e i), pasando la actual letra h) a ser j), y así sucesivamente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

h) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser k), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

i) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser l), el punto final (.) por un punto y coma (;).

j) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q), r), s) y t):

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73, y
de su ejecución en forma trimestral;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo;

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter;

s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, así como las
eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, y;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
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participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

k) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o), q) y s) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

21) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.”.

22) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Agrégase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

23) Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 41:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo designará a un secretario ejecutivo que
será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un o una secretario/a ejecutivo/a, el que
se desempeñará como su ministro/a de fe”.

25) Introdúcese el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región, lo que quedará consignado en un
programa presupuestario regional.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

26) Suprímese, en el inciso primero del artículo 44, la expresión “, y presidirá el consejo económico y social
provincial”.

27) Elimínase el artículo 47.

28) Suprímese el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.
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29) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

30) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

31) Agrégase en el artículo 63 el siguiente inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

32) Reemplázanse las letras a), b), c) y f) del artículo 64 por las siguientes:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales sean coherentes con las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el artículo 81 ter;”.

33) Suprímese el artículo 67.

34) Intercálase, a continuación del actual artículo 67, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”

35) Reemplázase el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a)Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el plan regional de ordenamiento
territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran;

b)Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional;

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional;
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d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un Reglamento del Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las
normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su
ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología;

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional; obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte, y

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme el inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º
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Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá un mínimo de cinco años
de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones
aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

37) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 69:

a) Sustitúyense en la letra h) el guarismo “104” por “115” y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra i), pasando la actual i) a ser letra j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

38) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 71:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase en la primera oración, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase: “así como los
planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b)  Intercálase en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión “señalado,”,  la  siguiente frase:  “y previa
aprobación por parte del consejo, según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36,”.

39) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 73:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”; y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

40) Reemplázase el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e).

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
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publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

41) Reemplázase en el inciso primero del artículo 80 el guarismo “104” por “115”.

42) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 81:

a) Reemplázanse en el inciso primero el guarismo “104” por “115”; y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre estos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

43) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

44)  Intercálase en el  inciso primero del  artículo 100,  a continuación de la  expresión “podrán asociarse”,  la
siguiente: “entre ellos”.

45) Agréganse, a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis y
104 ter:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

“Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo, en cuyo caso se denominará Gobierno Regional Metropolitano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.
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Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Medio Ambiente
fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando
y  especificando  los  requerimientos  de  espacio  territorial,  utilización  conjunto  de  infraestructura,  servicios  y
equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional será asesorado por un comité
compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Un reglamento emitido por el
Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho comité.
Asimismo, en cada Gobierno Regional Metropolitano existirá un jefe de áreas metropolitanas encargado de su
gestión.

Artículo 104 ter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales,  a plazo indefinido,  en las áreas de transporte,  inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye.

Lo anterior no obstará a las competencias que la presente ley, u otras, le entregan directamente, con carácter
exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  a  los  Gobiernos  Regionales
Metropolitanos.”.

46) Suprímese el artículo 107.

47) Elimínase el artículo 109.

48) Suprímese el artículo 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser cuarto y quinto,
respectivamente.

2) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 28:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Suprímense el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase en el artículo 37 la oración “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente.”.

5) Sustitúyese en la letra a) del artículo 47 la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55 la expresión “urbana-regional” por “urbana intercomunal”.
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Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana”.

Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2006, del Ministerio del Interior:

1)Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante de decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.

2)Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo deberán incluir,  cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3)  Remplázase en la  letra  i)  del  artículo  65 la  palabra “Celebrar”,  por  la  frase “Suscribir  los  convenios  de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.
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Artículo 5º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:
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Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la presente ley.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
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Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos
orientadores  en  materia  de  ordenamiento  territorial,  mientras  no  se  aprueben  los  planes  regionales  de
ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley.

Artículo segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,  mantendrán  su
nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la ley
Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de la presente ley.

Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y/o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los Ministerios o Servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  Ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  Servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
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transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, y que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la  República determinará la  data de entrada en vigencia de las  plantas que fije  y  de los
encasillamientos que se practiquen. Además podrá establecer y/o modificar la dotación máximas de personal de
las instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una Comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el Ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el servicio
público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad, no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.
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5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar
afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual Servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
Servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia a del DFL que fije la planta, cesará, por el  solo ministerio de la ley, la afiliación a las
asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24 letra d) y 36 letra e) de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.

Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 14, 20 y 21 de
enero, y 7 de julio de 2014; 10,17, 30 y 31 de marzo; 7, 13, 14 y 21 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; 1, 2, 8, 9, 16 y 30
de junio; 13, 14, 20 y 21 de julio; 11 y 18 de agosto; 7, 8, 15, 28 y 29 de septiembre; 5, 6, 13, 19 y 20 de octubre;
2, 3, 10 y 24 de noviembre de 2015; con la asistencia de los diputados señores Sergio Aguiló, Claudio Arriagada,
Germán Becker, Bernardo Berger, Pedro Browne, Cristián Campos, Marcelo Chávez, señora Daniella Cicardini,
Ramón Farías, Sergio Gahona, Rodrigo González, señora María José Hoffmann, Luis Lemus, Vlado Mirosevic, Celso
Morales, Sergio Ojeda, David Sandoval, Marcelo Schilling y Felipe Ward; y de los ex diputados señores Eduardo
Cerda y Joel Rosales. También asistieron los diputados señores Pepe Auth (en reemplazo de don Cristián Campos),
señora Karol Cariola (en reemplazo de don Sergio Aguiló), Iván Flores (en reemplazo de don Marcelo Chávez), Jorge
Rathgeb (en reemplazo de don Bernardo Berger) y Ricardo Rincón.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de diciembre de 2015
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[1] La conurbación es un área urbana formada por núcleos que en principio eran independientes y con el
crecimiento se han unido:
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2.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 15 de marzo, 2016. Oficio en Sesión 6. Legislatura 364.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.175, ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL, PROFUNDIZANDO LA REGIONALIZACIÓN DEL
PAÍS (Boletín Nº 7.963-06).

_______________________________

Santiago, 15 de marzo de 2016.-

Nº 004-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1)  Para  agregar  el  siguiente  numeral  37)  nuevo,  pasando  a  reenumerarse  correlativamente  los  siguientes
numerales:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter nuevo:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del Gobierno Regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones, y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decidan contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al Consejo Regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al Intendente los actos del Gobierno Regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición de antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del Consejo Regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
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entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de La República, a solicitud
del Consejo Regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

AL ARTÍCULO 6°

2) Para sustituir el Artículo 6° por el siguiente:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda
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2.5. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 04 de abril, 2016. Oficio en Sesión 9. Legislatura 364.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N°19.175, ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL, PROFUNDIZANDO LA REGIONALIZACIÓN DEL
PAÍS (Boletín Nº 7963-06).

______________________________

Santiago, 04 de abril de 2016

Nº 015-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1

1) Para modificar el número 7. En el siguiente sentido:

a)Intercálase, en el inciso primero de la letra a), entre la expresión “este literal” y el punto seguido (.) la frase “,
debiendo tales informes velar por la coherencia del plan con la estrategia regional y con la política nacional”.

b)Sustitúyese el inciso segundo de la letra a) por el siguiente:

“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose en lo
anterior a lo establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas
condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias
que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.”

c)Agrégase, en el inciso quinto de la letra a), a continuación de la expresión “del presente literal” la frase “, no
pudiendo tales condiciones tener efecto retroactivo”.

2) Para incorporar el  siguiente numeral 11),  nuevo, pasando a reenumerarse correlativamente los siguientes
numerales:

“11)Agregáse el siguiente artículo 20 bis, nuevo:

Las funciones generales, de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo
social y cultural; deberán ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas nacionales y
demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel central, en las
distintas materias.”.

3) Para agregar la siguiente letra d) del numeral 20), que pasa a ser 21), pasando a ser la actual letra d), letra f), y
así sucesivamente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para
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la asignación de los recursos.".

4) Para agregar el siguiente numeral 36, pasando el actual a ser 37) y así sucesivamente:

36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

"Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.".

37) Para agregar, a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104
bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies, 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 10 4 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas, que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, y
Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Dicho
comité consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada
semestre, a fin de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y de que los respectivos
alcaldes formulen propuestas sobre la administración de la misma. Los acuerdos y proposiciones que formule este
comité serán aprobados por la mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudiesen asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria
y el funcionamiento de dicho comité.

Artículo 10 4 ter.- En cada Gobierno Regional que tenga bajo su administración una o más Áreas Metropolitanas,
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al Intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el Intendente Regional en las siguientes funciones:

a)La coordinación e interacción del Gobierno Regional con los órganos administrativos de la Administración Central.
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b)La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c)Actuar como Secretaría ejecutiva del comité consultivo de Alcaldes.

Artículo 10 4 Quáter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo se podrán destinar al área metropolitana administrada.

Artículo 10 4 Quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas el Intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones;

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones;

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones;  y

e) La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, del año
2006.

El Intendente y las Secretarías Regionales Ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos, como sus modificaciones, deberán incluir un informe
del Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El  consejo regional  deberá pronunciarse sobre las propuestas del  inciso primero dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  Intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del Gobierno Regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el Consejo
lo deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley,  u otras,  le
entreguen directamente, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la Administración del Estado, a
los Gobiernos Regionales.
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Artículo 10 4 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  Gobierno
Regional.

Artículo 10 4 Septies.- A solicitud del Gobierno Regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.

AL ARTÍCULO 4

38) Para reemplazar el numeral 1) propuesto, que reemplaza la letra f) del artículo 3° de la ley N°18.695, por el
siguiente:

“1)Reemplazase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en los siguientes casos:

i. Cuando la municipalidad le encomiende esta tarea al gobierno regional y éste acepte, caso en que deberá
transferirle los recursos correspondientes a los derechos de aseo;

ii.  Cuando no exista acuerdo entre las municipalidades de un área metropolitana para asumir en conjunto la
disposición final de residuos domiciliarios o una municipalidad no pueda, por alguna razón calificada, asumir esta
tarea directamente. En estos casos el Gobierno Regional respectivo podrá asumir la disposición final de dichos
residuos domiciliarios, con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, de Medio Ambiente y Salud.  En los casos en que un gobierno Regional  asuma estas tareas las
municipalidades deberán transferir al respectivo gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la
disposición final de los residuos, respecto de los derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo
firmado entre los involucrados o, a falta de este acuerdo, por el Presidente de la Republica, mediante decreto
supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que deberá también ser suscrito por el
Ministro de Hacienda.

El alcalde del Municipio que no cumpla con la transferencia de los mencionados recursos al Gobierno Regional
podrá ser sancionado por el respectivo tribunal electoral regional por notable abandono de deberes, o bien, podrá
determinar la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120
de la ley N°18.883.”.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

39) Para sustituir el artículo primero transitorio por el siguiente:

“Artículo primero transitorio.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento
territorial que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento
territorial, mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente
ley. Estos últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial
y el reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública
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RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

JAIME ROMERO ÁLVAREZ

Ministro de Vivienda y Urbanismo(S)
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2.6. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 04 de abril, 2016. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 8. Legislatura 364.

?BOLETÍN Nº 7963-06 (S)

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA
REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso
segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en el Senado por un mensaje de S.E. el ex Presidente de la República, señor Piñera.

2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta.

La Comisión Técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda los artículos 1°, en sus
números 20), letra d); 35); 36); 39), y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos cuarto y sexto transitorios. Además,
la Comisión extendió su competencia a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por recaer en materias con
incidencias presupuestarias o financieras del Estado, la relativa a la creación de la unidad de control, y por incidir
en norma de competencia de Hacienda, aquella que sustituye el artículo 6°.

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

La Comisión rechazó el literal d) del numeral 20), y el numeral 36) ambos del artículo 1° del proyecto.

4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas.

AL ARTÍCULO 1°

Para agregar el siguiente numeral 37) nuevo, pasando a reenumerarse correlativamente los siguientes numerales:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter nuevo:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del Gobierno Regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones, y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decidan contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al Consejo Regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al Intendente los actos del Gobierno Regional que estime ilegales. Dicha
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representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición de antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del Consejo Regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de La República, a solicitud
del Consejo Regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

AL ARTÍCULO 6°

1) Para sustituir el Artículo 6° por el siguiente:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Las normas introducidas en virtud de estas indicaciones son de quórum común, teniendo presente la sentencia
recaída en el rol N° 155 del Tribunal Constitucional, de tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos, sobre
el texto de la actual ley N° 19.175, que estableció que todas las normas relativas a la Estructura Administrativa del
Gobierno Regional, son de quórum simple.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Todas las disposiciones fueron aprobadas por mayoría de votos.
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6.- Se designó Diputado Informante al señor Pepe Auth.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

• Señor Ricardo Cifuentes, Subsecretario.

• Señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento Políticas y Descentralización

• Señora Viviana Betancourt, Jefa de División Políticas y Estudios

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.

• Señor Gabriel Osorio, abogado.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES

• Señor Marcelo Carrasco, Consejero.

• Mauricio Donoso, Consejero.

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

• Señor Rodrigo Cuadra, Jefe Sector Interior.

Descripción del contenido del proyecto

Tramitación:

El proyecto de ley fue informado previamente por el H. Senado, en primer trámite constitucional, específicamente
por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.

Posteriormente, el proyecto cumpliendo su segundo trámite constitucional fue informado, en calidad de Comisión
Técnica, por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de esta Corporación.

Síntesis de los antecedentes que constan en el mensaje:

El Mensaje expresa que la Constitución Política, en su artículo 3º, prescribe que “La Administración del Estado será
funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. Agregando que
“Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y
solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

Señala que, en cumplimiento de tal norma, el Ejecutivo ha desarrollado una serie de acciones dirigidas a terminar
con un centralismo criticado por diversos sectores de nuestra sociedad.

Continúa el Mensaje afirmando que se han logrado importantes avances en materia de distribución equitativa del
poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales, contando cada región con un Plan Integral de Desarrollo,
con metas y plazos concretos para tales efectos; y hace hincapié en el hecho que dichos planes fueron preparados
por las propias regiones, en coordinación y colaboración con el Gobierno Central.

Por otra parte, hace presente que se ha dado una atención especial a las zonas extremas, en consideración a sus
condiciones geográficas y climáticas e importancia estratégica. En función de ello, han sido sujeto de políticas
especiales en materias tales como incentivos tributarios y planes de inversión adicionales a los del resto del país,
lo que les ha hecho posible desarrollar en plenitud su potencial de desarrollo y crecimiento.

Destaca, luego, como otra expresión de la voluntad descentralizadora, el histórico incremento de un 50% en el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el presente año.

Sin perjuicio de lo anterior, a juicio del Ejecutivo se requiere desarrollar acciones que fortalezcan aún más la
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autonomía de las regiones, lo que implica un aumento en las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales.

En el año 2009 se aprobó una reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional, destinada a
fortalecer  los  gobiernos  regionales,  haciendo  posible  la  entrega  a  estos  de  mayores  atribuciones  y
responsabilidades para el desarrollo de las regiones, que requieren de la correspondiente regulación legal. En tal
situación se encuentra lo relativo a la definición de funciones y atribuciones del presidente del consejo regional; la
facultad de los parlamentarios de participar en sesiones de dicho consejo, con derecho a voz; la regulación del
mecanismo de  transferencia  de  competencias  desde el  nivel  central  a  uno  o  más  gobiernos  regionales;  la
ampliación del ámbito y exigibilidad de los convenios de programación y la eliminación de los Consejos Económicos
Sociales Provinciales; materias que aborda el proyecto.

El proyecto de ley se estructura en nueve artículos permanentes y seis disposiciones transitorias.

El  artículo  1°,  dividido  en  48  números,  incorpora  diversas  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Por su parte, el artículo 2° modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El artículo 3°modifica el inciso segundo del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el sentido
de agregar la siguiente frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que
deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este título”.

El artículo 4° mediante el cual se introducen varias enmiendas a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2006, del Ministerio del Interior.

El artículo 5° mediante el cual se modifica el artículo 18 de la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que
establece las funciones correspondientes a la Dirección de Vialidad, entre ellas tener a cargo la construcción de
puentes  urbanos,  encomendados  por  las  municipalidades  correspondientes,  debiendo  convenir  con  ellas  su
financiamiento.

Se propone incorporar a los gobiernos regionales -además de los municipios- como eventuales requirentes de tales
construcciones.

El  artículo  6°  mediante  el  cual  se  crean cargos  en  las  plantas  del  personal  de  cada uno de  los  Servicios
Administrativos de los gobiernos regionales, establecidas en la ley N° 19.379 (un cargo de Administrador Regional,
grado 3°;  tres cargos de Jefe de División,  grado 4°;  un cargo de auditor  interno,  grado 5°;  tres cargos de
profesionales grado 5°; 3 grados 6° y 3 grado 7°).

El artículo 7° mediante el cual se crean en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos
Regionales, establecidas en la ley Nº 19.379, los siguientes cargos, sujeto a la dictación de los respectivos decretos
supremos que constituyan las Áreas Metropolitanas (un cargo de Jefe de Departamento de Áreas Metropolitana,
grado 5°; un cargo de profesional, grado 6° y dos cargos grado 7°).

El artículo 8° indica las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y
Administración interior del Estado.

El artículo 9° mediante el cual se deroga el decreto ley N° Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región
Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

Disposiciones Transitorias:

- Artículo primero establece que los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán
instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial, mientras no se aprueben los planes regionales
de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley.
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- El artículo segundo prescribe que los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

- El artículo tercero, dispone que las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título
Segundo de la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en
vigencia el 1 de enero del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104
bis de la presente ley.

- El artículo cuarto le otorga al Presidente de la República la facultad para que establezca, mediante uno o más
decretos con fuerza de ley,  expedidos de acuerdo a la letra b)  del  inciso décimo del  presente artículo,  las
disposiciones que sean necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia
de uno o más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con
el Presidente de la República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

- El artículo quinto, señala que las modificaciones incorporadas en los artículos 24 letra d) y 36 letra e) de la ley
N°19.175, regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.

- El artículo sexto establece que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año
presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

Según se consigna en el informe de la Comisión Técnica, corresponde a la Comisión de Hacienda conocer las
siguientes disposiciones:

- Los artículos 1°, en sus números 20), letra d), 35), 36), 39) y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos cuarto y
sexto transitorios.

Disposiciones permanentes de competencia de la Comisión:

- El numeral 20) letra d) del artículo 1° establece entre las facultades que le corresponde al consejo regional el
distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente, los recursos del o los
programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y
los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”

- El numeral 35) del mismo artículo reemplaza el artículo 68 la ley por dos artículos, 68 y 68 bis.

El actual artículo 68 dota al intendente de la estructura administrativa necesaria para cumplir las funciones que le
corresponden como ejecutivo del GORE.

La  modificación  propone  una  nueva  estructura  organizacional  para  el  referido  propósito,  cuyo  eje  son  tres
Divisiones: la de Planificación y Desarrollo Regional, la de Presupuesto e Inversión Regional, y la de Administración
y Finanzas, cuyas funciones y atribuciones especifica.

Agrega que los jefes de las Divisiones serán nombrados por concurso público y que estos cargos, para todos los
efectos legales, constituirán segundo nivel jerárquico, empleándose un procedimiento similar al existente para
Altos Directivos Públicos de dicho nivel.

- El numeral 36) de la referida disposición incorpora a continuación del nuevo artículo 68 bis, el siguiente Párrafo 3°
“Del Administrador Regional” y el artículo 68 ter que lo integra, el cual estipula, en síntesis, que el GORE contará
con  un  administrador  regional,  que  será  colaborador  directo  del  intendente,  correspondiéndole  la  gestión
administrativa de dicho gobierno y coordinar las acciones de los jefes de Divisiones;  y agrega que será de
exclusiva confianza del intendente, siéndole aplicable las causales de cesación de funciones que corresponden al
personal administrativo del GORE.

- El numeral 39) incorpora varias enmiendas en el artículo 73, que en su texto actual señala, en resumen, que el
presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la
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región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto considerará a
lo menos los programas presupuestarios que especifica a continuación.

La modificación consiste en reemplazar el literal b) de la referida norma por el siguiente “b) Un programa de
inversión  regional,  en  el  que  se  incluirán  los  recursos  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  que  le
correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se perciban por el
gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.378, que
Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias definidas en
la ley de presupuestos del sector público.”.

Finalmente,  se  incorporan  dos  enmiendas  en  el  inciso  cuarto  del  artículo  mencionado,  que  señala  que  los
ministerios, a través de los secretarios regionales ministeriales, y dentro del plazo que indica, deberán informar a
los gobiernos regionales y a los parlamentarios de la respectiva región acerca de la inversión y los programas de
gastos que realizarán en la región, desglosada por iniciativa, unidad territorial donde se desarrollará, monto de
recursos comprometidos, beneficiarios y resultados esperados.

-La primera enmienda se traduce en agregar, a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “y servicios
públicos”.

-La segunda consiste en agregar al final del inciso la siguiente oración: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

- El numeral 40) del artículo 1° reemplaza el artículo 78 de la ley, que estipula que el CORE tendrá la facultad de
decidir acerca de la inversión de los recursos asignados a la región, considerando lo propuesto por el intendente.

El texto sustitutivo señala, que corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la
región, conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems presupuestarios y las respectivas
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 36, letra e).

Agrega que la inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se
incorporarán en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

Añade  que  el  intendente  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios, una vez publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público y que será un reglamento
dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Hacienda, el que
establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que podrá
darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto regional.”.

- Mediante el artículo 6° se crean cargos en las plantas del personal de cada uno de los Servicios Administrativos
de los gobiernos regionales, establecidas en la ley N° 19.379 (un cargo de Administrador Regional, grado 3°; tres
cargos de Jefe de División, grado 4°; un cargo de auditor interno, grado 5°; tres cargos de profesionales grado 5°; 3
grados 6° y 3 grado 7°).

- El artículo 7° mediante el cual se crean en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los
Gobiernos  Regionales,  establecidas  en la  ley  Nº  19.379,  los  siguientes  cargos,  sujeto  a  la  dictación  de los
respectivos decretos supremos que constituyan las Áreas Metropolitanas (un cargo de Jefe de Departamento de
Áreas Metropolitana, grado 5°; un cargo de profesional, grado 6° y dos cargos grado 7°).

Disposiciones Transitorias de Competencia de la Comisión:

- El artículo cuarto le otorga al Presidente de la República la facultad para que establezca, mediante uno o más
decretos con fuerza de ley,  expedidos de acuerdo a la letra b)  del  inciso décimo del  presente artículo,  las
disposiciones que sean necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia
de uno o más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con
el Presidente de la República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.
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- El artículo sexto establece que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año
presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 10 de 20 de enero de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompañó la
indicación sustitutiva del proyecto de ley presentada en segundo trámite constitucional, de fecha 28 de enero del
año 2015.

La indicación sustitutiva tiene como objetivo sustituir el Proyecto de Ley que profundiza la regionalización del país
aprobado por el Senado en primer trámite constitucional con fecha 08.01.2014. Dicho cuerpo legal introducía,
dentro de sus principales contenidos, un procedimiento de transferencias de competencias desde los ministerios y
servicios a uno o más gobiernos regionales, y disponía la obligatoriedad de los convenios de programación que
señala la ley N° 19.175 en su artículo 81. Mediante esta indicación de perfecciona y profundiza en los ámbitos
antes señalados, además de incorporar dos nuevos temas: la eliminación de la identificación de las regiones
mediante números y la administración de áreas metropolitanas.

En forma específica, respecto a los puntos antes señalados, se incluye lo siguiente:

a) Mecanismos de transferencia de competencias a gobiernos regionales.

b) Modificaciones a la estructura de los gobiernos regionales.

c) Creación del concepto de “Área Metropolitana”.

d) Eliminación de la identificación de las regiones mediante un número.

e) Obligatoriedad de los Convenios de Programación e Incorporación de Convenios de Programación Territorial.

Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

El informe estima que el proyecto de ley implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de $ 9.998 millones, en
moneda del año 2015. Asimismo, considera gastos por una vez de $ 1.087 millones.

Añade que de acuerdo con las disposiciones señaladas en el punto anterior, los conceptos de gasto considerados
se señalan a continuación.

1.- Personal de planta del Gobierno Regional en nuevas Divisiones: de acuerdo con la escala única de sueldos (EUS)
vigente al mes de diciembre de 2014 y la estructura señalada en el artículo 4°del proyecto de ley, se estima que el
personal de planta adicional (directivos y profesionales), que ascienden a 210 personas a nivel país, implicará un
mayor gasto fiscal de $ 6.573 millones.

2.-  Personal de planta del Gobierno Regional en depto. de Áreas Metropolitanas: en forma análoga al punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el art. 6° del proyecto de ley, considerando una mayor
dotación de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $ 1.718 millones.

3.- Gastos operacionales: se estima un mayor gasto por $ 1.707 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4.- Gastos Administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez).

Se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 Jefes de División de cada uno de los gobiernos
regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $ 472 millones.

5.- Inversión (gasto por una sola vez).

En función del mayor número de personas ya descritos, se estima que, para un nivel mínimo de instalación de
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éstas, se requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas, etc.) y computacional (licencias y
equipos propiamente tales), estimándose un gasto a nivel país de $ 615 millones.

Por su parte el Informe Financiero N° 127 de fecha 1 de septiembre de 2015, que acompañó indicaciones de
idéntica fecha, precisa que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley contribuyen a perfeccionar el
proyecto original,  particularmente en lo  relativo a  la  formulación de los  planes regionales  de ordenamiento
territorial.

En cuanto a los efectos de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal, indica el informe que las modificaciones
propuestas  al  proyecto  de  ley  a  través  de  las  presentes  indicaciones  no  irrogan  mayor  gasto  fiscal.  En
consecuencia, no modifican lo informado en el I.F. N° 010, de fecha 20 de enero de 2015.

Finalmente, el informe financiero N° 27 de 6 de marzo de 2016, acompaña la indicación que crea la Unidad de
Control  en  cada  Gobierno  Regional,  modificando  el  artículo  6°  del  proyecto,  el  cual  en  primera  instancia
incorporaba el cargo de auditor interno, siendo reemplazado por el Jefe de Unidad de Control.

Indica que esta Unidad será la encargada de la auditoria operativa interna del Gobierno Regional, fiscalizará la
legalidad de sus actuaciones y controlará su ejecución presupuestaria y financiera. Asimismo, colaborará con el
Consejo Regional en su función fiscalizadora, debiendo presentar informes trimestrales con el estado de avance
presupuestario. De igual forma, conocerá de reclamos de terceros.

Respecto del perfil del Jefe de la Unidad, señala que será un profesional del área de la auditoría o con especialidad
en la materia. En cuanto a su nombramiento, el cargo se proveerá mediante concurso público.

En lo que respecta al efecto de esta indicación sobre el presupuesto fiscal, el informe explica que no irroga mayor
gasto fiscal. No obstante, se estima pertinente actualizar a moneda del año 2016 todos los gastos del proyecto,
señalados en el informe financiero N° 10 de 20 de enero de 2015. Cabe recordar además que el posterior informe
financiero N° 127 de1 de septiembre de 2015, asociado a indicaciones en materia de ordenamiento territorial,
señala que esas indicaciones no implican mayor gasto fiscal.

Se informa que en moneda del año 2016, el proyecto implicará un mayor gasto fiscal anual en régimen de $10.378
millones. Asimismo, considera gastos por una vez de $1.128 millones en igual moneda. De acuerdo con las
disposiciones señaladas en el proyecto de ley, los conceptos de gasto considerados son los siguientes:

1. Personal de planta del Gobierno Regional en nueve divisiones: de acuerdo con le escala única de sueldos (EUS) y
la estructura señalada en el artículo 6° del proyecto, se estima que el personal de planta adicional (directivos y
profesionales) que ascienden a 210 personas a nivel país, implicará un mayor gasto fiscal de $6.823 millones.

2.Personal de Planta del Gobierno Regional en Departamento de áreas metropolitanas: en forma análoga al punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el artículo 7° del proyecto, considerando una mayor dotación
de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $1.783 millones.

3. Gastos operacionales: se estima un mayor gasto por $1.772 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4. Gastos administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez): se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 jefes de división de cada uno de los
gobiernos regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $490 millones.

5. Inversión (gasto por una sola vez): en función del mayor número de personas ya descritos, se estima que, para
un nivel mínimo de instalación de éstas, se requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas,
etc.) y computacional (licencias y equipos propiamente tales) estimándose un gasto a nivel país de $638 millones.

DEBATE DE LAS NORMAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.

(S.123 de 22 de diciembre de 2015)

En primer lugar, el señor Auth (Presidente de la Comisión) hace presente que la sesión tendrá por objeto la
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presentación del proyecto por parte de la señora Viviana Betancourt, Jefa de División Políticas y Estudios de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional. Asimismo, manifiesta que el Ejecutivo ha anunciado indicaciones al proyecto,
razón por la cual su votación en general tendrá lugar con posterioridad a la presentación de las mismas.

-  Señora Viviana Betancourt,  Jefa de División Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
concede el uso de la palabra al señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento Políticas y Descentralización de la
SUBDERE, quien comienza por señalar que el proyecto de ley en estudio contiene un conjunto de materias que
vienen a modificar la ley de gobierno y administración regional buscando una mayor autonomía de los Gobiernos
Regionales, principalmente a través del proceso denominado “La Elaboración de políticas públicas regionales”. Uno
de los principales elementos del proyecto es que busca concatenar y hacer coherentes las políticas nacionales con
las políticas regionales, dado que el instrumento principal de los gobiernos regionales es la elaboración de las
políticas públicas regionales. Dichas políticas van a constituir finalmente el plan de inversión, el cual es una de las
principales funciones de los Gobiernos Regionales en materias de acción pública.

Materias indicación sustitutiva que modifica la LOCGAR

01.- Gobiernos Regionales: Coherencia accionar gobiernos regionales con políticas nacionales sectoriales.

02.-  Plan  Regional  de  Ordenamiento  Territorial:  Perfeccionamiento  normas  referidas  a  Plan  Regional  de
Ordenamiento Territorial. Una vez elaborado dicho plan se establecerá en términos vinculantes para funcionarios
públicos.

03.- Redistribución de Atribuciones al Interior del Gobierno Regional (marcos e Ítems Presupuestarios)

04.- Transferencias de Competencias: Perfeccionamiento mecanismo de transferencia de competencias. Regula el
procedimiento de transferencia de dos formas. Si se trata de una función no necesaria de recursos, el gobierno
regional podría solicitar la competencia. Por otra parte, si  la competencia necesitara u conjunto de recursos
(financieros o humanos), éstos serían transferidos mediante ley de presupuestos y la competencia, en particular,
definida por decreto supremo, de manera que lo que actualmente establece la ley y que debiera ser transferido a
través de una ley se transfiere a un modelo reglamentario vía decreto supremo.

05.- Creación de nuevas Divisiones en relación a tres ámbitos competenciales: División de fomento e industria,
desarrollo social y humano e infraestructura y transportes, con los correspondientes cargos directivos y de apoyos
en gobiernos regionales.

06.- Transparencia y Control administrativo: Crea en la planta de gobiernos regionales el cargo de auditor interno.
Explica que el  auditor será quien ejecutará las auditorías según plan de autoría que se defina. Fiscalización
convenios mandato por ejecutor.

07.-  Identificación  de  Regiones:  Derogación  de  normas  legales  que  permiten  identificar  regiones  mediante
números.

08.-  Delegación de facultades:  Solicitud de delegación de facultades a Presidenta de la República para que
modifique  dependencias  de  servicios  públicos  nacionales,  cree  servicios  públicos  regionales  y  modifique
estructuras, dependencias, traslados y planta de funcionarios. Derecho funcionarios.

El señor Auth (Presidente de la Comisión) solicita profundizar en el rol fiscalizador. Al respecto, el señor Osvaldo
Henríquez, explica que el proyecto contempla un conjunto de normas que mejoran el proceso de fiscalización.
Expresa que se facultará a los Consejos Regionales para citar a los Secretarios Ministeriales para dar cuenta de las
políticas públicas en caso de que éstas, a juicio del Consejo, produzcan un daño a la acción política de la región;
Desataca, además, que se podrá solicitar, una vez al año, una auditoría financiera al Gobierno Regional, la que
será financiada éste; Tendrán acceso directo a todos los sumarios iniciados al interior del servicio administrativo
del Gobierno Regional. Además se podrá constituir una unidad de control en la cual un funcionario designado por
concurso público (que no va a ser de confianza de la autoridad) para informar al Consejo Regional las acciones
administrativas al interior del Gobierno Regional.

Se constituye el consejo consultivo de la sociedad civil  que había sido planteado en la ley N° 20.500, sobre
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, el cual va estar sujeto a un reglamento que define el
mismo Gobierno Regional.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 421 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Respecto de las materias presupuestarias y financieras la indicación contempla las siguientes modificaciones:

01.- Modifica atribuciones intendente presupuesto: Somete al Consejo Regional ítems y marcos presupuestarios.

02.-  Modifica atribuciones del  Consejo Regional:  Aprueba presupuesto del  gobierno regional,  marcos e ítems
presupuestarios, y otras atribuciones.

03.- Modifica estructura gobierno regional: Crea División de Inversión y Presupuesto.

04.- Modifica procedimientos presupuestarios:

a) Modifica procedimiento y aprobación ARI;

b) Modifica Programas de Inversión Gobierno Regional, y

c) Modifica estructura presupuestaria presupuesto gobierno regional.

05.- Adecúa e incorpora instrumentos presupuestarios: Adecúa Convenio s de Programación e incorpora convenios
de programación territorial.

A continuación se refiere al efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal según los informe financieros N° 127,
de 01/09/2015 y N° 110 20/01/2015

Indica que el proyecto implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen de 9,998 millones (moneda 2015).
Asimismo, considera gastos por una vez de $ 1,087 millones, que se desglosan bajo los siguientes conceptos:

Personal de planta del Gobierno Regional en Nuevas Divisiones:

-210 personas implicará un mayor gasto fiscal: $6.573 millones.

- 60 personas para Depto. Áreas Metropolitanas: $ 1.718 millones.

Gastos Operacionales Adicionales:

- Incremento de $ 1,707 millones

Gastos Administrativos por una sola vez:

- Selección de personal SADP $ 472 millones

- Equipamiento $615 millones

Posteriormente  detalla  cada  una  de  las  modificaciones  de  los  artículos  que  contienen  materias  de  índole
presupuestarias.

En relación con las atribuciones del intendente señala que mediante el número 13 se incorporan las siguientes
enmiendas en el artículo 24:

c)  Someter  al  consejo regional  el  proyecto de presupuesto del  respectivo gobierno regional,  el  cual  deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados.
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Respecto a las modificaciones de las atribuciones del Consejo Regional indica que el numeral 14, sustituye el inciso
primero del articulo 25 por el siguiente: “El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los
proyectos y proposiciones que le presente el Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las
letras b), c), d), e), s), t), u) y v) del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de
treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes
correspondientes.”.

Añade que ejemplo de lo anterior en la Distribución de Recursos Programa de Inversión, Proyecto de Presupuesto,
Distribución del FNDR, ISAR y Recursos Propios, y Ante Proyecto Regional de Inversiones.

Sobre las atribuciones del Consejo Regional, señala que el numeral 20) incorpora las siguientes modificaciones en
el artículo 36 del proyecto:

e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la bases de la preposición del Intendente, los recursos del o
los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley
y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de recursos.”.

Se agrega también en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la oración “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

Respecto de la reorganización de la estructura del Gobierno Regional, el numeral 35) reemplaza el artículo 68 por
los siguientes:

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional;

Adicionalmente se incorporan las siguientes nuevas Divisiones: Fomento e Industria, Desarrollo Social y Humano,
Infraestructura y Transporte, Departamento de Áreas Metropolitanas, Administrador Regional y Auditor Interno.

Respecto  de  las  modificaciones  al  procedimiento  de  formulación  presupuesto  expresa  que  se  establecen
modificaciones al Ante Proyecto Regional de Inversiones.

Mediante el numeral 38) se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 71:

a)En el inciso primero:

i)Intercalase en la primera oración, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase: “así como los
planes de desarrollo comunales vigente,”.

ii)Agregase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de año de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b)Intercálese  en  el  inciso  tercero,  a  continuación  de  la  expresión  “señalado,”,  la  siguiente  frase:  “y  previa
aprobación por parte del consejo, según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36,”.

Mediante el numeral 39) se incorporan las siguientes enmiendas al artículo 73:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de
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la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b)Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”: y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

Mediante el numeral 40) se reemplaza el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e), de la presente ley. La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de
priorización que, para tal efecto, se incorporarán en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

El artículo 42 incorpora las siguientes enmiendas en el artículo 81:

a) Reemplázanse en el inciso primero el guarismo “104” por “115”; y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que actualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público
haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

Mediante el numeral 43 se incorpora, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis…:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del
gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo anterior.

Expresa,  a  continuación,  que  el  artículo  6°  crea  en  las  plantas  de  personal  de  cada  uno  de  los  Servicios
Administrativos de los gobiernos regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se
indican:

Luego, explica que mediante el artículo 7° se crean en las plantas der personal de los Servicios Administrativos de
los Gobiernos Regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la
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dictación de los respectivos decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Añade que en su inciso segundo se establece que los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la
letra a) del artículo 68 de la presente ley.

Finalmente, señala que el artículo sexto transitorio establece que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación
de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto
del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  y  en lo  que faltare con recursos provenientes de la  partida
presupuestaria Tesoro Público.

El señor Auth (Presidente de la Comisión) consulta al señor Patricio Velásquez, Secretario abogado de la Comisión,
cuáles  son  las  disposiciones  del  proyecto  que  son  de  competencia  de  la  Comisión  por  incidir  en  materias
financieras o presupuestarias. Al respecto, el señor Velásquez indica que a la Comisión de Hacienda le corresponde
conocer los artículos 1°, en sus números 20), letra d), 35), 36), 39) y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos 4° y
6° transitorios. El señor Auth (Presidente de la Comisión) enfatiza que solo serán admisibles las indicaciones
presentadas a las normas ya indicadas.

A continuación, hace uso de la palabra el señor Marcelo Carrasco, representante de la Asociación de Consejeros
Regionales,  quien manifiesta  que el  anhelo  de dicha asociación es  lograr  mediante el  proyecto de ley una
descentralización real y efectiva, donde el Estado chileno pase de ser de un Estado Unitario a ser totalmente
descentralizado.

Hace presente que en reiteradas oportunidades dieron a conocer al gobierno la necesidad de que se trataran
conjuntamente las materias relativas a la elección del intendente y el traspaso de competencia; el financiamiento,
y las materias de probidad debieron tratarse en su conjunto. Añade que como representante de la Comisión
Asesora Presidencial para la Descentralización le consta que de las 73 propuestas que se presentaron ante esa
instancia, no más de 10 fueron acogidas en el proyecto de ley.

Considera que el traspaso de competencia contenido en la iniciativa es relativo y que las regiones esperaban que
el traspaso constituyese una buena oportunidad para ellas. Estima que la inversión de recursos que se hace en las
regiones no repercute mayormente en la vida de las personas, por ejemplo la Región de la Araucanía pese a la
cantidad de recursos invertidos en ella se caracteriza por sus niveles de desigualdad tanto en educación como de
infraestructura.

Hace hincapié en que el traspaso de competencia debe ser gradual, por cuanto no todas las regiones de Chile se
encuentran preparadas para estandarizar dicho proceso de traspaso debido a que cada una de ellas se ven
afectadas por problemas de distinta índole. Afirma que debe atenderse a las necesidades particulares de las
regiones y que en el caso de la Araucanía debe tomarse en cuenta los hechos de violencia que se han suscitado en
el último tiempo.

Advierte que el proyecto de ley no apunta a fortalecer el funcionamiento de los gobiernos regionales. Nada se dice
en materia de transparencia y probidad.

(S. 188 de 23 de marzo de 2016)

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo regional y Administrativo) explica que este proyecto se
enmarca  en  una  agenda  de  descentralización  que  está  integrada  por  cuatro  proyectos,  sobre  reforma
constitucional para la elección de Intendentes (gobernadores regionales), fortalecimiento municipal, financiamiento
regional y éste.

Por ello estima que este proyecto debe leerse en ese conjunto, que implica una transferencia gradual y selectiva
de facultades a los gobiernos regionales en al menos diez años; nueva institucionalidad y gobiernos regionales con
tres nuevas divisiones de fomento productivo, desarrollo social y territorial). Además, explica que se crea el cargo
de administrador regional, las unidades de áreas metropolitanas y un nuevo fondo para contribuir a la solución
efectiva de los problemas. Además, señala que por indicación que se presenta en esta sesión se crea una Unidad
de Control.

El señor Lorenzini, manifiesta su preocupación en orden a que se aclare que estos gastos no se vean afectados por
los recortes presupuestarios que ha anunciado el Gobierno. Asimismo, pregunta por qué no elegir mediante el
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sistema de Alta Dirección Pública (ADP) al administrador regional.

El  señor Osvaldo Henríquez (Jefe del  Departamento Políticas y Descentralización de Subdere) explica que el
administrador regional es de exclusiva confianza y que otros cargos serán ADP como es el caso del Jefe de
Administración y finanzas.

El señor Auth, manifiesta su voluntad favorable al proyecto y consulta como se armoniza el avance de los proyecto
de ley de la misma agenda y cómo será el traspaso de las competencias. Estima que la elección del administrador
regional debería estar sujeta a las mismas reglas que los jefes de división en cuanto a exigir un perfil profesional y
estar sujeto a ADP.

El señor Schilling, observa que se habla en todos los casos del Intendente en circunstancias que pasará a ser el
gobernador regional.

El señor Macaya, consulta qué sucede en los casos en que no opera la transferencia de competencias y cómo
operará este mecanismo de trasferencia, en particular en cuanto a su gradualidad.

El señor Silva, consulta sobre la estructura de funcionamiento, en particular sobre la figura el gobernador regional
contrastada con el actual intendente. Ante el hecho de que la Comisión acordó votar el proyecto en la misma
sesión, es que manifiesta su deseo de que exista una instancia para analizar con más profundidad este proyecto.

El señor Aguiló, recuerda que este proyecto data de 2011, y que fue debatido largamente en el Senado y por ello
estima que corresponde que la Comisión se aboque a lo que le corresponde.

El señor Chahín, consulta sobre el modelo de transferencia de competencias desde al ángulo financiero.

El señor De Mussy, considera que se necesita más tiempo para abordar bien este proyecto y lamenta que no exista
unanimidad para seguir con su tratamiento por más tiempo.

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo regional y Administrativo) hace presente que la elección
del gobernador regional fue aprobada por unanimidad en el Senado y que la ley de transferencia de competencias
va en paralelo y espera que pase los mismo con la ley de financiamiento. Señala que el gobernador regional va a
ser el ejecutivo del gobierno regional y las atribuciones del intendente pasan al gobernador regional. En cuanto al
administrador regional explica que se trata de un cargo de exclusiva confianza del intendente y por ende del
gobernador regional y que éste tiene funciones específicas. Indica que se contará con seis jefes de divisiones.

El señor Auth, hace presente que los cargos de ADP también son de confianza.

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo regional y Administrativo) explica que se establece el
mecanismo para que el gobierno central transfiera cerca de 3,3 billones de pesos a los gobiernos regionales.
Precisa que en la reforma constitucional, y en este proyecto, que se va a transferir competencias de fomento
productivo entre otras.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión) expresa que nadie cuestiona el hecho de que el administrador
regional sea de confianza del intendente, pero que siendo éste un cargo de nivel directivo que esta por sobre los
jefes de división no es razonable que no se establezca un piso, Procede a leer el artículo 68 ter del proyecto.
Consulta si el Ejecutivo puede asumir un compromiso al respecto.

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo regional y Administrativo) manifiesta que están disponibles
para formular una indicación al respecto más adelante en el proceso legislativo.

El señor Schilling, consulta si no sería más práctica una indicación entregando facultades al ejecutivo del gobierno
regional para establecer el marco presupuestario.

El señor Osvaldo Henríquez (Jefe del Departamento Políticas y Descentralización de Subdere) explica que en virtud
del artículo 24 el intendente establece que como ejecutivo presentará al Consejo el marco presupuestario.

VOTACIÓN
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La Comisión Técnica dispuso como de competencia de la Comisión de Hacienda los artículos 1°, en sus números
20), letra d); 35); 36); 39), y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos cuarto y sexto transitorios del siguiente
tenor:

Votación separada

El señor Lorenzini, pide votación separada del literal d) del numeral 20 y del numeral 36), ambos del artículo 1°.

Indicación del Ejecutivo

AL ARTÍCULO 1°

2)  Para  agregar  el  siguiente  numeral  37)  nuevo,  pasando  a  reenumerarse  correlativamente  los  siguientes
numerales:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter nuevo:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del Gobierno Regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones, y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decidan contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al Consejo Regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al Intendente los actos del Gobierno Regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición de antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del Consejo Regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de La República, a solicitud
del Consejo Regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

AL ARTÍCULO 6°

3) Para sustituir el Artículo 6° por el siguiente:
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“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

La Comisión acordó extender su competencia a las indicaciones presentadas por el  Ejecutivo, por recaer en
materias con incidencias presupuestarias o financieras del Estado, la relativa a la creación de la unidad de control,
y por incidir en norma de competencia de Hacienda, aquella que sustituye el artículo 6°.

La comisión acuerda votar en forma conjunta las disposiciones sobre las cuales no se ha pedido votación separada,
con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, más arriba transcritas.

Sometidos a votación los artículos 1°, en sus números 35); 39), y 40); 6° y 7° permanentes; y los artículos cuarto y
sexto transitorios, conjuntamente con las indicaciones del Ejecutivo, son aprobados por la mayoría de los votos
favorables  de  los  Diputados  señores  Monsalve  (Presidente  de  la  Comisión);  Aguiló;  Auth;  Chahin;  Jaramillo;
Lorenzini; Ortiz, y Schilling. Se abstienen los señores De Mussy; Macaya; Melero; Santana, y Silva.

Sometido a votación el literal d) del numeral 20) del artículo 1°, recibe los votos favorable de los Diputados señores
Monsalve (Presidente de la Comisión);  Aguiló;  Auth;  Jaramillo y Ortiz.  Votan en contra los señores Chahin y
Lorenzini. Se abstienen De Mussy; Macaya; Melero; Santana; Schilling, y Silva. Rechazado por no reunir la mayoría
de los votos de los Diputados participantes en la votación.

Sometido a votación el numeral 36) del artículo 1°, recibe los votos favorables de los Diputados señores Aguiló;
Jaramillo y Ortiz. Votan en contra los señores Monsalve (Presidente de la Comisión); Auth; Chahin; Lorenzini, y
Schilling. Se abstienen De Mussy; Macaya; Melero; Santana, y Silva. Rechazado.

Se designa Diputado informante al señor Pepe Auth.

*************************

Tratado y acordado en sesión de fechas 22 de diciembre de 2015 y 23 de marzo de 2016, con la asistencia de los
Diputados señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Pepe Auth; Fuad Chahin; Felipe De
Mussy;  Enrique  Jaramillo;  Pablo  Lorenzini;  Javier  Macaya;  Patricio  Melero;  José  Miguel  Ortiz;  Ricardo  Rincón;
Alejandro Santana; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.
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SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de abril de 2016.
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2.7. Discusión en Sala

Fecha 06 de abril, 2016. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura 364. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7963-06)

El señor  ANDRADE (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, relativo al fortalecimiento de la regionalización del
país.

Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de
Hacienda, son los señores Claudio Arriagada y Pepe Auth , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 112ª de la legislatura 361ª, en 14 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía y Regionalización,  sesión 103ª de la
legislatura 363ª, en 10 de diciembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 8ª de la presente legislatura, en 5 de abril de 2016. Documentos de la
Cuenta N° 14.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene  la  palabra  el  diputado  informante  de  la  Comisión  de  Gobierno  Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía  y
Regionalización.

El señor ARRIAGADA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso
a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, de origen en
mensaje, que fortalece la regionalización.

Durante la discusión del proyecto, la comisión contó con la participación de un gran número de invitados, entre
ellos, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes ; el exsubsecretario de esa
repartición señor Miguel Flores , el exasesor legislativo de la Subdere señor Álvaro Villanueva ; los profesionales de
esa subsecretaría señora Viviana Betancourt , jefa de la División de Políticas y Estudios, y señor Osvaldo Henríquez
,  jefe  del  Departamento  de  Políticas  y  Descentralización;  académicos  y  representantes  de  la  Asociación  de
Consejeros Regionales.

Las ideas matrices del proyecto son las siguientes: 1) reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la
administración central; 2) precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional y las
del intendente; 3) agregar funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección por sufragio
universal de los consejeros regionales; 4) regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los
ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que
surjan con motivo de las transferencias.

Las siguientes normas son de rango orgánico constitucional:

El artículo 1°, que modifica la ley N°19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, de acuerdo con los artículos
113 y 114 de la Carta Fundamental, excepto sus números 22), 32), 35) -respecto al texto sustitutivo del artículo
68-, 36), 37) y 39), según se infiere de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proyecto de ley sobre
gobierno y administración regional (rol N° 155, de 1992).
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El artículo 2°, N° 4, según el artículo 113 de la Carta Fundamental.

El nuevo artículo 3°, incorporado en el presente trámite constitucional, también de conformidad con el antes citado
precepto constitucional.

El artículo 4, al tenor del artículo 118 de la Constitución Política.

El proyecto fue aprobado en general por simple mayoría, por 7 votos a favor y 4 en contra. Votaron a favor los
diputados señores Ramón Farías , Luis Lemus , Celso Morales , Sergio Ojeda y Marcelo Schilling , y los entonces
diputados señores Eduardo Cerda y Enrique Estay . Votaron en contra la diputada señora María José Hoffmann y los
diputados señores Pedro Browne , Iván Norambuena y Felipe Ward .

Fundamentos del mensaje.

Al decir del mensaje, la Constitución Política, en su artículo 3°, prescribe lo siguiente: “La administración del Estado
será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”.

Y agrega: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo
equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.

En cumplimiento de tal norma se han desarrollado una serie de acciones dirigidas a terminar con un centralismo
criticado por diversos sectores de nuestra población.

En los primeros dos años de gestión, el actual gobierno ha logrado importantes avances en materia de distribución
equitativa del poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales, contando cada región con un plan integral
de desarrollo, con metas y plazos concretos respecto de las materias importantes para tales efectos.

En este orden de consideraciones, en el año 2009 se aprobó una reforma constitucional en materia de gobierno y
administración regional, destinada a fortalecer a los gobiernos regionales, haciendo posible la entrega a estos de
mayores atribuciones y responsabilidades.

Vinculado a lo anterior está la regulación del mecanismo de transferencia de competencias desde el nivel central a
uno o más gobiernos regionales, la ampliación del ámbito y la exigibilidad de los convenios de programación y la
eliminación de los consejos económicos sociales provinciales, materias que aborda la iniciativa legal en informe.

Síntesis del contenido del proyecto aprobado por el Senado.

La iniciativa aprobada en primer trámite constitucional consta de cinco artículos permanentes y cinco transitorios,
cuyo contenido paso a describir someramente.

Artículos permanentes.

El artículo 1°, divido en 46 números, incorpora diversas modificaciones a la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional. Entre ellas cabe destacar las siguientes.

1) Se agrega una nueva función a los gores en materia de ordenamiento territorial (artículo 17 de la ley), como es
la  de elaborar  y  aprobar,  en concordancia con la  estrategia regional  de desarrollo,  y  previa consulta  a  las
municipalidades de la región, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, instrumento que deberá consignar las
características para la planificación en los territorios urbanos y rurales,  borde costero y sistema de cuencas
hidrográficas.

2) Se incorpora en la ley un párrafo segundo, “De la transferencia de competencias”, que comprende al artículo 21
bis y siguientes, que, en síntesis, facultan al Presidente de la República para transferir a uno o más gobiernos
regionales, de manera temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos
en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

3) Se incorporan nuevas atribuciones al intendente como órgano ejecutivo del Gore (artículo 24), entre ellas,
promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, y, en los
territorios  que  no  cuenten  con  aquellos,  los  planes  reguladores  comunales  y  seccionales;  declarar,  previa
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aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia social, proponiendo al
consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo.

4) Se incorpora la figura del administrador regional. El Gore contará con un administrador regional, el que será
colaborador directo del intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional. El cargo de
administrador regional será de exclusiva confianza del intendente.

Por su parte, el artículo 2° del proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcciones.

La principal enmienda propuesta por la cámara de origen en la materia se refiere a la supresión, en el artículo 3°
de la referida ley, de la norma que otorga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la facultad de aprobar los planes
regionales de desarrollo urbano y los planes reguladores intercomunales. La modificación aprobada por el Senado
establece que los  referidos  planes  habrán de ser  aprobados por  el  Core  y  promulgados  por  resolución del
intendente.

El artículo 3° modifica el Código Procesal Penal, en términos de hacer aplicable a los presidentes de los consejos
regionales el procedimiento de desafuero establecido para los intendentes y gobernadores.

A su vez, el artículo 4° introduce varias enmiendas a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
entre las que cabe destacar el nuevo artículo 8° bis, que señala que a iniciativa de los gores podrán celebrarse
convenios anuales o plurianuales de inversión pública entre aquellos y las municipalidades, cuyo cumplimiento es
obligatorio.

El artículo 5° del proyecto modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que establece
las funciones correspondientes a la Dirección de Vialidad, entre ellas, tener a cargo la construcción de puentes
urbanos, encomendados por las municipalidades correspondientes, debiendo convenir con ellas su financiamiento.

El Senado propone incorporar a los gobiernos regionales, además de los municipios, como eventuales requirentes
de tales construcciones.

Disposiciones transitorias.

Las más relevantes son las siguientes:

El artículo primero dispone que mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se
refiere la presente ley en proyecto, los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán
instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial.

El artículo cuarto otorga al Presidente de la República la facultad para que, dentro del plazo de un año, contado
desde la publicación de la presente ley, dicte uno o más decretos con fuerza de ley que modifiquen las plantas de
personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, de acuerdo con las pautas que
detalla.

Durante  el  trámite  en  la  Cámara  de  Diputados,  la  Comisión  de  Gobierno  Interior  le  incorporó  diversas
modificaciones al texto despachado por el Senado, entre las que cabe relevar las siguientes:

1) Respecto de las funciones del Gore en materia de ordenamiento territorial (artículo 17 de la ley), se incorporan
importantes modificaciones sobre el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. En el primer trámite constitucional
se consagró dicho instrumento con un carácter orientador. En el texto despachado por la Comisión de Gobierno
Interior se establece que dicho plan podrá fijar, con carácter vinculante, áreas de protección en razón de su valor
ambiental, cultural o paisajístico, de acuerdo a la legislación respectiva.

2) En cuanto al mecanismo de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gores,
previsto en el artículo 114 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 21 bis y siguientes de la ley, se
establece que el procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio por el Presidente de la
República o a solicitud del gobierno regional.

3) Se agrega en la ley un capítulo VIII dentro del Título Segundo (artículos 104 bis y 104 ter), estableciéndose que
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en cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas, que serán administradas por el gobierno
regional  respectivo,  entendiéndose por  “área metropolitana” la  extensión territorial  formada por  dos  o  más
comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de diversos
elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los 250.000 habitantes.

Por otra parte, el proyecto despachado por la comisión modifica otros cuerpos legales, como la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades. Al respecto, se introduce una modificación relevante en el artículo 3° de esta
última, específicamente en cuanto a la función de aseo y ornato, y se establece que la recolección, transporte y
disposición  final  de  los  residuos  domiciliarios  corresponderá  a  las  municipalidades,  salvo  en  el  caso  de  los
gobiernos regionales metropolitanos que lo asuman en forma directa, para lo cual se les transferirán los recursos
correspondientes a los derechos de aseo cobrados por las municipalidades.

En  cuanto  a  los  artículos  transitorios,  las  principales  enmiendas  incorporadas  al  texto  del  Senado  son  las
siguientes.

Se reemplaza el artículo cuarto, que concede al Presidente de la República la facultad de modificar, mediante la
dictación de decreto con fuerza de ley, las plantas de personal de cada uno de los Gores. El texto de reemplazo
aprobado es más amplio, pues, en síntesis, le confiere la atribución de transferir a los Gores la dependencia de uno
o más servicios públicos que funcionan en el nivel regional y disponer el traspaso de toda clase de bienes en el
ejercicio de las facultades antes mencionadas.

Se agrega un artículo nuevo, el quinto transitorio, en virtud de una indicación parlamentaria que supedita la
entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas a los artículos 24 y 36 de la Ley Orgánica Constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional -que, en resumen, establecen que la distribución de los recursos de los
programas de inversión del Gore se efectuarán conforme a ítems o marcos presupuestarios-, a contar de la fecha
de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.

En virtud de lo expuesto, la comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor AUTH (de pie).-

Señor Presidente, después del completo informe entregado por el colega Claudio Arriagada , primero me referiré a
las disposiciones permanentes de competencia de la Comisión de Hacienda.

El número 20), letra d), del artículo 1° establece las facultades que le corresponden al consejo regional. En este
punto hay una diferencia entre la ley vigente, que permite a los consejeros votar proyecto a proyecto, y esta
iniciativa,  que propone la  votación de marcos o ítems presupuestarios,  sobre la  base de la  proposición del
intendente.

Este número fue rechazado en la Comisión de Hacienda, con los votos en contra de los diputados Pablo Lorenzini y
Fuad Chahin , más los de las bancadas de oposición.

El número 35) del mismo artículo reemplaza el artículo 68 de la ley. La modificación propone una nueva estructura
organizacional para el gobierno regional, cuyo eje son tres divisiones: la de Planificación y Desarrollo Regional, la
de Presupuesto e Inversión Regional, y la de Administración y Finanzas.

El número 36) de la referida disposición establece la figura del administrador regional y estipula que el Gore
contará con un administrador regional, que será colaborador directo del intendente.

Este artículo fue rechazado por la amplia mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda, salvo los diputados
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Ortiz y Aguiló , porque no establecía ningún requisito previo para delimitar el nombramiento del administrador
regional, que será la figura encargada de coordinar el conjunto del gobierno. A la mayoría nos pareció que, al ser
un cargo de exclusiva confianza y demasiado importante para la gestión del gobierno regional, había que agregarle
requisitos. Al respecto, el subsecretario se comprometió a presentar una indicación que estableciera requisitos
para dicho cargo o, derechamente, que pasara por el proceso de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.

El número 39) del artículo 1° incorpora varias enmiendas al presupuesto del gobierno regional y un programa de
inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que le
correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

El número 40) del artículo 1°, que reemplaza el artículo 78, señala que corresponderá al intendente asignar los
recursos de inversión que se destinen a la región.

El principal problema de tratamiento de este proyecto es que se refiere, en todas sus partes, a la figura del
intendente, aunque sabemos que existe un proyecto en paralelo que modifica esa figura al elegir el gobernador
regional. El subsecretario también se comprometió a modificar la referencia al intendente por una alusión a quien
presida el gobierno regional, ya que se prestaba a confusión. Esa norma crea un gobernador regional y limita las
delegaciones presidenciales al  nivel provincial.  Es decir,  no habrá un delegado regional del Presidente de la
República, sino delegados provinciales, y habrá un solo jefe del gobierno regional, que sería elegido por el pueblo.

Mediante el artículo 6° se crean cargos en las plantas del personal de cada uno de los servicios administrativos de
los gobiernos regionales. Como señalé, incluye un cargo de administrador regional, tres cargos de jefe de división,
un cargo de auditor interno, que pasa a ser el jefe de la unidad de control -el Ejecutivo presentó una indicación
para establecerla, que fue bienvenida en la Comisión de Hacienda-, y tres cargos de profesionales.

El artículo 7° crea, en las plantas de personal de los servicios administrativos, un cargo de jefe de Departamento
de Áreas Metropolitanas -este proyecto establece el concepto de área metropolitana, que no se refiere a la Región
Metropolitana, sino a todas las regiones, un gobierno de la gran conurbación que corresponda a la región- y tres
cargos de profesionales.

También hubo disposiciones transitorias de competencia de la comisión.

El artículo cuarto otorga al Presidente de la República la facultad para establecer, mediante decretos con fuerza de
ley, las disposiciones que sean necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la
dependencia de uno o de más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se
relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio.

El artículo sexto establece que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en proyecto durante el
primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro
Público.

En cuanto al impacto fiscal de este proyecto, el informe financiero de 20 de enero de 2015, que acompañó la
indicación que tuvo como objetivo sustituir el proyecto de ley que profundiza la regionalización del país, señala que
dicho cuerpo legal introducía un procedimiento de transferencias de competencias desde los ministerios y servicios
a uno o más gobiernos regionales, y disponía la obligatoriedad de los convenios de programación. Asimismo,
perfecciona y profundiza en los ámbitos antes señalados, además de incorporar dos nuevos temas: la eliminación
de la identificación de las regiones mediante números -es decir, desaparece la referencia a las regiones por su
número, lo que obliga a aludir a ellas por sus nombres propios- y la administración de áreas metropolitanas.

Respecto de lo anterior, se incluye lo siguiente:

a) Mecanismos de transferencia de competencias a gobiernos regionales.

b) Modificaciones a la estructura de los gobiernos regionales.

c) Creación del concepto de “Área Metropolitana”

d) Eliminación de la identificación de las regiones mediante un número.
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e) Obligatoriedad de los convenios de programación e incorporación de convenios de programación territorial.

Efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal.

El proyecto de ley implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de 10.378.000.000 de pesos en moneda del
año 2016. Asimismo, considera gastos por una vez de 1.128.000.000 de pesos. Esos recursos se dividen en la
siguiente forma:

1. Personal de planta del gobierno regional en nuevas divisiones: se estima que el personal de planta adicional -
directivos  y  profesionales-,  que  asciende  a  210  personas  a  nivel  país,  implicará  un  mayor  gasto  fiscal  de
6.823.000.000 de pesos.

2. Personal de planta del gobierno regional en departamento de áreas metropolitanas: considerando una mayor
dotación de sesenta personas a nivel país, ello implicará un mayor gasto de 1.783.000.000 de pesos.

3. Gastos operacionales: se estima un mayor gasto por 1.772.000.000 de pesos, sobre la base de la actual
estructura  de  gastos  operacionales  y  dotaciones  de  personal  de  los  gobiernos  regionales,  considerando  18
personas adicionales en cada gobierno regional, es decir, 270 personas a nivel país.

4. Gastos administrativos para selección de cargos en modalidad similar a la Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez): 490.000.000 de pesos.

5. Inversión (gasto por una sola vez): en función del mayor número de personas ya descritas, se estima que para
un nivel mínimo de instalación de estas se requieren recursos para equipamiento físico -mobiliario, máquinas,
etcétera- y computacional -licencias y equipos propiamente tales- por 638.000.000 de pesos a nivel país.

Por su parte, el informe financiero N° 127, de 1 de septiembre de 2015, que acompañó indicaciones de idéntica
fecha, precisa que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley contribuyen a perfeccionar la iniciativa
original, particularmente en lo relativo a la formulación de los planes regionales de ordenamiento territorial.

En cuanto a los efectos de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal, el informe indica que las modificaciones
propuestas  al  proyecto  de  ley  a  través  de  las  presentes  indicaciones  no  irrogan  mayor  gasto  fiscal.  En
consecuencia, no modifica lo informado en el informe financiero N° 010, de 20 de enero de 2015.

Finalmente, el informe financiero N° 27, de 6 de marzo de 2016, acompaña la indicación que crea la unidad de
control  en cada gobierno regional.  En primera instancia  se  incorporaba el  cargo de auditor  interno,  siendo
reemplazado por el de jefe de unidad de control. Indica que esa unidad será la encargada de la auditoria operativa
interna del gobierno regional, fiscalizará la legalidad de sus actuaciones y controlará su ejecución presupuestaria y
financiera. Asimismo, colaborará con el consejo regional en su función fiscalizadora, debiendo presentar informes
trimestrales con el estado de avance presupuestario. De igual forma, conocerá de reclamos de terceros.

Respecto del perfil del jefe de la unidad, señala que será un profesional del área de la auditoría o con especialidad
en la materia. En cuanto a su nombramiento, el cargo se proveerá mediante concurso público, tal como se solicitó
que fuera para el caso del administrador regional.

En lo que respecta al efecto de esa indicación sobre el presupuesto fiscal, el informe explica que no irroga mayor
gasto fiscal.

En cuanto a las modificaciones introducidas al texto aprobado por la comisión técnica:

1. Se acogió indicación del Ejecutivo al artículo 1°, para agregar un número 37) que incorpora un artículo 68
quáter, nuevo, en virtud del cual se crea la una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa interna del
gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución financiera y
presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del  intendente y colaborará directamente con el  consejo regional en su función de
fiscalización.

La unidad de control deberá informar al intendente y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros y
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deberá representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales. Si el intendente no toma las
medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha
información a la Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del consejo regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esa unidad solo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones.

2. Asimismo se acogió indicación del Ejecutivo para sustituir el artículo 6° por otro, incorporando el cargo de jefe
de la unidad de control.

Durante el debate se escuchó a las siguientes autoridades:

-Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo:  señores  Ricardo  Cifuentes  ,  subsecretario;  Osvaldo
Henríquez , jefe del Departamento de Políticas y Descentralización, y señora Viviana Betancourt , jefa de la División
de Políticas y Estudios.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia: señor Gabriel Osorio , abogado.

-Asociación Nacional de Consejeros Regionales: señores Marcelo Carrasco y Mauricio Donoso , consejeros.

-Dirección de Presupuestos: señor Rodrigo Cuadra , jefe sector Interior.

Finalmente, la Comisión de Hacienda, tras escuchar a las autoridades indicadas, acordó extender su competencia a
las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por recaer en materias con incidencias presupuestarias o financieras
del Estado -la relativa a la creación de la unidad de control-, y por incidir en normas de competencia de Hacienda -
la que sustituye el artículo 6°-.

Las disposiciones de competencia de la comisión fueron aprobadas por mayoría de votos, siendo rechazados el
literal d) del número 20) del artículo 1º, que modifica la participación de los consejeros regionales, quienes hoy
votan proyecto a proyecto, y que en virtud de esta iniciativa de ley votan marcos presupuestarios, y el número 36)
del artículo 1°, que nombra al administrador regional sin exigirle determinadas condiciones previas, ni concurso de
oposición y antecedentes, ni la aplicación de mecanismos similares a los del sistema de Alta Dirección Pública, lo
que fue rechazado por amplia mayoría. Sin embargo, el subsecretario de Desarrollo Regional se comprometió a
establecer condiciones y requerimientos para dicho nombramiento.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

La señora SEPÚLVEDA, (doña Alejandra).-
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Señor  Presidente,  solicito  que  autorice  el  ingreso  a  la  Sala  del  subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, o de un representante del gobierno para que dilucide cualquier duda que se presente respecto del
proyecto.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el artículo 3º de la Constitución Política de la República señala que el Estado de Chile es unitario.
Sin embargo, esa misma disposición destina dos incisos con el objeto de establecer que eso no obsta para que la
administración del  Estado sea funcional  y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso,  de
conformidad a la ley, y que los órganos del Estado, entre ellos los poderes Ejecutivo y Legislativo, deben promover
el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y
comunas del territorio nacional.

Debatimos un proyecto de ley que pretende dar cumplimiento a ese mandato de la Constitución Política de la
República, pero también a su artículo 114, que también se refiere, en virtud de su última modificación, a la
descentralización administrativa del país.

El proyecto pretende, en definitiva, concretar un verdadero y real proceso de descentralización en el país. Sin tocar
el concepto de Estado unitario, procuramos entregar al país herramientas para terminar con el centralismo que
todo lo decide y todo lo construye, prescindiendo de los intereses regionales, funcionando como un verdadero
control remoto para decidir sobre la gestión en regiones.

El mecanismo principal que subyace al proyecto se llama transferencia de competencias, aunque también se habla
de nuevas competencias entregadas a los gobiernos regionales.

Como ya señalé, en virtud de una reforma constitucional se reemplazó el artículo 114 de la Constitución Política de
la República, que ahora establece que la ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en
que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o
definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función  administrativa,  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las  actividades  productivas  y
desarrollo social y cultural.

Eso es lo que estamos haciendo en virtud de las modificaciones que se introducirán a la ley orgánica constitucional
respectiva. Mediante el cuerpo legal que vamos a despachar no será necesario recurrir a una ley especial para
transferir competencias. Es decir, el Presidente de la República no tendrá que enviar al Congreso Nacional un
proyecto de ley para transferir una determinada competencia a un servicio público, pues podrá hacerlo a través de
un decreto presidencial -es bueno que se otorguen facultades al Presidente de la República en ese sentido-, y con
las atribuciones del intendente y del gobierno regional.

Tenemos un proceso de descentralización que ha avanzado con la elección por sufragio universal de los consejeros
regionales, y que podrá completarse con la elección del intendente. En su momento fortalecimos la labor de los
consejeros regionales y mejoramos sus dietas. Sin la elección directa de intendentes no habrá descentralización
completa.

Esperamos que el Ejecutivo otorgue suma urgencia al proyecto y que el Senado de la República lo despache
pronto, a fin de que el próximo año se cumpla el compromiso del gobierno de que se establezca la elección por
sufragio universal de intendentes. De esa forma habrá mayor participación de la ciudadanía y se legitimará a los
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elegidos.

Los diputados informantes de las comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior han señalado de manera detallada
las nuevas disposiciones que se introducen en la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración
regional, algunas de las cuales son bastante complejas y técnicas.

El proyecto fortalece los gobiernos regionales en cuanto a sus facultades y atribuciones, y, como administradores
del desarrollo regional, les otorga competencias.

Se crean instancias como las áreas metropolitanas y se transfieren servicios públicos desde el nivel central hacia
los gobiernos regionales, para lo cual se incluyen los respectivos presupuestos. Sin un presupuesto autónomo y
propio de los gobiernos regionales no habrá descentralización. Debe existir descentralización financiera y política
en todos los aspectos. De esa forma se logrará una real descentralización administrativa en el país.

Una competencia relevante que se entrega al gobierno regional en materia de ordenamiento territorial es la
elaboración del plan regional de ordenamiento territorial, que requiere la aprobación del consejo regional, previa
aprobación de las secretarías regionales ministeriales. Dicho plan regional, que viene a reemplazar al plan de
desarrollo urbano, tendrá un carácter vinculante y mediante él podrán definirse áreas de protección de recursos
naturales y patrimoniales.

El proyecto amplía las facultades de los consejeros regionales, con el objeto de que puedan representar los
intereses  propios  de  las  regiones.  Entre  otras  funciones,  se  encomienda  al  Core  proponer  un  proyecto  de
zonificación del borde costero.

Por otra parte, se entrega a los Gore nuevas competencias financieras que les permitirán administrar programas
de financiamiento de aplicación regional. En ese sentido, el Gore tendrá mayor capacidad de ejecución, pues se le
otorgan mayores atribuciones para implementar políticas en materia productiva, cultural, educacional y otras.

Se establecen mecanismos para compatibilizar el interés regional con el de las provincias y comunas, haciendo
hincapié para ello en la participación de las municipalidades. Es decir, dentro del proceso de descentralización se
otorgará importancia al rol de las municipalidades, pues no habrá descentralización si los municipios no tienen el
imperio necesario para participar en las políticas de desarrollo regional y comunal.

Se establecen nuevas competencias para los Core, como aprobar un plan regional de desarrollo turístico, declarar
determinados territorios como zonas rezagadas de desarrollo y aprobar el anteproyecto regional de inversiones
que elabora el intendente con la participación del Core.

Se dispone la obligatoriedad de los convenios de programación. Una vez suscrito un convenio entre un ministerio y
uno o más Gore, se establece la obligación para aquel de incorporarlo en la Ley de Presupuestos.

Es importante señalar que existirán servicios públicos que se relacionarán y dependerán del respectivo Gore. Los
servicios públicos regionales no deben seguir dependiendo del gobierno central, sino del gobierno regional. De lo
contrario, seguirá existiendo el mismo problema.

En cuanto a la estructura de los gobiernos regionales, se regularizan algunos aspectos de la misma y se crean
cargos nuevos.

Una materia que generó conflicto, que fue votada a favor en la Comisión de Gobierno Interior y en contra en la de
Hacienda, dice relación con el presupuesto regional que presentará el Presidente de la República. La Comisión de
Gobierno Interior aprobó que debía ser establecido conforme a ítems o marcos presupuestarios. Se trata de un
tema muy polémico y discutible, pero que estimo que la Cámara logrará resolver de la mejor manera.

El proyecto no es perfecto, pero da inicio al proceso de descentralización. Es posible que adolezca de algunos
problemas o que contenga puntos débiles. En efecto, los representantes de algunas instituciones señalan que es
una iniciativa de descentralización moderada. No obstante, creo que estamos avanzando y que el proyecto debe
ser aprobado en general.

He dicho.
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El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Celso Morales .

El señor MORALES.-

Señor Presidente, habría sido sumamente importante que el subsecretario de Desarrollo Regional hubiera estado
presente en la Sala, toda vez que tuvo un rol bastante activo en la discusión del proyecto en la comisión. Su
presencia en la Sala habría sido más que conveniente.

Sin lugar a dudas, las expectativas en torno a esta iniciativa fueron mayores que el proyecto que finalmente
presentó el Ejecutivo. Cabe recordar que hubo una comisión designada por la Presidenta de la República que
recorrió  el  país  recogiendo  las  diferentes  inquietudes  sobre  cómo  aprovechar  de  manera  profunda  esta
oportunidad de hacer  una verdadera revolución en materia  de gobierno regional  y  descentralización.  Así  lo
señalaron algunas autoridades de aquella época. Sin embargo, vemos que el proyecto presentado no recogió todas
las inquietudes y que lo que propone en materia de descentralización es un paso menor comparado con las
expectativas que se habían creado.

Dicho eso, es importante señalar que la iniciativa contiene algunos aspectos que en verdad son positivos. Por
ejemplo, propicia la participación de las regiones, de modo que no todo el tiempo, como se ha señalado en forma
reiterada, la toma de decisiones en materias que son netamente regionales, que involucran primordialmente a las
autoridades locales, al mundo regional, en situaciones particulares de cada región, quede en manos del nivel
central.

El proyecto incluye algunas facultades bastante importantes a las que ya se refirieron en detalle los diputados
informantes de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Gobierno Interior; no obstante, me voy a detener en
algunas que, en mi opinión, requieren algún comentario adicional.

Se establecen nuevas funciones y atribuciones para los gobiernos regionales, especialmente en lo que tiene que
ver  con  competencias  en  materia  de  desarrollo.  Esto  lo  consideramos  de  relevancia,  ya  que  en  algunas
exposiciones que escuchamos en la comisión se dio a entender que hay regiones en las que se privilegia a algunas
provincias en desmedro de otras, y no un proyecto regional, porque no hay un proyecto de desarrollo regional
interesante o importante para llevar a cabo.

Por eso, se entregan competencias para diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas en
materia de desarrollo general para la región, así como también su proyecto de presupuesto.

En este punto se centra parte de la discusión que ha surgido en torno a esta iniciativa de ley, y me parece que en
ello focalizarán sus intervenciones el resto de los parlamentarios que participarán en el debate, porque no hay
consenso respecto de cómo llegar a lo que el Ejecutivo nos presenta respecto del marco presupuestario de los
Gore.

Otra facultad que destaco es la de efectuar estudios, análisis y proposiciones referidos al desarrollo regional. En
esta  materia,  considero  un  avance  interesante  que  se  otorgue la  posibilidad  de  contratar  estudios  para  el
desarrollo de la región o en otros aspectos pertinentes.

Orientar el desarrollo regional de la región en coordinación con los servicios es otra de las nuevas funciones y
atribuciones que se otorgan a los gobiernos regionales, pero solamente la voy a mencionar, al igual que las
competencias que se les entregan en relación con el ordenamiento territorial y las de coordinación regional.

También debemos mencionar las atribuciones y funciones de fomento productivo. En este ámbito existirá la
posibilidad de apoyar con mucha más fuerza las iniciativas que signifiquen un impacto real e importante para el
desarrollo de la región.

Se establece un nuevo procedimiento para transferir competencias, que se podrá iniciar de dos formas: de oficio o
a petición del gobierno regional. En este segundo caso, la petición podrá tener su origen en el intendente, pero
deberá ser aprobada con el voto favorable de a lo menos dos tercios de los integrantes del Core, o en el propio
consejo regional, que deberá aprobarla por el mismo quorum.
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El procedimiento que se deberá seguir para decidir la transferencia de competencias varía según cuál sea el
órgano que proponga o solicite la transferencia de competencias: si es el nivel central, si es del Core o si es del
intendente. En cada caso existe un mecanismo distinto y se ponderarán diversos antecedentes para definir si se
entregan o no las competencias.

Si  la  solicitud  es  del  Core,  se  requerirán  estudios  que  apoyen  la  petición.  Se  formará  una  comisión  con
representantes  de  los  ministerios  de  Hacienda,  del  Interior  y  de  aquel  que  tiene  la  responsabilidad  de  la
competencia que se solicita transferir.  De este modo, si  se trata de la construcción de caminos rurales, por
ejemplo,  la  comisión  estará  integrada también por  un  representante  del  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Esta
comisión deberá emitir un informe con su opinión dentro del plazo de 90 días y la hará llegar al Presidente de la
República. Ese plazo podrá ampliarse hasta seis meses. Originalmente el plazo era de doce meses, pero los
diputados planteamos la necesidad de que fuera menor. La comisión tendrá distintas atribuciones en relación con
lo solicitado.

Finalmente, el Presidente de la República decidirá si las competencias se traspasan o no. Asimismo, podrá revocar
la transferencia en los casos que precisa la norma, por ejemplo, por prestación de servicios deficientes en la
región, según informe que deberá emitir la misma comisión. Si se traspasa una competencia a una región y no
funciona en la medida que se requiere, se puede revocar la transferencia y,  en consecuencia,  se revoca la
atribución entregada.

Si el intendente presenta la solicitud, deberá contar con la aprobación del Core. En el caso de la transferencia de
atribuciones respecto de las cuales, por su naturaleza, no se requerirán nuevos recursos económicos en el futuro,
la transferencia se concretará mediante un convenio suscrito en el nivel central.

Si  la solicitud viene del Gore, tiene por objeto la ejecución de un programa nacional de impacto regional y
considera recursos de carácter anual, estos se deberán incluir en la Ley de Presupuestos del Sector Público, previo
acuerdo del ministerio y los servicios públicos correspondientes.

Eso es lo que puedo comentar sobre las atribuciones y competencias que tendrán las regiones.

Dicho eso, señor Presidente, y para terminar, quiero comentar que este proyecto de ley presenta una debilidad
profunda: no ser tratado en conjunto con la elección de los intendentes. Insistimos permanentemente para que el
Ejecutivo uniera ambos proyectos. Lo hicimos por una razón fundamental: muchas de las atribuciones y formas de
operar que regula este proyecto se basan en la figura del intendente designado. Si posteriormente se aprueba la
elección de los intendentes, habrá que modificar esta norma en tramitación para adaptarla.

Por eso señalábamos insistentemente que este proyecto debería haberse tratado de forma conjunta con el de
elección de intendente. Ello nunca se entendió, debido a lo cual el día de mañana vamos a tener una dificultad.

Mi último comentario antes de terminar esta intervención se vincula con la aprobación del marco presupuestario,
materia respecto de la cual no hubo acuerdo. Lamentamos profundamente que el Ejecutivo no hiciera todos los
esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo que permitiera formular una propuesta respecto de la distribución de
los recursos consultados en los distintos programas de inversión. Hoy no hay acuerdo entre que sea por marco
presupuestario o proyecto a proyecto. Es una situación que requiere una discusión profunda de la Sala.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor  Presidente,  como parlamentaria  de  región,  específicamente  como diputada  de  Atacama,  una  de  mis
principales banderas de lucha ha sido el regionalismo.

La iniciativa en debate es, sin duda, de la mayor relevancia y trascendencia en ese ámbito, porque pone su foco en
lo que, a mi juicio, debiese ser una de las metas fundamentales para alcanzar un desarrollo territorial pleno y
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equilibrado en nuestro país y para nuestros habitantes: la regionalización y la descentralización.

En más de una ocasión he señalado que es imposible alcanzar la gran meta de derrotar la desigualdad sin lograr
antes el objetivo de la descentralización. La desigualdad que tanto aqueja a Chile encuentra una de sus peores
manifestaciones en el centralismo, porque golpea a las regiones y se expresa muy fuertemente en las condiciones
de vida, en las oportunidades en salud, en empleo y estudios para nuestra gente; en la falta de infraestructura y
recursos, en el costo de la vida, en las externalidades negativas de las empresas, en el sacrificio ambiental de
nuestras comunas, como les ha ocurrido a Chañaral, Freirina , Huasco y en prácticamente toda la Región de
Atacama.

De ahí que esta iniciativa, que busca fortalecer la regionalización en el país, sea un avance, un comienzo, el inicio
de un camino que debería llevarnos a alcanzar ese propósito,  aunque para ello se requerirán muchos otros
esfuerzos, otras medidas y otros proyectos legislativos.

Para mí, la relevancia de este proyecto se encuentra absolutamente ligada, y me atrevería a decir que incluso
condicionada, a otro proyecto, que apunta al gran anhelo de las regiones: elegir democráticamente a la máxima
autoridad regional, sea que esta se llame intendente o gobernador regional, como se propuso recientemente.

Por ello, se hace absolutamente necesario hacer un llamado para agilizar lo más posible la tramitación de esa
iniciativa, ya que no queremos que se materialice a fines de 2017, como podría ocurrir, según han señalado
algunos medios de prensa. La verdad es que lamentaríamos profundamente que eso pasara. Por eso, pido al
Ejecutivo que ponga el pie en el acelerador respecto de la tramitación de ese respecto.

En relación con el proyecto en estudio, considero necesario destacar que entre sus principales objetivos está el de
reforzar  la  coordinación entre los gobiernos regionales y la  administración central;  precisar  la  funciones del
gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional de las del intendente; agregar funciones al gobierno
regional, atendiendo a la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; regular
el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos
regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que surjan con motivo de las transferencias.

Quiero subrayar, además, que se incorporan dentro de las funciones del gobierno regional, la de elaborar y de
aprobar,  previa  consulta  con  los  municipios,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  para  orientar  la
planificación y las decisiones que impacten a los territorios urbanos y rurales; financiar estudios y proponer
condiciones de localización para residuos y sistemas de tratamiento; formular políticas regionales de fomento
productivo; proponer e implementar proyectos en materia cultural y social en grupos vulnerables o de riesgo
social, y financiar programas de carácter cultural, fortaleciendo la identidad regional y fomentando la práctica del
deporte.

Además, se establecen nuevas competencias y atribuciones para los consejeros regionales, como la de aprobar el
plan de ordenamiento territorial,  fiscalizar  al  intendente y  a  las  unidades dependientes,  aprobar  el  plan de
inversiones y citar a informar a las autoridades regionales o provinciales, entre otras.

Cabe mencionar la potestad para la creación de áreas metropolitanas bajo la administración del gobierno regional
en cada región, lo que, a mi juicio, puede contribuir al desarrollo integral de ese territorio regional.

Finalmente,  quiero indicar  que el  valor  del  proyecto radica en el  traspaso de competencias a las  regiones,
apuntando a una mirada estratégica de un desarrollo equilibrado, a una mirada amplia para planificar, apuntando a
las necesidades y potencial de cada una de sus comunas.

Esa visión está unida a la posibilidad de entregar la elección de los intendentes a la ciudadanía de la región; pero
eso no tiene que ver con que la gente de regiones queramos darnos el gustito de elegir al intendente, sino que se
relaciona con el hecho de que no podemos aspirar a transformarnos en verdaderos gobiernos regionales si no
tenemos una autoridad con la suficiente autonomía, con recursos y empoderada por la ciudadanía para fijar el
rumbo de la región y presentar propuestas al consejo regional, siguiendo un modelo de funcionamiento similar al
del Ejecutivo y del Parlamento.

De allí la importancia de que esta iniciativa de fortalecimiento de la regionalización vaya de la mano del proyecto
de elección de los intendentes. Por ello, es necesario reiterar el llamado para acelerar su tramitación.
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Finalmente,  quiero señalar,  no por  capricho ni  de manera antojadiza,  que si  las  regiones tuvieran un nivel
adecuado de descentralización, de autonomía administrativa y de recursos, no tendríamos a los trabajadores
públicos de la Región de Atacama movilizados por 37 días, debido a una demanda justa, que va mucho más allá de
un simple bono, sino que tiene que ver con un nuevo trato y con un mejoramiento de la calidad de vida de toda
una región. En la actualidad, existe consenso y unidad prácticamente de parte de todas las autoridades políticas de
Atacama -parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales- y de la ciudadanía, respecto de que la
demanda de los trabajadores es una causa justa, por lo que si hoy dispusiéramos de la capacidad y de las
atribuciones para resolverla, hace mucho tiempo que este conflicto se habría terminado.

Considero que alcanzar ese derecho en forma urgente es un objetivo común de todas las regiones de Chile.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, los diputados informantes Claudio Arriagada y Pepe Auth presentaron el proyecto de manera
muy clara y entregaron un valioso aporte a quienes creemos que todavía es posible mejorarlo.

Me hubiese gustado contar con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor
Ricardo Cifuentes . No lo digo en son de crítica, sino que quiero reconocer la importante labor que ha desarrollado
para concretar la iniciativa. Es cierto que aún no se ha votado, además de que está claro que tendremos que
discutirla posteriormente, ya que hay compromisos de por medio, así que espero que esté presente el señor
Cifuentes en una próxima oportunidad para reiterarle mi agradecimiento.

Tal como ha señalado el Ejecutivo, no estamos ante el proyecto que cumplirá con el objetivo final de descentralizar
y  de democratizar  los  gobiernos regionales  de nuestro  país,  porque se enmarca dentro  de una agenda de
descentralización que está integrada por cuatro proyectos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía sepa que
esta no es la fase final de esa labor.

A saber, uno de los proyectos pendientes es la reforma constitucional para la elección de intendentes, futuros
gobernadores regionales; el segundo es el relativo al fortalecimiento municipal; el tercero tiene que ver con el
financiamiento regional,  y el cuarto dice relación con el fortalecimiento de la regionalización, que es lo más
importante.

Por lo pronto, tal como lo señalaron los diputados informantes, el proyecto implica una transferencia gradual y
selectiva de facultades a los gobiernos regionales en un plazo de al menos diez años, con el que discrepo; una
nueva institucionalidad en los gobiernos regionales con tres nuevas divisiones: fomento productivo, desarrollo
social y desarrollo territorial.

Además, se crean el  cargo de administrador regional,  que es de confianza del  intendente o del  gobernador
regional, en su defecto; las unidades de áreas metropolitanas, y un nuevo fondo para contribuir a la solución de los
problemas en cada una de las regiones. Con ello, prácticamente estamos complementando el proyecto para
contribuir a la solución de los problemas en cada una de las regiones.

Se espera que las modificaciones que introduce el proyecto permitan que la labor de los gobiernos regionales sea
realmente efectiva e influya en la vida de cada una de las personas que habitan las regiones, al establecer un
gobierno de mejor calidad y de mayor eficiencia que los actuales.

Con esto no quiero decir que hoy exista desorden, pero considero que esto no está bien regulado y que la unidad
de control que se crea puede cumplir una gran labor. Al respecto, hemos podido observar que en los últimos
gobiernos regionales ha existido desprolijidad en la ejecución de los recursos y visos de ilegalidad en muchas de
sus actuaciones, tal como lo han demostrado las distintas comisiones investigadoras que se han creado en la
Cámara y como lo señaló el diputado Arriagada .
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Debo hacer la salvedad de la Región de Los Ríos, porque allí se avanza muy en serio en la descentralización, pues
queremos llegar a ser una región modelo. Por eso me alegra decir que allí no hay investigaciones y que se está
cumpliendo con el objetivo del proyecto, que es descentralizar las regiones.

También representa un avance el hecho de que los funcionarios a cargo de cada una de las divisiones que se crean
sean elegidos mediante el sistema de Alta Dirección Pública, lo cual asegura la competencia e independencia de
esos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Seamos claros: hoy no es así.

Tampoco es menor el hecho de que los parlamentarios que representen a las circunscripciones o distritos de la
respectiva región podrán asistir a las sesiones del Consejo Regional con derecho a voz, pero no a voto. Eso es muy
importante, ya que a partir del próximo período legislativo pasaremos a representar territorios que, en algunos
casos, equivaldrán a la región completa y, en otros, a un porcentaje importante de la misma. En mi caso particular,
represento a la Región de Los Ríos por completo.

Durante muchos años los diputados de regiones hemos realizado gestiones y presentado proyectos tendientes a
lograr una mayor descentralización y equidad territorial, lo que no ocurre en la actualidad.

Por eso, me ha hecho mucho sentido el que durante el debate mis colegas dijeran que lo que está en juego es la
equidad territorial.

Por  ello,  considero que los proyectos que apuntan en ese sentido,  que se encuentran en distintos trámites
constitucionales -por ejemplo, el relativo a la elección directa del intendente-, pueden colaborar en gran medida
para tener un país más equilibrado y una democracia plena, por la que tanto hemos luchado y seguiremos
luchando.

No tengo dudas de que en la próxima sesión estará presente el subsecretario de Desarrollo Regional, a quien
haremos saber las deficiencias que todavía notamos en el proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión y votación de este proyecto de ley queda pendiente para una próxima sesión.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, hay un error en el informe de la Comisión de Hacienda, específicamente en mi votación respecto
de las normas que rigen a los consejeros regionales.

Ahora bien, me temo que ese error no solo tiene que ver con mi votación, porque otros parlamentarios que
argumentaron de una manera aparecen votando de otra forma.

En vista de que hay un problema con ese informe, que puede incidir en el resultado de la votación, solicito que la
Mesa pida un informe corregido a la Comisión de Hacienda, a fin de subsanar dicho error. Reglamentariamente es
muy importante, porque en la próxima sesión vamos a entrar seguramente al debate en particular de la iniciativa.
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Por otro lado, como el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto y, por ende, tiene que volver a comisión para
su discusión particular, propongo que recabe la unanimidad de la Sala para enviar de inmediato el proyecto a
comisión, a fin de que cuando regrese a la Sala lo votemos en general y en particular. De lo contrario, tendríamos
que votarlo en general en una próxima sesión, luego enviarlo a comisión y discutirlo y votarlo en particular en otra.

Si se acogiera mi propuesta, nos ahorraríamos un trámite en la Sala.

Reitero, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto vuelva a la comisión con la indicación del
Ejecutivo, y así esté en condiciones de ser discutido y votado en general y en particular.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

La Mesa toma conocimiento e informará sobre la situación que plantea a la comisión respectiva.

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, comparto el planteamiento del diputado Chahin , pero además considero importante contar con
la presencia del Ejecutivo, porque si bien los diputados Arriagada y Mirosevic nos han aclarado ciertos puntos a
quienes no participamos en la comisión, hay especificidades en cada una de las regiones que nos gustaría debatir
con el subsecretario de Desarrollo Regional.

Por lo tanto, solicito contar con su presencia en la Sala cuando se discuta nuevamente el proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, acojo la propuesta del diputado señor Chahin para dar más celeridad a la tramitación del
proyecto, el cual se discutió hace más de dos meses en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía
y Regionalización, por lo que ha sufrido una demora bastante grande en la Comisión de Hacienda.

Es necesario que exista fluidez en la tramitación de la iniciativa en estudio, para que se sume al proyecto de
reforma  constitucional  sobre  elección  de  los  gobernadores  regionales,  que  reemplazarán  a  los  actuales
intendentes, el cual fue aprobado en forma unánime en el Senado.

Por lo tanto, sin perjuicio de enviar el proyecto a la comisión, solicito a la Mesa que acelere su discusión de manera
que, una vez que el informe esté aprobado, se envíe de inmediato a la Sala para su discusión.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Roberto León .

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, es importante lo que dijo el diputado Chahin , pero es necesario fijar un plazo a la comisión.

Sin perjuicio de que el Ejecutivo no ha puesto ningún tipo de urgencia a este proyecto, y de que exista un acuerdo
unánime de la comisión, la Sala perfectamente puede fijar un plazo para que aquella evacúe el informe.
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Por lo tanto, se puede acotar el plazo de que dispondrá la comisión.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Reglamentariamente, el plazo es de treinta días, por lo que sugiero acotarlo a quince días, a fin de despachar a la
brevedad el proyecto.

¿Habría acuerdo para que este proyecto vuelva a las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización, y de Hacienda, por un plazo de 15 días para su discusión?

Acordado.
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2.8. Informe de Comisión de Gobierno

Cámara de Diputados. Fecha 18 de abril, 2016. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 14. Legislatura 364.

?INFORME  COMPLEMENTARIO  DE  LA  COMISIÓN  DE  GOBIERNO  INTERIOR,  NACIONALIDAD,  CIUDADANÍA  Y
REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN
DEL PAÍS.

BOLETÍN Nº7963-06 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley
individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje y que cumple su segundo trámite constitucional.

En sesión de 6 de abril de 2016, la Sala de la Corporación acordó, en virtud del número 2 del artículo 112 del
Reglamento, remitir nuevamente el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización a la Comisión
de  Gobierno  Interior,  Regionalización,  Nacionalidad  y  Ciudadanía,  a  objeto  de  que  esta  emita  un  informe
complementario, al tenor de la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

Con motivo del tratamiento de este proyecto de ley, en esta oportunidad la Comisión contó con la participación de
las siguientes personas: del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; del
Jefe del  Departamento de Políticas y Descentralización de esa repartición, señor Osvaldo Henríquez, y de la
profesional de la Subdere, señora Viviana Betancourt.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

1.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

-Aquellas señaladas en el Primer Informe de esta Comisión.

2.- TRÁMITE DE HACIENDA.

Según lo consigna el mandato otorgado por la Sala de la Corporación, una vez evacuado el presente informe, se
deberá enviar la totalidad de los antecedentes a la Comisión de Hacienda, a objeto que esta emita un informe
complementario, en lo que corresponda.

3.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor CLAUDIO ARRIAGADA.

II.- SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN EN ESTE TRÁMITE.

En este trámite la Comisión escuchó a diversas autoridades y expertos, que se individualizan a continuación.

1) Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), señor Ricardo Cifuentes

Manifestó que el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país es de gran importancia
para  el  Gobierno  de  la  Presidenta  Michelle  Bachelet,  ya  que  avanzar  en  el  proceso  de  regionalización  y
descentralización siempre ha sido un compromiso de la Jefa de Estado, a objeto de lograr una mayor autonomía de
las regiones. En tal sentido, el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones al proyecto de ley, tendientes a
perfeccionar su texto.

2) La profesional de la Subdere, señora Betancourt

Informó que a través de las  modificaciones propuestas por  el  Ejecutivo se precisan aspectos relativos a  la
formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
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Por otra parte, se establece una adecuada coherencia y concordancia de las funciones generales de ordenamiento
territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, con las respectivas políticas
públicas nacionales.

Se reestablece la posibilidad de constituir Áreas Metropolitanas en cada región, administradas por el Gobierno
Regional respectivo, estableciéndose para estos efectos un Departamento de Áreas Metropolitanas. En ese sentido,
se plantea la posibilidad de crear un programa presupuestario denominado “Fondo de Inversión Metropolitana”,
cuyo financiamiento provendrá del programa presupuestario Inversión Regional respectivo.

Asimismo,  se  reemplaza  el  actual  literal  f)  del  artículo  3°  de  la  ley  N°18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, introduciendo adecuaciones respecto a los mecanismos de responsabilidad sobre recolección,
transporte y disposición de residuos domiciliarios, ya sea de los municipios o de los gobiernos regionales, así como
de las sanciones respectivas.

Finalmente, se establece que los planes regionales de ordenamiento territorial podrán aprobarse solo una vez que
entre en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y la reglamentación respectiva.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LAS INDICACIONES.

Sin perjuicio del mandato otorgado por la Sala en esta instancia, en virtud el número 2 del artículo 112 del
Reglamento de la Corporación, que establece que las indicaciones presentadas se votarán sin discusión en el acto
de ser presentadas, la Comisión acordó escuchar las razones que el Ejecutivo tuvo a la vista para la formulación de
cada una de ellas:

Al Artículo 1°

1)Para modificar el número 7, en el siguiente sentido:

a)Intercálase, en el inciso primero de la letra a), entre la expresión “este literal” y el punto seguido (.) la frase “,
debiendo tales informes velar por la coherencia del plan con la estrategia regional y con la política nacional”.

Se aprobó por unanimidad (10x0), con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, señorita
Cicardini, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda, Paulsen (en reemplazo del diputado señor Becker) y Sandoval.

El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, señor Osvaldo Henríquez, explicó que la
presente indicación tiene por objeto lograr una mayor coherencia del plan regional de ordenamiento territorial, con
la estrategia regional y con la política nacional necesaria, a través de la coordinación entre el Ministerio y sus
Secretarías Regionales Ministeriales.

**************************************************

b)Sustitúyese el inciso segundo de la letra a) por el siguiente:

“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose a lo
establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas condiciones
provocará  la  caducidad de las  autorizaciones  respectivas,  sin  perjuicio  de las  demás consecuencias  que se
establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.”.

El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, señor Osvaldo Henríquez, indicó que se
sustituye el inciso segundo, adecuando su redacción en los siguientes términos: se conserva el carácter vinculante
de la definición de las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus
sistemas  de  tratamiento;  se  modifican  las  condiciones  de  desarrollo  de  las  infraestructuras  y  actividades
productivas; se establece expresamente que el instrumento deberá reconocer las áreas que hayan sido colocadas
bajo protección oficial por su valor ambiental, natural o cultural. Con ello se reconocen las áreas protegidas o sitios
Ramsa declarados con anterioridad, y no como se planteó, en cuanto a que el PROT podría generar nuevas áreas,
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dando lugar a algún tipo de colisión con la propiedad privada o productiva.

En ese sentido, el diputado señor Mirosevic se manifestó disconforme con la modifican propuesta, ya que, a su
juicio, se queda sujeto a una declaración de tipo nacional de áreas protegidas, quitándose su carácter regional.

La  Comisión  aprobó  la  modificación  por  mayoría  de  votos  (8x1+1).  Votaron  a  favor  los  diputados  señores
Arriagada, Berger, Chávez, Farías, González, Morales, Ojeda y Sandoval; lo hizo en contra el señor Mirosevic,
mientras que se abstuvo la señorita Cicardini.

**********************************************************

c)Agrégase, en el inciso quinto de la letra a), a continuación de la expresión “del presente literal” la frase “, no
pudiendo tales condiciones tener efecto retroactivo”.

“El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, explicó que se agrega al inciso quinto el
criterio de no retroactividad de las condiciones definidas en el instrumento.

Se aprobó por unanimidad (10x0), con los votos de los diputados señores Arriagada, Berger, Chávez, señorita
Cicardini, Farías, González, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

******************************************************

2)Para incorporar  el  siguiente numeral  11),  nuevo,  pasando a  reenumerarse correlativamente los  siguientes
numerales:

“11)Agregáse el siguiente artículo 20 bis, nuevo:

Las funciones generales, de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo
social y cultural deberán ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas nacionales y
demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel central, en las
distintas materias.”.

El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, señalado, manifestó que se incorpora un
nuevo numeral 11, que agrega un artículo que organiza las competencias compartidas o concurrentes en materias
de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, estableciendo
la necesaria coherencia y concordancia en su ejecución.

El diputado señor Sandoval planteó que la modificación tiene un marcado sesgo centralista.

En  el  mismo  sentido  se  manifestó  el  diputado  señor  Berger,  quien  destacó  la  poca  coherencia  entre  la
denominación del proyecto de ley, de fortalecimiento de la descentralización, y las restricciones que tiene la
modificación, que subsumen la autonomía de las decisiones al poder central.

El  diputado  señor  Gonzalez  propone la  eliminación  del  texto  que  sigue  a  la  frase:  “en  forma coherente  y
concordante con las políticas públicas nacionales”.

Lo mismo compartió el diputado señor Chávez, quien agregó que todas las decisiones regionales quedarían atadas
a las posturas del Ministerio de Hacienda.

La  Comisión  aprobó  la  modificación  por  mayoría  de  votos  (6x1+1).  Votaron  a  favor  los  diputados  señores
Arriagada, Farías, González, Mirosevic, Morales y Ojeda; lo hizo en contra el señor Chávez, mientras que se abstuvo
el señor Berger.

**********************************************

3)Para sustituir la letra e) que agrega el literal d) del numeral 20), que pasa a ser 21), por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
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de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para
la asignación de los recursos.".

El referido Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, sostuvo que la Comisión de
Hacienda propuso eliminar el literal aprobado por esta Comisión, solicitando que se consagre expresamente en la
norma que sea el Intendente, en su calidad de ejecutivo del gobierno regional, quien proponga al consejo regional
el presupuesto regional.

El diputado señor González anunció su voto disconforme, en concordancia con el rechazo que, en su oportunidad,
votó en la Comisión.

La  Comisión  aprobó  la  modificación  por  mayoría  de  votos  (5x0+4).  Votaron  a  favor  los  diputados  señores
Arriagada, Chávez, Farías, Mirosevic y Ojeda; mientras que se abstuvieron los señores Berger, González, Morales y
Sandoval.

****************************************************

4)Para sustituir el numeral 36, que ha pasado a ser 37), por el siguiente:

“37)Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

"Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.".

El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, informó que se incorpora en el numeral
36, que pasará a ser el 37, como requisito para el cargo de administrador regional, el encontrarse en posesión de
un título profesional de, a lo menos, 8 semestres, ello a recomendación de la Comisión de Hacienda.

Se aprobó por unanimidad (8x0),  con los votos de los diputados señores Arriagada,  Berger,  Chávez,  Farías,
González, Mirosevic, Morales y Ojeda.

***************************************************

5)Para sustituir el número 45), que ha pasado a ser 46), del artículo primero, por el siguiente:

“46) Agrégase a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas, que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.
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Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, y
Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Dicho
comité consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada
semestre, a fin de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y de que los respectivos
alcaldes formulen propuestas sobre la administración de la misma. Los acuerdos y proposiciones que formule este
comité serán aprobados por la mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudiesen asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria
y el funcionamiento de dicho comité.

Artículo 104 ter.- En cada Gobierno Regional que tenga bajo su administración una o más Áreas Metropolitanas,
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al Intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el Intendente Regional en las siguientes funciones:

a)La coordinación e interacción del Gobierno Regional con los órganos administrativos de la Administración Central.

b)La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c)Actuar como Secretaría ejecutiva del comité consultivo de Alcaldes.

Artículo 104 Quáter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo se podrán destinar al área metropolitana administrada.

Artículo 104 Quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el Intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones;

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones;

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
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Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones;  y

e) La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, del año
2006.

El Intendente y las Secretarías Regionales Ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos, como sus modificaciones, deberán incluir un informe
del Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  Intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del Gobierno Regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el Consejo
lo deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley,  u otras,  le
entreguen directamente, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la Administración del Estado, a
los Gobiernos Regionales.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  Gobierno
Regional.

Artículo 104 Septies.- A solicitud del Gobierno Regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.

El Jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, señaló que con la sustitución del presente
Capítulo VIII, titulado “De la Administración de las Áreas Metropolitana”, el que fue propuesto eliminar por la
Comisión de Hacienda, se introducen las siguientes modificaciones: se mantiene el nombre de gobierno regional a
todo evento, con área metropolitana o sin ella; se mantiene también la definición de área metropolitana referida a
las conurbaciones de más de 250 mil habitantes; se incorpora el Ministerio de Hacienda en la definición del
reglamento que configure los estándares mínimos para la conformación del área metropolitana. A su vez, el rol
asesor del comité de alcaldes, se cambia por el de su órgano consultivo, dado su carácter político; y se establece
que este órgano será presidido por el Intendente, adicionando una obligatoriedad para su convocatoria de, a lo
menos, dos veces al año y se establece un quorum para los acuerdos, y el que este pueda realizar propuestas
respecto de dicha área. Un reglamento del gobierno regional deberá regular la convocatoria y funcionamiento del
comité.

Por otro lado, se establece la existencia de un departamento de áreas metropolitana, el que entre sus funciones
tendrá la coordinación de la interacción del gobierno regional con otros órganos de la administración, actuar como
secretaría  ejecutiva  del  comité  de  alcaldes  y  la  coordinación  de  los  planes  del  área  metropolitana;  que el
intendente propondrá al consejo regional, para su consideración y previa consulta al comité de alcaldes, los planes
de transporte urbano metropolitano, el sentido de tránsito vehicular en vías urbanas intercomunales, el plan
regulador metropolitano o intercomunal, el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio  público,  la  operación  directa  de  recolección,  transporte  o  disposición  final  de  los  residuos  sólidos
domiciliarios.

Además, se prescribe que el  Ministerio de Medio Ambiente, deberá requerir  la opinión del gobierno regional
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respecto de los planes de prevención o de descontaminación que involucren al área metropolitana.

Finalmente, se plantea que, a solicitud del gobierno regional, la DIPRES podrá constituir un programa de inversión
denominado “fondo de inversión metropolitana”.

Se aprobó por unanimidad (8x0),  con los votos de los diputados señores Arriagada,  Berger,  Chávez,  Farías,
González, Mirosevic, Morales y Ojeda.

*****************************************************

AL ARTÍCULO 4°

“Para reemplazar el numeral 1) propuesto, que reemplaza la letra f) del artículo 3° de la ley N°18.695, por el
siguiente:

“1)Reemplazase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en los siguientes casos:

i. Cuando la municipalidad le encomiende esta tarea al gobierno regional y éste acepte, caso en que deberá
transferirle los recursos correspondientes a los derechos de aseo;

ii.  Cuando no exista acuerdo entre las municipalidades de un área metropolitana para asumir en conjunto la
disposición final de residuos domiciliarios o una municipalidad no pueda, por alguna razón calificada, asumir esta
tarea directamente. En estos casos el Gobierno Regional respectivo podrá asumir la disposición final de dichos
residuos domiciliarios, con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, de Medio Ambiente y Salud.  En los casos en que un gobierno Regional  asuma estas tareas las
municipalidades  deberán  transferirle  el  proporcional  correspondiente  para  cubrir  la  disposición  final  de  los
residuos,  respecto  de  los  derechos  de  aseo  cobrados,  según  se  determine  en  acuerdo  firmado  entre  los
involucrados o, a falta de este acuerdo, por el Presidente de la Republica, mediante decreto supremo dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que deberá también ser suscrito por el Ministro de Hacienda.

El alcalde del Municipio que no cumpla con la transferencia de los mencionados recursos al Gobierno Regional
podrá ser sancionado por el respectivo tribunal electoral regional por notable abandono de deberes, o bien, podrá
determinar la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120
de la ley N°18.883.”.”.

El señor Osvaldo Henríquez indicó que se propone una excepción respecto de la regla general en la gestión de los
residuos domiciliarios que corresponde a los municipios, consistente en que estos podrán transferir a los gobiernos
regionales, previo acuerdo, la recolección, transporte o la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. En
esa condición deberá transferir los recursos al gobierno regional. Ahora, para el caso de no producirse acuerdo
entre las municipalidades del área metropolitana para asumir, en conjunto, la disposición final de dichos residuos,
el gobierno regional respectivo podrá asumir la tarea. Sin embargo, los municipios deberán transferir los recursos,
por los derechos de aseo, al gobierno regional en forma proporcional; pero de no existir acuerdo para el pago, este
será refrendado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo.

Se aprobó por unanimidad (8x0),  con los votos de los diputados señores Arriagada,  Berger,  Chávez,  Farías,
González, Mirosevic, Morales y Ojeda.

******************************************************

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

“Para sustituir el artículo primero transitorio por el siguiente:

“Artículo primero transitorio.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento
territorial que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento
territorial, mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente
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ley. Estos últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial
y el reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175.”.”.

Sobre el particular, el señor Osvaldo Henríquez informó que se modifica el artículo actual, ya que éste solo hace
referencia a los planes regionales de Desarrollo Urbano, PRDU. Sin embargo, ahora se los hace coherentes con lo
preceptuado en el artículo 17, estipulándose que tanto los Planes Regionales de Desarrollo Urbano como los Planes
Regionales de Ordenamiento Territorial que se encuentren vigentes a la fecha de aprobación de la presente ley,
serán instrumentos orientadores, y que los nuevos planes creados al amparo de la modificación aprobada a la letra
a) del nuevo artículo 17, entrarán en vigencia una vez aprobada la política nacional de ordenamiento territorial y
su reglamento respectivo.

Se aprobó por unanimidad (8x0),  con los votos de los diputados señores Arriagada,  Berger,  Chávez,  Farías,
González, Mirosevic, Morales y Ojeda.

*************************************************************

IV.- TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

1. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)Elimínase en la letra p) el siguiente texto: “, incluida la de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y
fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al efecto las facultades
que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región;

q) Velar que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales, asegurando su total y efectiva aplicación, sean dichas funciones asignadas en la ley o transferidas por
el Ejecutivo, y”.

2.Sustitúyese la letra d) del artículo 6° por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°  20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

3. Suprímese, en el artículo 7º, la frase “, miembro del consejo económico y social provincial”.

4. Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estrado y en las
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demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

5. Incorpórase en el Título Segundo, a continuación de la denominación de su Capítulo II, “Funciones y Atribuciones
del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De las Competencias”

6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 16:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e), pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h) e i), a ser f), g),
h), i), j), k), l) y m), respectivamente:

“b) Efectuar los 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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del D.L. N° 1.263;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c)Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase, entre la palabra “ley” y el punto y coma (;), la siguiente frase, precedida de un
punto (.) seguido: “En ningún caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las
políticas públicas nacionales.”.

d) Sustitúyese en la actual letra i), que pasa a ser m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), pasando a ser letra i) del artículo 17.

7. Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 17:

a)Incorpórase la siguiente letra a), pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser b), c), d), e), f) y g),
respectivamente:

“a) Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia regional de
desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la Comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio establecida en el inciso quinto de este literal, debiendo tales informes velar por la coherencia del plan
con  la  estrategia  regional  y  con  la  política  nacional.  Este  instrumento  contendrá  un  diagnóstico  con  las
características,  tendencias,  restricciones  y  potencialidades  del  territorio  regional  y  orientará  su  desarrollo
sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio.

El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose en lo
anterior a lo establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas
condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias
que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de
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acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las Municipalidades de la Región y a los organismos que
integren el Gobierno Regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia a lo establecido en el
inciso segundo del presente literal, no pudiendo tales condiciones tener efecto retroactivo. Las citadas políticas y
propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. La política nacional de
ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los
planes regionales de ordenamiento territorial, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que
tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional.

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) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente, las políticas nacionales en la materia,”.

c) Sustitúyense en la actual letra e), que pasa a ser f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y la
expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse las siguientes letras h), i) y j):

“h) Financiar estudios y proponer 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 y las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia. En caso que no exista acuerdo
entre las municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo
gobierno regional tomará dicha decisión;

i)  Construir,  reponer,  conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y
calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos.

Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con
otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario, y

j)  Aprobar  la  identificación  de  territorios  como zonas  rezagadas  en  materia  social,  y  el  respectivo  plan  de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.
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8. Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional;

b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, y considerando
el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas, proyectos y acciones en materia de
fomento de las actividades productivas establecidas como prioridades regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y procurando su articulación con la División de Fomento e Industria,
establecida en el artículo 68 letra d);

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas, y

h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i) Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii)  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a)Agrégase en el encabezamiento, luego del vocablo “regional”, la expresión “, principalmente”.

b)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos con énfasis en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase en la letra e) la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese en la letra f) el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores



Historia de la Ley N° 21.074 Página 456 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

de pobreza y extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 20:

a) Agrégase en la letra b), a continuación del vocablo “ley” la expresión “y o por los reglamentos respectivos”.

b) Intercálase en la letra c), a continuación de la palabra “ministerios”, la frase: “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

c) Reemplázase en la letra d) la palabra “obras” por “iniciativas”.

d) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.

e) Reemplázase en la letra h) la expresión “de acuerdo con” por “con arreglo a”.

f) Sustitúyese en la letra i) la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

g) Reemplázase en la letra j) el punto final (.) por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras k) y l):

“k) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas, planes y programas dentro de su territorio, y

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

11)Agregáse el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- Las funciones generales de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y
de desarrollo social y cultural deberán ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas
nacionales y demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel
central, en las distintas materias.”.

12) Incorpórase, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21
quinquies y 21 sexies, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establezcan  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.

Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo o
indefinido, una o más competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
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deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las  comisiones  de  servicio  que  se  realicen  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  estarán
exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a)En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b)Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una Comisión integrada por  un representante de dicho Ministerio;  un representante del
Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d)La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e)La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 6 meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f)Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo Gobierno
Regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión,
la que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g)Si el  informe de la Comisión es favorable a la trasferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo Consejo Regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar
la  transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
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transferencia.

h)El  Presidente  de  la  República  resolverá,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Párrafo,  tomando  en
consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional, mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)El  decreto señalado en el  literal  anterior  deberá contener  las  competencias y  recursos humanos,  físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quater de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las condiciones con que el  Gobierno
Regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j)En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.

Artículo  21  sexies.-  La  transferencia  de  competencias  a  plazo  indefinido  o  a  plazo  fijo  podrá  ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia trasferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y la
duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1º de enero del año siguiente a su dictación.”.

13) Agrégase en el artículo 22 el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

14) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 24:

a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido, (.) la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

b) Sustitúyese la letra b) por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

c) Reemplázanse las letras c) y d) por las siguientes:

“c) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;
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d) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados;”.

d) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.

e) Reemplázase la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de
igual forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y
los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº
458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo,  que  aprueba  la  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones;”.

f) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

g) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y”.

15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que le presente el
Intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v) del artículo
anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que
sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.

16) Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El intendente, en el mes de abril de cada año, dará cuenta al consejo y a los alcaldes de la región de
su  gestión  como  ejecutivo  del  gobierno  regional,  a  la  que  deberá  acompañar  el  balance  de  la  ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el
estado de situación financiera deberán ser publicados en el sitio electrónico institucional del correspondiente
gobierno regional.”.

17) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido (.), la expresión “, así como
en las contenidas en la presente ley”.
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ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

a) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el gobierno regional.”.

18) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 32:

a) Intercálase en la letra b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la siguiente frase: “las autoridades
que  ejerzan  la  función  de  gobierno  en  los  territorios  especiales  de  Isla  de  Pascua  y  Archipiélago  de  Juan
Fernández,”.

b) Elimínase en la letra e) la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

c) Suprímese en el inciso segundo la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

19) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a)Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b)Sustitúyese la frase “, con los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “, con los
secretarios regionales ministeriales y los de los directores regionales de servicios públicos,”.

20) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35:

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

21) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 36:

a) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c), pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del literal
a) del artículo 17.”.

b) Elimínase en el actual párrafo primero de la letra c), que pasa ser segundo, la expresión “los planes regionales
de desarrollo urbano,”.

c) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto de la letra c), que pasa a ser quinto, la expresión “desarrollo urbano” por
“ordenamiento territorial”.

d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para
la asignación de los recursos.”.

e) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la oración “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
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programación específicos”.

f) Reemplázase la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, que sean propios de la competencia del gobierno regional.”.

g) Intercálanse las siguientes letras h) e i), pasando la actual letra h) a ser j), y así sucesivamente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

h) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser k), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

i) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser l), el punto final (.) por un punto y coma (;).

j) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q), r), s) y t):

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones para la región, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73, y
de su ejecución en forma trimestral;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo;

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter;

s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, así como las
eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, y;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

k) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o), q) y s) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional, sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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
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el intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

22) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.”.

23) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Agrégase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

24) Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 41:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

25) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo designará a un secretario ejecutivo que
será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un o una secretario/a ejecutivo/a, el que
se desempeñará como su ministro/a de fe”.

26) Introdúcese el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región, lo que quedará consignado en un
programa presupuestario regional.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

27) Suprímese en el inciso primero del artículo 44 la expresión “, y presidirá el consejo económico y social
provincial”.

28) Elimínase el artículo 47.

29) Suprímese el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

30) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional.”.

31) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º
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De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

32) Agrégase en el artículo 63 el siguiente inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

33) Reemplázanse las letras a), b), c) y f) del artículo 64 por las siguientes:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales sean coherentes con las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”, y

f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar, de forma especial, por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el artículo 81 ter;”.

34) Suprímese el artículo 67.

35) Intercálase, a continuación del actual artículo 67, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”

36) Reemplázase el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a)Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el plan regional de ordenamiento
territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran;

b)Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional;

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional;

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un Reglamento del Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las
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normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su
ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regional. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos, nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología;

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional; obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte, y

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme el inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

37) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
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profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.".

38) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 69:

a) Sustitúyense en la letra h) el guarismo “104” por “115” y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra i), pasando la actual i) a ser letra j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

39) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 71:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase en la primera oración, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase: “así como los
planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  estas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b)  Intercálase en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión “señalado,”,  la  siguiente frase:  “y previa
aprobación por parte del consejo, según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36,”.

40) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 73:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”; y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

41) Reemplázase el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se destinen a la región, conforme
al  artículo  73  de  esta  ley,  de  acuerdo  a  los  marcos  o  ítems presupuestarios  y  las  respectivas  directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 36, letra e).

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios, una vez
publicada la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto



Historia de la Ley N° 21.074 Página 466 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

regional.”.

42) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

43) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 81:

a) Reemplázanse en el inciso primero el guarismo “104” por “115”; y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre estos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

44) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

45)  Intercálase en el  inciso primero del  artículo 100,  a continuación de la  expresión “podrán asociarse”,  la
siguiente: “entre ellos”.

46) Agréganse, a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas, que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.
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Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Dicho
comité consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por este, al menos, una vez cada
semestre, a fin de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y de que los respectivos
alcaldes formulen propuestas sobre la administración de la misma. Los acuerdos y proposiciones que formule este
comité serán aprobados por la mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudiesen asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que concurra en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional emitido por el Gobierno Regional regulará, entre otras materias, la forma de convocatoria y
el funcionamiento de dicho comité.

Artículo 104 ter.- En cada Gobierno Regional que tenga bajo su administración una o más Áreas Metropolitanas,
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al Intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el Intendente Regional en las siguientes funciones:

a)La coordinación e interacción del Gobierno Regional con los órganos administrativos de la Administración Central.

b)La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c)Actuar como Secretaría ejecutiva del comité consultivo de Alcaldes.

Artículo 104 Quáter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, esta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la conformarían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que les serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas solo se podrán destinar al área metropolitana administrada.

Artículo 104 Quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el Intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones;

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones;

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme lo dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458,
de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones;  y
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e) La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
de acuerdo a lo señalado en la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, del año
2006.

El Intendente y las Secretarías Regionales Ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto estos, como sus modificaciones, deberán incluir un informe
del Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  Intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del Gobierno Regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el Consejo
lo deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley,  u otras,  le
entreguen directamente, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la Administración del Estado, a
los Gobiernos Regionales.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  Gobierno
Regional.

Artículo 104 Septies.- A solicitud del Gobierno Regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana,  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.

47) Suprímese el artículo 107.

48) Elimínase el artículo 109.

49) Suprímese el artículo 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser cuarto y quinto,
respectivamente.

2) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 28:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Suprímense el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase en el artículo 37 la oración “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del intendente.”.

5) Sustitúyese en la letra a) del artículo 47 la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55 la expresión “urbana-regional” por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
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Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana”.

Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2006, del Ministerio del Interior:

1)Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en los siguientes casos:

i. Cuando la municipalidad le encomiende esta tarea al gobierno regional y este acepte, caso en que deberá
transferirle los recursos correspondientes a los derechos de aseo;

ii.  Cuando no exista acuerdo entre las municipalidades de un área metropolitana para asumir en conjunto la
disposición final de residuos domiciliarios o una municipalidad no pueda, por alguna razón calificada, asumir esta
tarea directamente. En estos casos el Gobierno Regional respectivo podrá asumir la disposición final de dichos
residuos domiciliarios, con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, de Medio Ambiente y Salud. En los casos en que un Gobierno Regional asuma estas tareas, las
municipalidades  deberán  transferirle  el  proporcional  correspondiente  para  cubrir  la  disposición  final  de  los
residuos,  respecto  de  los  derechos  de  aseo  cobrados,  según  se  determine  en  acuerdo  firmado  entre  los
involucrados o, a falta de este acuerdo, por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que deberá también ser suscrito por el Ministro de Hacienda.

El alcalde del Municipio que no cumpla con la transferencia de los mencionados recursos al Gobierno Regional
podrá ser sancionado por el respectivo tribunal electoral regional por notable abandono de deberes, o, bien, podrá
determinar la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120
de la ley N°18.883.”.

2)Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo deberán incluir,  cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
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proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que, en
cada caso, se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional
respectivo.”.

3)  Remplázase en la  letra  i)  del  artículo  65 la  palabra “Celebrar”,  por  la  frase “Suscribir  los  convenios  de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 5º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:



Historia de la Ley N° 21.074 Página 471 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la presente ley.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
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Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos solo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso quinto del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175.

Artículo segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,  mantendrán  su
nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la ley
Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de la presente ley.

Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un Ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y/o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los Ministerios o Servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  Ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
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adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  Servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, y que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la  República determinará la  data de entrada en vigencia de las  plantas que fije  y  de los
encasillamientos que se practiquen. Además podrá establecer y/o modificar la dotación máximas de personal de
las instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una Comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el Ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el servicio
público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad, no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
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en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar
afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual Servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
Servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia a del DFL que fije la planta, cesará, por el  solo ministerio de la ley, la afiliación a las
asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24 letra d) y 36 letra e) de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.

Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.”.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 12 y 13 de abril
de 2016; con la asistencia de los diputados señores Sergio Aguiló, Claudio Arriagada, Germán Becker, Bernardo
Berger, Ramón Farías, Rodrigo González, Vlado Mirosevic, Celso Morales, Sergio Ojeda, Marcelo Chávez, Diego
Paulsen (en reemplazo del diputado Germán Becker)) y David Sandoval.

SALA DE LA COMISIÓN, a 18 de abril de 2016
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2.9. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 04 de mayo, 2016. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 18. Legislatura 364.

?BOLETÍN Nº 7963-06 (S)

INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY RELATIVO AL
FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda emite informe complementario, en lo que corresponda, conforme con acuerdo adoptado
por la Corporación en sesión de fecha 6 de abril de 2016, comunicado por oficio N° 12.444 de 6 de abril de 2016,
del señor Secretario General de la Cámara de Diputados, en el cual se especificó que se procedería una vez
despachado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, a remitir el mismo a
esta Comisión. Cabe agregar que la Comisión ya emitió primer informe sobre este proyecto, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en el Senado por un mensaje de S.E. el ex Presidente de la República, señor Piñera,
calificado en la actualidad con urgencia simple.

2.-  Artículos  que la  Comisión Técnica  dispuso que fueran conocidas  por  ésta  para  efectos  de este  informe
complementario.

La Comisión Técnica, dispuso que la Comisión de Hacienda informe en “lo que corresponda” el proyecto del caso.
La Comisión determinó que en consecuencia, ha de entenderse que la competencia de la Comisión se refiere al
literal d) del numeral 21) y numeral 37, ambos del artículo 1°, normas rechazadas por esta Comisión en el primer
informe.

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

No hay.

4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas.

Ninguna.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Ninguna.

6.- Se designó Diputado Informante al señor Pepe Auth.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

• Señor Ricardo Cifuentes, Subsecretario.

• Señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento Políticas y Descentralización

Descripción del contenido de las materias objeto de este informe complementario

Corresponde a la Comisión de Hacienda conocer de las siguientes normas: artículo 1°: literal d) del numeral 20)
que pasa a ser 21; y numeral 37.
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El  artículo  1°.-  Introduce  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto
con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, siendo de competencia de esta Comisión los
numerales siguientes:

El numeral 20) que pasa a ser 21) Incorpora las siguientes modificaciones en el artículo 36: (facultades del consejo
regional).

d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para
la asignación de los recursos.”.

El numeral 37) Incorpora el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.".

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 10 de 20 de enero de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompañó la
indicación sustitutiva del proyecto de ley presentada en segundo trámite constitucional, de fecha 28 de enero del
año 2015.

La indicación sustitutiva tiene como objetivo sustituir el Proyecto de Ley que profundiza la regionalización del país
aprobado por el Senado en primer trámite constitucional con fecha 08.01.2014. Dicho cuerpo legal introducía,
dentro de sus principales contenidos, un procedimiento de transferencias de competencias desde los ministerios y
servicios a uno o más gobiernos regionales, y disponía la obligatoriedad de los convenios de programación que
señala la ley N° 19.175 en su artículo 81. Mediante esta indicación de perfecciona y profundiza en los ámbitos
antes señalados, además de incorporar dos nuevos temas: la eliminación de la identificación de las regiones
mediante números y la administración de áreas metropolitanas.

En forma específica, respecto a los puntos antes señalados, se incluye lo siguiente:

a) Mecanismos de transferencia de competencias a gobiernos regionales.

b) Modificaciones a la estructura de los gobiernos regionales.

c) Creación del concepto de “Área Metropolitana”.

d) Eliminación de la identificación de las regiones mediante un número.

e) Obligatoriedad de los Convenios de Programación e Incorporación de Convenios de Programación Territorial.

Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal
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El informe estima que el proyecto de ley implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de $ 9.998 millones, en
moneda del año 2015. Asimismo, considera gastos por una vez de $ 1.087 millones.

Añade que de acuerdo con las disposiciones señaladas en el punto anterior, los conceptos de gasto considerados
se señalan a continuación.

1.- Personal de planta del Gobierno Regional en nuevas Divisiones: de acuerdo con la escala única de sueldos (EUS)
vigente al mes de diciembre de 2014 y la estructura señalada en el artículo 4°del proyecto de ley, se estima que el
personal de planta adicional (directivos y profesionales), que ascienden a 210 personas a nivel país, implicará un
mayor gasto fiscal de $ 6.573 millones.

2.-  Personal de planta del Gobierno Regional en depto. de Áreas Metropolitanas: en forma análoga al punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el art. 6° del proyecto de ley, considerando una mayor
dotación de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $ 1.718 millones.

3.- Gastos operacionales: se estima un mayor gasto por $ 1.707 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4.- Gastos Administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez).

Se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 Jefes de División de cada uno de los gobiernos
regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $ 472 millones.

5.- Inversión (gasto por una sola vez).

En función del mayor número de personas ya descritos, se estima que, para un nivel mínimo de instalación de
éstas, se requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas, etc.) y computacional (licencias y
equipos propiamente tales), estimándose un gasto a nivel país de $ 615 millones.

Por su parte el Informe Financiero N° 127 de fecha 1 de septiembre de 2015, que acompañó indicaciones de
idéntica fecha, precisa que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley contribuyen a perfeccionar el
proyecto original,  particularmente en lo  relativo a  la  formulación de los  planes regionales  de ordenamiento
territorial.

En cuanto a los efectos de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal, indica el informe que las modificaciones
propuestas  al  proyecto  de  ley  a  través  de  las  presentes  indicaciones  no  irrogan  mayor  gasto  fiscal.  En
consecuencia, no modifican lo informado en el I.F. N° 010, de fecha 20 de enero de 2015.

Finalmente, el informe financiero N° 27 de 6 de marzo de 2016, acompaña la indicación que crea la Unidad de
Control  en  cada  Gobierno  Regional,  modificando  el  artículo  6°  del  proyecto,  el  cual  en  primera  instancia
incorporaba el cargo de auditor interno, siendo reemplazado por el Jefe de Unidad de Control.

Indica que esta Unidad será la encargada de la auditoria operativa interna del Gobierno Regional, fiscalizará la
legalidad de sus actuaciones y controlará su ejecución presupuestaria y financiera. Asimismo, colaborará con el
Consejo Regional en su función fiscalizadora, debiendo presentar informes trimestrales con el estado de avance
presupuestario. De igual forma, conocerá de reclamos de terceros.

Respecto del perfil del Jefe de la Unidad, señala que será un profesional del área de la auditoría o con especialidad
en la materia. En cuanto a su nombramiento, el cargo se proveerá mediante concurso público.

En lo que respecta al efecto de esta indicación sobre el presupuesto fiscal, el informe explica que no irroga mayor
gasto fiscal. No obstante, se estima pertinente actualizar a moneda del año 2016 todos los gastos del proyecto,
señalados en el informe financiero N° 10 de 20 de enero de 2015. Cabe recordar además que el posterior informe
financiero N° 127 de1 de septiembre de 2015, asociado a indicaciones en materia de ordenamiento territorial,
señala que esas indicaciones no implican mayor gasto fiscal.

Se informa que en moneda del año 2016, el proyecto implicará un mayor gasto fiscal anual en régimen de $10.378
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millones. Asimismo, considera gastos por una vez de $1.128 millones en igual moneda. De acuerdo con las
disposiciones señaladas en el proyecto de ley, los conceptos de gasto considerados son los siguientes:

1. Personal de planta del Gobierno Regional en nueve divisiones: de acuerdo con le escala única de sueldos (EUS) y
la estructura señalada en el artículo 6° del proyecto, se estima que el personal de planta adicional (directivos y
profesionales) que ascienden a 210 personas a nivel país, implicará un mayor gasto fiscal de $6.823 millones.

2.Personal de Planta del Gobierno Regional en Departamento de áreas metropolitanas: en forma análoga al punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el artículo 7° del proyecto, considerando una mayor dotación
de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $1.783 millones.

3. Gastos operacionales: se estima un mayor gasto por $1.772 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4. Gastos administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez): se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 jefes de división de cada uno de los
gobiernos regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $490 millones.

5. Inversión (gasto por una sola vez): en función del mayor número de personas ya descritos, se estima que, para
un nivel mínimo de instalación de éstas, se requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas,
etc.) y computacional (licencias y equipos propiamente tales) estimándose un gasto a nivel país de $638 millones.

Finalmente el informe financiero N° 34 de 4 de abril de 2016, que corresponde al conjunto final de indicaciones,
señala que éstas contribuyen a perfeccionar el proyecto original.

En lo sustancial, éstas consideran lo siguiente:

a) Se precisan aspectos relativos a la formulación de los planes regionales de ordenamiento territorial.

b)  Se  establece  la  necesidad  de  una  adecuada  coherencia  y  concordancia  de  las  funciones  generales,  de
ordenamiento territorial,  de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social  y cultural,  con las
respectivas políticas públicas nacionales.

c) Se restablece la posibilidad de constituir áreas metropolitanas en cada región, administradas por el Gobierno
Regional  respectivo,  estableciéndose  para  estos  efectos  un  departamento  de  áreas  metropolitanas  en  la
mencionada institución.

d) En vínculo con lo anterior, se plantea la posibilidad de crear un programa presupuestario denominado "Fondo de
Inversión Metropolitana", cuyo financiamiento provendrá del programa presupuestario de Inversión Regional de la
respectiva región.

e) Se reemplaza el actual literal f) del artículo 3° de la ley N°18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades),
introduciendo adecuaciones respecto a  los  mecanismos de responsabilidad sobre recolección,  transporte  y/o
disposición de residuos domiciliarios (de los municipios y del Gobierno Regional),  así  como de las sanciones
respectivas.

f) Se establece que los planes regionales de ordenamiento territorial podrán aprobarse sólo una vez que entre en
vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y la reglamentación respectiva.

La presente Indicación al proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal. No obstante, cabe señalar que en el informe
financiero N°027 de fecha 16 de marzo de 2016 se actualizaron a moneda del año 2016 todos los gastos del
proyecto,  señalados  en  detalle  en  el  Informe  Financiero  N°010  de  20  de  enero  de  2015.  Esto  incluye  el
establecimiento de los departamentos de áreas metropolitanas señaladas en la letra c) del punto anterior. Esto,
por cuanto el proyecto original contemplaba en su artículo 7° el personal respectivo y el Informe Financiero N°010
consideraba dichos cargos.

DEBATE DE LAS NORMAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.
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El señor Monsalve (Presidente de la Comisión) explica que el informe complementario ha de referirse a que los
aspectos que son de interés para la Comisión, en la especie se trata de dos normas que fueron rechazadas en su
oportunidad por la Comisión de Hacienda (literal d) del numeral 20), y el numeral 36) ambos del artículo 1° del
proyecto) que el Ejecutivo ha vuelto a integrar al proyecto vía indicaciones.

El señor Osvaldo Henríquez (Jefe del Departamento Políticas y Descentralización) explica que el literal d) del
numeral 20 (que ha pasado a ser 21) que se repone considera al Intendente en su función de ejecutivo del
gobierno regional, acogiendo la inquietud manifestada en esta Comisión en su oportunidad. En cuanto al numeral
36)  que  introduce  la  figura  del  administrador  regional,  la  norma nueva  establece  el  requisito  de  un  título
profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional. Agrega que el
informe financiero aclara que estas normas no significan un costo adicional, toda vez que ya se consideraban en el
proyecto.

El señor Chahin, manifiesta estar de acuerdo con la redacción del numeral 36) que ha pasado a ser 37). Pero en lo
que se refiere al literal d) del numeral 21, aclara que la idea era suprimir toda referencia al Intendente y hablar
solamente de ejecutivo del gobierno regional, dado que en virtud de las modificaciones legales que vienen en otro
proyecto tendremos en el futuro un gobernador metropolitano u otra figura semejante, por ello pregunta la razón
por la que se agregó al Intendente.

El señor Osvaldo Henríquez (Jefe del Departamento Políticas y Descentralización) explica que existe una disposición
transitoria que previene el hecho de que el Intendente es ejecutivo del gobierno regional mientras no se pase a la
figura del gobernador electo.

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo) precisa que también hay una
relación de coherencia con el resto del texto de la ley vigente. De tal manera que en su oportunidad se actualizará
por vía legal el lenguaje legal respectivo.

El señor Melero, manifiesta que la exigencia de un título profesional de ocho semestres es algo que se pidió en
esta Comisión. Asimismo, opina que este cargo de administrador regional pueda no ser necesario en la nueva
estructura del gobierno regional, porque sería más bien como un jefe de gabinete y no un órgano coadyuvante.

El señor Ricardo Cifuentes (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo) acota que falta reglamentación
en el sentido de que el administrador regional tendrá facultades delegadas del intendente.

El señor Marcelo Carrasco (Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales) hace presente que ya
fueron recibidos por la Comisión con anterioridad, oportunidad en la cual manifestaron su discrepancia con esta
proyecto de ley, en particular por considera que no hay un traspaso de competencia real, de servicios y que no se
soluciona el problema de los funcionarios, en cuanto a que no se establece una carrera funcionaria. Manifiesta
estar de acuerdo con la creación de la unidad de control, pero agregando que sería preferible que el jefe de esa
unidad fuera seleccionado mediante el sistema de alta dirección pública y con conexión con la Contraloría General
de la República. Asimismo, explica que discrepan en cuanto a que el artículo 24 entrega al Intendente la facultad
de distribuir el presupuesto regional y rompe el equilibrio democrático, por cuanto los consejeros regionales son
electos. Asimismo, se pregunta cómo se financiará el traspaso de las competencias.

VOTACIÓN

La Comisión Técnica dispuso que (según lo consigna el mandato otorgado por la Sala de la Corporación) una vez
evacuado el presente informe, se deberá enviar la totalidad de los antecedentes a la Comisión de Hacienda, a
objeto que esta emita un informe complementario, en lo que corresponda, sin precisar más. La Comisión estima de
su competencia el literal d) del numeral 21) y el numeral 37, ambos del artículo 1°.

Estas normas son del siguiente tenor:

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior:

21) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 36:
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d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para
la asignación de los recursos.”.

37) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del
gobierno regional.".

La comisión acuerda votar en forma conjunta las disposiciones de competencia (literal d) del numeral 21) y el
numeral 37, ambos del artículo 1°).

Sometidos a votación el literal d) del numeral 21) y el numeral 37, ambos del artículo 1°, son aprobados por el voto
unánime de los Diputados presentes, señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Pepe
Auth; Fuad Chahin; Felipe De Mussy; Cristián Campos (por el señor Jaramillo); Pablo Lorenzini; Patricio Melero; José
Miguel Ortiz; Alejandro Santana; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.

Se designa Diputado informante al señor Pepe Auth.

*************************

Tratado y acordado en sesión de fecha 3 de mayo de 2016, con la asistencia de los Diputados señores Manuel
Monsalve (Presidente de la Comisión); Pepe Auth; Sergio Aguiló; Fuad Chahin; Felipe De Mussy; Cristián Campos
(por el señor Jaramillo); Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; Alejandro Santana;
Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de mayo de 2016.
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2.10. Discusión en Sala

Fecha 10 de mayo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 19. Legislatura 364. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7963?06
[CONTINUACIÓN]

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, relativo al
fortalecimiento de la regionalización del país.

Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de
Hacienda, son los señores Claudio Arriagada y Pepe Auth , respectivamente.

Antecedentes:

-Informe Complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión
14ª de la presente legislatura, en 19 de abril de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe Complementario de la Comisión de Hacienda, sesión 18ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de
2016. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, ¿no hay nadie de la Segpres?

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Sobre ese punto, solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo, señor Ricardo Cifuentes , junto con un asesor técnico.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

El señor GÓNZALEZ.-

Señor Presidente, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo fue quien más trabajó con nosotros
durante el tratamiento de esta iniciativa en la comisión.

Por tal motivo, y dado que no es posible contar con la presencia del señor ministro, le pido que solicite nuevamente
el acuerdo unánime de las señoras diputadas y los señores diputados para autorizar el ingreso del subsecretario a
la Sala, a fin de que nos acompañe durante el debate.

Considero muy importante que el Ejecutivo esté presente en esta discusión.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Recabaré nuevamente el asentimiento de la Sala sobre el punto, señor diputado.
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¿Habría  acuerdo  para  autorizar  el  ingreso  a  la  Sala  del  señor  subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo?

Acordado.

Tiene  la  palabra  el  diputado  informante  de  la  Comisión  de  Gobierno  Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía  y
Regionalización.

El señor ARRIAGADA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso
a rendir el informe complementario del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

En sesión de 6 de abril de 2012, la Sala de la Corporación, en conformidad a lo preceptuado en el número 2 del
artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó remitir nuevamente este proyecto de ley a nuestra
comisión, con la finalidad de que emitiera un informe complementario del mismo, al tenor de una indicación
formulada por su excelencia la Presidenta de la República.

Para el cumplimiento de dicho encargo, la comisión contó con la participación del subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes , a quien damos la bienvenida, pues acaba de ingresar a la Sala;
del jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de esa repartición, señor Osvaldo Henríquez , y de la
señora Viviana Betancourt , profesional de la Subdere.

El señor subsecretario manifestó que el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país es
de  gran  importancia  para  el  gobierno  de  la  Presidenta  Michelle  Bachelet  y  que  avanzar  en  el  proceso  de
regionalización y descentralización es un compromiso de la jefa de Estado, con miras a alcanzar mayores grados
de autonomía para las regiones.

Con esa finalidad en vista, el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones al proyecto de ley, tendientes a
perfeccionar su texto.

Por su parte, la señora Viviana Betancourt informó que a través de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo
se precisan aspectos relativos a la formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

Asimismo, mediante dichas indicaciones se busca establecer una adecuada coherencia y concordancia entre las
funciones generales de ordenamiento territorial, las de fomento de las actividades productivas y de desarrollo
social y cultural y las respectivas políticas públicas nacionales.

La iniciativa restablece la posibilidad de constituir áreas metropolitanas en cada región, administradas por el
gobierno regional respectivo, para lo cual habrá un departamento de áreas metropolitanas.

En este sentido, se plantea la posibilidad de crear un programa presupuestario denominado “Fondo de Inversión
Metropolitana”, cuyo financiamiento provendrá del programa presupuestario de inversión regional respectivo.

Por otra parte, se reemplaza el actual literal f) del artículo 3° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, para introducir adecuaciones a los mecanismos de responsabilidad sobre recolección, transporte
y disposición de residuos domiciliarios de los municipios o de los gobiernos regionales, así como las sanciones del
caso.

Finalmente, se dispone que los planes regionales de ordenamiento territorial solo podrán aprobarse después de
que entre en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y la reglamentación respectiva.

Cabe hacer presente que, sin perjuicio del mandato otorgado por la Sala en esta instancia, en virtud del inciso final
del artículo 112 del Reglamento de la Corporación, que establece que las indicaciones se votarán sin discusión en
el acto de ser presentadas, y en concordancia con el número 2 de dicho artículo, la comisión acordó destinar
tiempo para  escuchar  las  razones  que  el  Ejecutivo  tuvo  en  vista  para  la  formulación  de  cada  una  de  las
indicaciones.
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En ese contexto, respecto de la indicación destinada a modificar el N° 7, letra a), inciso primero del artículo 1°, el
jefe del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, señor Osvaldo Henríquez , explicó que ella
tiene por finalidad lograr mayor coherencia entre el plan regional de ordenamiento territorial  y la estrategia
regional  con la política nacional  necesaria,  a través de la coordinación entre el  ministerio y sus secretarías
regionales ministeriales.

Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad, con los votos de los señores Berger , Chávez , señorita
Daniella Cicardini , señores Farías , Mirosevic , Morales , Ojeda , Paulsen , Sandoval y de quien habla.

En cuanto a la que propone sustituir el inciso segundo de la letra a) del mismo artículo, el jefe del Departamento
de Políticas y Descentralización de la Subdere indicó que se sustituye el inciso segundo, adecuando su redacción
en los siguientes términos: se conserva el carácter vinculante de la definición de las condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento, se modifican las condiciones de
desarrollo de las infraestructuras y actividades productivas, se establece expresamente que el instrumento deberá
reconocer las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial por su valor ambiental, natural o cultural. Con
ello se reconocen las áreas protegidas o sitios Ramsar declarados con anterioridad, y no como se planteó en
cuanto a que el PROT podría generar nuevas áreas, dando lugar a algún tipo de colisión con la propiedad privada o
productiva.

La comisión aprobó la modificación por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Berger , Chávez ,
Farías , González , Morales , Ojeda , Sandoval y quien habla, y en contra, el señor Mirosevic . Se abstuvo la
diputada Daniella Cicardini .

Respecto de la que agrega, en el inciso quinto de la letra a) del mismo artículo 1°, a continuación de la expresión
“del presente literal”, la frase “, no pudiendo tales condiciones tener efecto retroactivo”, el jefe de departamento
mencionado explicó que tiene por objeto introducir el criterio de no retroactividad de las condiciones definidas en
el instrumento.

Esta modificación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Berger , Chávez , de la
diputada señorita Daniella Cicardini y de los diputados señores Farías , González , Mirosevic , Morales , Ojeda ,
Sandoval y de quien habla.

En cuanto a la indicación que incorpora un número 11 al artículo, por el cual agrega un nuevo artículo 20 bis, el
jefe de Departamento de Políticas y Descentralización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional explicó que tiene
por  objeto  organizar  las  competencias  compartidas  o  concurrentes  en  materias  de  ordenamiento  territorial,
fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, estableciendo la necesaria coherencia y
concordancia en su ejecución.

La comisión aprobó la modificación por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Farías , González ,
Mirosevic , Morales , Ojeda y quien habla; en contra, el señor Chávez , y se abstuvo el señor Berger .

Respecto de la indicación que sustituye la letra e), que a su vez agrega un literal d) al número 20), que pasa a ser
21), el tantas veces señalado jefe de departamento sostuvo que la Comisión de Hacienda propuso eliminar el literal
aprobado por esta comisión y solicitó que se consagre expresamente en la norma que el intendente, en su calidad
de ejecutivo del gobierno regional, proponga el presupuesto regional al consejo regional.

La comisión aprobó la modificación por simple mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Chávez ,
Farías , Mirosevic , Ojeda y quien habla. Se abstuvieron los señores Berger , González , Morales y Sandoval .

En cuanto a la que sustituye a la aprobada anteriormente y que incorpora un párrafo 3°, que consta de un artículo
68 ter, el tantas veces aludido jefe de departamento informó que se agrega como requisito para el cargo de
administrador  regional  encontrarse  en  posesión  de  un  título  profesional  de  al  menos  ocho  semestres,  a
recomendación de la Comisión de Hacienda.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Berger ,  Chávez , Farías ,  González ,
Mirosevic , Morales , Ojeda y de quien habla.

En lo que respecta a la disposición del artículo 1°, que agrega, a continuación del artículo 104 de la ley en
referencia, un Capítulo VIII del Título Segundo, que trata de la Administración de las Áreas Metropolitanas, el
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Ejecutivo propone reformular los artículos 104 bis y 104 ter aprobados por esta comisión en su primer informe e
introducirle cuatro artículos: 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies.

El jefe del referido departamento señaló que con la sustitución del Capítulo VIII, que la Comisión de Hacienda
propuso eliminar, se introducen las siguientes modificaciones: se mantiene el nombre de gobierno regional a todo
evento, con área metropolitana o sin ella; se mantiene también la definición de área metropolitana referida a las
conurbaciones  de  más  de  250.000  habitantes,  se  incorpora  el  Ministerio  de  Hacienda  en  la  definición  del
reglamento que configure los estándares mínimos para la conformación del área metropolitana.

A su vez, el rol asesor del comité de alcaldes se cambia por el de un órgano consultivo, dado su carácter político;
se establece que será presidido por el intendente y dispone la obligatoriedad de ser convocado al menos dos veces
al año, un quorum para los acuerdos y que realice propuestas respecto de dicha área. Un reglamento del gobierno
regional deberá regular la convocatoria y funcionamiento del comité.

Por otro lado, se establece la existencia de un departamento de áreas metropolitanas, el que tendrá entre sus
funciones la coordinación de la interacción del gobierno regional con otros órganos de la administración, actuar
como secretaría ejecutiva del comité de alcaldes y coordinar los planes del área metropolitana.

Además, el intendente propondrá a consideración del consejo regional, previa consulta al comité de alcaldes, los
planes de transporte urbano metropolitano; el sentido de tránsito vehicular en vías urbanas intercomunales, el plan
regulador metropolitano o intercomunal, el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público,  y  la  operación directa de recolección,  transporte o disposición final  de los residuos sólidos
domiciliarios.

Asimismo, se prescribe que el Ministerio del Medio Ambiente deberá requerir la opinión del gobierno regional
respecto de los planes de prevención o de descontaminación que involucren al área metropolitana.

Finalmente, se plantea que a solicitud del gobierno regional, la Dipres podrá constituir un programa de inversión
denominado “Fondo de Inversión Metropolitana”.

El nuevo texto propuesto por el Ejecutivo fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores
Berger , Chávez , Farías , González , Mirosevic , Morales , Ojeda y de quien habla.

La indicación por la cual se reemplaza la letra f) del artículo 3° de la ley N°18.695, según lo expresado por el señor
Osvaldo Henríquez , tiene por objeto introducir una excepción a la regla general en la gestión de los residuos
domiciliarios que corresponde a los municipios,  que consiste en que estos podrán transferir  a los gobiernos
regionales, previo acuerdo, la recolección, transporte o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. En
esa condición, deberá transferir los recursos al gobierno regional.

En caso de no producirse acuerdo entre las municipalidades del área metropolitana para asumir en conjunto la
disposición final de dichos residuos, el gobierno regional respectivo podrá asumir tal tarea. Sin embargo, los
municipios deberán transferir los recursos por derechos de aseo al gobierno regional en forma proporcional. De no
existir acuerdo para el pago, este será refrendado por el Presidente de la República mediante decreto supremo.

La modificación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Berger , Chávez , Farías ,
González , Mirosevic , Morales , Ojeda y de quien habla.

La indicación final del Ejecutivo destinada a sustituir el artículo primero transitorio fue objeto de la siguiente
explicación por parte del representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

El texto aprobado por la comisión en su primer informe solo hace referencia a los Planes Regionales de Desarrollo
Urbano (PRDU). Sin embargo, ahora se los hace coherentes con lo preceptuado en el artículo 17, estipulándose que
tanto los planes regionales de desarrollo urbano como los planes regionales de ordenamiento territorial que se
encuentren vigentes a la fecha de aprobación del proyecto en discusión, serán instrumentos orientadores, y los
nuevos planes creados al amparo de la modificación aprobada a la letra a) del nuevo artículo 17 entrarán en
vigencia una vez aprobada la política nacional de ordenamiento territorial y su respectivo reglamento.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados señores Berger , Chávez , Farías ,
González , Mirosevic , Morales , Ojeda y de quien habla.
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He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Pepe Auth , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor Melero.

Tiene la palabra, su señoría.

El señor MELERO (de pie).-

Señor  Presidente,  me  corresponde  rendir  el  informe  complementario  sobre  el  proyecto  de  ley  relativo  al
fortalecimiento de la regionalización del país, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, conforme
con el acuerdo adoptado por la Corporación en sesión de fecha 6 de abril de 2016, en el cual se especificó que se
procedería una vez despachado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, a
remitir el mismo a esta comisión.

Cabe agregar que la comisión ya emitió un primer informe sobre este proyecto, de conformidad con lo dispuesto
en el  inciso segundo del  artículo 17 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional  del  Congreso Nacional,  y
conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

La comisión técnica dispuso que la Comisión de Hacienda informe en lo que corresponda el proyecto.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda determinó informar que ha de entenderse que la competencia de esta
se refiere al literal d) del número 21 y número 37, ambos del artículo 1°, normas rechazadas por esta comisión en
el primer informe.

El  artículo  1°  introduce  modificaciones  en  la  Ley  N°  19.175,  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.

Su número 20), que pasa a ser 21), incorpora las siguientes modificaciones en el artículo 36, referido a las
facultades del Consejo Regional. d) Reemplázase la letra e) por la siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del intendente en su rol de
ejecutivo  del  gobierno  regional,  los  recursos  del  o  los  programas  de  inversión  del  gobierno  regional  que
correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices,
prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que se establecerán, entre otros, los criterios objetivos
para la asignación de los recursos.”.

El número 37) incorpora el siguiente párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra: “Párrafo 3° Del Administrador
Regional.

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.”.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera.

El informe N° 34, del 4 de abril de 2016, que corresponde al conjunto final de indicaciones, señala que estas
contribuyen a perfeccionar el proyecto original y que la indicación al proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal.

Durante el debate fueron escuchadas las siguientes autoridades: el señor Ricardo Cifuentes , subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo, presente en la Sala y a quien aprovecho de saludar, y el señor Osvaldo
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Henríquez , jefe del Departamento de Políticas y Descentralización.

Ambas autoridades manifestaron que las normas del caso fueron perfeccionadas, dado que el literal d) del número
20, que ha pasado a ser 21), que se propone, considera al intendente en su función de ejecutivo del gobierno
regional, acogiendo la inquietud manifestada en esta comisión en su oportunidad.

En cuanto al número 37), que introduce la figura del administrador regional, la nueva norma establece el requisito
de un título profesional de a lo menos 8 semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

Finalmente, la Comisión de Hacienda, tras haber escuchado a las autoridades indicadas, aprobó por unanimidad las
normas de competencia de la comisión, esto es, el literal d) del número 21) y el número 37), ambos del artículo 1°,
recomendando su aprobación en la Sala.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente, este es un proyecto sumamente importante, pero por ser bastante técnico es probable que la
ciudadanía no se dé cuenta de su alcance. A través de esta iniciativa se plasma de manera real la voluntad de
regionalizar y descentralizar nuestro país.

La iniciativa fue tramitada en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización con no
pocas dificultades, ya que su objetivo es fortalecer la senda descentralizadora, reforzando la coordinación entre los
gobiernos  regionales  y  la  administración  central,  agregando  funciones  al  gobierno  regional  y  regulando  el
procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a la administración
regional. Es decir, se entregan más y mejores facultades para que sean los gobiernos regionales los que tomen
decisiones fundamentales para sus territorios.

No fue una tramitación exenta de dificultades, porque las miradas sobre la descentralización son variadas. Hay
quienes pretenden que se traspasen todas las funciones inmediatamente,  sin considerar  que son varios los
proyectos de ley que apuntan al fortalecimiento de la regionalización que requieren ser aprobados antes de
avanzar en otros puntos. Sin ir más lejos, el Senado tramita actualmente la elección popular del intendente,
modificación que, sin duda, cambiará el panorama regional y su administración.

Pudimos alcanzar acuerdos, definir por consenso que Chile requiere una descentralización real y que, poco a poco,
debemos ir avanzando hacia regiones más fuertes y con poder real de decisión.

Quiero destacar la facultad que tendrán los consejos regionales para solicitar el traspaso de competencias en
materia de ordenamiento territorial, algo tan sensible para las distintas regiones y que podrán hacer junto con los
municipios; es decir, hablamos de un trabajo mancomunado entre las distintas autoridades locales.

También podrán tener facultades sobre el  fomento productivo,  definir  políticas enfocadas a emprendimiento,
innovación,  capacitación,  competitividad,  mejoramiento  de  la  gestión,  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología
aplicada. Es un gran paso que, sin duda, nadie puede negar.

En cada región se podrán constituir una o más áreas metropolitanas, que serán administradas por el gobierno
regional, una forma de organización moderna que permite una visión más global de las necesidades de la región
de acuerdo a su realidad.

En definitiva, este proyecto de ley avanza en descentralizar la administración del Estado, lo que valoramos.

Es más,  para mejorar y perfeccionar aun más el  proyecto en comento,  hace poco más de un mes nuestra
Presidenta  de  la  República  ingresó  indicaciones  que  están  orientadas  a  perfeccionar  el  proceso  de
descentralización.  Por  ejemplo,  se  creó  el  cargo  de  administrador  regional  y  se  establecen  criterios  y
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departamentos  para  las  áreas  metropolitanas.  Otro  aspecto  que  hay  que  destacar  es  que  se  establecen
obligaciones respecto de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

¿Este proyecto responde a todas las necesidades descentralizadoras? ¿Es suficiente? Por supuesto que siempre
podemos ir más allá, y por eso la agenda de regionalización contempla varias iniciativas. Les recuerdo que hoy
tenemos un consejo regional  elegido por la  ciudadanía,  como también lo será el  intendente,  proyectos que
apoyamos con nuestros votos, porque siempre hemos tenido un compromiso con un Chile descentralizado y
seguiremos avanzando por ese camino.

La descentralización es un tema que venimos tratando desde hace muchísimo tiempo. Por fin hemos logrado
aterrizar en proyectos concretos la real descentralización del país.

Todos sabemos que para los gobiernos centrales, particularmente en un país como Chile, que es centralista, es
muy complejo delegar en las regiones sus atribuciones y cada una de las decisiones que se adoptan centralmente.

A través de estas discusiones, poco a poco hemos logrado doblar la mano al gobierno central -no hablo de este
gobierno, sino en general-, porque este no quiere reducir su poder para entregárselo a las regiones. Tenemos que
seguir dando más pasos, porque no es posible que los municipios y los consejos regionales no puedan definir
políticas propias. No es posible que para administrar una región no puedan definir dónde, cuándo y cómo se
pavimenta; dónde, cuándo y cómo se depositan los desechos domiciliarios o los escombros de una región.

Hoy, a través de este proyecto, se entregará a los consejos regionales la obligación de resolver un problema que es
regional y que hoy se define prácticamente municipio a municipio, situación que ha generado los problemas que
hemos conocido, incluso legales, en algunos municipios. La determinación de dónde se ubican, cómo, quién los
supervisa, cómo se manejan, etcétera, entregaba a las municipalidades cargas muy pesadas, de las cuales no
tienen por qué hacerse cargo. Esa decisión debería recaer, más bien, en los consejos regionales, en los gobiernos
regionales, tal como está establecido en este proyecto.

Hay un aspecto muy importante de este proyecto:  la constitución de las áreas metropolitanas.  No hay que
confundir esto con el área metropolitana de Santiago. Ahora se podrán crear áreas metropolitanas en las distintas
regiones, que van a permitir administrar y gobernar mucho mejor el territorio, de manera más concentrada y
transversal.

Por todo lo anterior, votaremos favorablemente este proyecto, pero dejamos en claro que todavía falta mucho
camino por recorrer. Hay otros proyectos que van a llegar al Congreso Nacional, que se deberán tramitar en la
Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Nacionalidad y Ciudadanía, los que también deberemos despachar
a fin de poder alcanzar una descentralización y regionalización verdadera, real y absoluta en nuestro país.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, presente en
la Sala.

Esta propuesta ha sido de larga espera, muy anhelada, aunque no es lo que hubiésemos querido. Las reformas a la
ley N° 19.175, que buscaban otorgar facultades a los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias,
funciones  y  atribuciones,  tanto  de  forma  directa  como en  conjunto  con  otros  órganos  dependientes  de  la
administración del Estado, parecen estar rodeadas solo de buenas intenciones.

Sin embargo, apoyaré el proyecto, porque, si bien es poco y hasta dudoso, todo avance es bienvenido si apunta a
poner fin al odioso centralismo que agobia a quienes vivimos en las regiones. No obstante, temo mucho que varios
de los postulados que se exhiben no se cumplan.
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Si queríamos una verdadera descentralización, lo lógico hubiese sido que no dependiese del Presidente de la
República transferir las competencias, sino que derechamente se hubiesen atribuido a los gobiernos regionales las
facultades en materia de ordenamiento territorial, productivo, social y cultural.

A  mayor  abundamiento,  aún  no  se  clarifica  cuándo  el  Presidente  de  la  República  podrá  transferir  estas
competencias. ¿Será un asunto discrecional para el Ejecutivo? ¿O hay mecanismos claros que definen cuándo
deben y cuándo no?

La transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales, tal como plantea el proyecto de ley, no entrega
certeza alguna en cuanto a que efectivamente los gobiernos regionales contarán con más atribuciones en el futuro.
Más bien corremos el peligro de que el traspaso de competencias se vea entrampado en un largo camino lleno de
conflictos  entre  el  nivel  central  y  el  regional,  y  todos  sabemos dónde se  corta  el  queque en  ese  tipo  de
discrepancias.

Si bien se contempla contar con estudios que determinen la conveniencia de traspasar o no nuevas competencias
al nivel regional, según se plantea genéricamente, difícilmente se puede suponer que se tendrá un mecanismo
exento de una mirada política, subjetiva y discrecional al tomar la decisión. Por consiguiente, dependerá de la
voluntad de las autoridades del gobierno central.

O sea, ¿dónde está la descentralización si finalmente esto dependerá de la voluntad política del gobierno de turno
y si el intendente electo le gusta o no al gobierno central? A mi juicio -he aquí una de sus grandes debilidades-, la
delegación de facultades debiera estar establecida desde ya por ley.

Ahora bien, en cuanto al contenido del informe complementario de la Comisión de Hacienda y en consideración a
que será el intendente, en calidad de ejecutivo del gobierno regional, quien propondrá al consejo regional su
presupuesto y muchas otras atribuciones, creo de Perogrullo y de una necesidad absoluta que los intendentes sean
elegidos por votación popular, ya que es la única forma de asegurar que sus atribuciones estén en la línea de las
proyecciones de desarrollo y de la voluntad de las regiones, y no de caprichos políticos del gobierno central. Pero,
como dije, esa arista no se aborda en este proyecto, sino que va por un carril distinto, en circunstancias de que, a
mi juicio, siempre debió incluirse en la iniciativa que discutimos hoy.

Por su parte, en consideración a que se agrega que el administrador regional será de exclusiva confianza del
intendente, de acuerdo al artículo 68 del proyecto, este también tendrá muchas facultades. Entonces, resulta
lógico que sea designado por un intendente que posea identificación local y sea legítimamente elegido por los
locales y no por el gobierno central.

De lo contrario, hasta ahí no más llegamos con la descentralización y con la autonomía, porque desvestimos un
santo para vestir a otro y, en definitiva, seguiremos en las manos de las políticas del gobierno de turno en lugar de
que se promuevan políticas con mirada regional.

En cuanto a los criterios que se han establecido para la configuración de áreas metropolitanas, no me parecen
suficientes. Echo de menos criterios técnicos más definidos, pero me imagino que una vez más se midió con la
vara de la Región Metropolitana y no a base de la realidad de las regiones.

Por otro lado, siguiendo con la figura del intendente como Ejecutivo del gobierno regional, me queda la duda
respecto de lo que sucederá con la figura del gobernador, sobre todo respecto de qué funciones y atribuciones
tendrán uno y otro.

Al final, una vez revisado el proyecto versus las expectativas que teníamos, queda la sensación de que tiene más
adornos que sustancia, más centro en la creación de cargos y jefaturas en el aparataje público y abultamiento de
la burocracia que avance real en cuanto a autonomía financiera y competencias reales.

Sin embargo, aunque la lucha regionalista ha sido lenta, escasa y gota a gota, aprobaré la iniciativa con la
esperanza de que finalmente abriremos la puerta a una regionalización de verdad.

Por último, quiero dejar total constancia de que sigue esperando esa gran reforma regionalista que hace dos años
comprometió este gobierno.

He dicho.
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-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, estamos dando un paso importante en cuanto al fortalecimiento de la regionalización del país,
materia sobre la cual hemos insistido hace años. Sin embargo, el proyecto de ley que discutimos me parece
relativo. Me hubiese gustado que incluyera las funciones reales del gobierno regional y no solo la transferencia de
dichas funciones a resolución del Presidente de la República.

El argumento es atendible, pues nos podemos encontrar con un Presidente de la República que no quiera traspasar
las funciones y atribuciones de los órganos del Estado a los gobiernos regionales. De ser así, contaremos con
gobiernos regionales, consejos regionales, gobernadores e intendentes sin capacidad ni funciones suficientes para
llevar a cabo su tarea.

Por otra parte, me llama la atención el hecho de que el presupuesto de la nación siempre sea redistribuido desde
el eje central hacia las regiones.

(Aplausos)

Me hubiese gustado ver en este proyecto de ley gobiernos regionales con la posibilidad de recaudar fondos de las
empresas.  La iniciativa no lo propone. Los pagos deberían ser regionales.  Nosotros lo vivimos en la Región
Metropolitana, pues las empresas que se encuentran ubicadas en distintas zonas pagan sus patentes en la comuna
de Santiago. Así, quienes somos de comunas rurales o chicas miramos cómo explotan nuestras zonas, pero las
empresas que lo hacen tributan en Santiago.

En las regiones pasa lo mismo: todas las grandes empresas radicadas fuera de Santiago tributan en las comunas
más ricas de Chile, como Vitacura, Las Condes , Providencia , Lo Barnechea , porque ahí se ubican sus casas
centrales, en circunstancias de que las regiones sufren el deterioro medioambiental -efecto que estamos viendo en
todo Chiley reciben migajas del gobierno central.

Creo que el proyecto es un avance y es importante, pero no cabe duda de que impulsa una regionalización a
medias. Quiero una regionalización en que los gobiernos regionales tengan la capacidad real de desarrollar sus
regiones con fondos propios más la distribución general del Estado, no con lo que se entrega hoy a través del
fondo regional.

Por otra parte, caemos en la centralización de las regiones. Quienes vivimos en el territorio perteneciente a las
gobernaciones  de  Talagante  y  de  Melipilla  -lo  voy  a  decir  claramentesomos  el  patio  trasero  de  la  Región
Metropolitana, recibimos insignificancias, porque tenemos pocos habitantes y, a lo mejor, menos votos. Ahí hay
una discriminación. Las zonas que se ubican en los extramuros de las regiones muchas veces no reciben lo que
corresponde.

Asimismo, me parece importante que las grandes ciudades,  como Santiago,  tengan un gobierno aparte.  Me
gustaría una capital regional ciento por ciento aislada de la región, con administración propia, como pasa en el
resto del mundo. París, por ejemplo, recibe un presupuesto aparte. Eso hace que la capital de Francia no utilice el
presupuesto de las comunas que la circundan, las que necesitan un desarrollo más integral.

Por último, si bien es cierto que la iniciativa avanza en algunos aspectos, seguimos teniendo un país regionalizado
a través de un sistema establecido en un período en que la ciudadanía no se podía pronunciar. Al mirar Chile desde
Arica a Punta Arenas, muchas de las regiones no tienen que ver con la realidad concreta de las zonas en que se
encuentran emplazadas.

Por lo tanto, creo que el Ejecutivo debería estudiar una propuesta de ley que contenga una nueva regionalización
del país. Sugiero esto porque, por ejemplo, en la Quinta Región hay habitantes de San Antonio o del Quisco que
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hacen sus trámites en Melipilla o Talagante, no en Casablanca o Valparaíso. Además, la zona sur de la Cuarta
Región es mucho más cercana a la Quinta Región tanto por sus características propias de desarrollo como por su
cercanía territorial.

La iniciativa pretende el fortalecimiento de la regionalización, pero debemos estudiar qué significan las regiones en
nuestro país y su relación con las cuencas que cruzan el territorio.

¿Por qué Maipo no puede ser una región?

Si queremos un país con desarrollo igualitario y equitativo no solo debemos tomar en cuenta este avance mínimo
sobre la regionalización. Aquí dejamos en statu quo a las gobernaciones provinciales respecto de sus facultades y
su rol, y, además, no se integra ciento por ciento la realidad de los municipios. Hay una coordinación mínima, pero
¿cuál va a ser la facultad real del Gobierno Regional?

Como dije, necesitamos estudiar el país desde Arica a Punta Arenas, a fin de que haya un desarrollo integral de
acuerdo a las características propias de cada una de las regiones. Para eso, necesitamos avanzar en entregar a las
regiones el derecho de contar con financiamiento propio, no a través de un eje central. La idea es que las grandes
empresas que tributan en Santiago lo hagan en las regiones donde despliegan su trabajo. De ese modo, las
regiones gestionarán sus propios recursos.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, al exponer nuestras impresiones lo hacemos en el entendido de que el gobierno toma nota de
las inquietudes de los parlamentarios, las que son absolutamente transversales.

Hemos  escuchado  a  la  diputada  Pascal  manifestar  preocupaciones  respecto  de  hasta  dónde  se  profundiza
realmente en la regionalización y cómo nos hacemos cargo de esa realidad. Es una parlamentaria de gobierno; yo
hablo como parlamentario de oposición, porque estimo que si bien es cierto que se avanza, se hace a paso lento y
corto para no profundizar sustantivamente en la solución a una demanda que desde las regiones nos reclaman
cotidiana y permanentemente.

Hoy, toda la zona sur está enfrentada y movilizada -más allá del problema de la marea roja precisamente porque
hay enormes demandas que no han sido satisfechas.

Muchas veces el centralismo ha tenido la aspiración de satisfacer el legítimo derecho de las comunidades de
acceder a una mejor calidad de vida. Pero, ¿por qué las regiones tienen que ir de rodillas a golpear las puertas de
La Moneda para buscar una solución a sus problemas, que son tantos y permanentemente reconocidos?

Esta situación es similar a lo ocurrido en el gobierno pasado respecto del movimiento que se desarrolló en la
Región de Aysén: su tardanza e inoperancia transformó un problema que debió haber sido tratado oportunamente
en un problema de región, que tuvo enormes costos y pérdidas para la comunidad. Hoy sucede exactamente lo
mismo en Chiloé.

¿De qué manera las regiones podemos hacernos cargo de las demandas locales? Lo sucedido en Atacama, en
Chiloé,  en  Magallanes  y  en  Aysén  son  señales  de  la  demanda  ciudadana  por  construir  una  verdadera
regionalización y una verdadera descentralización que permita a las  regiones hacerse cargo de sus propias
necesidades.

Represento a la Región de Aysén. ¡El Estado no ha construido ni un solo camino que una esta región con el resto
del país! ¡Esto es básico! ¡Ni siquiera existe un camino que una a las zonas australes con el resto de Chile! ¿Es
posible entender eso en el contexto mundial y en esta época del desarrollo de nuestro país? El Estado es el
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responsable;  lo  digo para no hablar  de “gobierno”,  ni  de este gobierno ni  de todos los gobiernos pasados,
particularmente de los de la Concertación, que han gobernado por 22 años.

Reitero: ¿es posible que un Estado mantenga a toda la Región de Aysén y a la provincia de Palena sin conexión con
el resto de Chile? Situaciones como esta no ocurren en ninguna otra parte del mundo, porque lo primero que hace
un Estado, cuando quiere reconocer su territorio, es conectarlo y unirlo. Es una tarea fundamental.

Todos recordamos con romanticismo las antiguas películas del oeste. ¿Recuerdan cuando iban las caravanas hacia
el oeste, conquistando los territorios y despojando a los indígenas de sus tierras? ¿Qué iba detrás de las caravanas
de conquistas territoriales? Iban personas instalando inmediatamente los durmientes en la pradera para que
llegara el ferrocarril. Pero, ¿qué hacemos en Chile? Todo lo contrario. No nos preocupan los territorios australes. Si
la Región de Aysén estuviera ubicada en la zona central del país abarcaría desde Santiago hasta Valdivia . Esa es
toda la extensión de la Región de Aysén. Sin embargo, el Estado nos tiene sin conexión con Chile. Tenemos que
transitar por Argentina, con todas las dificultades que eso implica.

¿Es lógico y razonable que una región como la de Aysén no tenga la capacidad para resolver sus demandas
localmente y tenga que depender de las decisiones que se adopten desde el nivel central, el cual se ha demorado
ya 100 o 200 años para dar a las zonas extremas condiciones de desarrollo? Obviamente que no.

¿Por qué la gente de Chiloé está movilizada? Porque sus demandas, lisa y llanamente, no han sido escuchadas.
¿Por qué en su momento se movilizaron otras regiones del país? ¿Por qué se movilizó Aysén? Por lo mismo; porque
sus demandas, que fueron canalizadas por las vías normales, no tuvieron eco en el palacio de La Moneda. Reitero:
estoy hablando de “Estado”. Por eso la gente tiene que movilizarse,  demandar,  generar inquietud, expresar
molestia y todo lo que eso signifique.

En  una  reunión  que  sostuvimos  en  el  Congreso  Nacional,  el  famoso  ministro  Peñailillo  dijo  a  todos  los
parlamentarios de regiones: “Este gobierno va a impulsar una revolución descentralizadora”. Jamás en los últimos
años este gobierno va a impulsar tamaña descentralización a la escala de lo que se planteó. Con este proyecto de
ley, esa amenaza de revolución descentralizadora no quedó más que en un conato callejero.

En su momento se dialogó en todas las regiones respecto de esta materia y se abrieron espacios para escuchar a
sus habitantes. La gente participó en esas reuniones regionales. Sin embargo, una vez más el centralismo no le dio
el espacio suficiente a la inmensa mayoría de sus demandas.

Si bien es cierto que este proyecto, como dijo la diputada Pascal , es un pequeño avance, no satisface todo lo que
las regiones quisieran. Lo lamentamos porque el proceso de implementación de iniciativas de esta naturaleza
demora décadas, y hoy teníamos una gran oportunidad. Teníamos un gobierno entusiasmado cuando empezó,
pero que se fue desinflando en el esfuerzo de impulsar la regionalización y la descentralización, y finalmente
terminó presentando este proyecto.

Está presente en las tribunas un representante del movimiento “Chile Descentralizado”, a quien saludamos, por su
intermedio, señor Presidente. Él nos dijo una vez: “Miren, esto no es lo mejor, pero es un avance y hay que
aprobarlo.”.

Pero nos encontramos con esta realidad. Lamento señalarles a quienes vienen de regiones que nos encontramos
con esta realidad. También están presentes en las tribunas los dirigentes de los consejeros regionales, a quienes
también saludamos, por su intermedio, señor Presidente, porque han sido permanentemente insistentes en que se
perfeccionen las normas del proyecto. Ellos son los que hacen las regiones desde las regiones y saben que hoy
estamos con una camisa de fuerza que no permite dar respuesta a las demandas que legítimamente plantean
nuestras comunidades.

Nos alegramos por los avances que la iniciativa contempla en materia de disposición y tratamiento de residuos,
pues establece que los gobiernos regionales podrán hacerse cargo de este problema que muchas veces supera a
una sola comuna.

En  la  comisión  nos  preguntamos  por  qué  no  abordar  también  otras  áreas.  El  subsecretario  nos  dijo  que
avanzáramos de a poco, porque él también reconocía que desde el Estado no hay mucha voluntad de traspasar
todo lo que quisiéramos a los gobiernos regionales para operar eficientemente en las regiones. Preguntamos por
qué no. ¿Por qué no contemplar entre las responsabilidades del gobierno regional lo relativo, por ejemplo, al
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alumbrado público, que tiene incidencia en materia de seguridad ciudadana? ¿Por qué en una región hay comunas
bien iluminadas y comunas que tienen sus calles y pasajes en penumbras? ¿Por qué en una comuna hay áreas
verdes de buena calidad, que permiten a sus vecinos y a sus adultos mayores desplazarse por ellas con seguridad
y, en cambio, en la comuna del lado no hay absolutamente nada?

¿Por qué no abordamos el problema de la contaminación? Vivo en Coyhaique, la ciudad más contaminada de
Sudamérica, ubicada en la zona austral. ¡Qué contrasentido!

También me alegro de que se haya incorporado como función del gobierno regional la de aprobar la identificación
de territorios como zonas rezagadas en materia social. Un gobierno regional jamás puede perder la perspectiva de
que la erradicación de la pobreza y de la extrema pobreza debe ser un objetivo esencial de su gestión. Muchas
veces los gobiernos regionales asignan cuantiosos recursos públicos para atender diversos proyectos, pero nunca
sabemos cuál será el impacto real de la inversión en términos de erradicación de la pobreza.

Asimismo, me alegro de que el proyecto disponga que corresponderá a los gobiernos regionales formular políticas
regionales de fomento de las actividades productivas. Ello va en la dirección adecuada.

Sin embargo, me da la impresión de que quedaron fuera otras materias que no se quiso incorporar. La diputada
Pascal hizo referencia a la división político administrativa. Sin duda, hay muchas situaciones pendientes a lo largo
del país en ese ámbito; los límites siempre son arbitrarios.

En su momento hicimos presente la diversidad que se va a producir en las regiones en materia administrativa.
Cuando el futuro gobernador regional, quien será designado por el Presidente de la República, llame a un gabinete
regional, podrá convocar a todos sus seremis, a todos los gobernadores provinciales y, si su región o alguna
provincia o comuna está en una situación de emergencia, a la fuerza pública. Ese será el gabinete del gobernador
regional.

En cambio, cuando el intendente elegido por la comunidad llame a su gabinete regional, ¿a quién va a tener al
lado? A los jefes de división, al administrador regional y, con suerte, si es que se produce una situación de
emergencia, a las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, el  desbalance del centralismo, lamentablemente, a pesar del avance que se logre, seguirá
presente en las regiones, lo cual desafortunadamente nos seguirá condenando por un tiempo más, hasta que otro
gobierno asuma cabal y plenamente los desafíos de la regionalización.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, desde nuestra perspectiva, el debate de esta iniciativa es de gran trascendencia.

Aprovecho la presencia del diputado Aguiló para solicitar a la Mesa que tenga a bien inscribirlo para que pueda
intervenir en la discusión del proyecto.

Dicho lo anterior, insisto en que para nosotros este es un debate de una tremenda trascendencia, directamente
vinculado a un real proceso de democratización del país. Lo señalo así, porque cuanto más acercan las decisiones y
el  poder  a  la  base  ciudadana,  esto  se  hace más efectivo  desde el  punto  de  vista  de  la  incidencia,  de  la
participación, de las acciones vinculantes que tienen los ciudadanos con las decisiones de Estado. Es el clamor que
empieza a surgir desde todas las regiones de este país, un país con un Estado unitario, pero que debe tener una
real y profunda descentralización. Ello es absolutamente armonioso con el Estado unitario. No seríamos el único
país en esa situación.
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Cada vez que se habla de la posibilidad de abordar temas como la productividad, la diversificación económica, el
tratamiento de distintas formas a una política ambiental y ecológica integral, la preparación y capacitación del
recurso humano, etcétera, se dice que la solución estará más próxima, será más efectiva y eficaz cuanto más
cerca se encuentre de quienes gozarán o vivirán ese tipo de soluciones a las tareas o a los desafíos que tiene el
Estado.

Sin embargo, señor Presidente, por su intermedio, con todo respeto y afecto, le digo al subsecretario, a quien
además saludo -sé perfectamente que él ha hecho un seguimiento a este tema en terreno en distintas comunas y
regiones y que ha trabajado con distintas bancadas-, que hay algo que no logro entender. Cuando en el proceso de
debate legislativo alguna bancada, por cierto, con humildad, busca contribuir por la vía de indicaciones que no son
plenamente admisibles, la idea con que se quiere aportar no tiene lugar. ¿A qué lleva eso? A que en esta parte del
debate uno busque contribuir por la vía de renovar una indicación, cuando es admisible, o la de pedir votación
separada de alguna disposición.

Es lo que nuestra bancada hizo: pidió dos o tres votaciones separadas vinculadas a un solo tema: cuáles serán las
formas de asignación, de distribución y de priorización del presupuesto regional, ya que, con este proyecto, varios
de estos mecanismos que se encuentran en manos de los consejeros regionales ya no lo estarán.

Al respecto, nos parece que no se puede hacer del error -si lo hubiera; porque es el argumento que uno escucha-,
como sería el ejercicio abusivo de facultades de parte de algún consejero regional, la política permanente. No es
posible comprender que decisiones que se vinculan con una región y con la asignación de presupuesto, que son la
materialización de compromisos, miradas y políticas de Estado, queden radicadas en una única autoridad.

(Aplausos en las tribunas)

Lo digo porque, a fin de cuentas, en ello nos planteamos un segundo fenómeno, casi cultural, que es, de nuevo, la
centralización dentro de la descentralización. ¿Y qué empieza a ocurrir? Que soslayamos el tema de fondo que
motiva este debate: acercar las decisiones a la base ciudadana y que esta tenga incidencia en las medidas que se
tomen.

Entonces, espero que el gobierno, mediante la atención del subsecretario, tenga a bien considerar aquello. Espero
que la Sala mayoritariamente dé su apoyo para que las votaciones separadas que pediremos constituyan un
rechazo a lo establecido en el proyecto en debate para que, de esta manera, se genere una nueva discusión en la
cual se tome en cuenta lo que hay tras nuestro planteamiento.

Señalo lo  anterior  porque,  como bancada -lo  es desde la  época de la  fundación de mi  partido;  Luis  Emilio
Recabarren estableció la necesidad de fortalecer el poder local-, hemos ganado un espacio nuevo en la categoría
de poder local, que es el poder a nivel de regiones, el cual antes no existía; hemos ganado que las autoridades a
nivel de región sean elegidas por votación universal en las unidades provinciales; hemos ganado el que se haya
comprometido el debate en cuanto a que la máxima autoridad de la región también sea elegida a través de una
votación universal.

Qué sentido tiene trasladar tanto respaldo y empoderamiento ciudadano a las autoridades de la región si luego
estas no tienen competencias ni financiamientos. Ahí nosotros mismos nos estamos metiendo en un círculo vicioso
que anula, puede anular o, a lo menos, relativiza el peso del ejercicio de autoridades que sean elegidas en forma
directa.

Alguien podrá decir que la autoridad, en este caso el intendente elegido en forma universal -así espero que sea el
día de mañana-, tiene el poder de esa elección. Sí, pero él es elegido dentro de un colectivo. Se trata de la misma
enfermedad, del  mismo daño que tiene el  ejercicio de la tarea colectiva democrática a nivel  del  municipio:
elegimos  concejales,  visibilizamos autoridades  que luego,  con  suerte,  poseen un  relativo  poder  fiscalizador.
Entonces, construimos pequeños –ojalá reyecitos que tienen un dominio donde todas las otras autoridades elegidas
son simbólicas.

Esto no es lo que espera la ciudadanía. Porque podrían serlo, si fuera un problema personal de cada uno de los 10,
15, 20, 28 cores u otras autoridades existentes. No, el problema es que abrimos una expectativa cierta, real y
correcta en la ciudadanía respecto al poder que tienen sus representantes en las decisiones, que, obviamente,
incluyen presupuesto.
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Entonces, llamo la atención en ese punto, porque es lo que nos dicen los movimientos regionales.

¿Qué  es  Atacama Nuevo  Trato?  Atacama Nuevo  Trato  no  es  solo  ganar  una  legítima  asignación  para  los
trabajadores del sector público de Atacama, que, dado que se trata de una región minera, ven afectada su
capacidad adquisitiva en comparación con otros colegas en diferentes regiones. No es solo ni  tanto eso, en
palabras de sus propios dirigentes, sino que exista un tratamiento integral en el que los temas respecto de los
cuales no tengan salida, como el de la salud pública, el de la conectividad y el transporte público; el de la vivienda
y la cantidad excesiva de subsidios en manos de potenciales beneficiarios, estén, entre otros, en el debate macro
de la región.

Esos son los temas que debiera contener una política que aprobemos, en la que el Estado fortalezca la instancia de
la región, esto es, que baje, que descentralice, que traslade poder y lo acerque a la ciudadanía, que es lo que yo
valoro de este proyecto.

Por último, como ya lo manifesté, pediremos votación separada de artículos que afectan la capacidad de decisión
en el presupuesto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, primero que todo, por su intermedio quiero saludar y agradecer la presencia del subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo en la Sala.

Desde que estoy en el Parlamento -de eso hace ya varios años-, el tema de la descentralización y la regionalización
ha sido muy duro y difícil. Además, no hemos tenido cercanía con ninguno de los gobiernos para avanzar hacia una
descentralización efectiva, real, que permita a las regiones enfrentar sus diferencias y necesidades en términos
efectivos.

Agradezco públicamente la colaboración del  subsecretario de Desarrollo Regional.  Él  fue intendente,  así  que
conoce lo que necesitamos las regiones para contar con mejores gobiernos regionales. Entiendo las dificultades
que tiene; sé que si bien está en un lugar clave para apoyar la regionalización, a su lado hay una gran cantidad de
funcionarios, incluso algunos de rango mayor, como los ministros, que no tienen ningún interés en aportar para la
regionalización del país. Vemos una fuerza centrípeta muy grande que busca mantener el poder en el centro y no
delegar nada.

Por lo tanto, el hecho de que el subsecretario nos haya traído un proyecto que busca fortalecer la regionalización
es un avance. Se lo agradezco en nombre de las regiones. Pocos se la han jugado como él en esta materia; muy
pocos en el gobierno, por lo menos desde que soy parlamentario.

Entiendo que este proyecto de fortalecimiento de la regionalización considera pocas atribuciones; quisiéramos
muchas más. Las regiones esperan que les entreguen facultades para decidir su propio camino, no al punto de
pensar en un país federal. Aunque en lo personal me gustaría que fuera así, no lo podríamos hacer; creo que
moriría antes de alcanzar un objetivo como ese. En todo caso, por lo menos deberíamos avanzar algo en ese
camino y establecer en la Constitución que Chile es un país unitario efectivamente descentralizado. Eso sería
fantástico.

Necesitamos que las regiones puedan manejar sus decisiones. Como indicó el diputado Carmona , luego votaremos
un proyecto de ley que beneficia a los funcionarios de Atacama, en el que todos los recursos los pone el gobierno
regional.
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Fíjese, señor Presidente, que el subsecretario Aleuy no le permite al gobierno regional de Atacama disponer de sus
recursos. Es él, junto con el Ministerio de Hacienda, quien decide cuánto debe gastar la región en una u otra cosa,
lo que me parece inaceptable, por cuanto son nuestros recursos. Es como si un padre le entregara una mesada a
su hijo y le dijera en qué debe gastarla. Eso es lo que tenemos en contra de este centralismo tan agobiante.

Entiendo que este proyecto es un avance, aunque fortalece muy poco o casi nada el poder de decisión de las
regiones. Me hubiera gustado, por ejemplo, que los servicios públicos de la región dependieran del intendente, que
pronto será elegido directamente por votación popular. Los servicios públicos que se entregan a la población
difieren mucho de una región a otra; no es lo mismo el servicio que entrega el Serviu en el norte que el que
entrega en el sur: mientras en el sur necesita viviendas adecuadas para resistir la nieve o la lluvia, en el norte
requiere viviendas con otras características. Además, la cantidad de terreno que se necesita para construir casas
en el sur no es la misma que la que se precisa en el norte, donde los espacios son más amplios, por lo que es
perfectamente posible entregar mayor superficie a nuestros usuarios.

Tampoco la atención en el área de la salud es la misma, puesto que en el centro del país hay especialistas de todo
tipo, en tanto que en regiones como la nuestra no ocurre lo mismo, no los hay.

Por lo tanto, se necesitan miradas diferentes e incentivos distintos que den las propias regiones, cautelando su
propia administración.

Por eso, me parece importante que el gobierno empiece a entregarles facultades.

En otras circunstancias he dicho que si bien el gobierno de la Presidenta Bachelet será reconocido por muchas
obras, tal vez una de las más relevantes será haber sido la primera, desde 1973, en ceder poder real a las
regiones, lo que a mi juicio es inédito, pues ningún otro Presidente lo ha hecho.

En general, las autoridades no toman decisiones en esa línea, así es que la Presidenta Bachelet debiera pasar a la
historia por ceder poder a las regiones, siempre que podamos aprobar proyectos que apunten en esa dirección, y
no solo para que todo cambie para que nada cambie. Eso es bastante común en muchos, sobre todo en los que
representan el poder central. Les encanta esa cosa de tratar de cambiar las cosas para que nada cambie.

A lo menos, hay dos puntos respecto de los cuales hemos solicitado votación separada. De hecho, votaremos en
contra  lo  que  propone  la  comisión,  dado  que  creemos  que  los  consejeros  regionales  deben  mantener  sus
facultades; no se las podemos disminuir.

(Aplausos)

Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al subsecretario que los consejeros regionales son elegidos por
la gente; es ella la que decide qué consejeros tiene. Ellos deben tener facultades en materia presupuestaria, que
les permitan controlar y fiscalizar lo que se hace en la región, para lo cual deben ser los encargados de aprobar y
apoyar  ciertos  presupuestos.  Si  no  lo  hacemos así,  volvemos al  centralismo,  en  términos  de  radicar  en  el
intendente la distribución de los recursos.

Eso me parecería un poco negativo, sobre todo por las provincias, pues, como se comprenderá, cuando en una
región la gran mayoría de los consejeros son de la capital regional, como sucede en Atacama, si no empoderamos
a los consejeros regionales para que puedan hacer un contrapunto a lo que hace el nivel central de las regiones, el
resto de las provincias se ven disminuidas en sus posibilidades de desarrollo. La descentralización debe llegar no
solo a la capital regional; debe ir más allá, para que no repliquemos en la región el centralismo nacional. El poder
debe distribuirse equitativamente entre las provincias y las comunas.

Por ello, hemos pedido votación separada de algunos artículos del proyecto.

Por otra parte, hay dos temas que me parecen vitales y espero que el subsecretario los traiga a esta Sala lo más
rápido que le sea posible, ojalá durante este año.

En este sentido, solicito al señor subsecretario que despachen luego del Senado, para que no se empantane
nuevamente allí, el proyecto de ley que establece la elección popular de los intendentes.

El  proyecto que hoy estamos debatiendo no viene acompañado por  el  cambio en la  forma de elegir  a  los
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intendentes regionales. Si nos empantanamos en cuál es el mejor sistema desde el punto de vista electoral de la
elección, la verdad es que no tendremos intendentes elegidos y, por lo tanto, postergaremos una reforma muy
relevante para la ciudadanía.

Quiero pedir encarecidamente al subsecretario que haga su máximo esfuerzo en ese sentido. El Partido Radical lo
apoyará. Somos especialmente regionalistas; nacimos desde la regionalización y la descentralización, principios
que venimos defendiendo desde hace más de 150 años.

En un mundo global como el que vivimos, necesitamos el matiz de lo local para mantener identidad, lo que hoy se
expresa a través de las regiones.

La Región de Atacama requiere un intendente elegido que no sea servil a las decisiones del centro, para que la
defienda, a partir de las posibilidades que le brinda el presupuesto y de la impronta que le da su visión. Debe servir
a la región y no los intereses del centralismo, porque no son necesariamente los de la región.

Mi región, Atacama , siempre se ha caracterizado por ser descentralizadora y tener su mirada puesta en la
regionalización, en las comunidades locales.

Para finalizar, debo expresar que esta iniciativa constituye un avance importante. Agradezco nuevamente al señor
subsecretario y al gobierno de la Presidenta Bachelet el esfuerzo que han realizado, pero esperamos que no más
allá de lo que resta de este año podamos aprobar en la Sala de la Cámara de Diputados la elección directa del
intendente por voto popular.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández
.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, en octubre próximo este proyecto, sobre fortalecimiento de las regiones, cumplirá cinco años de
tramitación, lo que es clara muestra de que los gobiernos no se han jugado con fuerza por avanzar hacia una
verdadera regionalización, con cambios profundos que signifiquen un real fortalecimiento de las regiones, y no solo
cambios insuficientes. Pero es al menos un avance que, de aprobarse, debería significar que pronto se avanzará en
la elección de los intendentes por votación popular, tal como se eligen hoy los consejeros regionales.

En mi opinión, para hablar seriamente sobre regionalización y descentralización se debe considerar, en primer
lugar, el tema financiero, y no solo el cambio sobre cómo se gastan los recursos o se asignan; hay que ir mucho
más allá. Aquí, si hay voluntad política para descentralizar, se debería haber abordado una forma para que un
porcentaje de los impuestos que se generan en las regiones permanezcan en ellas, y que no se dependa de la
buena voluntad del gobierno de turno para recibir recursos o para financiar proyectos e inversiones, más aún
cuando los intendentes se elegirán por votación popular en el futuro, época en la que podríamos encontrarnos con
una muy mala distribución de aportes en el caso de regiones encabezadas por intendentes que no sean de la línea
del gobierno de turno.

Otro tema que constituye una falencia del proyecto es que se perdió la oportunidad de redefinir el rol de los
gobernadores y aumentar sus funciones, las cuales en la actualidad son muy limitadas. Considero habría sido una
buena forma de descentralizar intrarregionalmente, ya que vemos que el centralismo no solo se da respecto de la
capital del país, sino también de las capitales regionales, lo que debe abordarse.

Comparto lo planteado por los directivos de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, en el sentido de que
ellos consideran insuficiente el traspaso de competencias y de servicios, y que no se abordó el problema de los
funcionarios, ya que no se establece una carrera funcionaría.

También comparto que es conveniente que el jefe de la unidad de control propuesta se seleccione mediante el
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Sistema de Alta Dirección Pública y que mantenga un contacto permanente y fluido con la Contraloría General de
la República.

Una idea que, según entiendo, se discutió, pero no fue aceptada por el gobierno central, es la relacionada con el
nombramiento de los seremis. Estos deberían ser propuestos por los intendentes y ratificados por los consejeros
regionales, en lugar de ser impuestos por los ministros desde Santiago .

Aparte de esto, podría enumerar muchos otros aspectos del proyecto que deben de ser mejorados.

En síntesis, considero que el proyecto es insuficiente para fortalecer a las regiones, pero, como lo dije al comienzo,
al menos constituye un avance que, reitero, debiera ser mejorado a corto plazo con nuevas iniciativas de ley que
apunten a una descentralización más profunda y acorde con nuestros tiempos.

Ya hemos visto en estos días,  durante el  conflicto de Chiloé,  que las autoridades regionales no han tenido
atribuciones para dar soluciones y dependen de la voluntad de un ministro que vaya a dialogar con los afectados.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, más que de regionalización, quiero hablar de descentralización, porque quienes vivimos en
comunas más apartadas, nos damos cuenta de que, finalmente, cuando se habla de regionalización, las decisiones
se toman a nivel central o en las capitales regionales.

En  consecuencia,  creo  más  apropiado  hablar  de  descentralización  que  de  regionalización.  A  través  de  mi
intervención se irán dando cuenta de mi línea de pensamiento.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a consejeros regionales por instruirme un poco más sobre el tema,
particularmente a los señores Juan Carlos Beltrán , Marcelo Carrasco y Gustavo Kausel .

Cuando se votó a favor de la elección directa de los consejeros regionales, no estuve de acuerdo -debo aclarar que
no era parlamentario en esa época-, porque finalmente no se aumentó la descentralización.

Antiguamente, los consejeros regionales se elegían a través de los concejales de las respectivas comunas, por lo
que cada comuna tenía la misma cantidad de concejales y las comunas pequeñas pesaban lo mismo que las
grandes. Con la elección directa,  las comunas con mayor población tienen más facultades que las comunas
pequeñas para decidir quiénes serán los consejeros regionales.

Por lo tanto,  se avanzó en democratizar el  sistema, a pesar de que la elección indirecta de los consejeros
regionales tampoco era un sistema antidemocrático -la elección del Presidente de los Estados Unidos de América
se desarrolla a través de un sistema indirecto, pero nadie puede calificarlo como antidemocrático-; no obstante, se
retrocedió en el tema de descentralización, por cuanto las grandes ciudades son las que, finalmente, tienen mayor
cantidad de votantes y aportan mayor cantidad de consejeros regionales, en desmedro de las comunas más
pequeñas, que antiguamente tenían el mismo peso que las comunas más grandes.

Si bien es cierto que se tuvo la intención de democratizar el tema, no es menos efectivo que también se retrocedió
respecto de la descentralización.

Al respecto, quiero hacer la salvedad de que estamos hablando de descentralización y no de regionalización,
porque la regionalización no es un tema que importe a las comunas.

El  proyecto avanza en ciertos aspectos.  En general,  votaremos favorablemente muchos temas,  como se ha
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señalado a través de las intervenciones de varios señores diputados, siempre y cuando podamos avanzar en la
elección directa del intendente. Si no se avanza en ese aspecto, más allá de avanzar en el tema de regionalización
o de descentralización, vamos a retroceder, porque hoy se están entregando mayores facultades al intendente,
quien, de acuerdo con la ley actual, es designado directamente por el poder central.

Por lo tanto, más allá de hablar de la descentralización, vamos a hablar de una centralización del poder.

Para qué hablar respecto de lo que significará la atribución del intendente en todo lo relacionado con la distribución
de los recursos para los programas de inversión del gobierno regional, conforme a ítems y marcos presupuestarios.
Por  supuesto,  si  tenemos  un  intendente  designado  desde  el  nivel  central,  no  estamos  hablando  de
descentralización,  sino  de  centralización,  por  cuanto  finalmente  estamos  retrocediendo  respecto  de  las
atribuciones que se pretende entregar a los consejeros regionales.

Acabo de señalar que no estuve de acuerdo con la elección directa de los consejeros regionales Si queremos
avanzar en ese tema, hagámoslo, pero no les quitemos atribuciones a mitad de camino.

(Aplausos)

Si bien es cierto que con el proyecto de ley se avanza al menos en descentralización o regionalización, o el nombre
que se le quiera dar, también es cierto que retrocede en ese tema.

Por lo tanto, he solicitado votación separada respecto de ciertos artículos, porque creo que, más allá de avanzar en
el tema de la descentralización, se está retrocediendo.

Espero que se considere esta situación, para que el día de mañana hagamos una descentralización real, sin sacar
cálculos respecto de las decisiones que se puedan tomar.

Para hablar de descentralización, de regionalización o del nombre que se le quiera dar, se debe hacer directamente
y cara a cara, en lugar de esperar que se tomen decisiones respecto de que esta eventual ley tendrá que operar
conforme a una normativa que se va a aprobar el día de mañana y que todavía no sabemos si va a existir, como es
la relativa a la elección directa de los intendentes regionales. Tampoco votemos pensando en sacar cálculos de si
nos conviene o no.

Si queremos hablar de descentralización o de regionalización, hagámoslo mirando a la cara a toda la gente y a las
autoridades.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente,  en primer lugar,  quiero agradecer la presencia del  subsecretario de Desarrollo Regional  y
Administrativo, quien se encuentra en la Sala.

¿Cuándo será posible la elección de intendentes? ¿Cuándo se concretará esa anhelada aspiración de las regiones?

Todas las situaciones que hemos visto en distintas regiones - Atacama , Chiloé tienen en común intendentes que
no se empoderan, que no resuelven, que esperan recibir instrucciones y que no están conectados con lo que está
pasando en sus propias regiones.

Debemos entender que el país no se puede manejar desde Santiago , que la diferencia está en la capacidad de
percibir lo que sucede, aunque los ministros puedan ser magos y tener a mano la billetera fiscal.
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Lo que está ocurriendo es complejo, super complejo, porque puede ser el inicio de la rebeldía de las regiones a
partir  de lo que está pasando en Chiloé,  a partir  de las complicaciones que están sufriendo la gente y los
pescadores de la isla, a la que todos los chilenos le tienen especial cariño. Esa rebeldía de las regiones puede
ocurrir porque Santiago y sus autoridades han perdido la sensibilidad.

Por eso, el Congreso Nacional tiene la obligación de impulsar la autonomía de las regiones. En la mañana me reuní
con algunos estudiantes de Valparaíso, quienes me dijeron que marcharán en apoyo de Chiloé. Igual como la
marea roja viene desde el sur hacia el norte, lo mismo ocurrirá en las regiones. Me pregunto ¿qué sucede en Arica,
en Iquique y en las regiones extremas de nuestro país? Recordemos lo que sucedió en Punta Arenas hace poco
tiempo.

Espero que el Ejecutivo entienda que es una necesidad de las regiones tener sus propias autoridades.

A  nivel  regional  nos  sentimos  como interdictos,  como si  no  fuésemos  capaces  de  manejarnos  de  manera
autónoma, de hacer nuestras propias políticas regionales ni de manejar nuestro propio presupuesto. Por eso, nos
designan  a  un  intendente  que  ¡no  sirve!  Me  perdonarán,  pero  los  intendentes  actuales  saltan  al  primer
cortocircuito y también quedan interdictos. Entonces, tienen que acudir los ministros, pero estos tampoco conocen
ni entienden los problemas de las regiones.

Espero que, dada la situación actual, podamos tener una solución distinta.

Respecto del proyecto en discusión, el diputado Rocafull me dijo que nos estábamos poniendo los zapatos antes
que los calcetines, porque nos preocupamos primero del intendente y después de sus atribuciones.

El subsecretario de Desarrollo Regional debe responder cuándo podrán ser elegidos los intendentes. Hemos tenido
varias reuniones en relación con esa materia y queremos saberlo.

Por  lo  demás,  los partidos políticos deben prepararse,  porque tienen que tener personas responsables para
enfrentar lo que implica ese cargo. Si ahí lo hacemos mal, ¡las regiones no nos disculparán!

Entonces, tenemos que prepararnos para encontrar a personas que desempeñen bien el cargo.

Respecto de los consejeros regionales, considero un gran avance su elección directa, porque democratiza los
consejos regionales. Ninguno de los presentes se arrepiente de ello; al contrario, sentimos que ellos han hecho un
gran aporte en términos de conocimiento en terreno y de las observaciones que han planteado. No obstante,
considero que sus facultades son absolutamente insuficientes.

(Aplausos)

¡Por favor, les pido que no me aplaudan! ¡No me gustan los aplausos ni las pifias!

Reitero: creo que las facultades de los consejeros regionales son absolutamente insuficientes, porque deben tomar
decisiones sin equipos de trabajo, sin asesores que les ayuden a definir qué es mejor o peor. No tienen asesores
que les permitan ser, desde el punto de vista técnico, la contraparte del Ejecutivo. ¡No pueden hacerlo!

Si alguien me preguntara si prefiero que se aprueben uno a uno los proyectos o en paquete, le diría que quiero que
los consejeros regionales sean responsables desde la A hasta la Z, pero para ello deben conocer las materias y ser
capaces de chequear cada uno de los proyectos.

Muchos dicen que hay corrupción. A lo mejor, sí, pero si hemos elegido mal, hay que denunciar a esas personas
para que se vayan a sus casas o a la cárcel. Sin embargo, no podemos permitir que se aprueben proyectos en
paquete, como lo hacemos en la Cámara. Acá se discuten iniciativas que impactan a nivel nacional y no podemos
revisarlas todas. Sin embargo, en regiones ¿cómo no van a ser capaces de chequear uno a uno los proyectos?
Deben ser capaces de revisar en forma especial que cumplan con los aspectos técnicos. Para eso -reiterose
necesita tener equipos técnicos.

Además, desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria de la respectiva región, lo primero que se debe
cuidar es el presupuesto, sobre todo si el intendente electo quiere tener más presupuesto y hacer más eficiente la
utilización de esos recursos.
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Sé que hay muchas dudas al respecto y también sé que se dice que los consejeros regionales hacen negocios. ¡A
esos sujetos hay que sacarlos mañana del sistema! Sin embargo, no podemos permitir que se vea en paquete algo
de lo que ellos serán responsables ante la ciudadanía.

Por eso soy partidaria de estudiar los proyectos uno a uno, no en paquete.

Espero que el subsecretario, al cual estimamos mucho porque es de región y entiende el problema, nos diga
cuándo darán el visto bueno para que, por fin, el intendente sea elegido por cada uno de los ciudadanos de la
región.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano .

El señor MORANO.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor subsecretario y a quienes, debido a su interés por el proyecto,
están en las tribunas.

Para un parlamentario de región, particularmente de una como la de Magallanes, el proyecto es una buena noticia.
Sin duda, podría ser mejor si considerara aspectos que, a nuestro juicio, no están suficientemente abordados en
esta iniciativa. El dilema es esperar por el ideal o partir con lo que tenemos a disposición.

Los diputados que analizaron el proyecto en la comisión nos recomiendan su aprobación, y eso es lo que haremos.
Nos parece necesario impulsar cualquier avance para concretar la regionalización y la descentralización.

El país ha pasado años pidiendo la elección de las autoridades regionales. Así, por ejemplo, debieron pasar años
para lograr la elección directa de los consejeros regionales, dejando atrás la elección indirecta hecha de acuerdo al
número de concejales.

Queríamos  que  la  comunidad  regional,  en  distritos  provinciales,  pudiera  resolver  quiénes  serían  sus
representantes, y finalmente lo logramos. También tenemos la figura del presidente del consejo regional, que, sin
duda, no es lo que todos hubiéramos deseado, pero ahí están y cumplen un rol que permite visibilizar de mejor
forma la tarea del consejo regional.

Nos van a quedar materias pendientes, pero no pueden ser obstáculo para aprobar lo que hoy se pone a nuestra
consideración. Creo que más pronto que tarde deberemos analizar esas otras materias, pero el impulso que ha
dado la Presidenta Michelle Bachelet a la regionalización y a la descentralización es una oportunidad única. Si no la
tomamos hoy, pasarán décadas antes de tener otra posibilidad de hacerlo.

En consecuencia, a pesar de las falencias, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley necesario, indispensable y urgente para mirar a las
regiones  de  una  manera  distinta.  Como parlamentario  de  región,  me  siento  totalmente  compelido  a  votar
afirmativamente la iniciativa, pero quiero decir con toda claridad que no queremos renegar de lo que ya hemos
hecho: permitir que los consejeros regionales sean elegidos de manera democrática, popular, y en este período
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han demostrado su compromiso con la gestión que desarrollan.

En consecuencia, suprimir, menoscabar o menguar su actividad no nos parece correcto. Son indispensables para el
desarrollo regional y son nuestro símil en las regiones, de manera que si se menoscaban sus facultades, si se
impide que tengan una opinión decisiva  en los  proyectos  de inversión regional,  estamos disminuyendo sus
facultades y actuaciones en la región.

Estamos en presencia de un proyecto que, como ya señalé, es urgente e indispensable, porque las regiones no
pueden seguir esperando y esta iniciativa nos lleva por el camino de empezar a descentralizar Chile. Alguien dijo
muy bien que Chile solo va a ser un país desarrollado cuando lo descentralicemos. Esa es una urgencia de
democracia territorial, porque todos los territorios importan por igual y no debe haber regiones privilegiadas, como
ocurre actualmente con la Metropolitana.

No demos un paso tan significativo menoscabando a los consejeros regionales, que han desarrollado un trabajo
eficiente; es más, apoyamos las propuestas que nos han hecho llegar.

La  descentralización  debe  ser  inclusiva,  y  no  solo  el  intendente  -al  que  todavía  no  elegimos  de  manera
populardebe ser  una figura importante.  No podemos crear  verdaderos dictadores regionales.  Si  no tenemos
debidamente compensados o balanceados los poderes en una región, estaremos creando estructuras, como la del
alcalde, que tiene un concejo al lado, pero todos conocemos las consecuencias de su actuar diario en las comunas.
El señor alcalde aparece como una especie de figura feudal y los concejales poco tienen que decir y aportar al
desarrollo de su comuna. No queremos repetir esos modelos, porque no son eficientes ni democráticos. Lo que se
requiere para avanzar en una democracia regional es que todos participen con voz y voto, que todos tengan algo
que aportar y no tengamos pequeños dictadores regionales que se reserven para ellos todas las facultades, en
desmedro y en perjuicio de sus cooperadores más esenciales: los consejeros regionales.

Me parece fundamental que las propuestas que nos hicieron llegar los consejeros regionales sean escuchadas. No
se puede construir una democracia regional sin considerar a actores tan importantes como ellos.

Muchas propuestas que se plantean en la iniciativa son indispensables e importantes y, por supuesto, mi bancada
está  a  favor  de  respaldar  todo  aquello  que  no  menoscabe la  labor  de  los  Cores,  porque  creemos que  es
fundamental para la democracia en nuestras regiones. La democracia no puede esperar; necesitamos, de manera
urgente, elegir a los intendentes o gobernadores regionales, para recuperar la legitimidad y actuar desde las
regiones, sin necesidad de mirar al centro en cada una de las decisiones que se adoptan.

Hoy se requiere construir democracia regional y ello se hará con el futuro intendente, que se elegirá por voto
popular, y con los consejeros regionales.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, la jornada de hoy es una de las más esperadas por nuestras regiones desde hace muchos años.
En efecto, millones de chilenos que no habitan en la Región Metropolitana tienen grandes expectativas e ilusiones
en el proyecto que hoy discutimos.

Las motivaciones que llevaron al gobierno del ex-Presidente Piñera a presentar esta iniciativa y al de la Presidenta
Bachelet a continuar con su impulso legislativo fueron tratar de entregar mayores atribuciones a las regiones. Sin
embargo, las buenas intenciones no siempre son suficientes, como ocurre en este caso.

El 16 de enero de 2015, la administración actual presentó una indicación destinada a fortalecer el proceso de
descentralización. En ella, el eje principal para el gobierno fue, y sigue siendo, un procedimiento que permite,
aunque engorrosamente, la transferencia de competencias a las regiones en materia de ordenamiento territorial,
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fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Hablamos de un engorroso procedimiento porque se generarán dos grandes trabas para los gobiernos regionales.
En primer lugar, los excesivos plazos con que contará el gobierno central para evaluar si decide o no transferir una
competencia, respecto de la cual, además, conservará la facultad de revocarla luego de transcurrido un año.

En segundo lugar, en un escenario en el que el ejecutivo regional sea elegido por votación directa, y este sea de
una tendencia política distinta a la del Presidente de la República, podría ser aún más engorrosa la transferencia e,
incluso, no transferirse una determinada competencia.

Para evitar lo anterior, durante gran parte de la discusión de este proyecto, los diputados de la Unión Demócrata
Independiente  que  integramos la  Comisión  de  Gobierno  Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía  y  Regionalización
presentamos varias indicaciones, que fueron declaradas inadmisibles, y el gobierno nunca tuvo la voluntad de
patrocinarlas.

Tratamos de confeccionar una serie de mecanismos que evitaban la discrecionalidad al transferir competencias y
recursos a las regiones, y también normas que fortalecían la transparencia de los organismos regionales, mayor
autonomía, acompañada de responsabilidades delimitadas de manera expresa. Asimismo, proponíamos que las
materias que soliciten las regiones sean todas aquellas que puedan ser ejecutadas con mayor eficacia por la región
que por el gobierno central, en consideración a diversos factores.

Sin embargo, este proyecto que hoy se discute se aprobará como el gobierno quiere que sea aprobado, pues más
del 90 por ciento de lo que se modifica con esta reforma legal es de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la
República.

Es así que, a pesar del esfuerzo que hicimos como bancada para tratar de que se otorgara mayor capacidad de
gestión autónoma a las regiones, no pudimos llegar a buen puerto.

Es sabido por el Ejecutivo que, como diputados, en trabajo conjunto con muchos consejeros regionales, tratamos
de cambiar normas relativas al presupuesto regional, específicamente a la forma en que este se aprueba.

Lo  anterior  se  debe a  que el  gobierno modifica  la  letra  e)  del  artículo  36 de la  Ley  N°  19.175,  Orgánica
Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional,  y  otras  normas  relacionadas,  entregando  grandes
facultades al actual intendente en desmedro de los consejeros regionales, que son elegidos por voto popular.

En definitiva, a nivel gubernamental no parece existir una voluntad real por llevar a cabo, desde el punto del
derecho político, una auténtica descentralización, pues se confunden algunas soluciones menores en materias
administrativas con verdaderas soluciones legislativas, para que las comunidades más alejadas del centro de Chile
puedan tener mayor poder de decisión en los distintos aspectos de su vida comunitaria, entre otras, las decisiones
de las autoridades políticas que tienen un efecto directo en su vida, como la forma en que se administran sus
recursos o las obras que consideran importante realizar. En cambio, estamos debatiendo un proyecto de ley que no
aumentará la oportunidad para que las autoridades regionales ni los habitantes de nuestras regiones tengan
mayor influencia en el desarrollo del territorio de la región.

Tenemos  que  perder  el  miedo,  especialmente  desde  el  Ejecutivo.  La  descentralización  o  una  verdadera
transferencia de facultades a las regiones, e incluso a las comunas -es decir, sin esas amarras que ahora existen
por parte del gobierno central-, no desvirtúa la naturaleza unitaria del Estado de Chile, sino que, por el contrario, la
reafirma.

Las regiones construyen, desde sus diversas peculiaridades, un esquema propio de aprovechamiento de recursos
naturales y humanos para lograr el mayor desarrollo posible en materias económicas, educacionales, sociales y
culturales. Sin embargo, con proyectos de esta naturaleza, seguimos sosteniendo que lo planteado por nuestra
Constitución  Política  en  su  artículo  3°  -”La  administración  del  Estado  será  funcional  y  territorialmente
descentralizada, “sigue siendo una ilusión.

Como diputados de la República de Chile, la mayoría elegidos en regiones y habitantes de regiones, debemos
propender al fortalecimiento de las condiciones educacionales, culturales y, en general, de todas aquellas que
mejoren el desarrollo espiritual y material de los ciudadanos de regiones. Con esto no solo evitaremos que los
habitantes de regiones emigren a
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Santiago , sino que también lograremos un mayor desarrollo a nivel del país.

En efecto, en un sistema ideal, el Presidente de la República debe limitarse a dar directrices generales de acuerdo
a  las  políticas  nacionales,  pero  otorgando  amplia  autonomía  a  los  gobiernos  regionales  y  locales  para
materializarlas a nivel subnacional.

A ello hay que agregar la entrega de competencias para todo lo que puedan resolver mejor por sí mismos, pues,
como ya hemos señalado, la descentralización es consecuencia del crecimiento de los Estados modernos. A mayor
desarrollo de nuestro país es necesario distribuir o delegar parte de las facultades de los órganos centrales en los
regionales, para potenciar y entregar mayor autonomía a las divisiones territoriales.

Así, pensamos que un modelo ideal de Estado es aquel que cumple un rol subsidiario, porque no interfiere -salvo
que se trate de soberanía en las estructuras básicas de la organización territorial  que corresponde impulsar
directamente a las comunas y regiones.

Finalmente,  debo  agregar  que  si  queremos  evitar  futuros  problemas  de  gobernabilidad  en  las  regiones,
especialmente  en las  extremas,  debemos realizar  propuestas  legislativas  que sean reales,  no  ilusiones  que
generen grandes expectativas, pues en el fondo se sigue concentrando gran parte de las decisiones relevantes de
las regiones en la voluntad -buena o mala del Presidente de la República.

Por lo mismo, señor Presidente, hemos solicitado votación separada de todos aquellos artículos que nos parecen
que son enclaves centralizadores. Además, solicito que la Mesa nos aclare si la cifra que se indica en el comparado
respecto de la dieta de los consejeros regionales es de 10 UTM o la que dio a conocer la Segpres en una reciente
conversación, esto es, de 20 UTM. Pido aclarar eso. Si es la primera, presentaremos indicación para mantenerla en
20 unidades tributarias mensuales.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente,  en primer lugar,  quiero saludar a los integrantes de la Asociación Nacional  de Consejeros
Regionales, encabezados por su presidente, Marcelo Carrasco , quienes han luchado consecuentemente por la
descentralización y la regionalización en Chile.

Asimismo, quiero saludar a Heinrich von Baer , quien, a través de la Fundación Chile Descentralizado, ha hecho
enormes aportes a lo largo de los años en relación con la descentralización.

Este proyecto es un paso entre varios que hay que ir completando en el proceso descentralizador. Tal como lo
definió la comisión presidencial nombrada por la Presidenta Bachelet , el proceso descentralizador se relaciona con
un conjunto de proyectos, no con uno solo. Lamentablemente, tanto en el gobierno anterior como en el actual se
nos ha forzado a discutir cada uno de los proyectos por partes.

Insisto: existe un conjunto de proyectos que debemos aprobar para que el proceso de descentralización avance,
proyectos que dicen relación con la elección de las autoridades, con la descentralización política, con las facultades
de los gobiernos regionales y de los consejeros regionales, con los recursos que se deben destinar a las regiones y
con la forma de elección, especialmente, de la primera autoridad de la región, el futuro Poder Ejecutivo del
gobierno regional,  el  gobernador  regional,  para lo  cual  es  necesario  reformar  la  ley  orgánica constitucional
respectiva.

Mientras esos cuatro proyectos no estén aprobados en conjunto no vamos a tener reforma descentralizadora. Lo
que estamos discutiendo debe sintetizarse, debe transformarse en una unidad en que el Senado y la Cámara de
Diputados consensúen un camino que nos lleve a la descentralización efectiva de Chile si  es cierto que las
voluntades que aquí se expresan -se expresaron también en el Senadose materializan y si hay un discurso apoyado
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por una votación efectiva y por una consecuencia práctica en las votaciones.

Señor Presidente, por su intermedio pido al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que el gobierno
tome las medidas para centralizar en un espacio todos los acuerdos políticos que sean necesarios para llegar a la
elección de intendentes y a una ley de finanzas regionales en 2017, de modo de contar con una ley orgánica para
la elección de intendentes y un sistema de transferencia de competencias efectivas en los gobiernos regionales y
en los consejos regionales. En ese paquete, el gobierno tiene una responsabilidad muy importante, así como
nosotros en las dos cámaras.

En el Senado y en la Cámara de Diputados se ha manifestado una voluntad política de avanzar. Nos falta una
mayor decisión en el Ejecutivo y una decisión colectiva de integrar los proyectos que hoy están en discusión.

Lamento que no estén presentes en la Sala los ministros secretario general de la Presidencia, del Interior y
Seguridad Pública -que también tiene competencia en este ámbito-, y de Hacienda, el último de los cuales también
deberá decidir sobre estas materias. Requerimos que dichas autoridades transiten un camino común que nos lleve
al objetivo que la Presidenta de la República ha manifestado.

Por primera vez tenemos la oportunidad de contar en el Congreso Nacional con un proyecto de elección de
intendentes o de futuros gobernadores regionales;  por primera vez existe la expresión pública y política de
transferencia de competencias; es la primera vez que existe un compromiso de la Presidenta de la República de
enviar un proyecto de ley de rentas regionales. No podemos desaprovechar esta gran oportunidad.

Por eso llamo y clamo a que consensuemos y articulemos iniciativas tanto por parte del Ejecutivo como del
Congreso Nacional para cumplir con ese objetivo.

Este  proyecto  constituye  un  avance,  pero,  sin  duda,  tiene  insuficiencias,  como  han  dicho  aquí  muchos
parlamentarios y parlamentarias. Las principales insuficiencias se relacionan, en primer lugar, con los puntos que
significan un avance. Existe un plan de ordenamiento territorial que es fundamental y que de verdad entrega
nuevas facultades a los consejos regionales. Existen áreas metropolitanas que van a constituir un avance enorme
en la articulación de los gobiernos regionales con los municipios; existe la creación de nuevas divisiones en el
gobierno regional,  que son fundamentales para el  desarrollo en los ámbitos económico, de infraestructura y
transportes, y de desarrollo social.

También se establecen para los gobiernos regionales más facultades en materia de deporte y cultura.

Pero todo ello será insuficiente si no avanzamos especialmente en el proyecto que se encuentra en discusión en el
Senado, que establece la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

Respecto  de  la  presente  iniciativa  también  es  necesario  que  avancemos  globalmente  y  que  no  tengamos
retrocesos. En efecto, este proyecto tiene dos retrocesos: primero, los consejos regionales pierden facultades; se
les restan facultades a los consejeros regionales. Eso debe ser corregido.

(Aplausos en las tribunas)

Segundo, cuando no exista acuerdo sobre transferencias de competencias entre los gobiernos regionales y el
Ejecutivo, debe haber una instancia que dirima el conflicto. Esa instancia no se establece en el proyecto; en
consecuencia, de producirse dicho conflicto, los gobiernos regionales quedarán inermes, pues las proposiciones
que hagan sobre transferencias de competencias, respecto de las cuales trabajaron mucho, serán denegadas por
el Ejecutivo. Reitero, no existe una instancia que permita resolver esa diferencia.

Esos dos aspectos requieren ser corregidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto constituye un avance.

Agradezco la voluntad del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo -aquí presente y de muchas
instancias del gobierno en relación con esta iniciativa. Pero hay otras instancias que todavía no han expresado su
voluntad para avanzar.

La Presidenta de la República ha dado señales clarísimas. Espero que en el discurso del 21 del Mayo señale el
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camino que tendrá la descentralización y haga presente la voluntad clara del gobierno de avanzar en ella, de
manera que en 2017 podamos elegir a los intendentes en votación directa.

Pido a mis colegas que votemos favorablemente este proyecto y que votemos por separado aquellas disposiciones
que requieren ser corregidas.

También solicito al Ejecutivo que exprese su voluntad política en la instancia en la que se discute el proyecto de
reforma constitucional que dispone la elección de los gobernadores regionales. Sin elección de gobernadores
regionales no habrá avance en la descentralización. En esa instancia deberán definirse con mayor claridad las
características del Estado descentralizado que queremos, las facultades de los gobiernos regionales y las de los
futuros gobernadores regionales; en suma, todos los elementos para llevar a cabo un proceso descentralizador sin
trabas.

Es  importante  que se  establezcan compromisos  políticos,  para  que se  hagan claras  y  se  transparenten las
modalidades que tendrán los proyectos de finanzas regionales y la forma en que deberemos llegar a acuerdo para
la elección del intendente. En efecto, la elección del intendente debe tener una forma que reúna los consensos
necesarios. Probablemente ello va a requerir la fusión de iniciativas. Tal vez ni siquiera la mayoría absoluta o la
mayoría simple, que hoy están compitiendo dentro de las alternativas que se han propuesto para dicha elección,
son la única fórmula. También existen fórmulas mixtas, que se conocen en la región y que pueden ser utilizadas
para la futura elección de intendentes.

Por  lo  expuesto,  comprometo  la  votación  favorable  de  mi  bancada  a  este  proyecto,  sin  perjuicio  de  las
modificaciones que hemos planteado que requiere. Reitero la necesidad de construir voluntad política a fin de
permitir a Chile en 2017 dar ese paso decisivo y fundamental cual es elegir intendentes por sufragio universal en
votación directa, y dotar de efectivas competencias a los gobiernos regionales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

La discusión del proyecto continuará en una próxima sesión ordinaria.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 506 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

2.11. Discusión en Sala

Fecha 17 de mayo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 23. Legislatura 364. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO  DE  LA  REGIONALIZACIÓN  DEL  PAÍS  (SEGUNDO  TRÁMITE  CONSTITUCIONAL.  BOLETÍN  N°
7963?06) [CONTINUACIÓN]

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 9ª, en 6 de abril de 2016, y continuó en la 19ª, en 10 de mayo de
2016, ambas de la presente legislatura.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención con una frase que refleja la voz de las regiones, y que leí en un
ensayo titulado “Centralismo: Chile y sus paredes regionales”, realizado por alumnos de la Universidad Bernardo
O'Higgins. La frase dice así:

“Quizás es tanto lo que tenemos y podemos entregar, pero es tan poco lo que se nos mira que ya hemos muerto
sin la esperanza de expresar nuestro pensar...”.

¿Cuántos de nosotros, parlamentarios de zonas extremas, nos hemos convertido en los únicos portavoces de las
necesidades de nuestras regiones? Esto ocurre, sobre todo, cuando las condiciones de nuestra gente son tan
precarias que causan desesperación, pánico y un creciente resentimiento hacia el gobierno central.  Hay una
sensación de olvido, de abandono, de uso y de explotación de los recursos naturales de nuestras tierras, que ni con
el grito más fuerte logra escucharse.

En estos  días  hemos sido testigos  de un gran número de manifestaciones violentas  de las  regiones y  sus
provincias. Chiloé , Tarapacá , Aysén , Magallanes y, por supuesto, Arica y Parinacota , reclaman todos los días ser
escuchadas. El centralismo político es una enfermedad que ha intoxicado a gran parte de las regiones de nuestro
país, lo que poco a poco ha provocado el levantamiento de los enfermos en contra del gobierno central.

Este  modelo  centralista  muestra  signos  de  fatiga  e  injusticia  social.  Mientras  a  Chile  se  le  reconoce
internacionalmente como un país con los mejores indicadores económicos y sociales de América Latina, con más
esperanza de vida según la OMS o, como señala la Cepal, uno de los países con menores tasas de pobreza e
indigencia, vemos que al interior del Estado la brecha de desigualdad aumenta vergonzosamente cada día.

Un botón de muestra. En el primer Índice de Desarrollo Regional, Idere 2016 , desarrollado por la Universidad
Autónoma de Chile y el Instituto Chileno de Estudios Municipales, se señala en su preámbulo que de acuerdo al
Banco Mundial, en 2013 el país alcanzó los 22.000 dólares per cápita, lo que nos insertó como una de las cincuenta
mayores economías en el mundo. Pero al desglosar la cifra, se aprecia que solo en la Región de Antofagasta se
superó los 37.000 dólares per cápita, que es una cifra similar a las de países altamente desarrollados, como
Francia, Inglaterra , Japón , España e Italia. Mientras tanto, la Región de La Araucanía apenas sobrepasó los 4.600
dólares per cápita, número que comparte con países como Vietnam, Samoa , Sudán , Pakistán y Nigeria.

La violencia desbocada que vemos en el país es el resultado de años de sumisión regional a una política nacional
mal enfocada y que no ha sabido o no ha querido otorgar a las regiones el lugar o el rol que deben cumplir, esto
es, ser las constructoras del desarrollo local, sectorial; con poder de decisión, y no simplemente las ejecutoras de
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órdenes que provienen del gobierno central, que muchas veces son tomadas por personas que ni siquiera conocen
la región.

Frente  a  este  proyecto  debemos  preguntarnos  si  el  sistema  que  se  propone,  tanto  de  transferencia  de
competencias y de funciones que se le asignan a los gobiernos regionales como de la existencia de un nuevo
representante del Presidente de la República en regiones, corresponde en realidad a un fortalecimiento de la
regionalización, o más bien se está reforzando la idea del centralismo en manos de un soberano.

¿Le corresponde al Presidente de la República decidir voluntariamente si entrega o no parte de sus facultades a las
regiones?

Al  respecto,  en el  proyecto se señala  claramente que el  Presidente de la  República podrá entregar  ciertas
facultades, las cuales serán legitimadas a través de un decreto supremo. A mi juicio, esto debiera ser materia de
un proyecto de ley para que no dependa de la voluntad del Presidente de la República.

Como representante de una región, puedo afirmar que las regiones requieren de mayor autonomía, y no solo de la
delegación de algunas funciones, tal como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero que de la noche a la mañana se
han revocado.

Por otro lado, la creación de departamentos, direcciones y políticas no tendrá ningún efecto si no se respalda con
recursos.

Me parece bien que se distingan claramente las facultades que tendrán los presidentes de los consejos regionales.
Sin embargo, me surge una duda respecto del proyecto de ley relativo a la elección popular de los intendentes.
¿Cuáles serán sus facultades reales ante la posible existencia de tres figuras políticas: presidente del consejo
regional, gobernador regional e intendente?

En ese sentido, el proyecto de ley debería ser nuevamente modificado, pero ahora respecto de las facultades que
se quiera otorgar al gobernador regional.

Por tanto, el fortalecimiento de la regionalización debe ser resultado de un gran debate en el que las regiones
deben ser escuchadas debido a sus particularidades. Por ejemplo, la Región de Arica y Parinacota tiene ciertas
características que la diferencian de otras regiones, en aspectos básicos y fundamentales. Uno de ellos es la
escasa conectividad aérea entre las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta , con la excusa de que las leyes del
mercado lo impiden.

Es importante que se considere la participación activa de las regiones. Tal como hoy se está comenzando a discutir
una nueva Constitución para nuestro país, lo cual ha motivado a gran parte de la ciudadanía, la regionalización
también debe convocarnos de la misma manera.

Obviamente, votaré a favor de las facultades que se otorgan al presidente del consejo regional. Sin embargo,
todavía falta mucho para poder decir que el presente proyecto de ley es una iniciativa de fortalecimiento regional.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor  Presidente,  soy  de  Arica  y  represento  a  esa  maravillosa  región;  ahí  nací,  me  crié  y  me  eduqué.
Lamentablemente, he visto, y todavía veo, el abandono crónico de Arica, en particular, y de las zonas extremas, en
general. Esta realidad convierte a Chile en el país más centralista del planeta y voy justificar por qué lo digo.

Primero, es el único país de América Latina, el único de la OCDE y el único de desarrollo medio-alto que no elige
democráticamente a sus intendentes. El mundo avanza hacia la descentralización, pero Chile se ha quedado
pegado en una tradición portaliana, del siglo XIX, que es muy conservadora, autoritaria y siente desconfianza de



Historia de la Ley N° 21.074 Página 508 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

distribuir el poder. Diego Portales dijo claramente que quería concentrar el poder en la zona central, porque era la
manera de controlar y de ordenar el país.

Esa obsesión por el orden -por cierto, también quiero un país ordenadomató cualquier posibilidad de distribución
del poder y cualquier intento de pensar un Chile distinto, como lo imaginaron José Miguel Infante o Ramón Freire
con  el  intento  federalista  de  ocho  grandes  provincias  autónomas.  Todo  ese  intento  descentralizador  y
profundamente liberal terminó en un Estado muy concentrado por la mano y la herencia de Diego Portales,
personaje al cual, además, rendimos homenaje. Por ejemplo, en Arica hay una gran avenida que se llama Diego
Portales . Habría que explicar a los ariqueños y a los chilenos, en general, que Diego Portales fue un tirano
concentrador del poder que luchó para quitar el poder a la democracia local y regional que existía en esa época.

Me parece que Chile sigue siendo el peor alumno en esta materia. Somos un país que se dice que prácticamente
está llegando al desarrollo y que se siente orgulloso de participar en la OCDE, pero solo cuando nos conviene,
porque no hacemos caso a las recomendaciones que formula la OCDE en materia de descentralización. Por su
parte, el Senado tiene frenado el proyecto que instituye la elección democrática de los intendentes y la Nueva
Mayoría  no  es  capaz  de  ponerse  de  acuerdo  en  un  sistema electoral  para  elegir  democráticamente  a  los
intendentes. La señora Presidenta lo prometió; sin embargo, no se ha avanzado en esa materia.

Los  senadores  están con la  calculadora en la  mano,  más preocupados de que un intendente electo  no se
transforme en su futura competencia. Es decir, están completamente preocupados de la cosa chica.

Entonces,  me  preguntó:  ¿Cuándo  les  toca  a  Arica,  a  Aysén,  a  Magallanes?  Las  zonas  extremas  están
completamente abandonadas, porque tienen intendentes que son designados para cumplir una labor política y no
enfrentarse al Presidente de la República. ¡Ese es un régimen monárquico! Chile se independizó, pero mantuvo el
mismo régimen político de la colonia. La designación de los intendentes tiene ahí su origen. Transversalmente, no
se ha cuestionado la idea autoritaria que sospecha de las regiones en cuanto a la distribución del poder.

Naturalmente,  este  proyecto  significa  un  avance,  porque  traspasa  competencias  del  gobierno  central  a  las
regiones. Me parece genial que se trasfieran algunos servicios, como la Corfo, el Sercotec, el Sernatur, el Fosis y
algunos del Ministerio de Obras Públicas. En el futuro, otras regiones podrán pedir que se traspasen competencias
que tengan relación con sus problemas y particularidades. Eso me parece una buena noticia.

Ese mecanismo existe en otros países. Por ejemplo, Perú lo estableció hace diez años, pero nosotros estamos
completamente atrasados. Basta ver todo lo que ha costado sacar adelante este proyecto.

De todas maneras,  voy a votar a favor.  Sin embargo, esta iniciativa va a quedar absolutamente coja si  no
apuramos la tramitación en el Senado del proyecto que instituye la elección democrática de los intendentes. Esa
anomalía nos transforma en un país completamente raro, donde menos del 15 por ciento del gasto total del sector
público se va a las regiones, para que estas decidan. ¡Menos del 15 por ciento! En América Latina es el doble, el 30
por ciento, y en los países de la OCDE es sobre el 50 por ciento del gasto subnacional.

Entonces, en esta materia estamos realmente capturados por un grupo de fanáticos conservadores, de izquierda y
de derecha, que temen a las regiones. Son un grupo de tecnócratas que no quieren distribuir el poder.

Ahora, ¿cuál es la principal razón para no hacerlo? En este punto, los regionalistas tenemos que hacer una
autocrítica. No quieren distribuir el poder porque dicen que las regiones no tienen capacidad de administrarlo y
existe corrupción. Si bien también hay corrupción en el poder central, tienen razón en que la corrupción es el peor
enemigo de la distribución del poder. No podemos aceptar la corrupción que desde hace rato se viene produciendo
en las regiones. En muchísimas ocasiones hemos planteado al gobierno que todos estos proyectos deben contener
la manera de controlar y combatir la corrupción. Por ejemplo, se lo dije en la ley corta relativa a los cores.

Estoy completamente de acuerdo con aumentar la dieta y entregar derechos laborales a los cores. Hay que
brindarles mejores condiciones, para que, entre otras cosas, fiscalicen, facultad que no establece este proyecto ni
el anterior. Los cores deben tener la capacidad de fiscalizar al gobierno regional y a las instituciones a las que se
les entregan recursos. Si el gobierno regional y el CORE dan dinero a una institución pública, ¿cómo no van a poder
fiscalizarla? ¡Deben tener esa facultad!

Hemos expresado al gobierno que necesitamos que establezca algún tipo de control y de combate a la corrupción.
En ese punto estamos completamente en deuda. Es cierto que si  no combatimos y no ponemos atajo a la
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corrupción regional -me preocupa lo que ocurre en Arica-, va a ganar el relato conservador y autoritario de no
distribuir el poder a las regiones, porque, al final, se lo llevan para la casa, como ocurrió con el parque acuático en
Arica. Miles de millones de pesos de los fondos regionales terminan en cualquier cosa, en corrupción, que a la
justicia le cuesta comprobar.

Vamos a apoyar este proyecto, pero anuncio al gobierno que si no se aprueban los proyectos de ley relativos a la
elección democrática de los intendentes y a las rentas regionales, en que los intendentes electos tengan una
billetera regional propia, independiente del Ministerio de Hacienda y del gobierno central, como ocurre en todo el
mundo -esto no es un invento chileno-, entonces tendremos un serio problema, porque la norma que aprobemos
será letra muerta.

Por lo tanto, envío un mensaje a la Subdere y al ministrodel Interior y Seguridad Pública: apuren la máquina a los
senadores de la Nueva Mayoría, para que se pongan de acuerdo rápido y no frenen esos proyectos por intereses
particulares.

Lo que hemos visto en Chiloé, en Magallanes, en Arica y en Aysén es una muestra completa de que hoy el
intendente es de papel,  porque no sirve para enfrentar los problemas regionales ni  es capaz de resolver la
conflictividad en las regiones. La conflictividad que hoy vemos en Chiloé se repetirá después en otras regiones y
terminará explotando también en Arica, en Calama, en Aysén, como ya ocurrió, etcétera.

Entonces, en nombre del Partido Liberal, de nuestra coalición Alternativa Democrática, de la diputada Alejandra
Sepúlveda y del partido regionalista Miras, anuncio que vamos a votar a favor, pero también advierto que esta
iniciativa sola no va a servir para descentralizar Chile si no aprobamos también los proyectos relativos a las rentas
regionales y a la elección democrática de intendentes.

Por último, quiero explicar probablemente el tema más polémico que contiene este proyecto, que se relaciona con
la votación de los cores en la distribución de los recursos.

La Asociación Nacional de Consejeros Regionales, cuyos representantes se encuentran en las tribunas, hizo una
propuesta al gobierno. Estaba en disputa mantener el sistema de votación proyecto a proyecto, que actualmente
se utiliza, que presenta ciertos problemas -los he planteado claramente en la comisión-, pero el gobierno propuso
la aprobación de marcos presupuestarios, lo cual es bastante parecido a lo que hacemos los diputados cuando
aprobamos la Ley de Presupuestos.

La Asociación Nacional de Consejeros Regionales propuso un punto intermedio, que el gobierno no quiso escuchar.
El gobierno nos obligó a votar en la comisión y, entre proyecto a proyecto o por marco presupuestario, elegí la
segunda opción, porque no me pierdo en que va a ser lo mejor para evitar ciertos casos de corrupción. Pero
tampoco me pierdo en que la mejor alternativa era el sistema mixto, que era la propuesta de la Asociación
Nacional de Cores, que el gobierno no quiso escuchar.

Dimos el tiempo suficiente en la comisión para que recogieran esta postura, pero no lo hicieron. Lamento que el
gobierno no la haya asumido, pero digo claramente y de frente que votaré a favor de la distribución de los recursos
por marco presupuestario, para evitar la corrupción.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, este proyecto debiera suscitar la mayor convergencia de opiniones, ya que guarda relación con
la antigua aspiración de que todas las regiones sean territorios descentralizados, con atribuciones, recursos,
financiamiento y con un importante rango de autonomía.
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Desde esta tribuna quiero explicar una situación que fue injusta.

El proyecto tramitado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización logró
avanzar en todos aquellos artículos e indicaciones que eran admisibles y que concitaban consenso.

El artículo que privaba a los consejeros regionales de decidir proyecto a proyecto fue el punto de controversia. Se
dilató la votación de ese artículo.

Me alegro mucho de la reunión que gestionó el diputado señor Rodrigo González con la Presidenta de la República,
a la que concurrieron, entre otros, los máximos dirigentes de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.
Fruto de la conversación que ahí se sostuvo y del compromiso de la Presidenta, me parecía que esa era la ocasión
de alcanzar un punto intermedio, atendido el hecho, además, de que en el Senado se encuentra en tramitación la
iniciativa que busca la elección popular de los intendentes. Sin embargo, esperamos un par de semanas y no se
manifestó voluntad del gobierno de llegar a ese punto intermedio.

Obligado a votar el artículo que suscitó controversia, el secretario abogado de la comisión me señaló que no se
podía proceder en tal sentido sin antes resolver el articulado pendiente. Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo entre el gobierno y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, se procedió a sancionar ese artículo
de la forma ya señalada.

De ese modo, quedó la impresión de que respaldábamos un proyecto que no compartíamos en plenitud. El trato
fue injusto. Algunos consejeros regionales denostaron públicamente a varios parlamentarios -entre ellos, a quien
hablapor una situación que no era de nuestra responsabilidad.

Ante el cuadro actual, existe la convicción -al menos de mi partede que el resultado final no es bueno porque
concentra en la persona del intendente la decisión financiera sobre una región, una ciudad y sobre múltiples
necesidades.

Es probable que este proyecto vaya a comisión mixta. Tenemos que buscar un punto intermedio y ser capaces de
revertir esta situación. No es posible condicionar la aprobación de este proyecto -el Parlamento, los consejeros
regionales y el país están atentos a elloal resultado de la iniciativa que persigue la elección directa de intendentes.
Eso no es propio de una democracia responsable y sana.

Señor Presidente, esto parece una película extraña. Se entrega un conjunto de atribuciones a una autoridad que en
términos legales aún no existe. Una vez que el intendente sea elegido por la ciudadanía, recién en ese momento
vamos a entender la importancia de los cuerpos colegiados -en este caso, los consejeros regionales y del equilibrio
de poderes que debe existir en el uso de los recursos, distinto del modelo que hoy existe y que se pretende
cambiar.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .

El señor POBLETE .-

Señor Presidente, el inciso final del artículo 3° de la Constitución Política de la República señala: “Los órganos del
Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las
regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.

Atendidas las necesidades de Chile en esa materia, el gobierno encabezado por nuestra Presidenta ha cumplido
con realizar una serie de acciones que tienen como objetivo central terminar con un centralismo asfixiante que
inunda a las regiones y que tiene a Chile amarrado de pies y manos, concentrándose el poder completo en
Santiago y en las capitales de las regiones, las que, a su vez, replican ese centralismo en relación con sus
provincias y ciudades.

Pero estamos avanzando, señor Presidente. Al menos hoy se encuentra en marcha un Plan Integral de Desarrollo
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Regional, elaborado entre las propias regiones y el poder central, el cual contiene metas y plazos concretos en
todas las materias importantes para la vida de nuestras regiones, tales como empleo, seguridad ciudadana,
educación, salud, infraestructura y calidad de vida, todos aspectos de vital importancia para la vida y salud de las
regiones de Chile, con sus particularidades, especificidades, fortalezas y debilidades. Las regiones necesitan tomar
sus propias decisiones y administrar sus propios recursos.

No podemos olvidar que el gobierno, haciendo uso de su voluntad descentralizadora, ha hecho realidad el histórico
incremento de 50 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Tampoco podemos olvidar que la elección de los consejeros regionales, por sufragio universal en votación directa,
fue una modificación impulsada por el Congreso Nacional, enmarcada en la progresiva autonomía y en la creciente
legitimidad que se busca en las autoridades regionales. La idea final, sin lugar a dudas, es dotar de una buena vez
a las regiones de órganos representativos y con suficientes atribuciones para ser  factores principales en el
desarrollo y la planificación de sus territorios.

El proyecto de ley en tramitación tuvo y tiene bastantes ventajas, que hoy debemos tener presente, y, por tanto,
prestarle nuestro apoyo.

Primeramente, es necesario subrayar la coordinación entre órganos de la administración del Estado por la vía de
reconocer la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones,
materializando el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos de la administración del
Estado.

También se integra en este proyecto una norma que resuelve un problema que se da al interior de los órganos que
conforman el gobierno regional. Cuando una ley disponga que el gobierno regional deba resolver un asunto o
materia,  debe entenderse que es el  intendente regional  quien tendrá que someterlo al  acuerdo del  consejo
respectivo. De esa forma, por fin comienza a tener visos de solución la superposición de competencias y las
diferencias interpretativas de parte de distintos órganos de la región.

Un aspecto interesante es la nueva función en el ámbito del ordenamiento territorial, la que incorpora un nuevo
instrumento de desarrollo regional que orientará la gestión del territorio urbano y rural. Se trata del Plan Regional
de Ordenamiento Territorial (PROT), elaborado por el gobierno regional, previa consulta a las municipalidades de la
región, y en concordancia con la estrategia regional de desarrollo.

Un último aspecto a resaltar son las nuevas funciones en materia de desarrollo social y cultural para los gobiernos
regionales, en el  sentido de darles la misión de plantear,  en coordinación con las autoridades competentes,
programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento.

En lo netamente cultural, se añade la función de financiar y difundir actividades y programas de esta naturaleza,
promoviendo el fortalecimiento de la identidad regional. Esa función, si bien no parece relevante, es de la máxima
importancia para el desarrollo regional a mediano y largo plazo.

Sin embargo, señor Presidente, quiero hacer un alcance en relación con algunos artículos del informe, los que
debemos examinar con detenimiento y preocupación. Me refiero a los artículos 24, letra d); 36, letra e), y 78.

El primero de ellos se refiere a la proposición al consejo regional de la distribución de los recursos del o de los
programas de inversión del  gobierno regional,  conforme a ítems y marcos presupuestarios,  así  como de las
inversiones sectoriales de asignación regional.

Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional.

De  acuerdo  con  la  letra  d)  del  artículo  24,  esta  distribución  en  ningún  caso  puede  referirse  a  proyectos
singularizados. Creemos que esta disposición debe ser revisada, pues quizás se produzca una concentración de
facultades en el intendente en materia financiera, específicamente en lo relativo a la propuesta de inversión
regional.

Además, se restarían facultades a los cores en el manejo presupuestario de la región, lo que al diputado que habla
no le parece bien.
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Por su parte, la letra e) del artículo 36 establece que se deberá “Distribuir por ítems o marcos presupuestarios,
sobre la base de la proposición del intendente en su rol de ejecutivo del gobierno regional, los recursos del o los
programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo 73 de esta ley y
los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco presupuestario se
aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, en la que
se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.”.

De igual manera, el artículo 78 establece: “Corresponderá al intendente asignar los recursos de inversión que se
destinen a la región, conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems presupuestarios y las
respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse...”. Más adelante, el artículo dispone: “La
inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán en
las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de estos marcos presupuestarios...”.

Señor Presidente, solicito votación separada de estos artículos.

(Aplausos en las tribunas)

Sin duda, podría seguir enumerando algunos aciertos del proyecto y resaltar algunas de sus normas. No obstante
las críticas que puedan hacérsele, lo cierto es que vemos reflejada en él una voluntad descentralizadora que
destraba algunos aspectos importantes de esa irrespirable falta de autonomía y de poder de decisión de las
regiones. Es poco, pero es un avance al fin y al cabo.

No hay otro camino para Chile que terminar con el centralismo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, cuando se habla de regionalización, la pregunta que me gustaría que me respondieran es la
siguiente: ¿Cómo se puede hablar de regionalización si con este proyecto el core de la Novena Región de La
Araucanía tendrá acceso a asignar y a aprobar solo el 8 por ciento del presupuesto regional? Claramente, tendrá
injerencia sobre un margen ínfimo del presupuesto.

Antes de votar este proyecto quiero saber si el gobierno central está dispuesto a ceder poder a las regiones. Todos
sabemos que si el gobierno central pierde poder respecto de las regiones, no va a poder mover la manija en todo
el país.

Estamos en una disyuntiva: o entregamos el poder a las regiones o seguimos dependiendo de Santiago. Lo digo
por una razón muy simple: ¿Hay alguna mina en Santiago de donde se extraiga algún metal? No. Sin embargo, allí
está el Ministerio de Minería. El Ministerio de Agricultura también está Santiago, en circunstancias de que la
agricultura  se  desarrolla  hacia  el  sur  del  país.  ¡Todos los  ministerios  están absolutamente centralizados!  Si
queremos cambiar esa realidad, debemos dar un verdadero poder a las regiones.

Hemos estudiado esta situación y hemos conversado sobre ella no solo con los cores, sino también con todas las
autoridades regionales, quienes día a día ven cómo su autonomía depende de lo que se diga en Santiago.

Dicen que se va a elegir al intendente por votación popular. ¡Fantástico! Pero ¿de qué sirve si todo el poder lo va a
tener el gobernador regional? ¡Hecha la ley, hecha la trampa! ¡Esa es la verdad! Vamos a tener un intendente
elegido popularmente,  pero que no tendrá ninguna facultad.  ¡Eso es  lo  que debemos evitar!  Tenemos una
oportunidad histórica para hacerlo.
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¿Ustedes creen que la discusión sobre la regionalización lleva un año o dos? ¡No! ¡Lleva casi doscientos años,
porque el país siempre ha sido centralizado! Nunca ha habido una verdadera descentralización.

Cuando hay problemas relacionados con la pesca en zonas como Queule o en cualquier parte de la Novena Región
o del sur del país, ¿quién debe ir a resolverlos? Un ministro. ¿Y desde dónde va? Desde Santiago. O sea, ni siquiera
se autoriza al intendente, que es quien conoce realmente a los pescadores y está con ellos todos los días, para que
negocie los problemas que los aquejan.

¿Desde dónde se asignan las cuotas de pesca? Desde Santiago. No se asignan desde las regiones; de hecho, ni
siquiera le consultan a la gente de las regiones.

Entonces,  si  aprobamos esta  iniciativa  tal  como está,  sin  darle  una vuelta  más,  ¡claro  que vamos a  tener
problemas!

¿Cómo van a votar los consejeros regionales la distribución de los recursos? ¿Proyecto a proyecto o por partidas
presupuestarias? Yo prefiero que se haga por partidas presupuestarias, siempre y cuando estas se estudien en
conjunto con los cores y con las autoridades de la región, de modo que se conozcan los verdaderos intereses de
una comuna. No solo hay que saber cuántos habitantes tiene, sino cuáles son sus verdaderas necesidades.

Estuve conversando con los cores de la Novena Región de La Araucanía sobre los dos ejes centrales de la región,
que son la agricultura y el turismo ¿No nos urge que se construya una doble vía entre Freire y Pucón? ¡Claramente
nos urge! ¿Ese es un proyecto mío, porque soy parlamentario por Pucón y Villarrica? No, es un proyecto regional.
Sin embargo, entre las prioridades regionales está la implementación de un tren entre Temuco y Loncoche , por
200 millones de dólares -lo digo, sin perjuicio de que también soy diputado por Loncoche-, es decir, lo que vale la
construcción del camino entre Freire y Pucón, que todos necesitamos.

Está claro que las prioridades asignadas desde Santiago no son las mismas que hubiesen determinado nuestro
intendente y la gente de la región.

Y así seguimos. Unos aplauden lo que quieren que los cores hagan; otros pifian si están en contra. ¿Por qué no
buscamos un consenso para que con este proyecto tan importante se pueda lograr una verdadera regionalización,
que es lo que el país necesita?

Es probable que algunos quieran votar en contra determinada disposición de la iniciativa para después arreglarla
en comisión mixta. ¿Una vez más la Cámara de Diputados será un buzón de una comisión mixta y deberá votar lo
que se diga en ella? ¡No! Podemos arreglar el proyecto aquí, en la Cámara, votando en conciencia y privilegiando
lo que le convenga al país y a la región, no lo que les convenga a los diputados, a los senadores, a los cores o a
otras autoridades. La verdadera regionalización debe permitir que se favorezcan realmente los intereses de las
regiones.

En su intervención, el diputado del Partido Liberal que representa a Arica contó lo que estaba pasando en su
región. ¡Eso pasa en todas partes y es lo que debemos evitar!

En la Región de La Araucanía tenemos muchas cosas que hacer. Algunos diputados pusieron a esa región como
ejemplo. Pero, ¿ejemplo de qué? De ser la región con menor ingreso anual per cápita: alrededor de 4.000 dólares.
Esa cifra no nos llena de orgullo;  por el  contrario,  nos produce un tremendo desencanto. ¿Por qué? Por las
condiciones en que hoy se encuentra la Región de La Araucanía.

Si tuviéramos autonomía y pudiéramos decidir qué hacer en la región, cómo sacarla adelante, cómo proyectarla en
un futuro cercano, quizás las cosas irían mucho mejor.

Por lo demás, todos los proyectos grandes para la Región de La Araucanía involucran miles y miles de millones. ¡O
los ponemos o seguimos en la misma incertidumbre!

Como bancada de Renovación Nacional  esperaremos el  resultado de la  discusión  de este  proyecto,  iremos
analizando  punto  por  punto  y  votaremos  artículo  por  artículo.  Esperamos  que  se  apruebe  una  ley  de
fortalecimiento  de  la  regionalización  lo  mejor  posible,  a  fin  de  que  nuestros  core  sigan  trabajando  sin
animosidades, sino buscando lo mejor para cada una de las 32 comunas de la Región de La Araucanía.
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Esperamos comprensión de uno y otro lado. La Región de La Araucanía no está para que peleemos. Queremos
unidad y trabajar para sacar adelante a nuestra región.

¡En La Araucanía no sobra nadie, excepto los terroristas! Por lo tanto, votaremos favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor  Presidente,  antes  de  comenzar  mi  intervención,  no  puedo  dejar  de  entregar  mis  condolencias  al
subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo por el fallecimiento de su padre.

El  señor  subsecretario  ha  sido  el  promotor,  el  empujador  dentro  del  Ejecutivo  del  cumplimiento  de  este
compromiso gubernamental.

Lo ocurrido también le impidió asistir a la promulgación de una ley muy importante en materia de fortalecimiento
municipal. Vaya para él el pésame de la Cámara de Diputados.

Es evidente que el presente proyecto está conversando, y debe conversar obligatoriamente, con la decisión que
debe tomar el Parlamento de salir de ese club tan excepcional que nos hace ser uno de los pocos países del mundo
democrático que no eligen a sus poderes regionales, sino solo en forma parcial.

(El diputado señor Pepe Auth indica hacia las tribunas de la Sala)

Allá están. Ellos son la demostración de la primera elección democrática de consejeros regionales.

No obstante ese logro, debemos dar el paso siguiente y avanzar hacia la elección del jefe del gobierno regional,
llámese como se llame, el cual, evidentemente, debe ser un jefe verdadero, con atribuciones, con recursos, con un
gobierno regional y con un equipo de consejeros regionales que fiscalicen y que cuenten con instrumentos para
ejercer tal función y para participar en el gobierno regional.

Lo anterior normalmente es tema central en las campañas políticas y las coaliciones. Nosotros mismos, así como
también los presidentes de la República, llegamos a nuestros cargos con grandes ánimos de desconcentración del
poder, pero luego, a medida que se le va tomando el gustito al poder concentrado, ese ánimo desconcentrador va
reduciéndose progresivamente.

Al respecto, por lo menos en lo que a nosotros se refiere, después del primer impulso desconcentrador del período
de Aylwin, la verdad es que la descentralización quedó prácticamente congelada.

Desde ese punto de vista, es valorable que este gobierno se haya decidido a tramitar, al menos en paralelo, dos
proyectos claves: el referido a la elección del jefe regional, y este, relativo a la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales.

Ahora, una iniciativa sin la otra hace que ambas cojeen, al punto de transformarse en perfectamente inútiles.

Siempre se ha discutido qué es primero, si el huevo o la gallina. En este caso, ello equivale a si hay que transferir
competencias al intendente antes de elegirlo.

En este sentido, pienso que si los ciudadanos elegimos al intendente, se va a producir un desequilibrio que
inevitablemente generará un proceso irreversible de transferencia de atribuciones.

Por eso, pongo énfasis en que sería una vergüenza y un oprobio que el Senado, que se halla conformado por el
94,7 por ciento de miembros elegidos en regiones distintas de la Metropolitana, no votara favorablemente la
elección democrática de jefe de la región, y, por tanto, del gobierno regional.
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De igual modo, el 72,5 por ciento de la Cámara está compuesto por representantes de regiones distintas de la
Metropolitana. Espero que aquí a nadie le tiemble la mano a la hora de votar positivamente para que la principal
autoridad regional de Chile sea elegida y tenga máxima legitimidad ciudadana.

A mi juicio, qué es lo importante de este proyecto en particular. Yo llamo la atención, primero, sobre la atribución y
la responsabilidad de desarrollar  un plan regional  de ordenamiento territorial  que se le entrega al  gobierno
regional. Esta cuestión es muy importante, porque los gobiernos regionales podrán definir las áreas de protección
de recursos naturales, las áreas de protección del patrimonio paisajístico, las áreas de protección histórica y
cultural, que hoy son definidas desde el nivel central.

Dicho plan regional también deberá definir las áreas de localización de la infraestructura para la producción de
energía; las áreas en las que se deben desarrollar las tareas de tratamiento y disposición de residuos. Y lo mismo,
desde el punto de vista de la instalación y desarrollo de industrias.

¿Por  qué esto es  importante? Porque será “mandatorio”,  es  decir,  obligatorio  que el  plan de ordenamiento
territorial sea considerado por cualquier organismo del Estado. Por muy centralizada que sea dicha institución,
tendrá que someterse a ese plan, el cual será definido en el propio territorio por el gobierno regional, y eso es muy
importante.

Por otra parte, este proyecto agrega tareas que hoy no tienen o están incipientemente instaladas en los gobiernos
regionales, como el fomento del desarrollo productivo, el desarrollo y fomento de la cultura y del deporte, las
políticas y programas dirigidos a los grupos sociales vulnerables. Esto, naturalmente, acompañado de un proceso
de transferencia de competencias.

Se podrá discutir la gradualidad de dicho proceso, pero si elegimos al intendente, soy optimista y creo que cuando
un  gobierno  regional  completamente  elegido,  con  legitimidad  ciudadana,  enfrente  al  gobierno  central  para
demandarle el traspaso de competencias que hoy se encuentran centralizadas y que en la ley en proyecto figuran
como susceptibles de ser transferidas a las regiones, las cosas se resolverán en beneficio de la legitimidad
ciudadana, esto es, de gobiernos regionales absoluta y completamente elegidos.

Por supuesto, echo de menos -así lo han hecho ver con razón los consejeros regionalesel desarrollo de un plan de
carrera funcionaria, pues esta era la oportunidad para hacerlo. Eso quedará pendiente, y debería surgir de este
debate por lo menos como un compromiso. Lo dejo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como
nos acostumbra decir el camarada José Miguel Ortiz .

Asimismo, hago presente la necesidad de fortalecer la unidad de control interno de los gobiernos regionales y
alejarla  lo  más posible de la  dependencia del  jefe del  gobierno regional.  Lo planteamos en la  Comisión de
Hacienda, y es algo que resta por hacer.

Por último, me referiré a una contradicción.

Aquí  existe  un  debate,  por  cierto  legítimo,  acerca  de  si  los  consejeros  regionales  van  a  votar  marcos
presupuestarios  o  se  pronunciarán  proyecto  a  proyecto.  Yo  planteo  que  esa  atribución  debiera  estar
completamente coordinada con el  modo de elección de aquellos,  porque es completamente contradictorio y
disonante que los elijamos por unidades territoriales pequeñas, pero no les demos instrumentos para validarse
ante las poblaciones de tales territorios.

(Aplausos)

Entonces, o bien se cambia el sistema electoral al momento de modificar la elección del intendente, de manera
que los cores tengan vista sobre toda la región -se puede establecer un mecanismo en que todas las provincias
estén igualmente representadas-, pero de manera tal que no tengan que validarse frente a ella, porque, de lo
contrario, les estaremos amputando los brazos.

Voy a entregar un ejemplo: si respecto del caso del distrito que represento los consejeros regionales son elegidos
en Maipú,  Cerrillos  y  Estación  Central,  pero  no  tienen pito  que tocar  sobre  proyectos  para  esas  comunas,
evidentemente se genera una contradicción al elegirlos de esa forma y amputarles tal posibilidad.

(Aplausos)
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Ahora, yo, a diferencia de mis colegas -ello, para que no me aplaudan tanto-, pienso que hay que modificar la
manera de elegir a los cores más que cambiar la manera de participar en el consejo regional.

En mi opinión, los gobiernos regionales deberían estar integrados por consejeros elegidos en cuotas por provincias,
pero todos con facultad para decidir sobre el conjunto del desarrollo regional. La deformación a la que lleva el
sistema electoral actual es que cada consejero tiende, obviamente, a defender el territorio que representa, ya que
ahí se valida su elección. Lo que queremos es contar con regiones fuertes…

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. El sistema de audio corta automáticamente su micrófono, por lo cual no
podemos seguir escuchando su intervención.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, no es bueno automatizar las cosas a ese extremo; los diputados debemos tener la posibilidad de
cerrar nuestras intervenciones precisando los conceptos que vertimos en ellas. Nosotros debemos manejar las
máquinas, no las máquinas a nosotros.

En cuanto al debate que nos ocupa, si bien la mayoría de los parlamentarios representamos a las regiones, algunos
tenemos otra característica especial: vivir en la región que representamos, cuestión no menor, ya que hay otros
que viven en Santiago. La mayoría de los que presenta esta segunda condición no está aquí, pero aplaudo a los
santiaguinos que sí están.

Diría que, en general, quienes estamos participando en este debate somos profundamente regionalistas, y en mi
caso, más que regionalista, me siento provinciana. Soy de provincia. No vivo en la capital regional, vivo en la
provincia, y siempre me he enorgullecido de ello.

Ese primer comentario tiene que ver con la identidad del proyecto.

Lo segundo que quiero expresar se refiere al artículo transitorio que establece que estas disposiciones se aplicarán
siempre y cuando, si y solo si se elige al intendente.

¡Hasta cuándo, señor Presidente! ¡Hasta cuándo las regiones seguirán en calidad de interdictas! ¡Hasta cuándo las
regiones  seguirán  siendo  consideradas  como territorios  con  habitantes  ya  no  de  segunda,  sino  de  tercera
categoría! Desde Santiago te dicen quién decidirá por ti, quién administra los presupuestos por ti.

A nosotros, en la Sexta Región, nos acaban de designar un intendente de papel -debo decirlo-, que, además,
obedece a cierto sector.  ¡Perdón, me equivoqué! ¡Qué tontería! No obedece a cierto sector;  obedece a una
persona. Ese intendente tiene que decidir dónde se construirá la universidad, dónde se hará esto, dónde se hará lo
otro, cómo se repartirá la plata. Además, no cabe duda de que será él quien andará entregando la plata.

Entonces, la pregunta es qué somos. ¿Somos suches? ¿Cuándo servimos? Parece que solo servimos para las
elecciones, porque es cuando nos van a buscar y nos piden que trabajemos juntos para reunir votos. ¡Ahí servimos!
¡Ahí somos útiles! ¡Ahí las regiones sirven! Pero el resto del tiempo no somos nada.

Basta de eso, señor Presidente. Espero de verdad que entiendan que somos capaces de pensar, que somos
capaces  de  decidir.  Prefiero  equivocarme con  un  intendente  elegido  por  nosotros  a  que  la  región  se  siga
equivocando con hombres designados por otros, con intendentes que son suches de otros, suches del Presidente
de la República de turno, suches del ministro de turno, suches del senador o del diputado de turno.

Espero que no sigamos con esta interdicción permanente de las regiones.

Con todo cariño, quiero decir al diputado Vlado Mirosevic que tenga cuidado, porque siempre hay que convencer,
siempre hay que persuadir. ¡Siempre! Esa es la inteligencia humana… Y también hay que dejarse persuadir, sin
duda.
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Debemos fortalecer la institucionalidad de los consejos regionales. Ya lo votamos aquí y dijimos que esa era una de
las pocas iniciativas que nos podía servir para recoger esa cosa regionalista, esa cosa provincial que necesitamos.

Por otra parte, señor Presidente, necesitamos equipos de trabajo. Los consejeros regionales están profundamente
solos. Solos deben enfrentar a los equipos técnicos de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones
regionales de los diversos servicios. Debemos entregarles herramientas para desarrollar su capacidad crítica, su
capacidad de análisis, un apoyo profesional con el que hoy no cuentan, porque no pueden ser multidisciplinarios y
saber de todas las cosas que deben analizar.

También necesitan más atribuciones en el ámbito de la fiscalización, como mencionamos con el diputado Mirosevic
. No puede ser que tengan que pedir por favor a un seremi que vaya a informar al consejo; deben tener la facultad
de citarlos, y lo mismo respecto del intendente o del director regional de un servicio. Deben tener la capacidad de
citarlos para que den explicaciones de las cosas que están ocurriendo.

No podemos decir que la institucionalidad que tenemos sea corrupta en sí misma, pero hay gente corrupta, y las
fuerzas políticas, los partidos políticos deben sacar a esa gente. Lo mismo debemos hacer aquí, en el Congreso
Nacional, y en el Ejecutivo. El problema no es la institucionalidad. Si ese fuera el problema, mejor nos vamos todos
para la casa.

Entonces, no es la institucionalidad la corrupta, sino las personas, y a esas personas hay que sacarlas ahora de la
institucionalidad, inmediatamente. ¡Eso es lo que debemos hacer!

Ahora, si los consejeros van a tener la capacidad de decidir ciertas cosas, deben hacerse responsables de ello,
como dije el otro día, desde la A hasta la Z. Precisamente por eso necesitan conocer los proyectos completos y en
profundidad.

Espero que cuiden su institucionalidad, igual como nosotros debemos cuidar la nuestra, porque por ahora estamos
dejando la embarrada. Tenemos que aprender a cuidarla, así como los consejeros deben aprender a cuidar lo suyo,
porque es importante, es potente para las regiones.

Precisamente por esto es que si me dan a escoger entre eso que llaman “marco presupuestario” y proyectos, me
quedo con los proyectos, porque, como acabo de señalar, quiero que los consejeros sean responsables de la A a la
Z. De esa manera, cuando me encuentre con un core, voy a poder decirle que lo felicito porque lo hizo bien. Pero
cuando lo haga mal… en la plaza pública, señor Presidente, de la araucaria más alta que tengamos en la plaza
pública.

Eso es lo que queremos.

Insisto: cuidemos esto que estamos aprobando, porque Chile se muere sin las regiones, así como Santiago se está
muriendo porque no es capaz de fortalecer a las regiones.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, días atrás, en la Región del Maule, por petición de un grupo de ciudadanos, una línea de taxis
colectivos inició los trámites necesarios para cambiar su recorrido e incluir en él poblaciones nuevas, construidas
gracias a proyectos que desarrolló el gobierno tras el terremoto de 2010.

Con esa finalidad llevaron la documentación necesaria a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y luego a
la Intendencia. La respuesta que les dieron fue que eso tenían que autorizarlo en la Subsecretaría de Transportes,
en Santiago.

Hicieron el trámite, pero, por supuesto, en Santiago el funcionario correspondiente no conocía Talca, no conocía la
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población nueva ni las poblaciones antiguas incluidas en el recorrido previo de la línea, el que querían modificar.

Todavía estamos a la espera -eso ocurrió hace unos tres mesesde que un funcionario, en Santiago, autorice el
nuevo recorrido de una línea de taxis colectivos de una ciudad, de una villa, de una población que no conoce.

Este es uno de los tantos ejemplos que grafica la situación a la que estamos enfrentados día tras día y semana tras
semana  en  nuestras  regiones  por  ese  exacerbado  centralismo  que  Chile  experimenta  y  que  ya  tiene
tremendamente irritados a muchos sectores de la población del país.

Ya lo han dicho otros colegas: el centralismo es transversal. No es responsabilidad de la derecha ni de la izquierda;
hay  centralistas  en  todos  los  sectores  políticos  y  en  todos  los  gobiernos.  Hay  centralistas  que  no  quieren
desprenderse de cuotas importantes de poder, ni siquiera de las que aconseja el sentido común, no solo de las que
señala una ideología descentralizadora o regionalista.

Uno podría poner diez o veinte ejemplos de un conjunto infinito de circunstancias en que la eficiencia más
elemental o el sentido común más evidente aconsejarían que tales decisiones debieran tomarse en regiones, dado
que somos, como alguien dijo, uno de los Estados más centralizados de América Latina y de buena parte del
mundo. Por eso, esta iniciativa y la que está en el Senado son importantes.

En medio del debate ha ocurrido un hecho que merece nuestra atención: el gobierno ha estimado que los consejos
regionales, hoy elegidos democráticamente por sufragio universal, no pueden aprobar las iniciativas con cargo a
los fondos regionales que propone el intendente respectivo.

Los argumentos esgrimidos son de naturaleza muy diversa y, a mi juicio, de entidad muy distinta, pero todos
esconden finalmente una cuota de centralismo importante, que debemos denunciar a propósito del proyecto en
debate.

No quiero imaginar mala voluntad del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a quien aprovecho de
saludar a la distancia en este momento difícil de su vida, por el fallecimiento de su padre. Creo que ha sido un
funcionario capaz, una autoridad capaz que ha impulsado con gran vigor la descentralización de nuestro país. No
por nada fue designado por gobiernos anteriores como intendente de una región en la que nació y se crió, por lo
que conoce la realidad; pero otras autoridades de gobierno insisten en esa idea.

Como consecuencia de este debate, los consejeros regionales han propuesto una salida intermedia, quizá lo más
parecido a una correcta solución, que permite al intendente formular un conjunto de proposiciones para distribuir
los recursos regionales, los que se van aprobando por ítems, no por proyectos, de tal manera que el esfuerzo
descentralizador se note y el empoderamiento de los consejeros sea evidente. Por eso los elegimos, por eso tienen
el respaldo de la ciudadanía, por eso hicieron una campaña, por eso dijeron que iban a representar los anhelos y
las esperanzas, que muchas veces se materializan en proyectos concretos y no solo en discursos o aspiraciones
abstractas.

Por lo mismo, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana votará en contra esos dos artículos. Sin
embargo, pedimos muy particularmente al gobierno que considere esta propuesta de los consejeros regionales,
que es razonable, de sentido común y con altura de miras, por cuanto puede llevarnos a una síntesis, que nos
permita  avanzar  en  regionalización,  en  lugar  de  retroceder;  avanzar  en  la  elección  de  nuestra  máximas
autoridades regionales; avanzar en mayores poderes para nuestras regiones, para que nunca más se dé el absurdo
de las situaciones que comenté al inicio de mi intervención.

Podremos decir que esta no es la panacea de la regionalización, pero hemos dado un paso definitivo hacia
adelante.

Por lo tanto, a la vez de respaldar la propuesta seria y responsable de los consejeros regionales, expreso, una vez
más, la opinión de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana en el sentido que ya indiqué, cual es
que votaremos en contra los dos artículos señalados, de tal manera que el gobierno reflexione sobre el particular.

He dicho.

-Aplausos.
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El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela) .-

Señor Presidente, quiero hacer una reflexión desde la experiencia, pues me siento tremendamente afortunada de
haber servido en muchos cargos públicos en mi región, donde me desempeñé como alcaldesa y también como
intendenta. Además, trabajé con los cores. Por consiguiente, tengo una opinión avalada por mi trabajo.

Asimismo, me tocó participar en una de las comisiones investigadoras de la Cámara sobre el fraude al Gobierno de
la Región de Valparaíso. Hace un par de semanas recibimos una nueva denuncia, que daría origen a una cuarta o
quinta etapa del mismo proceso.

En consecuencia, no podemos desconocer que existen muchos vicios.

Desde  esa  perspectiva,  hicimos  algunas  recomendaciones  a  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo. Algunos colegas de oposición fueron muy transversales a la hora de proponer algunas cuestiones,
como la de realizar controles cruzados.

Nos parece que el hecho de que existan fondos pequeños, como el 2 por ciento para el deporte o el 2 por ciento
para la cultura, se presta para malas prácticas, pues da lugar a manejos inadecuados.

Sin embargo, me opongo a que los consejeros regionales no participen en la decisión de los grandes proyectos de
la región. Debe haber un trabajo en equipo con el intendente.

Además, mientras no se defina la situación del proyecto que trata sobre la elección de los intendentes, este
seguirá siendo designado; además, se impone la figura de un jefe administrativo.

Como dije, la mayoría de las veces los intendentes nominados no pertenecen a la región, por lo que se daría la
contradicción de que coexistan consejeros regionales elegidos democráticamente por personas de la región, que
no tienen ninguna posibilidad de opinar, y una figura impuesta desde la zona central que puede opinar, pero que
no conoce la realidad de las comunas.

Por lo tanto, rechazo el par de artículos que apunta a la pérdida de atribuciones de los consejeros regionales. Creo
que esta cuestión debe ir a comisión mixta, para lograr una solución que, por una parte, impida, a través de
controles cruzados o lo que sea, el clientelismo y los malos manejos de los recursos, y, por otra, que asigne
mayores facultades a los consejeros regionales para que trabajen en equipo con el intendente.

Creo que el proyecto apunta en el sentido correcto; pero, para variar, tiene muchas debilidades y deja flancos
abiertos.

Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de esos dos artículos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, Chile es un país diverso, multicultural y con grandes riquezas naturales, culturales y económicas.
Chile es un país en colores y no un país monocromático, como se ve desde Santiago .

La diputada que me antecedió en el uso de la palabra diferenciaba entre quienes viven en regiones versus los que
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viven en Santiago. Personalmente, vivo en una provincia al  sur de Santiago, por lo que puedo decir que la
diferencia entre las regiones y Santiago también se da al interior de las propias regiones.

Economistas como Acemoglu, Robinson y Johnson hablan de la llamada economía institucional,  colocando su
acento en el valor de las instituciones. Al respecto, realizaron un estudio muy interesante sobre los colonos
ingleses y los distintos países colonizados por ellos.

¿Por qué algunos países lograron éxito y otros no? ¿De qué dependía exactamente que a algunos países les fuera
bien? Simplemente, de que existieran buenas instituciones, además de capital humano. En aquellos países que no
tenían éxito, los colonos solo extraían recursos para llevárselos hacia Inglaterra.

Es tiempo de dejar de ver a nuestras regiones como colonias de Santiago, entendidas como aquellos lugares de los
cuales solo se extraen recursos naturales para llevarlos al centro. Ese modelo ya se acabó, ya se agotó. El modelo
de un país monocromático que se dirige desde Santiago se acabó, no da para más.

Hay que empoderar mucho más a las regiones. No basta con elegir a los intendentes si después ellos van a ser
simples floreros, como tampoco vale la pena elegir a los consejeros regionales si después les vamos a quitar sus
atribuciones. Eso es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer.

Si creemos que Chile tiene que ser un país descentralizado, debemos entender que las regiones saben mejor que
la capital cuáles son sus problemas y cómo solucionarlos de la mejor manera. Entonces, ¡hagámoslo de esa
manera!

Me llama la atención que haya algunos diputados que parecieran tenerle miedo a los cores. Es tiempo de dejar de
mirarnos  el  ombligo  en  política.  Es  un  error  suponer  que  los  consejeros  regionales  van  a  convertirse  en
competidores de los diputados, y por eso no pueden acercarse a la comunidad. Es un error para aquellos que
creemos que Chile tiene que ser un país más descentralizado y que desde la comunidad se conocen mejor los
temas que desde el centro.

No quiero que todas las decisiones del país se tomen en las calles Alameda o Teatinos. Quiero que las decisiones
que corresponden a regiones se tomen en regiones.

Hoy en día hay una discusión con respecto a cómo debe ser la administración comunal y, en ese sentido, mi deseo
es que dejemos de tener administraciones locales y pasemos a tener verdaderos gobiernos locales y regionales.

Lamentablemente, he escuchado también que a las comunas se les deben quitar algunas responsabilidades, con el
argumento de que son distintas entre sí, que algunas tienen más presupuesto que otras, que unas hacen mejor su
pega, etcétera. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario: empoderar a las comunas, empoderar a las
regiones. Así, pasaremos de una economía extractiva a una economía productiva en regiones, con lo cual sus
habitantes no necesitarán emigrar a Santiago, sino que podrán quedarse a vivir en ellas. Eso es lo que debiese
ocurrir y no lo contrario.

Suponer que este nuevo intendente se convertirá en un pequeño reyezuelo que tendrá una cohorte a su lado, que
una vez al año debe aprobarle su presupuesto, no tiene ninguna lógica.

Entonces, anuncio que votaré en contra de eso, porque es obvio que tiene que haber un equilibrio.

(Aplausos)

Reitero: es obvio que tiene que haber un equilibrio. Por eso, los parlamentarios de la UDI propusieron que existiera
la posibilidad de modificar los proyectos vigentes por ajuste presupuestario, que la cartera de proyectos fuese
aprobada por dos tercios de los miembros del consejo y que se estableciera que el marco presupuestario debiera
ser coherente con la estrategia regional de desarrollo vigente. Así como tiene que haber peso y contrapeso en el
país, también tiene que existir en las regiones y en las comunas.

En el proyecto de ley de nueva educación pública me he manifestado contrario a la idea del gobierno de quitarles
todas las atribuciones a los alcaldes para que administren la educación y la salud. Eso no soluciona el problema de
fondo.
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De seguir esa lógica, ¿para qué tenemos alcaldes? ¿Para que terminen regando las plantas, pagando la luz y
recogiendo la basura? No, deben tener muchas más capacidades para que tengan mejores profesionales, más
recursos y más capital humano, porque ¿quién sabe mejor lo que ocurre en una comuna? ¿Lo saben mejor en
Santiago o en la propia comuna? Esa es la visión que me interesa que profundicemos.

Otro punto tiene que ver con la descentralización fiscal. Hoy, los estándares de rentabilidad social y económica son
iguales para todos, y no es razonable que sea así, porque las particularidades de las comunas son distintas. Las
comunas de la Región de Arica y Parinacota tienen características distintas a las de la Región de Valparaíso, ¡y
para qué decir de las del sur del país! Hay elementos que deben incorporarse en esa evaluación social. ¡Eso se
puede hacer!

¿Quién sabe mejor cómo es la rentabilidad social de esos proyectos para priorizarlos?

¡Las regiones lo saben mejor, no Santiago! Entonces, debemos traspasar esas capacidades a las regiones. Aquí se
ponía como ejemplo lo que sucede con las líneas de colectivos y el transporte público. ¡Para qué decir lo que tiene
que ver con la ciudad, con la construcción de caminos y su reparación!

¿Tiene  algún  sentido  que  los  seremis  solamente  tengan  que  rendir  cuentas  a  una  persona  en  Santiago?
Obviamente, la respuesta es no, porque el seremi sabe mejor que un funcionario de Santiago cuáles son los
problemas de su región.

Además, tiene que haber una descentralización política. No estoy diciendo que tengamos que transformarnos en
un Estado federal. Creo que es algo que tenemos que discutir, pero no lo estoy proponiendo ahora. Necesitamos un
Estado  unitario,  con  mayor  poder  de  las  regiones,  con  un  intendente  o  un  gobernador  regional  elegidos
democráticamente, que tienen su propio contrapeso en los consejeros regionales, quienes, además, estarán más
cerca de la comunidad.

En consecuencia, me parece que el proyecto de ley avanza en algunos puntos que son interesantes y descentraliza
algunas materias, aunque todavía es insuficiente.

Ahora bien, es absolutamente contradictorio querer traspasar el poder desde Santiago a una única persona en
regiones. Eso no va a ser efectivo y no va a suceder lo que esperamos que suceda.

Por lo tanto, votaré en contra de la limitación de las facultades de los cores y de otros elementos que le restan
mayor poder a las regiones y contrapeso a los consejeros regionales.

Chile es un país diverso y multicultural, y quiero que eso se refleje también en nuestras leyes. Quiero que dejemos
de ver desde Santiago a nuestras regiones como colonias, con una economía extractiva, y pasemos realmente a
tener un país en colores y no monocromático.

He dicho.

-Aplausos.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿alcanzaremos a votar hoy este proyecto de ley?

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Señora diputada, debido al número de diputados inscritos para hacer uso de la palabra, lo más probable es que sea
votado después de la semana distrital.

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .

El señor BECKER.-
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Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los representantes de los consejeros regionales, presentes en las
tribunas.

Ellos han estado muy preocupados de este proyecto y han participado en la comisión habitualmente. Me refiero a
su presidente, Marcelo Carrasco , y a otros consejeros regionales, varios de la Región de La Araucanía, a la cual
represento en esta Corporación.

Sé que están muy interesados en avanzar en la descentralización del país y en que las regiones tengan mayor
autonomía y libertad a la hora de decidir el presupuesto.

Esta  iniciativa  es  muy  importante.  Llevo  más  de  doce  años  trabajando  en  materias  de  regionalización  y
descentralización, desde el tiempo en que Heinrich von Baer era prácticamente el único que hablaba sobre este
tema, al igual que Esteban Valenzuela , de quien quiero hacer un recuerdo.

Hubiéramos querido avanzar más con este proyecto y lograr mayor autonomía para las regiones; que el intendente
pudiera tener el poder necesario y, por supuesto, que los cores tuvieran más atribuciones.

Propusimos varios temas, pero, lamentablemente, no logramos incluirlos. Entre ellos, que el consejo regional
pudiera citar a las autoridades regionales, y no solo invitarlas. Me parece de toda lógica que el Core pueda citar a
una autoridad que ha cometido algún error o para preguntarle sobre algún tema en particular.

También propusimos que el Core, con un quorum alto -dos tercios-, pudiera remover de su cargo a un seremi. De
esa manera, los seremis estarían preocupados de trabajar en conjunto con el Core y de hacer bien las cosas,
porque, de lo contrario, serían removidos. Incluso, en algún momento se propuso que el Core aprobara la elección
de los seremis y, en materia de fiscalización, teníamos la idea de que los cores fiscalizaran la labor del intendente.

Lamentablemente, no pudimos incluir ninguna de estas ideas en el proyecto, pero de todas maneras creemos que
esta iniciativa representa un avance.

Quienes llevamos varios años en el Congreso Nacional sabemos cuán difícil es sacar adelante algunos proyectos y
que a todos los gobiernos les cuesta mucho entregar atribuciones a las regiones. Por lo tanto, cualquier aspecto
que sea un avance en esta materia es muy positivo y hay que apoyarlo.

Por ejemplo, considero positivo que el Core apruebe el plan regional de ordenamiento territorial y mantenga las
competencias  que  tenía  en  los  planes  reguladores  comunales  e  intercomunales.  Además,  debe  aprobar  la
propuesta de zonificación del borde costero, el plan de desarrollo del turismo y la contratación de una auditoría
externa, lo cual es importante para analizar la ejecución presupuestaria del gobierno regional -obviamente, el Core
lo puede hacer motu proprioy, además, se establece expresamente en una norma que si una materia debe ser
resuelta por el gobierno regional, ello implica necesariamente que debe ser aprobada por el Core.

Una de las cosas importantes de este proyecto es que crea un sistema de transferencia de competencias a los
gobiernos regionales, lo que me parece de suma importancia. Se puede pedir desde el gobierno regional o el
gobierno central  puede tratar de imponerla,  pero el  Core siempre deberá aprobarla.  Por ejemplo, se podrán
transferir  -y se hará muy luegoservicios como el Sernatur, el  Sercotec, la Corfo, el  Sence, etcétera. Es muy
importante que esos servicios pasen prontamente a las regiones.

También espero que, en el mediano plazo, las regiones que lo han hecho mejor puedan pedir la transferencia de
servicios como el Serviu o Vialidad, que son muy importantes y sería fundamental manejarlas desde las regiones.

¿Cuál es el aspecto más conflictivo del proyecto? El cambio que se hace de la asignación proyecto a proyecto a una
asignación por partida o marco presupuestario.

Respecto de los objetivos de los que se debe preocupar el gobierno regional se encuentran el desarrollo armónico
y equitativo del territorio, garantizar la equidad, la eficiencia y la eficacia en la asignación del uso de los recursos
públicos. Para ello, es fundamental que se haga una planificación estratégica clara en cada uno de los cores, para
saber hacia dónde va cada una de las regiones, para tener un objetivo de región. Obviamente, para lograr ese
objetivo, necesitamos un marco presupuestario, que nos indique hacia dónde vamos y dónde tenemos que invertir
para lograr los objetivos de la región.
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No me parece que con la asignación proyecto a proyecto -como se ha hecho hasta ahora se logre un objetivo claro
de región. Probablemente, se logren mejorar algunos problemas en una comunidad, en un sector, pero me parece
que los recursos deben ser invertidos siempre pensando en el futuro y en optimizar su inversión. Por eso creo que
es mejor hacerlo a través del marco presupuestario.

Sin embargo, tal como lo expresó hace un momento el diputado Mirosevic , en algún momento intentamos una
fórmula intermedia -incluso, la conversamos con los consejeros regionales-, para que la mayor parte de los fondos
que se distribuyen se hiciera por marco presupuestario y hubiera una proporción menor que fuera asignada
proyecto a proyecto. Pero no tuvimos eco en el gobierno y como eso no fue posible, finalmente tuvimos que
decidir: o votábamos a favor de proyecto a proyecto o a favor de marco presupuestario.

Ante esa disyuntiva, prefiero el marco presupuestario, aunque no cierro la puerta a que este aspecto se siga
discutiendo, porque me parece de toda lógica que haya una mezcla entre marco presupuestario y una pequeña
parte asignada proyecto a proyecto.

Es importante aclarar un tema al que han aludido varios diputados -por ejemplo, la diputada Marcela Hernando lo
mencionó recién-: que la asignación por marco presupuestario no será realidad hasta que el intendente sea
elegido. Esto tiene una lógica clarísima, porque no es posible que un intendente designado llegue con un marco
presupuestario al Core. Eso es absurdo y constituiría un retroceso. O sea, significa centralizar más las decisiones
del Core.

Con el diputado Chávez y otros de la comisión aprobamos una indicación -el artículo 5° transitorio que expresa
claramente que mientras el intendente siga siendo designado no hay ninguna posibilidad de que se haga en marco
presupuestario, sino que seguiría la asignación proyecto a proyecto.

En mi opinión, el tema de la elección del intendente es fundamental. Creo que es un paso importantísimo en el
tema de la descentralización.

Hace un par de años, en el gobierno del Presidente Piñera, se aprobó la elección de los consejeros regionales.
Algunos se preguntan: ¿Qué es primero: el huevo o la gallina? En mi opinión, siempre es bueno que se elijan por
elección popular las autoridades y eso ha hecho que los consejeros regionales estén hoy aquí, empoderados por la
votación que recibieron y por el mandato popular, y que trabajen por la gente. Creo que la elección de los cores
fue  muy  importante;  de  lo  contrario  no  los  tendríamos  trabajando  en  estos  temas  y  a  lo  mejor  estarían
preocupados de otras cuestiones.

Creemos que el intendente debe ser elegido y estamos conscientes de que fue una promesa de la Presidenta
Bachelet , la cual debe cumplir, y nosotros vamos a estar atentos para que,nde aquí a las próximas elecciones, en
2017, se elijan los intendentes y el gobierno honre la palabra comprometida.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez .

El señor CHÁVEZ .-

Señor Presidente, este proyecto de ley es altamente interesante, pues va en la dirección de tener regiones más
fuertes en cuanto a la toma de decisiones y, por supuesto, para decidir su destino y su desarrollo. En ese sentido,
me parecen importantes algunos elementos que se han expresado hoy.

Sería un error entender que este proyecto, por sí mismo, será la gran solución a los problemas de las regiones.
Pero también considero que es un error considerar que este proyecto no avanza. Aunque se pudo haber hecho
más, la iniciativa constituye un avance para las regiones.

Quienes tienen posiciones maximalistas seguramente van a opinar que este proyecto no es lo suficientemente
positivo para las regiones. En ese orden de cosas y en muchos otros, hemos podido avanzar y, gracias a esos
avances, las regiones pueden tomar cada vez más decisiones respecto de las materias que las afectan.
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Quiero decir qué aspectos me parecen importantes e interesantes, que significan un avance. Primero, el plan de
ordenamiento territorial es importante para la planificación de la región y que esté en manos de los gobiernos
regionales,  de los Cores en particular,  es interesante,  importante y de alguna manera ayudará a dibujar  el
desarrollo de una región.

Segundo, los gobiernos regionales van a tener más facultades -no menos-, y eso va a estar en la línea de las
diversas categorías de facultades que existen en la ley orgánica constitucional, que serán profundizadas con este
proyecto de ley.

Tercero, se establece con claridad un proceso de traspaso de competencias. Es probable que puedan existir
algunas dudas respecto de cómo se solicita y de cuándo el Ejecutivo central deberá resolver aquello, pero lo que
no  deja  de  ser  importante  es  que  habrá  un  traspaso  de  atribuciones  que  se  normará,  que  permitirá  una
bidireccionalidad, en el sentido de que no solo el Ejecutivo central, como cosa graciosa, pueda entregar una
facultad, una competencia, sino que el gobierno regional también la podrá pedir. Se norma aquella situación, que
también evalúo como un avance.

Cuarto, espero que pueda implementarse rápidamente lo que dice relación con los servicios públicos regionales.
Debemos avanzar hacia la regionalización de los servicios públicos y que esta iniciativa de ley también colabora
decisivamente en aquello.

No tiene sentido contar con servicios públicos cuyas directrices y políticas sean definidas en Santiago. Ellas deben
ser de decisión regional.

La creación de áreas metropolitanas es un aspecto central a la hora de planificar y tomar decisiones cuando
involucran territorios que van más allá de una sola comuna. Esa necesidad se extiende a lo largo y ancho del país.
Hay zonas que requieren coordinación, planificación y toma de decisiones que, por ejemplo, dicen relación con el
transporte público, con los residuos sólidos y un sinnúmero de otros temas que generan preocupación y requieren
de un trabajo mancomunado entre territorios.

Otro aspecto importante que no se ha relevado de la manera que merece es cómo se distribuyen los recursos. En
este debate -lo digo con tristezanos hemos fijado solo en aquellos que son resorte del consejo regional.  Me
encantaría que la discusión fuese más allá. Confieso que, lamentablemente, no he tenido éxito en incentivar un
mayor debate. Digo todo esto porque solo nos hemos referido al 8, 9 o 10 por ciento de los recursos públicos que
van a las regiones, es decir, a los que manejan los consejos regionales.

Ese punto debiera ser relevante en la discusión del proyecto, pues, a mi juicio, no se trata de un enfoque correcto.
¿Cuándo vamos a conversar con los gobiernos regionales respecto del 90 por ciento restante? Lo pregunto porque
los consejeros no saben -nosotros tampoco en qué se invierten.  ¿Cuándo vamos a tener esa discusión? Me
pregunto esto porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el de Obras Públicas y otros ministerios sectoriales no
le preguntan a nadie cuando invierten en regiones.

Deberíamos haber tenido ese debate. Es legítimo que se haya planteado un punto de vista respecto de la inversión
de los recursos, pero yo los invito a ampliar la mirada para que no solo nos preocupemos del 10 por ciento de los
recursos que se invierten en la región, sino del ciento por ciento de ellos, porque al respecto no he escuchado ni
una palabra.

Hoy existe el anteproyecto regional de inversiones. Los seremis y jefes de servicios desfilan ante los consejeros
regionales para ver qué sucede con sus proyectos. Lo único que pueden hacer estos últimos es informar y notificar
a los gobiernos regionales respecto de lo que van a invertir el año siguiente.

Ahora bien, de aprobarse este proyecto de ley, los consejeros regionales podrán rechazar el anteproyecto regional
de inversiones.  Ello,  necesariamente,  propiciará  diálogo,  conversación o,  si  se  quiere,  negociación entre  las
regiones y el nivel central, cuestión que hoy no existe. En la actualidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
de Obras Públicas sencillamente notifican al consejo regional sobre los recursos que invertirán el año siguiente. Por
ello, aprobamos una indicación para rechazar ese aspecto.

En cuanto a cómo se resuelven los recursos, si por glosa o proyecto a proyecto, como ocurre hoy, quiero decir que
existen posiciones encontradas, pero legítimas. El diputado Becker señaló que si esta disposición se aplicara a
rajatabla, retrocederíamos, porque implicaría que la autoridad designada por el nivel central terminaría teniendo
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mayores atribuciones que la regional para disponer de los recursos. Eso es cierto y tienen razón en ese aspecto los
consejeros regionales. Por ello, promovimos y aprobamos disposiciones transitorias sobre la materia.

Aspiramos -ese es el acuerdo a tener intendentes elegidos por voto popular. El intendente, salvo que alguien
considere lo contrario, debe tener la posibilidad de dibujar y proponer en su presupuesto la región que quiere;
decir hacia dónde quiere caminar, lo cual deberá ser comprometido en la campaña electoral correspondiente. El
intendente elegido por voto popular debe contar con las herramientas necesarias para cumplir con su programa.

Por  ello  -repito-,  nos  parece  lógico  que  exista  un  artículo  transitorio  que  apunte  a  que  las  disposiciones
relacionadas con el intendente comenzarán a regir cuando estos ya puedan ser elegidos a través del voto popular.

El proyecto tiene fortalezas y avances. Hay temas que son parte del debate y de la discusión, pero nadie puede
negar que se avanza en un sentido muy importante para contar con regiones mucho más fuertes.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión y votación del proyecto quedan pendientes para una próxima sesión.
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2.12. Discusión en Sala

Fecha 01 de junio, 2016. Diario de Sesión en Sesión 27. Legislatura 364. Discusión General. Se aprueba en general
y particular con modificaciones.

FORTALECIMIENTO  DE  LA  REGIONALIZACIÓN  DEL  PAÍS.  (SEGUNDO  TRÁMITE  CONSTITUCIONAL.  BOLETÍN  N°
7963?06) [CONTINUACIÓN]

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, relativo al
fortalecimiento de la regionalización del país.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados ayer, este proyecto se votará hoy, por
lo cual se limitará a cinco minutos el tiempo de las intervenciones de las señoras diputadas y los señores diputados
inscritos.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 9ª y continuó en la 19ª, ambas de la presente legislatura, en 6 de
abril y 10 de mayo de 2016, respectivamente.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Saludo  la  presencia  en  las  tribunas  de  varios  consejeros  y  consejeras  regionales.  Muchas  gracias  por
acompañarnos en el debate que a continuación desarrollaremos.

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, el proyecto que analizamos no puede mirarse de manera aislada respecto de otras iniciativas del
Ejecutivo que están en tramitación en distintos espacios de esta institución.

Permítame hacer un breve recuerdo en el sentido de que lo que estamos impulsando son, fundamentalmente,
medidas para favorecer la descentralización política y administrativa del país.

El proyecto pone su acento en cuestiones de carácter administrativo y está caracterizado por su interés por la
desconcentración y la forma de tomar decisiones respecto de la inversión de recursos públicos.

No obstante,  la  iniciativa  viene precedida  de un gran esfuerzo  que ha hecho la  nación  por  avanzar  en  la
distribución del poder de manera equitativa entre todas las regiones, en busca de algo que perseguimos desde
hace más de medio siglo: el desarrollo equilibrado y armónico de las regiones.

Como no todo se puede lograr de una sola vez, creo que para desatar los nudos que impiden avanzar en esto, lo
que corresponde hacer primero es abordar aquello que está a nuestro alcance y depende de nuestra voluntad, que
es profundizar la descentralización política.

En ese sentido,  ya establecimos la elección popular de los consejeros regionales,  pero necesitamos aprobar
imperiosamente, cuanto antes, la elección del presidente del gobierno regional, porque eso desatará la dinámica
que nos permitirá avanzar en dicho proceso, y en distintos planos.

Por lo mismo, invito al Ejecutivo y, desde luego, a todos mis colegas de la Cámara de Diputados a presionar para
que el Senado acelere un poquito el paso y nos permita tener aprobada la elección del presidente del gobierno
regional lo antes posible, para, ojalá, hacerla efectiva el año próximo, junto con las elecciones generales de
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Presidente de la República y de parlamentarios.

Esta figura es muy importante, y además es importante que sea una figura fortalecida por su origen. Por lo mismo,
el sistema electoral del cual emane no nos es indiferente. El presidente del gobierno regional debe contar con el
respaldo de, a lo menos, el 50 por ciento más uno de los ciudadanos de la región respectiva, para que no sea una
figura irrelevante.

Es eso lo que desatará la dinámica descentralizadora.

A este respecto, y relacionado con el proyecto en debate, como que se ha instalado una gran controversia sobre
cómo se  definirán  los  recursos  de  inversión  de  los  gobiernos  regionales.  En  términos  simples,  se  trata  de
determinar si se hará por marcos presupuestarios o, como hasta hoy, proyecto a proyecto.

Señor Presidente, tengo la convicción de que si vamos a tener un presidente de gobierno regional con facultades,
su complemento necesario e inevitable es que el presupuesto regional se defina por marcos, y no proyecto a
proyecto, salvo que usted desee tener un alfeñique al frente del gobierno regional, una autoridad que no tenga
siquiera facultades para conducir su región.

En este punto, quiero llamar la atención sobre lo difícil que nos resulta ser coherentes. En la sesión pasada,
escuché a una persona que abandonó su partido alegar en contra de prácticas clientelistas. Bueno, resulta que en
el debate de esta iniciativa esa persona también defendió la alternativa proyecto a proyecto, fundamentando que
es necesaria para que los consejeros regionales puedan responder a su electorado. Al respecto, pregunto: ¿Qué es
eso sino clientelismo?

Entonces, no se puede condenar el clientelismo que practican los partidos, de lo cual uno se desentiende, y
proponer que se mantenga el clientelismo en la relación de las autoridades con la sociedad.

Cuando se habla del descrédito de la política, esto de la coherencia y de las incoherencias tiene mucho que ver.

Por lo expuesto, votaré por la redacción original del proyecto que propone el Ejecutivo.

Me hubiese gustado agregar algunas cosas, pero no es posible debido a los tiempos que se otorgan.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, deseo valorar el proyecto, pues fortalece la regionalización del país, lo que, como se ha dicho, es
un imperativo no solo político, sino también moral para el desarrollo armónico de nuestro país, puesto que existen
muchas iniquidades que se arrastran por siglos.

Chile se construyó de una manera muy centralizada, a diferencia de los países anglosajones, los que siempre se
han organizado desde abajo hacia arriba. Nosotros, en cambio, nos hemos organizado de arriba hacia abajo, lo que
ha generado la centralización del poder y de la distribución de la riqueza.

Por eso, el proyecto avanza en entregar más competencias a los gobiernos regionales, para que gestionen sus
recursos de mejor manera y para que hagan crecer los fondos que administran. La idea es que en un futuro no
muy lejano despachemos una ley de rentas regionales que permita recaudar fondos para desarrollar actividades
específicas de cada región, como la minería, en el norte; la actividad forestal, en el sur; la acuicultura, en el
extremo sur, en fin. La idea es que generen recursos autónomos, administrados por los gobiernos regionales.

Respecto del proyecto en estudio, quiero destacar los convenios de programación, que, como dice el número 42)
del artículo 1°, son acuerdos plurianuales de inversiones, cuyo cumplimiento se establece como obligatorio, de
acuerdo con el mandato de la Constitución.
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Adicionalmente, se incorporan de manera formal a los municipios.

En 2009 se introdujo una reforma constitucional que estableció la elección directa del intendente y también la
obligatoriedad de los convenios de programación.

Quiero detenerme en este punto, porque los convenios de programación existen en la actualidad, pero no son
obligatorios, lo que ha permitido que los gobiernos regionales muchas veces se sobregiren o establezcan acuerdos
o convenios con el Ministerio de Obras Públicas o con el Indap, y después los desconozcan. Por eso, muchos
proyectos que habían sido aprobados por el gobierno regional, quedan sin financiamiento.

Eso va a cambiar,  pues la obligatoriedad -es un mandato constitucional no podrá eludirse, situación que es
importante en regiones como la del Biobío, que sufre una gran sequía, por lo que ha realizado convenios de
programación con el Indap para financiar la construcción de tranques para el acopio de agua. Tales programas
deben tener continuidad; son plurianuales, al igual que los convenios de programación que se establecen con el
Ministerio de Obras Públicas para financiar obras, para construir puentes o hacer estudios.

Cabe señalar que los convenios de programación también podrán establecerse entre regiones, lo que es muy
importante. Por ejemplo, cuando se requiera construir un puente que una las regiones del Maule y del Biobío, o
desarrollar proyectos de interés común para varias regiones, estos nuevos instrumentos de financiamiento darán
mayor dinamismo y poder a los gobiernos regionales.

Con el proyecto en debate avanzamos en el proceso de descentralización. El país no se ha desarrollado bien,
precisamente por ser muy centralizado.

Por consiguiente, debemos apoyar el proyecto del gobierno. Sé que hay una diferencia en la forma en que se votan
los proyectos en los gobiernos regionales. Al respecto, quiero ser transparente y decir que deberían votarse por
glosa -como lo hacemos los parlamentarios-, no proyecto a proyecto, por una razón muy sencilla: se trata del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, perspectiva que nunca se debe perder de vista.

Cuando se vota proyecto a proyecto, los árboles no dejan ver el bosque; en cambio, cuando se programan a largo
plazo y por glosa, evidentemente hay un debate mucho más rico y se puede programar mejor el financiamiento de
la respectiva región.

Es mi punto de vista, porque creo que es lo mejor para el país.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo .

El señor VERDUGO .-

Señor Presidente, mientras me desempeñé en la municipalidad, durante alrededor de veinte años, siempre me
pregunté cuántos miles de millones de pesos se habían gastado en las diferentes regiones con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y cuántos de esos miles de millones se habían invertido en proyectos que tuvieran
una incidencia real en el desarrollo de las regiones, inquietud que mantengo hasta hoy.

Para encontrar las respuestas, necesariamente habría que recurrir a las estrategias de desarrollo regional, que
cada región debería tener vigentes y actualizadas. Lamentablemente, en la mayoría de las regiones no existe ese
instrumento fundamental.  Existen las estrategias, que contienen declaraciones de intenciones, aspiraciones y
sueños, pero no documentos que contengan un diagnóstico adecuado a la realidad de cada región, un diagnóstico
que contenga las potencialidades de cada región, las urgencias y sus necesidades.

Desde ese punto de vista, hay una falencia enorme, por cuanto, al no existir un diagnóstico, tampoco se pueden
determinar las urgencias, las necesidades y los proyectos que deberían realizarse en el corto, mediano y largo
plazo.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 529 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

En consecuencia, tampoco existe la necesidad de establecer el financiamiento, es decir, si los proyectos serán
financiados con recursos del  fondo regional,  con dineros sectoriales o con platas municipales,  toda vez que
también la ley establece la exigencia de que cada comuna debería tener un plan de desarrollo comunal que
converse con esta estrategia regional de desarrollo.

No hay ninguna posibilidad de planificar una región si no se cuenta con esos antecedentes y con un marco
presupuestario que responda efectivamente a lo establecido en la estrategia de desarrollo regional.

Creo que la obligación y la responsabilidad más importante de los consejeros regionales es, justamente, que esta
estrategia exista,  mantenerla actualizada y exigir  su cumplimiento.  De otra manera,  no es posible lograr el
desarrollo que tanto anhelamos en nuestras regiones.

Si así pensáramos, en este momento no estaríamos peleando por pequeñas cuotas de poder, sino que, por el
contrario,  estaríamos mirando a las regiones con un interés genuino en su desarrollo y en lograr su mayor
potencialidad.  La ejecución de proyectos tan necesarios  y  urgentes solo  puede lograrse teniendo un marco
presupuestario que responda, justamente, a esa planificación estratégica, la que, por desgracia, hoy no existe en
la mayoría de las regiones.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿hay algún representante del Ejecutivo que pueda escuchar el debate y al que podamos hacerle
algunas preguntas?

El señor ANDRADE (Presidente).-

No, señora diputada, y ninguna autoridad ha pedido autorización para ingresar a la Sala.

Tiene la palabra el diputado señor Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente,  por años,  sobre todo desde el  advenimiento de la democracia,  en la década del  90,  nos
planteamos como uno de los grandes objetivos-país la descentralización y el mayor desarrollo de las regiones.

Hemos avanzado lentamente en ese objetivo y aún nos queda mucho por hacer. Hoy, este proyecto nos llama a
fortalecer y a consolidar una de las instituciones que nos hemos dado para alcanzar en ese objetivo.

La política pasa, de manera generalizada, por un mal momento, incluidas instituciones como el Congreso Nacional
y los consejos regionales. Pero no por eso venderé el sofá como en el chiste de don Otto. En las dos instituciones
mencionadas “se cuecen habas”, pero no por eso voy a castigarlas.

(Aplausos en las tribunas)

¡Siento que esto tiene que ser así!

¿Da lo mismo discutir un paquete de proyectos en conjunto o discutirlos uno a uno? Me parece que el paquete de
proyectos confunde. Incluso más, podría suceder que algún proyecto no fuese aprobado.

Mi intención es entregar más facultades a las regiones y fortalecer los consejos regionales. Hay que votar proyecto
a proyecto y hacerse responsable por cada uno de ellos.

(Aplausos en las tribunas)

No me hago cargo de rumores que dicen que un consejero regional hizo tal o cual cosa. Lo importante es fortalecer
las instituciones que nosotros mismos hemos creado.
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He dicho.

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Romilio) .-

Señor Presidente,  en las diferentes intervenciones que hemos escuchado durante el  debate del  proyecto ha
quedado claro que se busca fortalecer los gobiernos regionales, descentralizando atribuciones, tareas y recursos.
Los gobiernos regionales cada día deben adquirir mayor protagonismo en la solución de los problemas que aquejan
a cada región.

En ese sentido,  tener consejos regionales elegidos mediante votación popular  ha fortalecido la labor de los
consejeros regionales y los ha acercado más a la comunidad y a los problemas que ella enfrenta.

En el Senado se discute el proyecto de ley que establece la elección de los intendentes regionales -seguramente, el
nombre va a ser diferente-; pero hoy hemos tomado conocimiento de que el gobierno ha propuesto una indicación,
mediante la cual repone la figura de un representante del Presidente de la República en cada región, lo que,
evidentemente, es una señal de que se vuelve al origen: un control desde el nivel central sobre el actuar de las
regiones.

Lo que queremos es verdadera autonomía y que la región resuelva cómo utiliza mejor los recursos.

La señal tiene que ir en otra dirección: transferir más recursos desde el nivel central, desde los ministerios, a los
gobiernos regionales.

(Aplausos en las tribunas)

¡Quién mejor que los consejeros regionales entiende los problemas de la gente! Los consejeros regionales recorren
los barrios, ven cuando en un sector no hay alcantarillado o cuando falta agua potable, y eso es clave para dar una
solución rápida y oportuna a los problemas.

Por eso, el mecanismo que contempla el proyecto de aprobar un marco presupuestario no es la mejor solución
para el futuro de los gobiernos regionales. Debemos fortalecer la tarea que realizan los consejeros regionales, y
eso se hace entregándoles atribuciones para proponer y aprobar iniciativas proyecto a proyecto. A nuestro juicio,
esa es la mejor fórmula para garantizar mayor eficiencia en el uso de los recursos y rapidez en la solución de los
problemas.

Estamos a tiempo para conversar. Ojalá que el Ejecutivo, que lamentablemente está ausente en esta sesión,
presente una indicación que permita recoger lo que se planteó transversalmente en la discusión de la comisión por
los diferentes sectores.

Es necesario y urgente resolver esta materia que genera división; debemos tramitar con rapidez el proyecto de ley,
a fin de que sea aprobado en los próximos meses y, con ello, se fortalezca y enriquezca el trabajo de los consejeros
regionales.

De esa  forma,  nuestras  regiones,  especialmente  aquellas  como la  nuestra,  la  Región  del  Maule,  que  tiene
indicadores sociales y de crecimiento por debajo del promedio nacional, podrán focalizar su inversión con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Hago un llamado urgente al gobierno a recoger el llamado hecho por los diferentes sectores en el sentido de
presentar una indicación que mejore el proceso de marco presupuestario, y trabajar con los consejeros regionales
en una propuesta que recoja sus planteamientos.

He dicho.
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-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor  Presidente,  en  el  país  hemos  realizado  esfuerzos  transversalmente  para  fortalecer  el  proceso  de
regionalización, descentralización y desconcentración administrativa.

Obviamente, los parlamentarios no tenemos la posibilidad de presentar mociones sobre el particular, pues es
atribución exclusiva y privativa del Presidente de la República.

Cuando vemos un proyecto de estas características, nos damos cuenta de que está latente y presente lo que
significa la elección de intendentes, proyecto que se encuentra en el Senado, para que esta no sea una autoridad
designada, sino electa -de acuerdo a lo que ha decidido la Presidenta de la República-, algo que es muy sentido en
las regiones a objeto de levantar liderazgos regionales que defiendan los intereses de las regiones. Esa discusión y
esa disyuntiva están y estarán permanentemente presentes cada vez que se discuta este tipo de proyectos.

Lo que se plantean todos, no solo en el Parlamento, sino también en las regiones, y principalmente en ellas, es que
con este proyecto o con cualquier otro el fortalecimiento de las regiones no se entiende -por lo menos para
algunossin el proceso de elección directa, mediante el sistema de “un ciudadano, un voto”, de la primera autoridad
regional.

Por cierto, como Chile es un Estado unitario, se hace más compleja esa decisión y su implementación. Si hemos
radicado dos “sombreros” en el  intendente, como dicen algunos constitucionalistas -por una parte,  en tanto
representante de la Presidenta de la República (primer sombrero), y por otra, en tanto presidente del gobierno
regional (segundo sombrero), y tenemos una ley orgánica específica sobre lo segundo y otras normas varias,
incluso de rango constitucional, sobre lo primero-, se debe a que ya tenemos los dos grandes pilares estructurales
de las funciones de la máxima autoridad en la región.

Por lo tanto, podemos mantener en algún espacio la representación legítima en el concepto de “Estado unitario”,
que corresponde al Presidente de la República en el territorio, aun más en un sistema presidencialista -ni siquiera
presidencial-,  y también podemos establecer la autoridad del gobierno regional en el territorio, separada del
Presidente de la República, para la defensa y adecuada representación de los intereses regionales.  Ante un
conflicto de intereses, quien esté en ese sillón va a tener que obedecer a la instrucción del interés nacional. No es
mala voluntad ni torpeza, sino simple lógica, salvo que dicha autoridad esté dispuesta a salir del sillón o que tenga
un peso político tal que pueda ser capaz de hacer prevalecer la defensa del interés regional. Aunque eso no es tan
sencillo de hacer, es mucho más fácil cuando se tienen los votos de miles de ciudadanos que le dan un mandato
específico y determinado para defender los intereses regionales. Esa es la diferencia.

Entonces, vamos a apoyar este proyecto de ley, porque se traspasan competencias, se fortalecen las regiones y se
crean nuevas unidades en las regiones.

(Manifestaciones en las tribunas)

Si a alguien no le gusta, tiene derecho a expresarlo; esa es la gracia de la democracia por la cual tanto luchamos.
Pero también la democracia da el derecho para que otros pensemos de manera diferente.

Reitero que votaremos favorablemente el proyecto de la Presidenta de la República y también el grueso de lo
aprobado por el Senado. Digo “el grueso” porque si entrara en el análisis detallado de la normativa excedería mi
tiempo disponible.

Este es un buen paso en la medida en que también avancen los restantes proyectos y logremos no solo el
fortalecimiento de las regiones, con más competencias y atribuciones, sino también dispongamos de una ley de
rentas regionales, con presupuestos elaborados en la región que se discutan en el Parlamento y, por cierto, que se
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haga realidad la elección de la máxima autoridad por los ciudadanos de su respectiva región.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, a muchas causas se podrá atribuir lo que hoy día estamos viviendo en este escenario político-
social. Seguramente, un grupo menor de las fuerzas sociales adjudicará a las fuerzas de la historia el hecho de que
hoy nuestro país se encuentre inmerso en un proceso inédito, en que las estructuras de poder buscan reformarse a
sí mismas, mediante la entrega, en cierta medida, del poder a las bases que le dan sustento a nuestro Estado.
Ejemplos de esto son el proceso constituyente, que se afianza diariamente en los cabildos locales, y el proyecto de
ley que hoy nos convoca: el fortalecimiento de las regiones y la descentralización.

¿Por qué es importante lograr una descentralización efectiva? Las principales razones guardan estrecha relación
con la realidad de nuestro país, que difiere en gran medida de lo que ocurre en sectores exclusivos de la capital, en
donde  un  número  reducido  goza  de  las  bondades  del  sistema  económico  y  social  imperante,  que  dista
diametralmente de la realidad que vemos al interior de las regiones.

Al respecto, quiero citar a un viejo autor, cuyo pensamiento se encuentra plenamente vigente en la actualidad, que
expresó: “A la civilización capitalista no hay que verla en las metrópolis, donde va disfrazada, sino en las colonias,
donde se pasea desnuda”.  Immanuel  Wallerstein ,  quien recoge y parafrasea a Marx,  también plantea esta
situación, que es justamente el mal que sufre nuestro país.

Siguiendo esta perspectiva, la gran metrópolis de Santiago ha concentrado el desarrollo económico, industrial y
demográfico en desmedro de las condiciones en que se encuentran muchas localidades de nuestro país, en que la
mejor alternativa es migrar hacia la capital. El centralismo se encuentra tan arraigado en nuestro país que ha sido,
incluso, representado en diversas expresiones de nuestra cultura. Solo a modo de ejemplo, menciono la obra
costumbrista titulada Como en Santiago, del siglo XIX, del escritor Daniel Barros Grez , que narra los esfuerzos que
se desarrollan en regiones por calcar la realidad santiaguina en cada una de las ciudades de provincias. ¡Qué
drama tan profundo!

La descentralización es una sentida demanda de quienes somos de regiones, pues vemos cómo, día a día, se
profundiza la excesiva centralización política, con su consiguiente concentración económica y social en la Región
Metropolitana, que para muchos hace prácticamente inviable la vida en regiones.

¿Conviene que más de la mitad de la población se encuentre emplazada en una sola ciudad? Sin duda, este es un
efecto de un sistema económico irracional que busca la concentración y reproducción sistemática del capital.

Al respecto, debemos propender al desarrollo equilibrado de cada una de las regiones de nuestro país y colaborar
en construir las condiciones necesarias para que la vida en regiones sea realmente atractiva y para que todos sus
habitantes lleven a cabo sus proyectos de vida sin necesidad de migrar hacia las grandes ciudades.

Señor Presidente, existe alta expectación sobre los alcances del proyecto en discusión, no obstante que no aborda
aspectos clave para el desarrollo regional, como la descentralización fiscal. Podemos entenderlo, ya que tras casi
doscientos años de centralización exacerbada no están dadas las condiciones materiales necesarias para que
exista total autonomía regional y desarrollo equitativo y solidario entre las regiones.

A pesar de los avances alcanzados en dicha materia, un aspecto que no pudo ser subsanado es el rol de tutela que
será ejercido por el gobierno central sobre los gobiernos regionales. En ese sentido, ¿de qué forma se impondrá la
voluntad de la ciudadanía regional si cada una de las políticas públicas deberá ceñirse y ser concordante con las
estrategias y políticas a nivel nacional?

Señor  Presidente,  para  finalizar  mi  intervención  quiero  decir  que  los  avances  que  propone  la  agenda
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descentralizadora, incluida la elección de gobernador regional mediante sufragio, quedarán truncados si este no es
dotado de facultades para ejercer en plenitud el poder que la ciudadanía le entregará.

Dicho lo anterior, anuncio que votaré a favor el proyecto, pues apunta a fortalecer el desarrollo regional y la
descentralización efectiva del país.

Finalmente, debo decir que valoro el hecho de que, a pesar del complejo escenario en que nos encontramos, se
mantenga el espíritu transformador del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, asistimos a un debate muy profundo en materia de descentralización. Quienes vivimos en
regiones hemos visto que, por muchos años, el tema ha sido un cultivo de desilusiones. Digo esto porque en
diversas campañas presidenciales se han hecho propuestas en que se anunciaba que la descentralización iba a
hacerse efectiva. Ello no fue así, y hoy se nos presenta una oportunidad para revertir las cosas.

Quiero graficar esa situación en la crisis medioambiental, social y económica que afecta a la Región de Los Lagos,
específicamente a la provincia de Chiloé. Como consecuencia de la centralización en la toma de decisiones y del
desconocimiento de las realidades locales por parte de las autoridades a nivel central, se gestó una especie de olla
a presión. Ello ha generado un daño estructural en la economía, en la cadena productiva de la acuicultura y en la
estabilidad de la gente más modesta.

Hay que reconocer que en el gobierno anterior hubo un importante incremento en la entrega de recursos a los
gobiernos  regionales,  política  que,  en parte,  se  ha mantenido durante  el  actual  gobierno,  aunque se  sigue
observando desconfianza por parte del Estado respecto de las regiones. Eso se percibe en el hecho de que gran
parte de los recursos entregados a los gobiernos regionales vienen atados.

Ante ello, los consejeros regionales cumplen un rol de validación de las decisiones de nivel central. Sin embargo,
ellos han planteado con mucha fuerza que no solo deben validar las medidas atingentes y necesarias a nivel local y
regional, sino también evaluarlas.

Señor Presidente, en esta discusión hay distintas miradas. En lo particular, me focalizaré en lo relativo al marco
presupuestario versus la votación proyecto a proyecto.

Muchas de las comunas de la Región de Los Lagos y de la provincia de Chiloé son poco representativas en
consideración a la masa crítica de votantes. Como no quiero que los recursos se concentren en las capitales
regionales, votaré en contra lo relativo al marco presupuestario. Es necesario generar autonomía y entregar las
condiciones necesarias para que los consejeros regionales no solo sean -repitoentes validadores, sino que tengan
incidencia sobre la gestión y prioridades de cada una de las provincias de sus respectivas regiones.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez .

La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-

Señor Presidente, este proyecto es de la mayor relevancia. Como diputada regionalista siempre he dado una
constante pelea contra la centralización. Recientemente vivimos una grave crisis en nuestra región, que dio
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muestras claras de dicho centralismo.

Estamos empoderando a nuestras regiones y ya hemos hecho un gran avance respecto de la elección de los
consejeros regionales. El próximo paso consiste en lograr que el gobernador regional sea elegido por votación
popular y que los gobiernos regionales tengan mayores atribuciones y recursos. En ese sentido, ha sido clave la
iniciativa del gobierno.

Esos dos aspectos son complementarios. Además, nuestras autoridades, al ser elegidas popularmente, tendrán la
máxima legitimidad ciudadana.

Es importante destacar que el proyecto dará atribuciones y responsabilidades al gobierno regional para desarrollar
un plan regional de ordenamiento territorial en varias áreas definidas en el nivel central, que incluyen la protección
de recursos naturales, la protección histórica y cultural y el tratamiento de residuos industriales. Ello es importante
porque obligará a los gobiernos regionales a tomar determinaciones sobre esas materias en las mismas regiones,
es decir, podrán decidir en su propio territorio.

Este proyecto también aborda tareas como el fomento del desarrollo productivo, el desarrollo y fomento de la
cultura y el deporte, y políticas y programas que favorecerán a los grupos vulnerables.

Los  gobiernos  regionales  podrán  plantear  sus  demandas  con  fuerza,  ya  que  al  tener  autoridades  elegidas
popularmente, las regiones se encontrarán mucho más empoderadas para ello.

Los aspectos positivos de la  iniciativa son bastantes;  pero hoy quiero representar  la  voz de los  consejeros
regionales porque sus demandas y observaciones al proyecto son legítimas y las han planteado con mucha fuerza.
Ellos no están de acuerdo con votar las glosas presupuestarias sobre la base de la proposición del intendente.

La idea del proyecto es descentralizar, ya que todo el poder y las facultades se están concentrando en una sola
persona, que sería, según el proyecto, el gobernador regional.

El proyecto plantea ir de la mano con la agenda de transparencia y probidad, ya que se argumenta que la
aprobación proyecto a proyecto que realizan los consejeros regionales se presta para malas prácticas. Al respecto,
quiero decir con claridad que hemos visto malas prácticas y falta de probidad en muchas instituciones de nuestro
país, incluido el Parlamento. En todos los casos tenemos que combatirlas con fuerza.

Como diríamos en buen chileno, en nuestro país hay tejado de vidrio en muchos lugares.

¿Qué deberíamos hacer a partir de estas observaciones? Deberíamos establecer en los gobiernos regionales un
mecanismo de control mucho más riguroso, que impida que ocurran hechos como los que hemos visto en algunos
gore y que, sin duda, afectan la transparencia, la probidad y la confianza ciudadana.

Reitero mi respaldo a los consejeros regionales, porque son elegidos por la ciudadanía, que confía en el apoyo que
brindan a los territorios que representan. ¡Qué contradictorio es que, por un lado, sean elegidos por la gente, pero,
por otro, no puedan votar los proyectos de la zona que representan! Participar en esa votación es la forma que
tienen para validarse en sus territorios, y con esta iniciativa se les está quitando esa facultad.

Me pregunto: ¿cómo se validarán los cuatro consejeros regionales de Chiloé o los dos consejeros regionales de la
provincia  de  Palena?  ¿Cómo  aseguraremos  que  todas  las  provincias  estén  igualmente  representadas,  en
circunstancias de que el poder absoluto lo tendrá una sola persona? ¿Quién irá junto al presidente del consejo a
solicitar, solos, los recursos al Ministerio de Hacienda, sin la participación de los demás consejeros regionales?

Porque no quiero que haya concentración del poder en las regiones y porque quiero más democracia, voy a apoyar
en general este buen proyecto, pero no respaldaré las disposiciones que les quitan facultades a los consejeros
regionales.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.
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El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, me parece que hemos centrado el debate en un solo elemento de un proyecto que es mucho
más complejo.

Se supone que la iniciativa concreta la descentralización administrativa y viene de la mano de otros dos proyectos:
el que establece la elección de intendente por sufragio universal y el que establece el financiamiento regional y
municipal. Estas iniciativas componen la agenda legislativa de descentralización.

El presente proyecto tiene por objeto otorgar mayor autonomía a las regiones. ¿Qué medios utiliza para ello?
Primero, entrega mayores competencias administrativas y ejecutivas a los gobiernos regionales, la más importante
de las cuales, a mi entender, es la de crear planes regionales de ordenamiento territorial; segundo, crea un
procedimiento para transferir la competencia desde el Ejecutivo central o los servicios nacionales descentralizados
a los gobiernos regionales, y, tercero, otorga mayores atribuciones a los gobiernos regionales en el sistema de
gestión de inversiones.

Sin embargo, pareciera estar pasando colado en la Cámara de Diputados el hecho de que las últimas indicaciones
del Ejecutivo disminuyen algunas competencias de los gobiernos regionales, que se supone que permitirían la
descentralización. En particular -lo que me parece más graveme refiero a la relativa a la aprobación de los planes
regionales de ordenamiento territorial (PROT). La indicación sustitutiva del Ejecutivo obligará a que los PROT estén
acordes con las políticas nacionales, lo que disminuirá la autonomía de las regiones. El proyecto original establecía
que  el  plan  debía  ser  coherente  con  las  políticas  regionales.  Pero,  ¿quién  define  las  políticas  nacionales?
Claramente, no las definen las regiones.

Cuando se establece que los planes regionales de ordenamiento territorial deben estar acordes con las directrices
nacionales, finalmente lo que se hace es cercenar el objetivo declarado en el proyecto, cual es entregar mayor
autonomía a las regiones para decidir,  en deliberación con su propia comunidad, su futuro y su modelo de
desarrollo. Esa disposición me parece preocupante y, por tanto, anuncio desde ya que la rechazaré.

En segundo lugar, a mi parecer, el procedimiento de transferencia de competencias sigue siendo insuficiente, pues
estas solo podrán traspasarse en las áreas de ordenamiento territorial y de fomento de las actividades productivas
y de desarrollo social y cultural. Sin embargo, se mantendrá el arbitrio absoluto del Presidente de la República en
este ámbito, por lo que podría ocurrir -ha sucedido hasta ahoraque no se transfiera facultad alguna. Es decir, se
entregará la decisión dirimente, en último término, al Presidente de la República, previo informe de un consejo de
ministros designado por el propio Primer Mandatario.

En consecuencia,  cuando los gobiernos regionales soliciten traspaso de competencias,  ¿quién va a terminar
decidiendo? El poder central, una vez más.

(Aplausos)

Es una incoherencia que atenta contra los objetivos declarados del proyecto.

Hemos conversado largamente sobre esta situación con Heinrich von Baer, que es una de las personas que más
tiempo y cabeza ha dedicado al tema de la descentralización en el último tiempo en nuestro país. Él estima que el
proyecto, en general, es un avance; sin embargo, contiene elementos que son tremendamente preocupantes.

Por lo tanto, anuncio desde ya que voy a rechazar los dos aspectos del proyecto que he señalado.

Me voy a referir a la materia más polémica del debate, que me parece sumamente compleja: la facultad de los
consejeros regionales de votar la distribución de recursos proyecto a proyecto, o de hacerlo a través de marcos
presupuestarios.

En verdad, no es una decisión fácil, porque entran en choque dos elementos difíciles de congeniar: por un lado, la
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posibilidad que tienen los consejeros regionales electos democráticamente por  la  ciudadanía para incidir  en
proyectos específicos, y la posibilidad de la ciudadanía de fiscalizar proyecto a proyecto, y, por otro, -como lado
negativola posibilidad de que exista clientelismo a partir de negociaciones en torno a los proyectos. Me refiero a
que opere la siguiente lógica: “Yo propongo este proyecto; tú, apruébamelo, y yo te aprobaré el tuyo.”. Al final,
terminaremos en una situación incoherente.

Reitero, es una decisión difícil; pero creo que debemos confiar más en una ciudadanía empoderada y en que
mientras más facultades tengan los cores, más expuestos estarán a la fiscalización de las propias personas que
viven en el territorio. Estoy de acuerdo con que existe un riesgo, pero es la ciudadanía la que tendrá que fiscalizar
que el clientelismo no se materialice.

Por ello, me quedo con la idea de que los consejeros regionales puedan seguir votando proyecto a proyecto.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor  Presidente,  sin  duda,  el  proyecto  es  un  gran  avance.  Quiero  valorar  el  esfuerzo  que  ha  hecho  el
subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes , por avanzar en torno a esta
iniciativa, que contribuye al fortalecimiento de la regionalización y la descentralización.

Aunque no pertenezco a la Comisión de Gobierno Interior, por lo que no estuve presente en la discusión en detalle
de cada una de las disposiciones de este proyecto en esa instancia, me inscribí en el debate para hacer una
reflexión política.

Tenemos un gran problema en nuestro país: estamos operando a partir de la desconfianza en las instituciones
políticas, en los medios de comunicación y hasta en las instituciones deportivas. Los diputados hemos caído en esa
trampa y estamos legislando a partir de la desconfianza, con lo cual estamos alterando un principio básico de
nuestro ordenamiento jurídico, cual es la presunción legal de la buena fe.

A usted, señor Presidente, y a mí nos enseñaron en la universidad que la buena fe se presume y que la mala fe
debe ser probada. Y, de ser cierta esta última, debe ser sancionada, por cierto, con todo el rigor de la ley. En ese
sentido, debemos sancionar los actos de corrupción, vengan de donde vengan, con todo el rigor de la ley. Con ese
objetivo se creó la agenda de probidad y transparencia, cuyos proyectos está debatiendo el Congreso Nacional.

Pero por ley no podemos presumir la mala fe de autoridades electas democráticamente; no podemos legislar a
partir de la desconfianza.

(Aplausos en las tribunas)

Si no confiamos en las instituciones democráticas, es muy difícil avanzar en la solución de los problemas directos
de la gente.

Veo en los consejeros regionales de mi región la dedicación con que se desempeñan, el trabajo en terreno que
hacen todas las semanas. Asimismo, que esta institucionalidad ha permitido no solo elegir a nuestros consejeros
regionales democráticamente, sino además que ellos estén permanentemente en terreno, en todas las localidades
rurales.

Señor Presidente, en la Región de Coquimbo tenemos miles de localidades rurales -solo la comuna de Ovalle posee
150-, y observo a nuestros consejeros regionales preocupados de las estaciones médicas rurales. En esa región
hemos podido solucionar el problema de las estaciones médicas rurales, no con recursos sectoriales de salud, sino
con dineros asignados por el consejo regional, es decir, por los cores.
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(Aplausos en las tribunas)

¿Sabe  por  qué  eso  se  solucionó,  señor  Presidente?  Porque  –reitero  los  consejeros  regionales  están
permanentemente en terreno y porque son los llamados -efectivamente hacen ello a ejercer la equidad territorial.
Creo que eso nos debe llamar a reflexionar.

Cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos, como representamos distritos, esto es, comunas, ¿qué
hacemos antes de aprobar  el  per  cápita?  ¿Qué hacemos cuando discutimos el  presupuesto de Salud en la
respectiva subcomisión mixta? ¡Vemos si se incluyó en él a los hospitales de las comunas que representamos,
pues! ¡Vemos si se incorporó a los consultorios!

(Aplausos en las tribunas)

Ello, porque representamos territorio, no por un tema de clientelismo político, sino porque nos debemos a la gente
que representamos, ya que estamos en terreno y conocemos las necesidades de ella.

Por eso -esta es la reflexión que quiero hacer-, pese a todos los avances que ha tenido este proyecto, pienso que
es posible perfeccionarlo en una comisión mixta.

En este sentido, llamo a nuestro gobierno, a mi gobierno, y a nuestro subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo, a permitir que se llegue a un acuerdo en una comisión mixta constituida al efecto para que, sobre
la base de presupuestos y marcos aprobados por los consejeros regionales, estos puedan también determinar el
destino final de los recursos en los territorios, en las regiones.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

De los diputados inscritos para hacer uso de la palabra en este proyecto, solo se encuentran en la Sala los señores
Daniel Núñez y Fuad Chahin .

Por lo tanto, con sus intervenciones se cerrará el debate.

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en primer lugar, acá tenemos que asumir que el gobierno ha hecho el esfuerzo -ello, a pesar del
debate que nos ha ocupado, lo que no podemos perder de vista por avanzar en la agenda de descentralización.

Quienes pertenecemos a regiones somos conscientes de las extremas dificultades que se viven cuando hay que
tomar decisiones, pero muchas de ellas pasan por Santiago. Lo señalo porque en opinión de nuestra bancada es
muy importante  que,  además de este  proyecto  de ley,  independiente  del  tema en debate respecto  de los
presupuestos, se avance en el conjunto de la agenda de descentralización del gobierno.

Para nosotros, por ejemplo, es particularmente significativo -espero que ello suceda en estos días que se apruebe
en el Senado el proyecto de ley que crea la figura del gobernador regional elegido por votación popular. Esto,
porque no se entiende que tengamos cores, que tienen que hacer campaña, que se eligen por voto universal, y
que el nuevo intendente o gobernador regional no sea elegido por voto popular.

Hago este planteamiento porque es parte de los puntos planteados como una preocupación. El tema ha generado
una fuerte polémica, y consideramos que la forma en que se encuentra hoy el proyecto genera un desequilibrio en
la relación entre este órgano colegiado -el consejo regional y el gobernador regional, pues a este último se le
entrega mucho poder y, en consecuencia, los cores quedan en posición de debilidad.

Por lo tanto, en ese contexto nos parece que restar atribuciones y limitar -eso se ha hecho hasta ahora las
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posibilidades de los cores de asignar presupuesto no queda claro en la iniciativa tal como está redactada.

Por consiguiente, en ese sentido, nosotros preferimos que el proyecto vaya a una comisión mixta con el objeto de
que se logre una solución razonable que equilibre la relación que debe tener un futuro intendente o gobernador
regional elegido con los cores, también elegidos, para que así tengamos efectivamente un escenario democrático y
transparente.

Hay que evitar que se repita lo que ocurre en los municipios, pues sabemos que allí los concejales tienen muy poco
poder y que el alcalde se transforma en una figura omnímoda que concentra muchas atribuciones. A nosotros nos
parece un error repetir ese modelo en el diseño de los gobiernos regionales.

En esa línea, nos allanamos a la posibilidad de la creación de una comisión mixta como el mejor mecanismo para
resolver el punto de forma bastante más razonable.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, el desafío de la descentralización, es decir, de fortalecer la capacidad de los territorios, y sus
autoridades de forjar, de definir sus propios destinos y prioridades es tan complejo, tan importante, tan urgente
que me parece que debemos actuar con altura de miras, sin prejuicios y pensando en el país que queremos, más
allá del legítimo interés electoral de cada uno de nosotros.

Cuando uno hace un cambio de diseño institucional por ningún motivo puede poner la mirada en la próxima
elección, sino en las próximas generaciones: cómo queremos que se desarrolle nuestro país en el futuro.

Hemos tenido experiencias que constituyen avances parciales en materia de regionalización, como la elección
directa de consejeros regionales. Hoy está en discusión en el Senado el proyecto que establece la elección directa
de los intendentes o gobernadores regionales. Sin embargo, esa elección directa debe ir acompañada no solo del
otorgamiento a los gobiernos regionales de nuevas facultades, de la transferencia de competencias que en la
actualidad  están  radicadas  en  el  poder  central,  de  una  reestructuración  y  un  reforzamiento  de  la  gestión
administrativa  de  aquellos,  sino  también  del  fortalecimiento  de  su  capacidad  de  decisión  respecto  de  los
presupuestos.

Ello, porque hoy gran parte del debate se ha centrado en cómo se define menos del 7 por ciento del presupuesto
que se invierte en las regiones, porcentaje que corresponde a dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y
a otros recursos muy pequeños asignados por los consejos regionales. Sin embargo, no hemos puesto la mirada en
más del 90 por ciento de los fondos que todavía se deciden en el nivel central.

Por ello, tenemos que determinar la forma de dar cada día más poder a los gobiernos regionales para que definan
no  solo  dónde,  sino  cómo  se  ejecutan  tales  dineros,  en  el  entendido  de  que  Chile  tiene  una  realidad
tremendamente diversa.

Por  eso hoy es importante,  además de aprobar  este proyecto que transfiere competencias,  fortaleciendo al
gobierno regional, exigir que la Cámara de Diputados discuta a la brevedad el proyecto de rentas regionales y que
en la tramitación del próximo proyecto de Ley de Presupuestos debatamos cómo lograr que cada día sean menos
los recursos que se decidan a nivel central y más los que se determinen a nivel regional. Eso es fundamental.

Si además tendremos un intendente o gobernador regional elegido democráticamente, este debe tener capacidad
de gestión,  de liderar,  de decidir  hacia dónde queremos avanzar  como región,  con el  apoyo de un cuerpo
colegiado, como el consejo regional.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 539 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Imagino a los consejos regionales más bien pensando en la región de los próximos veinte o treinta años, centrados
en la planificación: hacia dónde queremos avanzar para poder alinear en esa dirección la inversión pública y
apalancar la inversión privada.

Por eso, las facultades de planificación que se entregan con este proyecto son muy importantes. Queremos a los
consejeros regionales no pensando en la próxima elección, sino en un horizonte de mediano o largo plazo para la
región; que tengan no solo la capacidad de fiscalizar la ejecución de los recursos de sus gobiernos regionales, sino
también la de los servicios en su respectiva región. ¿Para qué? Para controlar que los recursos, que son de todos
los chilenos, se ejecuten de buena manera.

La  iniciativa  entrega facultades  muy importantes,  que se  han mencionado poco en  el  debate,  como la  de
elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. En muchas ocasiones nos quejamos de que, a veces, los
proyectos de inversión atentan contra la vocación de desarrollo de algunos territorios. ¿Por qué? Porque no hay
ordenamiento territorial. Con este proyecto hoy se está entregando a los gobiernos regionales la posibilidad para
realizar dicho plan, lo cual constituye un avance muy importante.

Por lo tanto, centrarnos en el debate respecto de si la manera de decidir los recursos es proyecto a proyecto o por
partida y por glosa, me parece algo menor, pobre.

Hubiera sido bueno buscar una alternativa intermedia. Pero eso también tiene que ver con la definición y el modelo
de gobierno regional. No es posible que a un mismo órgano se le entreguen facultades fiscalizadoras y, además,
decisorias respecto de las mismas materias que debe fiscalizar. Eso atenta contra la lógica de sana administración
pública, por lo que debemos buscar un camino intermedio.

Así lo conversamos con los consejeros regionales, quienes han planteado importantes problemas que aún quedan
por resolver. En todo caso, todavía queda un trámite legislativo más para solucionarlos.

De allí que, por ahora, respaldaremos el proyecto, ya que lo consideramos urgente, necesario e importante para el
bien de las regiones.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Hago presente a la Sala que,  de conformidad con los establecido en los artículos 5° B de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los diputados señores
Gabriel Silber y Joaquín Lavín se han inhabilitado para la votación de este proyecto.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde  votar  en  general  el  proyecto  de  ley,  iniciado  en  mensaje,  relativo  al  fortalecimiento  de  la
regionalización del país, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
99 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. Hubo 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin
Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy
Hiriart,  Felipe ;  Edwards Silva,  José Manuel  ;  Espejo  Yaksic,  Sergio  ;  Espinosa Monardes,  Marcos ;  Espinoza
Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ;
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ;
Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún
Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson
Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ;
Lemus Aracena, Luis ;  León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ;  Melero
Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva,
Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz,
Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo
; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles
Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar  Auger,  Raúl  ;  Sandoval  Plaza,  David  ;  Santana Tirachini,  Alejandro  ;  Schilling  Rodríguez,  Marcelo  ;
Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud
Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa ,
Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique
; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en general el artículo 1º, el número 4) del artículo 2°, el nuevo artículo 3º propuesto por la
Comisión de Gobierno Interior, el artículo 4º, el nuevo artículo 8º propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, el
nuevo artículo 9º propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, el artículo tercero transitorio y el nuevo artículo
quinto transitorio propuesto por la Comisión de Gobierno Interior,  para cuya aprobación se requiere el  voto
favorable de 67 diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
100 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. Hubo 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García,
Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino,
Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo ,
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María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ;
Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ;
Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ;
Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón
González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge
; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella
Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo
;  Turres  Figueroa  ,  Marisol  ;  Ulloa  Aguillón,  Jorge  ;  Urrutia  Soto,  Osvaldo  ;  Vallejo  Dowling,  Camila  ;  Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward
Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el texto propuesto por las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, con la
salvedad del nuevo artículo 6° y del artículo primero transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas, y
de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán posteriormente.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
97 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. Hubo 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ;
Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards
Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García
García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez,
Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela
; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast
Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena,
Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ;  Molina Oliva,  Andrea ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr,
Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ;
Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rincón González, Ricardo ;  Robles Pantoja, Alberto ;  Rocafull  López, Luis ;  Rubilar
Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ;
Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ;
Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
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Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ;
Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo 1°, con la salvedad de sus números 1), que pasaría a ser 2); 3), que
pasaría a ser 4); letras b) y c) del número 5), que pasaría a ser 6); 6), que pasaría a ser 7); nuevo número 11)
incorporado por la Comisión de Gobierno Interior; 10), que pasaría a ser 12); letra b), que pasaría a ser letra c) del
número 13), que pasaría a ser 14); letra b) del número 20), que pasaría a ser 21); letra b) del número 41), que
pasaría a ser 40); número 42), que pasaría a ser 41), cuyas votaciones separadas han sido solicitadas; del número
4) del artículo 2°; del nuevo artículo 3° propuesto por la Comisión de Gobierno Interior; del artículo 4°; del nuevo
artículo 8° propuesto por la Comisión de Gobierno Interior; del nuevo artículo 9° propuesto por la Comisión de
Gobierno Interior; del artículo tercero transitorio y del nuevo artículo quinto transitorio propuesto por la Comisión
de Gobierno Interior, que requieren para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados en
ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García,
Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino,
Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo ,
María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ;
Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ;
Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ;
Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón
González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge
; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella
Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa ,
Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique
; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Torres Jeldes, Víctor .
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-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar  el  número 1),  que pasaría a ser  2),  del  artículo 1° del  proyecto,  con las modificaciones
propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras
y señores diputados en ejercicio.

¿Habría unanimidad para tratar una indicación del diputado señor Rincón, destinada a cambiar, en la letra b) del
artículo 6° de la ley N° 19.175, el guarismo “21” por “18”?

-Durante la votación:

El señor SANDOVAL.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, como se había establecido un plazo para presentar indicaciones, quiero saber si la indicación del
diputado Rincón se presentó dentro de ese plazo.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se presentó antes del 10 de mayo, que era la fecha límite, pero de todas maneras se requiere la unanimidad de la
Sala.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, ¿es posible conocer el texto completo de la indicación?

El señor ANDRADE (Presidente).-

El señor Secretario le dará lectura, señor diputado.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señores diputados, no obstante que la indicación se presentó antes de 10 de mayo, no se trata de una indicación
renovada, porque no fue conocida por la Comisión de Gobierno Interior.

Por lo tanto, se requiere la unanimidad del pleno para aceptarla a tramitación.

Lo que hace la indicación es modificar el requisito de edad que se exige para ser intendente, de manera de
rebajarlo de 21 a 18 años.

El señor ANDRADE (Presidente).-
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¿Habría unanimidad? No hay unanimidad.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, agradezco el gesto de la Mesa en cuanto a intentar obtener la unanimidad para tramitar mi
indicación.

Si alguien no estaba de acuerdo con el planteamiento de fondo, podría haberla votado en contra. La presenté
simplemente porque desde hace rato en nuestro país la mayoría de edad comienza a los 18 años de edad.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
99 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. Hubo 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García,
Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino,
Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo ,
María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ;
Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ;
Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ;
Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón
González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge
; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella
Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Turres Figueroa , Marisol
; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ;
Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar  en particular  el  número 3),  que pasaría  a  ser  4)  del  artículo  1°,  con las  modificaciones
propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras
y señores diputados en ejercicio.
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En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
72 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 3 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ;
Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro
González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini
Milla, Daniella ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman,
Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García
García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez,
Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ;
Lemus Aracena, Luis ;  León Ramírez, Roberto ;  Letelier Norambuena, Felipe ;  Melo Contreras, Daniel ;  Meza
Moncada,  Fernando ;  Mirosevic  Verdugo ,  Vlado ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón
González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge
; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;
Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ;
Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan
Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ;
Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Paulsen Kehr, Diego ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ;
Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón,
Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Edwards Silva, José Manuel ; Molina Oliva, Andrea ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde  votar  en  particular  la  letra  b)  del  número  5),  que  pasaría  a  ser  6)  del  artículo  1°,  con  las
modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
71 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 2 abstenciones y 2 inhabilitaciones.
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El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin
Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic,
Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón
; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi
Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez,
Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ;
Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic
Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano
Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José
Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ;
Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rincón González, Ricardo ;  Robles Pantoja, Alberto ;  Rocafull  López, Luis ;  Rubilar
Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;  Santana Tirachini,
Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett,
Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ;
Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún
Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist,
José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Melero Abaroa, Patricio ; Paulsen Kehr, Diego ; Sandoval Plaza, David ; Silva
Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Edwards Silva, José Manuel ; Molina Oliva, Andrea .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, podría agregar mi voto.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta de su voto, señor diputado.

Corresponde votar en particular la letra c) del número 5)…

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor ANDRADE (Presidente).-
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Tiene la palabra, señor diputado.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, quizá lo que voy a plantear no se pueda resolver en esta votación, pero sería conveniente
solucionarlo para futuras sesiones. Cuando estamos votando y tenemos un comparado en pantalla, este se bloquea
cuando nos aparece el resultado de la votación, lo que impide que sigamos viendo el comparado y no podemos
leer la indicación.

Según me informó del Departamento de Informática, eso ocurre en todos los pupitres. Yo, por lo menos, no puedo
seguir votando si el comparado queda bloqueado en la pantalla de mi pupitre.

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, recomiendo a los parlamentarios que con el mouse desplacen hacia un lado de la pantalla la
ventana que emerge con el resultado de la votación, para así poder ver la ventara con el comparado nuevamente.
Yo lo hago de esa manera.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Agradecemos su consejo, diputado Jackson. Corresponde votar en particular la letra c) del número 5), que pasaría
a ser número 6) del artículo 1°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya
aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
69 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 1 abstención y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo
González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar,
Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe
; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ;
Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles
Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo
Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan
Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ;
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Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kort
Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Molina Oliva, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Sandoval Plaza, David ; Silva
Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Mirosevic Verdugo , Vlado .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso primero de la letra a) del número 6), que pasaría a ser 7), del artículo 1°,
con las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto
favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
66 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ;
Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García,
Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ;
Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras,
Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz,
Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini,
Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ;
Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún
Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist,
José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina
Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Paulsen Kehr, Diego ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ;
Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres
Figueroa , Marisol ;  Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward
Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Berger Fett, Bernardo ; Edwards Silva, José Manuel ; Letelier Norambuena, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso primero de la letra a) del número 6), que pasaría a ser número 7) del
artículo 1°, en los términos propuestos por el Senado, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67
señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
76 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 13 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio
Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ;
Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ;
Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Torres,  Rodrigo  ;  Gutiérrez  Gálvez,  Hugo  ;  Gutiérrez  Pino,  Romilio  ;  Hasbún  Selume,  Gustavo  ;  Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José
Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes,
Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto,
Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto,
Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ;
Kast Sommerhoff, Felipe ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez
Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Santana Tirachini, Alejandro ; Verdugo Soto , Germán .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa
Monardes,  Marcos  ;  Farcas  Guendelman,  Daniel  ;  Godoy Ibáñez,  Joaquín  ;  Hernando Pérez,  Marcela  ;  Meza
Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Torres Jeldes, Víctor
.

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .
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El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el resto del número 6), que pasaría a ser número 7) del artículo 1°, con las
modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin
Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo
González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes,
Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida
Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez
Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ;
Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena,
Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ;  Molina Oliva,  Andrea ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr,
Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ;
Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rincón González, Ricardo ;  Robles Pantoja, Alberto ;  Rocafull  López, Luis ;  Rubilar
Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ;
Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ;
Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ;
Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carvajal Ambiado, Loreto ; Farcas Guendelman, Daniel .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo número 11) incorporado por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya
aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
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64 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ;
Chahin Valenzuela, Fuad ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza
Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa,
Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ;
Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León
Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic
Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano
Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas,
Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ;
Rincón González,  Ricardo ;  Robles Pantoja,  Alberto ;  Rocafull  López,  Luis  ;  Rubilar  Barahona,  Karla  ;  Sabag
Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes,
Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuentes Castillo, Iván ;
Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast
Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ;
Morales Muñoz, Celso ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Saffirio Espinoza,
René ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres
Figueroa , Marisol ;  Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward
Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez , Marcelo .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b) del artículo 21 quáter incorporado por el número 10), que pasaría a ser
número 12) del artículo 1°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya
aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
68 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 5 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 552 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth
Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ;
Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García,
Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ;
González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus
Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada,
Fernando ;  Mirosevic  Verdugo ,  Vlado ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;  Monsalve
Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe,
Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles
Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo
Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún
Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort
Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ;
Paulsen Kehr, Diego ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique
; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Berger Fett, Bernardo ; Edwards Silva, José Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago,
Giorgio .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el resto del número 10), que pasaría a ser número 12) del artículo 1°, con las
modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
98 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
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Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo
Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún
Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ;
León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo
Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg
Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo,
Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger,
Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes,
Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge
; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ;
Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago, Giorgio .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b), que pasaría a ser letra c) del número 13), que pasaría a ser número 14)
del artículo 1°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se
requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
43 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 4 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Castro González, Juan Luis ;  Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ;
Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ;  Kast Sommerhoff,  Felipe ; León Ramírez, Roberto ; Melo
Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José
Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rincón González, Ricardo ;
Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
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Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De
Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González
Torres,  Rodrigo  ;  Gutiérrez  Gálvez,  Hugo  ;  Gutiérrez  Pino,  Romilio  ;  Hasbún  Selume,  Gustavo  ;  Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ;
Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina
Oliva, Andrea ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval
Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle,
Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ;
Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward
Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Hernando Pérez, Marcela ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b) del número 13), que pasaría a ser número 14) del artículo 1°, en los
términos propuestos por el Senado, para cuya votación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y
señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
41 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 10 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Castro González, Juan Luis ;  Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic
Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales
Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas,
Clemira ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett,
Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ;
Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino,
Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José
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Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero
Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar
Barahona, Karla ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva
Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ;
Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward
Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carmona Soto,  Lautaro ;  Carvajal  Ambiado,  Loreto ;  Cicardini  Milla,  Daniella  ;  Edwards Silva,  José Manuel  ;
Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pérez Arriagada, José ; Teillier Del
Valle, Guillermo ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b) del número 20), que pasaría a ser número 21) del artículo 1°, con las
modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
40 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 8 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Castro González, Juan Luis ;  Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ;
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo
, Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo,
Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pilowsky Greene, Jaime ;
Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger,
Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario ;
Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De
Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González
Torres,  Rodrigo  ;  Gutiérrez  Gálvez,  Hugo  ;  Gutiérrez  Pino,  Romilio  ;  Hasbún  Selume,  Gustavo  ;  Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ;
Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina
Oliva, Andrea ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval
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Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle,
Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia
Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Hernando Pérez, Marcela ;
Morales Muñoz, Celso ; Pérez Arriagada, José ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b) del número 20), que pasaría a ser número 21) del artículo 1°, en los
términos propuestos por el Senado, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y
señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
36 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 11 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Castro
González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espejo
Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras,
Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan
Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rincón
González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;
Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo
Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ;
Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro
; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De
Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume,
Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ;
Lemus Aracena,  Luis  ;  Letelier  Norambuena, Felipe ;  Macaya Danús,  Javier  ;  Melero Abaroa,  Patricio ;  Meza
Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr,
Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa ,
Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carmona Soto, Lautaro ; Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ;
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Hernando Pérez, Marcela ; Morales Muñoz, Celso ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pérez Arriagada, José ; Teillier Del
Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular la letra b) del número 41), que pasaría a ser número 40) del artículo 1°, en los
términos propuestos por el Senado, y que la Comisión de Gobierno Interior propone rechazar. Para su aprobación
se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
28 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 9 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Andrade Lara, Osvaldo ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ;
Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce,
Ramón ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez, Roberto ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rocafull López,
Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett , Jorge .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett,
Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal
Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards
Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo,
Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres,
Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier
; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner,
Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez
Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona,
Karla ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto
; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón,
Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán
; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Arriagada Macaya, Claudio ; Girardi Lavín, Cristina ; Hernando Pérez, Marcela ; Melo Contreras, Daniel ; Núñez
Arancibia, Daniel ; Rincón González, Ricardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto
, Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:
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Lavín León , Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde  votar  en  particular  el  número  42),  que  pasaría  a  ser  número  41)  del  artículo  1°,  con  las
modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
41 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 9 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Castro González, Juan Luis ;  Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval,
Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo
, Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo,
Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pilowsky Greene, Jaime ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza,
René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ;
Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo, Iván ;
Gahona Salazar,  Sergio ;  García García,  René Manuel  ;  González Torres,  Rodrigo ;  Gutiérrez Gálvez,  Hugo ;
Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ;
Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen
Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa ,
Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carmona Soto, Lautaro ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Hernando
Pérez, Marcela ; Morales Muñoz, Celso ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila ; Walker Prieto ,
Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 42), que pasaría a ser número 41) del artículo 1°, en los términos
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propuestos por el Senado, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores
diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
44 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 8 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Castro González, Juan Luis ;  Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez
Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval,
Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ;
Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez,
Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz,
Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe,
Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ;
Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger,
Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario ;
Verdugo Soto , Germán .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ;
Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo,
Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ;
Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ;
Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen
Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa ,
Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Carmona Soto, Lautaro ; Edwards Silva, José Manuel ; Hernando Pérez, Marcela ; Morales
Muñoz, Celso ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila ; Walker Prieto , Matías .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo artículo 6° propuesto por la Comisión de Hacienda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 23 abstenciones y 2 inhabilitaciones.
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El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni
Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo
González, Aldo ;  Edwards Silva, José Manuel ;  Espejo Yaksic,  Sergio ;  Espinosa Monardes, Marcos ;  Espinoza
Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ;
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ;
Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast
Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras,
Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz,
Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez
Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González,
Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes,
Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votó por la negativa el diputado señor De Mussy Hiriart, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ;
Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa,
Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti
Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo primero transitorio con las modificaciones propuestas por la Comisión
de Gobierno Interior.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
67 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 3 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ;
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Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo,
Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo
; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast
Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada,
Fernando ;  Mirosevic  Verdugo ,  Vlado ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;  Monsalve
Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa,
José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ;
Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull
López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;
Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo
; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas
Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan
Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ;
Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ;
Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez ,

Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ;
Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; Edwards Silva, José Manuel ; Morales Muñoz, Celso .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Lavín León, Joaquín ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Con la venia de la Sala, se procederá a eliminar el número 12) del artículo 1° y el artículo 3° propuestos por el
Senado, ya que las modificaciones propuestas están contenidas en la ley N° 20.757, del 14 de junio de 2014.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Despachado el proyecto al Senado.
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2.13. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 01 de junio, 2016. Oficio en Sesión 21. Legislatura 364.

VALPARAÍSO, 1 de junio de 2016

Oficio Nº12.588

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la
regionalización del país, correspondiente al boletín N°7963-06, con las siguientes enmiendas:

Al artículo 1°

N°1), nuevo

-Ha incorporado el siguiente número 1):

“1) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)  Elimínase  en  su  actual  letra  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar por que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas
públicas nacionales,  asegurando su total  y  efectiva aplicación,  sean dichas funciones asignadas en la  ley o
transferidas por el Ejecutivo.”.”.

N°1)

-Ha pasado a ser 2), reemplazando el nuevo texto de la letra d) del artículo 6° por el siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

N°2)

-Ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

N°3)

-Ha pasado a ser 4), sustituyendo el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, 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
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.
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N°4)

-Ha pasado a ser 5), sin enmiendas.

N°5)

-Ha pasado a ser 6), con las siguientes modificaciones:

Letra a)

-La ha reemplazado por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

Letra b)

-Ha sustituido las nuevas letras c) y d) del artículo 16 por las siguientes:

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad con el artículo 15 del decreto
ley N°1.263;”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase después del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún
caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales”.

N°6)

-Ha pasado a ser 7), con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha añadido los siguientes párrafos segundo a sexto:

“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose a lo
establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas condiciones
provocará  la  caducidad de las  autorizaciones  respectivas,  sin  perjuicio  de las  demás consecuencias  que se
establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
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sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que
integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la ley N°19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia con lo establecido en el
inciso segundo del presente literal, sin que puedan tales condiciones tener efecto retroactivo. Las citadas políticas
y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. La política nacional de
ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los
planes regionales de ordenamiento territorial, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que
tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional.

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;”.

Letra e)

-Ha reemplazado la nueva letra h), que este literal agrega en el artículo 17, por la siguiente:

“h) Financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de
residuos y los sistemas de tratamiento 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 y las municipalidades
de la  región,  de conformidad a las normas que rigen la  materia.  En caso que no exista acuerdo entre las
municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo gobierno
regional tomará dicha decisión;”.

Letra nueva, que pasa a ser g)

-Ha incorporado la siguiente letra g) en el número 6), que ha pasado a ser 7):

“g) Agrégase la siguiente letra j):

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.”.

N°7)

-Ha pasado a ser 8), incorporando las siguientes enmiendas en el texto sustitutivo del artículo 18 propuesto por el
Senado:

i) Ha suprimido en la letra a) la frase “, adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia”.

ii) Ha reemplazado la letra b) del referido artículo por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”.

iii) Ha suprimido en la letra d) la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”.

iv) Ha intercalado en la letra e), luego de la expresión “competentes,” la frase “y considerando el aporte de las
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instituciones de educación superior de la región,”.

v) Ha agregado en la letra f), después de la expresión “a nivel regional”, la siguiente oración: “y procurando su
articulación con la División de Fomento e Industria establecida en el artículo 68, letra d)”; y ha sustituido la
expresión final “, y” por un punto y coma.

vi) Ha reemplazado en la letra g) el punto aparte por la expresión “, y”.

vii) Ha incorporado la siguiente letra h):

“h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

N°8)

-Ha pasado a ser 9), con las siguientes modificaciones:

Letra a)

-Ha reemplazado el vocablo “preferentemente” por “principalmente”.

Letra b)

-Ha reemplazado en el texto sustitutivo de la letra c) del artículo 19 la expresión “de impacto” por “con énfasis”.

Letra e)

-Ha intercalado en la nueva letra i) del artículo 19, entre los vocablos “de” y “extrema” la expresión “pobreza y”.

Número 9)

-Ha pasado a ser 10), con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha agregado, antes de la expresión “, las municipalidades”, la siguiente: “, los servicios públicos”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.”.

Letra d), nueva

-Ha intercalado la siguiente letra d):

“d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

Letras d) y e)
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-Han pasado a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra f)

-Ha pasado a ser g), sustituyendo en la nueva letra k) la expresión “e implementar” por “y aplicar”.

N°10)

-Ha pasado a ser 11), con las siguientes enmiendas:

-Ha reemplazado el artículo 21 bis propuesto por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establecen  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.”.

-Ha reemplazado el artículo 21 quáter propuesto, por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme a las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida  correspondiente  a  dicho ministerio  o  servicio  en la  ley  de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas
del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley Nº29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre
Estatuto Administrativo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 quinquies propuesto, por el siguiente:
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“Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a) En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b) Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una comisión integrada por  un representante  de dicho Ministerio,  un representante  del
Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d) La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e) La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta seis meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f) Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo gobierno
regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión, la
que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g) Si el informe de la Comisión es favorable a la transferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo consejo regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar la
transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.

h)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el  informe dispuesto en el  literal  e) y la aprobación del respectivo consejo regional,  mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)  El  decreto señalado en el  literal  anterior deberá contener las competencias y recursos humanos, físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quáter de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las  condiciones con que el  gobierno
regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j) En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.”.

-Ha incorporado el siguiente artículo 21 sexies:

“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
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comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y
la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

N°11)

-Ha pasado a ser 12), sin modificaciones.

N°12)

-Lo ha rechazado.

N°13)

-Lo ha aprobado con las siguientes enmiendas:

Letra a), nueva

-Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

“a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

Letra a)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra b)

-La ha rechazado.

Letra c)

-La ha rechazado.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), sustituida por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazada por la siguiente:

“d) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:
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“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones;”.

Letra f)

-Ha pasado a ser e), sustituida por la siguiente:

“e) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma.

Letra nueva, que pasa a ser f)

-Ha incorporado la siguiente letra f) en el número en referencia:

“f) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71, y”.

N°14)

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que
les presente el intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v)
del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha
en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.”.

N°15)

-Lo ha sustituido por el siguiente:

15) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 26:

a) Sustitúyese la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

b) Intercálase, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”.

c) Reemplácese la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

d) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

N°16)

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:
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i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido, la expresión “, así como en
las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  gobierno
regional.”.”.

N°17)

-Lo ha rechazado.

N°18)

-Ha pasado a ser 17), sin enmiendas.

N°19)

-Ha pasado a ser 18), reemplazado por el siguiente:

“18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a) Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b) Sustitúyese la frase “, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “,
con los cargos de secretarios regionales ministeriales y de directores regionales de servicios públicos”.”.

Número nuevo, que pasa a ser 19)

-Ha agregado el siguiente número nuevo, que pasa a ser 19):

“19) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35:

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

N°20)

-Lo ha aprobado con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha reemplazado el literal i) por el siguiente:

“i) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c) del artículo 36, pasando los actuales párrafos primero,
segundo, tercero y cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las secretarías regionales
ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del
literal a) del artículo 17.”.”.

Letra b)
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-La ha rechazado.

Letra c)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), reemplazando el párrafo primero de la letra g) por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazando la nueva letra h) propuesta por la siguiente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

Letras f) y g)

-Han pasado a ser letras e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra h)

-Ha pasado a ser letra g), con las siguientes modificaciones:

-Ha reemplazado en la nueva letra ñ) el punto y coma por una coma y agregado la siguiente frase: “para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);”.

-Ha agregado en la nueva letra p), después de la expresión “artículo 73”, la siguiente: “, y de su ejecución en
forma trimestral”.

-Ha reemplazado en la nueva letra q) la expresión “, y” por “del Título Segundo de la presente ley;”.

Letra nueva, que pasa a ser h)

-Ha incorporado la siguiente letra h) en el número en referencia:

“h) Agréganse las siguientes letras s) y t) en el artículo 36:

“s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

Letra i)

-Ha reemplazado en el nuevo inciso segundo propuesto del artículo 36 la frase “los literales c), m), n), ñ), o) y q)”
por “los literales c), l), m), n), ñ), p) y q)”.
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N°21)

-Ha rechazado la letra c) y el inciso segundo del artículo 36 bis, incluyendo los literales i) y ii).

N°22)

-Lo ha rechazado.

N°23)

-Ha pasado a ser 22), sustituido por el siguiente:

“22) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

N°24)

-Lo ha rechazado.

N°25)

-Ha pasado a ser 23), reemplazando la expresión “literales c) y f) del artículo precedente”, por “literales e) y f) del
artículo precedente”.

N°26)

-Ha pasado a ser 24), reemplazado por el siguiente:

“24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo regional designará a un secretario
ejecutivo que será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el
que se desempeñará como su ministro de fe”.

N°27)

-Ha pasado a ser 25), intercalando en el inciso primero del artículo 43 bis, entre la palabra “región” y el punto
aparte la frase “, lo que quedará consignado en un programa presupuestario regional”.

Nos28) a 33)

-Han pasado a ser 26) a 31), respectivamente, sin enmiendas.

N°34)

-Ha pasado a ser 32), con las siguientes modificaciones:

-Ha agregado en el texto sustitutivo de la letra a), entre la palabra “nacionales” y el punto y coma, la siguiente
frase: “, considerando la diversidad territorial y cultural de la región”.

-Ha reemplazado en el nuevo texto de la letra b) la frase “se enmarquen dentro de” por “sean coherentes con”.

-Ha eliminado en el texto sustitutivo de la letra f) la expresión “inciso segundo del”.

N°35)

-Ha pasado a ser 33), sin enmiendas.
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N°36)

-Ha pasado a ser 34), sin modificaciones.

N°37)

-Lo ha reemplazado por el siguiente, que pasa a ser 35):

“35) Sustitúyese el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un reglamento del Ministerio de Interior
y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas
relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado
funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional, obras de infraestructura y equipamiento regional, y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.
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Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme al inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, para lo cual serán aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del  Título  VI  de  la  ley  Nº19.882.  El  intendente  deberá  definir  el  perfil  profesional,  el  que  considerará  las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68

bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el intendente podrá delegar en alguno de los jefes de
división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la facultad
de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del principio de probidad administrativa
dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

N°38)

-Ha pasado a ser 36), reemplazado por el siguiente:

“36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68

ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del intendente,
correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de
cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.”.

N°37), nuevo

-Ha agregado el siguiente numeral 37) nuevo:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
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y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del consejo regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

N°39)

-Ha pasado a ser 38), sin enmiendas.

N°40)

-Ha pasado a ser 39), sin enmiendas.

N°41)

-Ha pasado a ser 40), con las siguientes enmiendas:

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la letra b) del artículo 73 por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N°20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley
Nº20.378,  que  Crea  un  Subsidio  Nacional  para  el  Transporte  Público  Remunerado  de  Pasajeros  y  de  las
transferencias definidas en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

-Ha rechazado la letra b).

-Ha rechazado la letra c).

-Ha sustituido en la letra d) la oración final propuesta por la siguiente: “Asimismo, deberán individualizar lo
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correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

N°42)

-Lo ha rechazado.

N°43)

-Ha pasado a ser 41), sin modificaciones.

N°44)

-Ha  rechazado la  letra  b)  del  N°44),  que  ha  pasado a  ser  42),  pasando las  letras  c)  y  d)  a  ser  b)  y  c),
respectivamente.

N°45)

-Ha pasado a ser 43), reemplazando los artículos 81 bis y 81 ter por los siguientes:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81

ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en calidad de unidad
técnica,  suscribiendo convenios  mandatos  en los  términos  que indica  el  artículo  16 de la  ley  N°18.091,  la
responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

N°44), nuevo

“44) Intercálanse en el inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, las
palabras “entre ellos”.”.

N°45), nuevo

“45) Agrégase a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 10

4 bis.-  En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas,  que serán administradas por el
gobierno regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
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singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité
consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el gobierno regional, regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de
dicho comité, entre otras materias.

Artículo 10

4 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas existirá un
departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el intendente regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 10

4 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a través de
decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el Ministro de
Hacienda y los ministros respectivos según las competencias que se otorguen. En caso que la constitución se
origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo 2° del Capítulo II
del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las comunas que la
constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios comunes que formarían
parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo podrán destinarse al área metropolitana administrada.

Artículo 10

4 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se decrete una
o más áreas metropolitanas, el intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa consulta al
comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes instrumentos de
planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
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Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

e) La operación directa de la recolección, transporte y,o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la ley Nº18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior.

El intendente y las secretarías regionales ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos como sus modificaciones deberán incluir un informe del
Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.

Artículo 10

4 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que involucren un
área metropolitana, el Ministerio del Medio Ambiente deberá requerir la opinión del gobierno regional.

Artículo 10

4 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa presupuestario
denominado Fondo de Inversión Metropolitana cuyo financiamiento provendrá del programa presupuestario de
Inversión Regional.”.”.

N°47), nuevo

-Ha intercalado el siguiente número 47):

“47) Suprímese el artículo 109.”.

N°48), nuevo

-Ha intercalado el siguiente número 48):

“48) Suprímese el artículo 110.”.

Artículo 3°

, nuevo

-Ha intercalado el siguiente artículo 3°, nuevo:

“Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases
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Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana.”.”.

Artículo 3°

-Lo ha rechazado.

Artículo 4°

-Lo ha aprobado, con las siguientes enmiendas:

N°1, nuevo

-Ha incorporado el siguiente número 1), nuevo:

“1) Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.”.

N°1, que pasa a ser 2)

-Ha incorporado las siguientes enmiendas en el N°1), que ha pasado a ser 2):

i) En el artículo 8° bis:

-Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

-Ha sustituido su inciso tercero por el siguiente:

“Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.”.

-Ha reemplazado en su inciso cuarto la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales, regionales o locales,”.

ii) Ha reemplazado en el artículo 8° ter la expresión “de carácter plurianual,” por “de carácter anual o plurianual,”.

N°2)

Ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

Artículos 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos
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-Ha agregado los siguientes artículos 6°, 7°, 8° y 9°:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N°19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 7°.-

Créanse en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, establecidas en la
ley Nº19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos decretos supremos
que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la división indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 8°.-

Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración interior del
Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota.

Región de Tarapacá.
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Región de Antofagasta.

Región de Atacama.

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.

Región Metropolitana de Santiago.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Región del Maule.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.-

Derógase el decreto ley Nº2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las Regiones del
país, en la forma que indica.”.

Artículos transitorios

Artículo primero

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado,  sistematizado  y  actualizado  de  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.”.

Artículo segundo

-Ha sustituido su inciso primero por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.
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Artículo tercero

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de esa ley.”.

Artículo cuarto

-Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y,o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los ministerios o servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además, podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N°19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N°18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como las contempladas en el artículo 1º de la ley N°19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la República determinará la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los
encasillamientos que se practiquen. Además, podrá establecer y,o modificar la dotación máxima de personal de las



Historia de la Ley N° 21.074 Página 583 de 1194

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el
servicio público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo servicio, todos sus funcionarios podrán afiliarse o
continuar afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley que fije la planta, cesará, por el solo ministerio de la ley, la
afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

Artículo quinto transitorio, nuevo

-Ha intercalado el siguiente artículo transitorio nuevo, que pasa a ser quinto:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24, letra d), y 36, letra e), de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

Artículo quinto
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-Ha reemplazado el artículo quinto transitorio, que pasa a ser sexto, por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

*****

Hago presente a V.E. que los artículos 1°; 2°, N°4; 3°; 4°; 8° y 9° permanentes, así como los artículos tercero y
quinto transitorios fueron aprobados en general con el voto favorable de 100 diputados, de un total de 118 en
ejercicio.

En particular, en tanto, la aprobación de las referidas normas se produjo de la siguiente manera:

-El artículo 1°, con la salvedad de los numerales 3), que pasó a ser 4); letras b) y c) del numeral 5), que pasó a ser
6); 6), que pasó a ser 7); 10), que pasó a ser 11); 13), letra b), que pasó a ser c); 20), letra b), y letra b) del
numeral 41), que pasó a ser 40), así como los artículos 2°, numeral 4), 3°, 4°, 8° y 9° permanentes, y tercero y
quinto transitorios, fueron aprobados con 99 votos afirmativos.

-El artículo 1°, número 3), que pasó a ser 4), por 72 votos a favor.

-El artículo 1°, en la letra b) del número 5), que pasó a ser 6), por 71 votos a favor.

-El artículo 1°, en la letra c) del número 5), que pasó a ser 6), por 69 votos a favor.

-El artículo 1°, número 6), que pasó a ser 7), por 97 votos a favor, con excepción del párrafo primero de la letra a),
que lo fue por 76 votos afirmativos.

-El artículo 1°, número 10), que pasó a ser 11), por 98 votos a favor, con la salvedad de la letra b) del artículo 21
quáter incorporado por este numeral, que fue aprobada por 68 votos a afirmativos.

En todos los casos anteriores, esta votación se produjo respecto de un total de 118 diputados en ejercicio.

De esta manera, se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución
Política de la República.

*****

Lo que tengo a honra comunicar a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº014/SEC/14, de 8 de enero de 2014.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 07 de noviembre, 2016. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 16. Legislatura 365.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de
ley, en tercer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

BOLETÍN Nº 7.963-06.

_______________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en cumplimiento del acuerdo que adoptasteis
en sesión celebrada el día 7 de junio de 2016, tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, con
urgencia calificada de “Suma”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley, asistieron, además de sus miembros,
los Honorables Senadores señores Coloma y Montes.

Asimismo, asistieron las siguientes personas:

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre; el Procurador, señor
Esteban Contador, y el Asesor, señor Gabriel Osorio.

- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes, el Jefe del
Departamento de Políticas, señor Osvaldo Henríquez; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara; los Asesores señores
Rodrigo Ruiz, José Luis Donoso y Erik Adio; el Periodista, señor Rodrigo O’Ryan, y la Fotógrafa, señora Silvana
Gajardo.

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Asesor, señor Gabriel Osorio.

- De la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado: el Presidente, señor Heinrich Von Baer; el Vicepresidente,
señor Patricio Vergara y el Director Ejecutivo, señor Diego Portales.

- De la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE): el Presidente (S), señor Manuel Hernández, y el
Director, señor Héctor Rocha.

- Directiva de la Asociación Nacional de Empleados de CORFO: Presidente Nacional, señor Luis Sepúlveda; Tesorera
Nacional, señora María Teresa Orsola; Secretario Nacional, señor Alejandro Morales; Directora Nacional, señora
Francia Letelier y la Directora Nacional señora Paola Agurto.

- Directiva del Sindicato de Trabajadores de SERCOTEC: Presidente, señor Héctor Flores; Tesorera, señora Ana
Marcela Correa y el Secretario, señor Gerardo Marchant.

- Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE),
señor Marcelo Carrasco; los Directores, señora Claudia Faúndez y Manuel Hernández; los consejeros regionales
señores Fernando Verdugo, de O’Higgins; Gustavo Kausel, de la Araucanía; Julio Suazo, de la Araucanía; Alejandro
Monda, de la Araucanía; Guillermo García, del Maule; Angélica Martin, del Maule; Isabel García, del Maule.

- Del Centro Democracia y Comunidad: el Asesor señor Pedro Mayorga.

- De la Fundación Jaime Guzmán: la Asesora señora Ericka Farías.

- De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Investigador señor Rafael Hernández.

- El Asesor de la Senadora Ena Von Baer, señor Felipe Caro.
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- Los Asesores del Senador Carlos Bianchi, señores Claudio Barrientos y Manuel José Benítez.

- Los Asesores del Senador Alberto Espina, señores Alexis Acevedo, Andrés Longton, Mauricio Urjel. y Paul Krohmer.

- El Asesor del Senador Rabindranath Quinteros, señor Jorge Frites.

- El Jefe de Gabinete del Senador Andrés Zaldívar, señor Christian Valenzuela.

- La Asesora del Presidente del Senado, señora Leslie Sánchez.

- El Asesor del Senador Antonio Horvath, señor Patricio Araya.

- De El Mercurio: la Periodista, señora Consuelo Cifuentes.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Se hace presente que en caso de aprobarse las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara que recaen en
los artículos 1°, 3° nuevo, 4° y 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos, permanentes y en los artículos transitorios Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto, deben serlo con quórum de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 38, 110, 114 y 118, en relación al artículo 66, inciso segundo, todos de la Carta Fundamental.

- - -

Asimismo, cabe señalar que el proyecto debe ser considerado, además, por la Comisión de Hacienda, en su caso,
según el trámite conferido a su ingreso a esta Corporación.

- - -

Al comenzar el estudio de las modificaciones introducidas en el segundo trámite constitucional por la Cámara de
Diputados, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que después de analizar los antecedentes le parece claro
que los temas más complejos dicen relación con las atribuciones de los Consejeros Regionales, los que tendrían un
papel central en la lógica de una nueva distribución de competencias en favor de los Gobiernos Regionales,
proponiendo el rechazo de todas aquellas disposiciones atingentes a la materia y paralelamente buscar alcanzar
acuerdos sobre el tema, proceso en que podrían realizar aproximaciones los asesores de los señores Senadores y
del Ejecutivo parea agilizar su posterior discusión.

El Honorable Senador señor Bianchi indicó que, dado que se trata de priorizar el tratamiento del proyecto relativo a
la elección de intendente, está de acuerdo en avanzar en paralelo en la búsqueda de acuerdos sobre este proyecto
en la forma como lo ha planteado el Honorable Senador Quinteros.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su acuerdo con la proposición. Sin embargo, enfatizó que le
parece importante tener una visión general respecto de las modificaciones introducidas en la ley, por cuanto este
proyecto aborda muchos más temas que la situación específica de los Consejeros Regionales.

Agregó que no obstante este proyecto pase a Comisión Mixta resulta de la mayor importancia analizar los temas y
adoptar ciertas decisiones como Comisión.

El Honorable Senador señor Espina expresó su opinión en sentido contrario a votar en bloque las modificaciones
incorporadas en el segundo trámite constitucional, señalando que no es partidario de las votaciones en bloque, de
modo que instó a que se revise artículo por artículo.

- - -

Posteriormente, la Comisión oyó los planteamientos de los personeros de ANCORE, de la Directiva de la Asociación
Nacional de Empleados de CORFO y de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de SERCOTEC.

El Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE),
señor Marcelo Carrasco, señaló que respecto de la reforma constitucional actualmente en tramitación, se debe
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informar a la opinión pública que sólo se está eligiendo al Presidente del Consejo Regional con algunas atribuciones
complementarias.

Enseguida, se manifestó de acuerdo con que sean electos en los mismos términos en que lo son los alcaldes, pues
en su opinión, este sistema electoral es mucho más democrático porque permite romper la lógica de los grandes
conglomerados, pudiendo elegir a sus autoridades en forma directa.

Sobre la transferencia de competencias, dijo que no tiene mayores ventajas para las regiones y agregó que se
esperaba que el Gobierno con sus indicaciones, presentara propuestas más acordes con las planteadas por la
Comisión  Asesora  Presidencial,  especialmente  en  materia  del  cronograma de  traspaso  de  competencias  de
servicios claves que requieren las regiones, para generar algo distinto en los gobiernos regionales.

Refiriéndose nuevamente al proyecto de reforma constitucional, reiteró en que la forma de elección debe ser igual
a la elección de los alcaldes, pero con la salvedad que propuso que se les exija a los candidatos una residencia de
cuatro años en la región respectiva.

En lo que dice relación con las políticas, planes y programas, opinó que el presente proyecto de traspaso de
competencias es centralista ya que en cada una de sus normas al referirse a las competencias que traspasa, se
refiere igualmente a las políticas nacionales, de manera que las políticas regionales sean acordes a las nacionales,
lo que n la práctica es lo mismo que ya existe y por tanto, no es una nueva alternativa para las regiones.

A mayor abundamiento hizo presente que nada nuevo propone el proyecto para poder quebrar la tremenda brecha
de desigualdad que existe actualmente en las regiones, a modo de ejemplo, indicó que en la Región de la
Araucanía por muchos años el  Estado ha invertido una inmensa cantidad de recursos pero,  subrayó que la
situación de pobreza, desigualdad y exclusión sigue igual. Lo anterior, prosiguió, se debe a que existe un Estado
muy lejano con políticas nacionales poco asertivas, que si bien en algunos casos han mejorado ciertas condiciones,
no van al fondo de los problemas que tiene la región.

Respecto del fomento productivo, equidad territorial y ordenamiento, indicó que deben ser pilares fundamentales
llevados adelante por las regiones, de modo que las políticas nacionales deban ajustarse a ellos y no al revés, pues
manifestó que cuando se habla de elegir al órgano ejecutivo del Gobierno Regional también se considera que esta
autoridad presenta un programa de gobierno para determinada región que es por lo cual será electo por los
ciudadanos, pero finalmente dicho programa tendrá que estar sujeto a las políticas nacionales, lo que no es
coherente.

Luego, señaló que la discusión en este proyecto se ha dado respecto de las atribuciones que tienen los Consejeros
Regionales pero con muchas imprecisiones ya que, según dijo, esta se ha reducido al 6% de Deporte y Seguridad
Ciudadana que se encuentra definido en una glosa presupuestaria que permite que hasta dicho porcentaje los
Gore decidan la inversión en dichos programas.

Destacó que la asignación de dichos recursos es de cargo del respectivo Intendente y no de los Consejeros, de
modo que frente a insinuaciones de malas prácticas Ancore presentó una solicitud a la Contraloría General de la
República con el objeto de revisar los procedimientos relacionados con esta glosa presupuestaria.

A continuación hizo hincapié en que desde hace bastante tiempo vienen planteando el tema de la transparencia,
razón por la cual, valoró que el Ejecutivo presentara una indicación a ese respecto y enfatizó que todo proyecto de
transferencia debe ir asociado a la transparencia para lo cual se ha sugerido la creación de una Unidad de Control
al interior de los Gobiernos Regionales pero con un carácter distinto al que plantea el Gobierno, pues en su opinión,
ella debe efectuar un control preventivo y no una auditoría.

En la misma línea, enfatizó que la idea es que prevenga los actos administrativos y que regule el accionar del
órgano ejecutivo del Gore y también de los Consejeros Regionales.

Sobre el traspaso de competencias, señaló que el país en toda su extensión es muy distinto, de modo que las
políticas nacionales no deben ser uniformes pues ello ha significado un fracaso por años, por lo que solicitó que el
traspaso de competencias sea gradual, de acuerdo a la realidad de las regiones, ya que son ellas quienes deben
definir sus ejes estratégicos y cuáles son los traspasos de competencias reales que necesitan para mejorar la
forma de vida de su habitantes.
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Luego indicó que se ha mencionado un rol fiscalizador de los CORE en materia de traspaso de competencias, pero
que el articulado no considera nada al respecto, además, señaló que si  el  Gobierno Central no establece el
traspaso con un estudio serio y responsable, debe considerar a un tercero que dirima los conflictos entre el
Gobierno Central  y el  Gobierno de la Región ya que estimó que no era justo que frente a una solicitud de
competencias por parte de la región, el Gobierno Central pudiera negarse.

Expresó que existen ciertos servicios que son estratégicos para el Estado pero que al mismo tiempo hay otros
servicios que hoy en día requieren las regiones para poder generar algo distinto, por lo que planteó que el
Ejecutivo se debe abrir a la posibilidad de generar las condiciones para que las regiones soliciten los traspasos
señalados y en caso contrario, sea Senado el órgano dirimente.

Indicó enseguida que, cuando se habla de fortalecer la regionalización, contradictoriamente se considera este
proceso de descentralización en una lógica de coherencia con la política nacional y supervisado por el Ejecutivo de
turno, de modo que es razonable preguntarse por el rol que tendrá el Consejo Regional toda vez que este proyecto
nada dice al respecto, ni tampoco el de reforma constitucional.

Manifestó que es necesario establecer un equilibrio entre las autoridades que van a convivir en cada región y el
Gobierno Central de turno, y agregó que es el Consejo Regional el llamado a mantener dicho equilibrio dado que
sus integrantes representan territorios.

Sobre este punto en particular,  hizo presente que el  artículo 36 que propone distribuir  por ítems o marcos
presupuestarios los recursos del o los programas de inversión del Gore, debiese considerar dichos recursos dentro
de una cartera de proyectos de acuerdo a la estrategia de la región, entre varios otros cambios normativos que,
según dijo, se harían llegar a la brevedad a la Comisión.

Por  último resaltó  que es muy necesario  que se genere mucho diálogo entre la  autoridad electa para que
efectivamente se genere un cambio, razón por la cual, dijo que tenían altas expectativas respecto de lo que podría
haber propuesto el Ejecutivo. Agregó que es necesario fortalecer la fiscalización y considerar lo que se ha expuesto
para transferir competencias, de lo contrario, indicó que se elegirá una nueva autoridad regional sin atribuciones,
cometiéndose el mismo error que se cometió con los CORE.

El Honorable Senador señor Espina agradeció la exposición y solicitó que las indicaciones que ha preparado Ancore
sean hechas llegar a la brevedad a la Comisión, ya que sería conveniente tenerlas a la vista en la discusión del
articulado de este proyecto, no obstante hacer presente que las materias del mismo son de iniciativa exclusiva del
Ejecutivo.

Enseguida  enfatizó  su  disposición  para  lograr  una  fuerte  descentralización  con  un  verdadero  traspaso  de
competencias y la elección del Gobernador Regional con atribuciones y facultades, siempre en el marco del Estado
unitario.

A su turno, el Honorable Senador señor Bianchi señaló que en la tramitación de este proyecto de ley se ha tratado
de mantener un ritmo de avance constante, no obstante hizo presente que no existe total acuerdo con el proyecto.

Luego, hizo presente que existen capacidades en regiones, en unas más que en otras, por lo tanto debe existir una
gradualidad ya que si se hace el traspaso de competencias para todos por igual puede ocurrir que la región no
tenga las capacidades suficientes. En el mismo sentido, destacó la necesidad de considerar la debida capacitación
para que los territorios estén en condiciones de pedir los traspasos necesarios.

Indicó que en su oportunidad presentó un proyecto de reforma constitucional donde se proponía que en caso de
conflicto por el traspaso de competencia fuera el Senado el órgano dirimente, y agregó que esperaba que los Gore
fueran verdaderos gobiernos y no meras administraciones.

Finalmente señaló que no se puede hacer un proyecto de ley como este sin considerar los planteamientos de los
Consejeros Regionales, pero destacó que en esta instancia es el Ejecutivo quien puede acoger los cambios que se
planteen.

A continuación,  la  Honorable Senadora señora Von Baer indicó que el  presente proyecto fue objeto de una
indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo y que, por tanto, en esta instancia la Comisión sólo puede aprobar o
rechazar la propuesta de la Cámara de Diputados, razón por la cual de hacerse llegar las indicaciones planteadas
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ellas podrían analizarse con ocasión del estudio y análisis que lleve adelante la Comisión Mixta respectiva.

Enseguida, destacó que tanto el  presente proyecto de ley como también el  de reforma constitucional sobre
elección de intendentes están siendo discutidos en forma paralela con el  objeto de armonizar ambos textos
normativos, y que es en ese contexto que surgió la preocupación por considerar un órgano dirimente en caso de
conflicto en materia de transferencia de competencias.

Agregó que también existen temas de discusión respecto de la elección del ejecutivo del Gobierno Regional por
cuanto la Constitución Política de la República establece que el traspaso de competencias depende del Presidente
de la República, de donde queda en evidencia que dicho tema cruza ambos proyectos en actual tramitación.

Indicó que también es interesante establecer las visiones que se tienen acerca de las características del Gobierno
Regional, porque al respecto hay distintas miradas. A modo de ejemplo, hizo presente que una forma de concebirlo
es que se trata de políticas que establece el Gobierno a nivel central y una parte de ellas es aplicada por el
Gobierno Regional, lo que, en su opinión, genera un tensión constante entre ambos gobiernos.

Otra forma de concebir el traspaso, es considerar que hay ciertas y determinadas áreas que sólo le corresponden
al Gobierno Regional y, por tanto, ese escenario plantea la necesidad de establecer un mínimo de traspasos.

El señor Subsecretario manifestó una opinión distinta y destacó que en el Ejecutivo existe una visión muy diferente
a la antes expresada, por múltiples razones que no estimó necesario exponer en esta oportunidad, pero si que de
acuerdo a dicha visión los Gobiernos Regionales no son meros ejecutores de las políticas nacionales.

El Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE),
señor Marcelo Carrasco señaló que esta asociación es muy transversal, y que si bien valora el esfuerzo realizado
por el Ejecutivo en esta materia, cree que el proyecto no es la forma más adecuada para descentralizar el país.

Insistió en que el modelo planteado es centralista y no resuelve los temas o problemas de fondo de las regiones, y
dijo que el articulado de este proyecto de ley describe un modelo como el que señaló la Senadora señora Von Baer
sin que refleje lo que ha expresado el Gobierno. En este sentido, señaló que los actuales gobiernos regionales son
simples  administraciones  regionales,  pero  la  aspiración  es  que  sean  verdaderos  gobiernos  con  autoridades
empoderadas, con atribuciones, ejerciendo las funciones con mucha transparencia.

Enseguida, reiteró que se requiere de una fiscalización fuerte, que se fortalezcan las atribuciones del Gore y que,
además, se termine con las inhabilidades que afectan a los Consejeros Regionales para optar a otros cargos de
elección popular.

A su turno, el Presidente Nacional de la Directiva de la Asociación Nacional de Empleados de CORFO, señor Luis
Sepúlveda, indicó que en conjunto con SERCOTEC, se encuentran trabajando en conjunto la problemática que les
está afectando, producto de lo que plantea la ley, para lo cual han golpeado muchas puertas y han obtenido pocas
respuestas.

Luego, subrayó que los trabajadores de CORFO apoyan la descentralización pero no en la forma en que se está
planteando y en que se están ejecutando ciertos planes.

Destacó que la forma de descentralización de Corfo y Sercotec fue objeto de un informe de la Comisión Asesora
Presidencial de fecha octubre de 2014, pese a lo cual el Vicepresidente Ejecutivo de la entidad propuso la creación
de Comités para este fin por cuanto los trabajadores vieron en la propuesta presidencial una amenaza, de modo
que con la creación de dichos comités en conjunto con otras propuestas se salvaguardan los derechos de los
trabajadores. En ese sentido, hizo presente que se crearon 15 comités en 15 regiones, de los cuales se toman tres
como pilotos.

Indicó  que  la  máxima  autoridad  de  la  institución  les  comunicó  que,  en  virtud  de  dichos  comités  para  la
descentralización, contarían con más recursos y que necesitarían contratar más personal, y que en la fusión entre
Corfo y Sercotec existiría una homologación de sueldos hacia arriba y que no habría despidos producto del proceso
de descentralización.

Manifestó que se ha generado una problemática con el modelo por cuanto este último no descentraliza, ya que
sólo hay una delegación de representantes del nivel central en los distintos comités y consejos que se crean y los
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procesos siguen dependiendo de Santiago, incluso, por ejemplo, del nivel central depende la contratación de una
persona a honorarios.

Sobre la composición pública- privada de un comité, como ocurre en los creados por el Vicepresidente Ejecutivo de
Corfo, son instituciones colegiadas que generan una serie de dudas al momento de definir hacia donde se destinan
los recursos.

Hizo hincapié en que tanto el Gobierno Regional como el Central se desentienden de la entrega de los recursos, y
agregó que en una reunión con la Dipres se informó que ya no hay recursos para los Comités, lo que hace pensar
que ya no contarán con dineros para el cumplimiento de sus funciones.

En la misma línea solicitó que se pueda fiscalizar la situación de las oficinas regionales, por cuanto, por ejemplo, el
año 2015 el Gore de la Región del Biobío comprometió por convenio la asignación de $1.700 millones para el
funcionamiento de este comité, y lo mismo para el año 2016. Agregó que por su parte, la Corfo compromete la
misma cantidad de recursos pero que finalmente el Gore no aporta lo que comprometió.

Expresó que Corfo tiene programas de ventanilla abierta y, por tanto, los funcionarios reciben los proyectos a los
cuales  postulan  distintos  empresarios  porque  así  se  ha  dispuesto.  No  obstante,  subrayó,  son  los  mismos
funcionarios quienes deben contener a dichos usuarios porque los recursos no están, y son ellos mismos los que
reciben malos tratos ya que la autoridad no cierra esos programas, lo que deja en evidencia la irresponsabilidad
por parte del Gobierno Central.

Indicó que existe una falta de liderazgo de la autoridad máxima de Corfo, que se expresa en su total ausencia de
aquellas regiones en que implementó los planes piloto y en la falta de respuesta a las inquietudes formuladas por
los trabajadores.

Señaló como consecuencia de que a Sercotec se le eliminaron los recursos del Subtítulo 24 se han dejado de
cumplir ciertas tareas que han debido asumir los funcionarios de Corfo sin tener mayor dotación para ello, de modo
que enfatizó que el modelo que se ha propuesto no sirve.

Por último indicó que los trabajadores de la Corfo en conjunto con los de Sercotec han trabajado en una propuesta,
ya que están totalmente de acuerdo con la descentralización, y planteó que se debe descentralizar a través de
convenios para la ejecución de programas, ya que es una solución rápida, efectiva y ordenada, cuidando la
institucionalidad existente y sin necesidad de mas recursos.

Para mayor claridad la Honorable Senadora señora Von Baer precisó que existen dos servicios púbicos que tienen
un plan piloto de descentralización, que son precisamente Corfo y Sercotec, pero que tal como se ha señalado no
ha funcionado y, además, solo se encuentran anclados a la Ley de Presupuesto

A continuación, el Presidente de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de SERCOTEC, señor Héctor Flores,
señaló que en esta oportunidad se está discutiendo democráticamente el  presente proyecto de traspaso de
competencias, pero que administrativamente se han creado comités en Corfo que no están considerados en esta
ley, lo que en la práctica significa la creación de nuevas instituciones desde la administración.

Producto de este modelo se le han restado recursos a Sercotec en las regiones donde se lleva adelante el pilotaje,
las decisiones se adoptan en forma centralizada, todo lo cual vulnera el trabajo democrático que se realiza el
Parlamento.

Expresó que los trabajadores de Sercotec temen a este proceso de descentralización por cuanto se les han restado
recursos, para lo cual solicita ayuda con el objeto de recuperarlos. Agregó que en el actual modelo son los
funcionarios  de  Corfo  quienes  asumen  la  responsabilidad  administrativa  por  las  tareas  que  debiesen  estar
realizando los funcionarios de Sercotec.

Hizo  presente  que  existen  una  serie  de  compromisos  con  la  Anef  y  el  Gobierno  con  el  objeto  que  sean
descentralizados,  enfatizando que los  traspasos  de  competencias  se  deben hacer  con  la  personas  que son
representadas  por  los  respectivos  dirigentes,  que  en  ningún  caso  han  sido  considerados  en  el  modelo  de
descentralización y que, por tanto, no tienen participación alguna en los mencionados comités.

Para terminar, indicó que si bien los trabajadores de Corfo y Sercotec están apoyando la descentralización es
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indispensable  que  sean oídos  por  las  instancias  respectivas,  ya  que,  en  el  estado  actual  de  las  cosas,  se
encuentran en una situación vulnerable.

A continuación, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que si bien el tema expuesto no corresponde a las
facultades de la Comisión si es un tema muy importante que debe recogerse, ya que se trata de un modelo que se
consideró en la Ley de Presupuestos al cual se le hicieron observaciones, y que finalmente ha conducido a una
mala experiencia porque no ha habido descentralización y además esta última se empieza a desprestigiar.

Enseguida indicó, que el modelo Corfo- Sercotec es bastante “sui generis” ya que jurídicamente no son asimilables,
especialmente la Corfo que tiene una estructura diferente.  En este sentido,  agregó, se ha tratado de llevar
adelante esta experiencia sobre la base de una fusión de hecho entre ambas instituciones, sin ningún éxito y
provocando más bien muchas dificultades.

Dijo que en este caso corresponderá revisar esta situación en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos,
por cuanto ha provocado una confusión de dependencias,  en el  sentido que Sercotec tiene una orientación
diferente a la Corfo en su conjunto. Dado lo anterior, indicó que era necesario revisar en el presente proyecto de
ley que este tipo de situación no se repita, para lo cual se deben reglar los procesos.

Por otra parte manifestó concordar en que quizás se pudieron lograr los mismos objetivos mediante convenios, y
que también sería diferente el caso en que se decida fusionar ambas instituciones. Agregó que efectivamente en
este proceso piloto de descentralización no parecen haber sido debidamente considerados los trabajadores, y que
no se previeron las diferencias entre una y otra institución.

Finalmente, opinó que restar recursos a Sercotec significó restarle su propia capacidad, y en cuanto a la Corfo
señaló que ha tenido en varias oportunidades de descentralización y que actualmente podría materializarse en
conformidad a la normativa vigente, constituyéndose en una institución capaz de potenciar las regiones.

El Honorable Senador señor Quinteros, hizo presente que efectivamente Corfo se encuentra considerado dentro del
desarrollo productivo que deben tener los Gobiernos Regionales.

Enseguida señaló que no se deben tener dudas en cuanto a que este proceso que se está planteando es una
descentralización, pero no completa, porque precisamente se trata de un proceso que debe ser gradual, por lo que
no consideró adecuado que se hable de un modelo fracasado sino que, muy por el contrario, todo ello es parte de
un proceso que significa un gran paso necesario.

A mayor abundamiento, dijo que cuando se propusieron los Gobiernos Regionales el año 1992 eran una idea
ignota, que con el correr de los años se ha ido desarrollando y avanzando al punto que cada vez se requiere de
mayor autonomía para los mismos.

Para  finalizar,  indicó  que se  debe seguir  discutiendo acerca de los  distintos  temas y  agregó que el  futuro
Gobernador Regional debe ser electo con una gran votación con el objeto que tenga un gran respaldo para exigir lo
que necesite en virtud de dicho apoyo ciudadano.

Por su parte la Honorable Senadora señora Von Baer destacó que es importante recoger la experiencia que se ha
planteado para poder proyectar este proceso hacia el futuro. En este sentido, valoró la iniciativa del Ejecutivo de
implementar procesos pilotos de descentralización en algunas regiones pero, señaló, al mismo tiempo es necesario
revisarlos para conocer las razones por las cuales no han funcionado.

Destacó que una de las áreas cuyo manejo se entrega a la región en el presente proyecto es la del desarrollo
productivo, de tal manera que inmediatamente surge la necesidad de ver como se le entrega al Gobierno Regional
las herramientas para poder concretar la descentralización de servicios como Corfo, Sercotec y probablemente
también Fosis.

Hizo presente que se debe abordar el tema que se ha planteado por los Core, en el sentido que cuando el Gobierno
Regional entrega los fondos a un ente sobre el cual no tiene tuición pierde su capacidad de fiscalización respecto
de dichos fondos, de modo que es necesario visualizar una forma de solucionar este problema.

Por último, consultó al Ejecutivo respecto de la evaluación de esta experiencia de descentralización de Corfo y
Sercotec y que se tiene considerado para el próximo año en la misma materia teniendo presente la experiencia
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acumulada.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes  enfatizó  que  era  muy
enriquecedor oír los planteamientos de los trabajadores de Corfo y Sercotec, no obstante que señaló que pueden
existir distintos puntos de vista.

Expresó que la descentralización es un tema tremendamente complejo donde se debe avanzar por un camino claro
y estableciendo metas,  transitando en él  con mucha calma a la hora de tomar decisiones,  considerando la
complejidad que tiene el proceso, porque algunos quieren todo y otros nada.

Enseguida dijo que las inquietudes planteadas eran absolutamente legítimas y muy valoradas. Sin embargo,
recalcó, nada se ha dicho con respecto al impacto de las políticas públicas en el territorio ni tampoco si ha sido
bueno o malo para los distintos beneficiarios, lo que es fundamental a la hora de evaluar la experiencia.

En cuanto a cómo se ha concebido la descentralización, recordó que se propuso una nueva arquitectura para el
Gobierno  Regional,  planteándose  como requisito  que  los  recursos  del  Gobierno  Central  en  las  instituciones
centrales  se transfieren a  los  gobiernos regionales,  como principio  básico.  Bajo  esa premisa se realiza  una
distinción entre lo que ha ocurrido históricamente, pues en este nuevo escenario si los recursos se transfieren
efectivamente, entonces habrá descentralización y en caso contrario ello no ocurrirá.

Señaló que lo que se busca es que en el mediano plazo no sólo se transfieran las decisiones sino también los
recursos, estableciendo el tiempo en que ello ocurrirá.

Respecto del  modelo y de los servicios,  indicó que ello corresponde a la elección que cada servicio realice
dependiendo de sus particularidades. En este sentido, hizo presente que en el caso de Corfo y Sercotec fueron
ellos quienes decidieron el modelo que podría implementarse optando por el modelo mixto (público-privado), que
en su opinión personal dijo no compartir.

En la misma línea, subrayó que en el caso del Serviu cuando se discuta su transferencia, probablemente se
debatirá acerca de otro modelo que se acerca más a la estructura de dicho servicio ya que, a diferencia de Corfo y
Sercotec,  este  es  un  organismo descentralizado  funcionalmente,  de  modo que  podría  resultar  más  fácil  su
descentralización.

Finalmente,  hizo  hincapié  en  que  la  descentralización  admite  diferentes  diseños  para  su  implementación,
dependiendo de los servicios de que se trate y de las particularidades de cada región.

Por su parte, el Presidente de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de SERCOTEC, señor Héctor Flores,
agradeció la disponibilidad manifestada para revisar este ejercicio en la Ley de Presupuestos. Agregó que no ha
sido ni Corfo ni Sercotec quienes han decidido llevar adelante un proceso de descentralización paralelamente al
que está realizando el Parlamento pues, en su opinión, no se puede trabajar así en un proceso democrático.

Agregó que los impactos no se deben medir a un año plazo sino que a tres o cinco años, y enfatizó que la
experiencia  implementada  actualmente  por  Corfo  y  Sercotec  es  efectivamente  un  fracaso  porque  no  tiene
involucrados a los trabajadores, los tiene atemorizados, y ha generado una mala visión de lo que es la verdadera
ley que se está trabajando en esta Comisión, de modo que insistió en que es necesario contar con al respaldo del
Estado para que no se siga repitiendo el modelo indicado para el año 2017.

A su turno, el Presidente Nacional de la Directiva de la Asociación Nacional de Empleados de CORFO, señor Luis
Sepúlveda, indicó que en esta materia la opinión de los usuarios resulta relevante, la cual ha sido dada a conocer a
través de diversos medios de comunicación y que es coincidente con la que se ha manifestado hoy en esta
Comisión por parte de los funcionarios.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó al Ejecutivo que considere una conversación con los trabajadores
con el fin de acoger sus inquietudes.

En otro tema, señaló compartir la preocupación que se ha planteado con respecto a la falta de fiscalización por
parte del Gobierno Regional cuando se transfieren recursos a otros organismos que no dependen de él, y agregó
que es un tema a resolver.
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Sobre este último punto en particular, el señor Subsecretario enfatizó que ello no es efectivo por cuanto el uso de
los recursos públicos asignados a un servicio determinado siempre son de responsabilidad de dicho servicio, lo cual
ha sido abundantemente respaldado por dictámenes de la Contraloría General de la República.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que lo que se ha planteado es que en el momento en que el
Gobierno Regional entrega los recursos a otra institución para ejecutarlos, quien tiene la fiscalización de los
mismos es esa otra institución y no el Gobierno Regional. En todo caso, indicó que se debe revisar porque en el
modelo que se está planteando es un tema a debatir.

El Honorable Senador señor Zaldívar agregó que en el marco de esta discusión es cuando debe analizarse este
tema, si se hace mediante convenio o de otra forma. No obstante, señaló, lo importante es que se produzca el
efecto de la descentralización y la ejecución.

Sobre el caso específico de Sercotec y Corfo enfatizó que es un tema que debe analizarse a la luz de la Ley de
Presupuestos y en esa instancia se tendrá que pedir cuenta respecto de lo que ha pasado y hacer una observación
con respecto a cómo va a seguir funcionando. Agregó que la mala ejecución de un proyecto de descentralización,
mal pensado aunque bien intencionado, desprestigia la capacidad de descentralización, lo que sin duda es muy
preocupante.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que en la Subcomisión de presupuestos respectiva los funcionarios
ya plantearon su preocupación respecto a que este modelo siga siendo considerado en el Presupuesto de la
Nación, para lo cual en dicha instancia se sugirió hacer una reunión antes que comience la tramitación de dicha
ley.

- - -

A continuación se efectúa, siguiendo el orden del articulado del proyecto, una relación de las modificaciones que
introdujo  la  Cámara  de  Diputados,  en  segundo trámite  constitucional,  al  texto  aprobado en  primer  trámite
constitucional por el  Senado, así como de los acuerdos adoptados por la Comisión respecto de las referidas
enmiendas.

Artículo 1°

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el artículo 1° que introduce diversas modificaciones en la ley
N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Número 1), nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó un número 1), nuevo, referido al artículo 2°
que indica las funciones que le corresponden al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la
República en la región, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“1) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)  Elimínase  en  su  actual  letra  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

El Honorable Senador señor Zaldívar consultó si la facultad a que se hace alusión está siendo eliminada porque así
ocurrió en virtud de una ley posterior, y estimó que habría que analizar si esta facultad que tiene el GORE debiese
estar radicada sólo en la región o debiese pensarse en otra fórmula.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina consultó si al hablar de estas atribuciones se trata de aquellas que
quedarán en el Gobernador o en el Delegado Presidencial.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez, explicó que la ley
de Administración Regional  (ley N°19.175) se divide en dos títulos:  Intendente y Gobernador en función de
gobierno interior como representantes del Presidente de la República, y un segundo título sobre funciones de
gobierno regional, donde se habla de la naturaleza de dichas figuras. En este caso, en cuanto al primer título, se
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trataría del Delegado Presidencial.

En cuanto a la eliminación de la atribución, indicó que ello es consecuencia de una reforma al Código Civil donde
se entregó esa facultad al secretario municipal, pero sólo para la inscripción, ya que el resto es a nivel nacional.

La Honorable Senadora señora Von Baer precisó que se trata de una adecuación.

- La Comisión aprobó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros
presentes Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Quinteros.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar por que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas
públicas nacionales,  asegurando su total  y  efectiva aplicación,  sean dichas funciones asignadas en la  ley o
transferidas por el Ejecutivo.”.”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez dijo que se trata de
una función que se amplía, ya que existe para el intendente como representante del Presidente de la República en
la coordinación y supervigilancia de las Seremis y servicios públicos, y que ahora se extiende a la fiscalización en el
entendido que va a existir un gobernador regional que tendrá que reafirmar sus competencias en materia de
supervigilancia de los órganos desconcentrados de la administración pública.

El  Honorable Senador señor Espina opinó que debiese decir  “Coordinar,  supervigilar y fiscalizar”,  por lo que
consultó cual sería la mejor forma.

Lo mismo sostuvo el Honorable Senador señor Bianchi quien enfatizó que si el Gobernador coordina y supervigilar
tendrá entonces que fiscalizar.

Similar opinión manifestó la Honorable Senadora señora Von Baer y agregó que el fondo de la discusión es que
estas son las  atribuciones del  actual  Intendente y futuro Delegado Presidencial,  ya que por  el  momento el
Gobernador (intendente electo) sólo tiene facultades en torno al fondo de desarrollo regional (FNDR).

Luego el Honorable Senador señor Bianchi resaltó que la norma solo considera los proyectos de desarrollo, de
modo que consultó cual es el sentido de la norma a fin de comprender su extensión.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que cuando el literal habla de los servicios públicos creados por ley
para el “cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región..” se refiere a los Seremis y
direcciones regionales, por cuanto no se debe olvidar que el candidato a Gobernador tiene que presentar una
proposición o plan de trabajo a la comunidad, donde esté estipulado lo que pretende hacer en la región, de modo
que esa coordinación debe hacerla a través del Gobierno Regional. Dado lo anterior dijo que no se debe tener
temor a este respecto ya que es un tema que se conoce desde el principio.

Enseguida  indicó  que  le  interesaba  debatir  acerca  de  las  atribuciones  reales  que  va  a  tener  la  nueva
administración regional, en base al compromiso, pacto o programa que se presenta y que debe ser ratificado por el
nivel central.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que se trata de un tema muy delicado y que es el conflicto inicial,
porque si el Presidente de la República a través del Intendente va a coordinar, supervigilar y fiscalizar todos los
servicios, o sólo va a coordinar o sólo a supervigilar los servicios que no estén desconcentrados, desde ya se debe
adoptar una decisión a ese respecto, que es más compleja, porque dentro de cada región existirán servicios
concentrados y no concentrados.

Luego, el Honorable Senador señor Quinteros agregó que al principio costará entenderlo bien pero que en el largo
plazo, en su momento, los seremis deben depender del Gobierno Regional pero ya no como seremi, pues a medida
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que se  avance  en  la  descentralización  dicha  figura  tiende a  desaparecer  y  el  GORE va  a  seguir  tomando
atribuciones, cuestión que no es posible de realizar ahora.

La Honorable Senadora señora Von Baer resaltó que se debe tener claro que el Delegado Presidencial tendrá bajo
su mandato todos los servicios públicos que existen en la región y a todos los seremis. En ese sentido, dijo estar de
acuerdo con que se debe en esta ley de transferencia, debajo de alguna de dichas competencias que se están
dando al GORE, entregar también algunos servicios públicos para que el Gobernador electo en esa propuesta que
hace a la región, pueda llevarla a cabo, siendo necesario otorgar un ámbito de acción claro y delimitado al
gobernador electo para que no exista una constante confrontación con el Gobierno Central.

El Honorable Senador señor Bianchi dijo que lo que se va a legislar es que se tendrá un gobernador que tiene un
compromiso  al  momento  de  postularse,  de  modo  que  ese  Gobernador  al  momento  de  tener  traspaso  de
competencia  no será  sujeto  de supervigilancia  del  representante del  Ejecutivo,  pues de lo  contrario,  no se
entiende.

El  asesor  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Osvaldo  Henríquez  dijo  que
efectivamente se debiera entender que estas son las facultades de la futura autoridad electa, independiente que
viene otra propuesta de ley posterior al proyecto de reforma.

En dicha propuesta, agregó, viene la coordinación de las Seremis y de los servicios públicos desconcentrados que
dependan y se relacionan con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

A su vez, señaló que se incorpora en el artículo 24 una atribución del intendente en su calidad de Ejecutivo del
Gobierno Regional que también supervigila y se relaciona con los servicios públicos que sean creados para el
efecto. Por lo tanto, indicó, en el caso que se cree un servicio público regional o se suscriba un convenio mandato,
o un convenio de programación, entonces el GORE supervigilaría la ejecución en virtud de dicho mandato, con lo
que se hace el contrapeso en materias de competencia del GORE.

Sobre la supervigilancia, enfatizó que se amplía el rango a los servicios públicos y a las políticas de desarrollo de la
región que implementen los ministerios y servicios públicos en esa línea, lo que se ratifica con una modificación al
artículo 64 en que se establece que solamente las seremis serán las que desarrollen y velen por la coherencia de
las políticas nacionales y regionales, además de promoverlas en las políticas del GORE.

Sseñaló que esa función es concordante con la que se establece a continuación respecto de la relación con el
GORE de esta figura representante del Presidente de la República.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, expresó compartir lo que se ha
expuesto y agregó que ello debe analizarse en el contexto del proceso que se pretende iniciar y también del
trámite legislativo que se ha desarrollado, ya que este es un proyecto que partió muy al inicio del Gobierno donde
aún no estaba muy claro cuál sería el carácter del GORE.

Agregó que esta es una norma que requiere de una mayor revisión porque es necesario concordar mejor el artículo
con algunos elementos de la nueva realidad.

La Honorable Senadora señor Von Baer preguntó si era efectivo que en el presente proyecto de ley no se considera
el traspaso de ningún servicio público al GORE, y que puede venir después, y consultó si hay un espacio para idear
un  GORE  que  tenga  ciertos  servicios  públicos  ya  traspasados  cuando  esta  ley  se  apruebe,  por  cuanto
prácticamente se aprobará en conjunto con la ley de elección del Intendente.

El personero de Gobierno recalcó que se ha avanzado mucho en un año y medio y que actualmente se ha
planteado al interior del Ejecutivo el considerar etapas que sean más descriptivas, ya que hasta ahora se tienen las
competencias nuevas que esta ley crea para los GORE y que se aplican una vez publicada la ley, existiendo
además  las  del  mecanismo  de  transferencia  de  competencia  y,  por  último,  un  pilotaje  que  se  ha  venido
desarrollando y que se intensificará entre este año y el próximo.

Señaló que serán los bloques de competencias los que se van a transferir y sobre los que este Gobierno se va a
comprometer. Sobre este punto en particular, señaló que se presentaría una indicación para definir etapas dentro
del proceso de modo que, a lo menos, este Gobierno pueda cumplir con la primera etapa que en términos de
monto debiese alcanzar hasta el año 2022.
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Lo anterior, dijo, ayuda a que se canalicen mejor las solicitudes de transferencias de competencia en la primera
etapa, ya que como principio se debe tener cuidado en dos aspectos: el avanzar decididamente en dicho proceso
de transferencia y, segundo, que los GORE tengan la capacidad de ejecutar en el corto plazo una cantidad de
competencias como las que se pretende transferirles.

Reiteró que el objetivo del Gobierno es que al año 2022 los GORE puedan administrar tres veces su presupuesto
actual y que para que ello pueda ocurrir es necesario aumentar en esa cantidad los recursos, además de asumir
desafíos no menores en los GORE.

El Honorable Senador señor Bianchi recalcó que el futuro Gobernador se va a postular con un programa, pero que
ello no podría hacerlo si no cuenta con ninguna atribución o traspaso al menos al inicio.

Agregó que se debe tener algo más de confianza con las estructuras regionales, ya que efectivamente los GORE lo
que han hecho es sólo administrar, no obstante que existen capacidades para gobernar. En este sentido, se
manifestó de acuerdo con establecer una gradualidad pero siempre que exista un mínimo, es decir, más que
establecer el período se debiese considerar ese mínimo, de modo que los que sean más eficientes irán pidiendo
más traspasos que evaluará el Ejecutivo.

Insistió en que se parte de la lógica de que no hay capacidad de administración a nivel de regiones, es decir, no se
confía en que pueda haber eficiencia en una futura administración. Dicho esto, sugirió que en ese escenario, se
disponga de un equipo profesional para las regiones por parte del Ejecutivo, con el objeto de darle capacidad de
eficiencia a la administración toda vez que se no hay experiencia en esta materia en el país.

Señaló que es muy importante que las regiones vayan acompañadas en los primeros procesos y en los primeros
años, de equipos técnicos disponibles a nivel nacional para articular la buena administración de las regiones.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que compartía la idea del Ejecutivo de considerar en esta ley la
definición de un piso mínimo, no obstante señalar que es necesario que ese piso esté definido para la elección del
año 2017, porque de esa manera los Gobernadores que serán electos van a elegirse con cierto marco de acción
definido, lo que es relevante de solucionar en esta ley. En ese sentido, consultó cuanto demoraría el Ejecutivo en
presentar su propuesta sobre la materia.

El Honorable Senador señor Quinteros consultó si después que se haga la reforma constitucional que permitirá la
elección del Gobernador, actual intendente, se tendrán que modificar las facultades de los gobiernos regionales
pues, si es así, esta discusión volverá a darse y será recurrente.

Insistió en que cuesta imaginarse el proceso, pero que sin duda éste debe darse en forma paulatina, porque a
medida que transcurra y de acuerdo a la experiencia los GORE tendrán más capacidad para absorber otras
funciones.

El Honorable Senador señor Espina dijo que ya se ha dicho que este artículo se redactó hace un año y medio y que
el proyecto ha tenido una evolución en ese intertanto que hace necesario ajustar la norma, motivo por el cual
propuso que se envíe derechamente a Comisión Mixta a fin de agilizar la tramitación.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, estuvo de acuerdo
con lo expresado y agregó que se debe recordar que se consideran competencias nuevas que se van a instalar
ahora en los GORE y que tendrán gran impacto en la institucionalidad regional como las Áreas Metropolitanas.
Asimismo, enfatizó que lo ideal era aprobar esta ley antes del Presupuesto, pues de lo contrario, los recursos
estarán disponibles recién el año 2018.

Señaló que, por otra parte, se ha planteado entregar algunas competencias genéricas a los GORE y, además, que
las competencias específicas que se vayan entregando no sean todas al mismo tiempo ni a todas las regiones al
mismo tiempo, de tal manera de ir adquiriendo experiencia en el proceso.

Indicó que todo lo anterior supone mucho trabajo y muy fino desde el punto de vista institucional, por lo que
recalcó que lo que busca el Gobierno es que, considerando todos esos elementos y teniendo presente además lo
que  las  regiones  quieren,  exista  el  compromiso  de  contemplar  nuevas  competencias  y  un  programa  de
transferencia que considera un mecanismo de traspaso futuro.
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El Honorable Senador señor Coloma destacó que este proyecto de ley trata de una materia muy importante que se
está discutiendo en toda las regiones del país. Luego, respecto de los plazos para el presupuesto, hizo presente
que en otros casos lo que se hace es incorporar en el Tesoro Público los recursos de leyes que se están estudiando,
lo que puede ser una forma de ir resolviendo el tema.

La Honorable Senadora señora Von Baer destacó que el paso que está dando el Gobierno es tremendamente
relevante ahora, ya que transferir competencias y crear divisiones no es lo mismo que tener un servicio público
para realizarlo. En este sentido, manifestó su aprehensión con respecto a los servicios públicos que se quieren
transferir en el comienzo.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez, en cuanto a la
letra q) que se incorpora, señaló que esta atribución se incorpora a las atribuciones del intendente (delegado
presidencial) en la lógica de entender que el sistema regional funciona como un todo, y por lo tanto, lo que va a
lograr con esta función es que tanto la tarea de los seremis y de los servicios públicos en la región, sean
coherentes con el Gore.

El Honorable Senador señor Quinteros se manifestó contrario a la letra en estudio por considerarla un exceso, que
no corresponde, porque la labor del GORE es muy diferente a la que justifica la supervigilancia que tiene que hacer
el representante del Presidente de la República respecto de los Seremis y directores regionales, de modo que
enfatizó que el GORE tiene que tener autonomía.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Bianchi se manifestó contrario a esta enmienda porque deja
totalmente disminuido al Gobernador con respecto al Delegado Presidencial e instala dentro de la región un nuevo
centralismo.

Para terminar, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que compartía lo dicho porque es muy importante
establecer claramente los ámbitos de competencia de todos para evitar el conflicto con el Gobierno Central,
preservando la autonomía del Gobernador para ejecutar las políticas.

- Sometida a votación, la enmienda introducida por la Cámara de Diputados que incorpora letras p y q, nuevas, fue
rechazada por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Bianchi, Espina y Quinteros.

Número 1)

El Senado aprobó este numeral que sustituye la letra d) del artículo 6° que señala los requisitos para ser designado
intendente o gobernador, por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas condenada mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los
artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo modificó de la siguiente manera:

-Ha pasado a ser 2), reemplazando el nuevo texto de la letra d) del artículo 6° por el siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

Al respecto, el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez dijo
que esta es una norma que se actualiza en términos de la ley N° 20.7201, que recoge lo que planteó el Senado en
materia de inhabilidades.

El Honorable Senador señor Espina advirtió que en la Comisión Mixta se debiera corregir la terminología de esta ley
ya que se refiere a figuras que dentro de poco no a existirán.
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La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que una solución a lo que se ha planteado es incorporar un artículo
transitorio en la presente ley que quede sujeto a la publicación de la reforma constitucional de elección de
gobernador, con lo que el texto del presente proyecto puede quedar inmediatamente adecuado.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó una opinión distinta ya que hizo presente que los
cambios de nombres se hacen después y no antes de modificarse las instituciones existentes.

El Honorable Senador señor Espina señaló que desde el punto de vista constitucional tiene que publicarse la
reforma primero y luego, en la ley en tramitación, se pueden ir haciendo los ajustes, bajo el supuesto que primero
entre en vigencia la reforma y luego esta ley.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes hizo presente que la
idea original era hacer una ley que actualice las distintas disposiciones. No obstante, agregó, lo planteado por el
Senador Espina le parece una alternativa que debe ser estudiada. En ese sentido, estimó que igualmente se debe
hacer una actualización de la ley de Gobierno y Administración Regional una vez aprobadas las reformas a al
Constitución en materias electorales y otras, pero podría ser una adecuación bastante más corta si se incorpora un
transitorio en la reforma constitucional.

-  Puesta en votación,  esta modificación fue rechazada por  la  unanimidad de los  miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Quinteros.

Número 3)

El Senado aprobó el numeral 3) que reemplaza el inciso segundo del artículo 13, que señala la naturaleza y
objetivos del Gobierno Regional, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus
finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del
Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales deberá
identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser el número 4), sustituyendo
el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, 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
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez señaló que esta
modificación toma en consideración lo que había propuesto el Senado, pero hace una pequeña modificación en
términos de las funciones y atribuciones en materia de financiamiento a raíz de las fuentes.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó necesario recoger dos propuestas pero de diferentes normas, por
cuanto explicó que en el proyecto original se establecía que respecto del patrimonio, funciones y atribuciones “los
gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar directamente con la colaboración de otros órganos de la administración del Estado, las competencias,
funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus finanzas se regirá
por lo dispuesto en la ley…”.

Luego, recalcó que la palabra autonomía desaparece, en circunstancias que ella debiese permanecer, por tanto
teniendo en consideración que en esta instancias solo se puede aprobar o rechazar, propuso que se envíe a
Comisión Mixta esta norma.

- Puesta en votación, esta enmienda fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
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Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros.

Número 5)

El Senado aprobó el numeral 5) que modifica el artículo 16, que enumera las funciones generales del gobierno
regional, de la siguiente forma:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázanse en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la referencia “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”, y el punto y coma final (;) por la expresión “, y”.

d) Sustitúyese en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser el número 6), con los
siguientes cambios:

Letra a)

-La ha reemplazado por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

- Puesta en votación esta enmienda, introducida por la Cámara de Diputados, fue aprobada por la unanimidad de
los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y
Zaldívar.

Letra b)

-Ha sustituido las nuevas letras c) y d) del artículo 16 por las siguientes:

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad con el artículo 15 del decreto
ley N°1.263;”.

Respecto a la letra d),  el  asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo
Henríquez hizo presente que hay una distinción en esta norma en términos que lo que aprobó el Senado hacía
alusión al Presupuesto de la Nación, y en la enmienda se hace referencia a la señal presupuestaria de la Dirección
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de Presupuesto que va en el año anterior a la aprobación del mismo.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su diferencia con esta redacción por cuanto en la norma
aprobada por el Senado se señalaba que debía ajustarse el Presupuesto de la Nación, pero no a las directrices de la
Dipres. Dicho esto, enfatizó que esta disposición atenta contra la autonomía de los Gobiernos Regionales, por lo
que estuvo por rechazarla.

El señor Subsecretario dijo que en materia municipal hay una ley de Rentas Municipales que establece cuáles son
los recursos que se van a distribuir de acuerdo a un reglamento que la propia ley establece, y hasta ahora, dijo que
lo que se está proponiendo es que los recursos que van a tener los Gore son distribuidos desde el Presupuesto de
la Nación.

Expresó o que la norma es la misma que la aprobada por el Senado pero sólo se perfeccionó, ya que se agregó que
la idea era que se determine con anterioridad ya que después se genera un problema. Agregó que se trata sólo de
un problema de procedimiento ya que la Dipres saca una norma anterior de manera que los presupuestos se vayan
ajustando a las orientaciones globales del Presupuesto de la Nación, cosa que al Ejecutivo le parece razonable que
mantengan los GORE.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo compartir lo expresado por el Ejecutivo, ya que en materia presupuestaria
uno de los temas que se debe considerar en forma especial es que la descentralización debe ser muy responsable,
porque la gran falla que se ha producido en los gobiernos federales es precisamente la falta de disciplina fiscal.

En  este  contexto,  enfatizó  que  los  Gobiernos  Regionales  no  pueden  estar  exentos  de  la  normativa  sobre
responsabilidad fiscal, y que tiene que existir un marco de acción común en esta materia.

El Honorable Senador señor Quinteros se manifestó de acuerdo, por ahora, con lo propuesto por el Gobierno,
señalando que mientras no exista una ley de rentas regionales le parece adecuada, pero que una vez que ella
exista los GORE tendrán patrimonio propio e independiente.

El  Honorable Senador señor Espina también estuvo de acuerdo con lo  planteado por el  Ejecutivo,  haciendo
presente que se trata de una norma crucial para diferenciar una descentralización responsable de una decisión
demagógica.

La Honorable Senadora señora Von Baer compartió lo expresado en materia de responsabilidad fiscal, no obstante,
manifestó su inquietud respecto a si ésta es la mejor manera de regularla, ya que lo que se propone enmendar es
el artículo 152 del decreto ley N° 1.263, que señala expresamente que:

“ARTICULO 15° La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los
recursos financieros del Estado. Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el proceso de
formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio
de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 52° de este texto legal.

En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuestos establecerá un
sistema de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios públicos
regidos por el presente decreto ley; ello sin perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría
General de la República.”

Destacó que si bien esta materia puede tener relación con una futura la Ley de Rentas Regionales lo cierto es que
hoy no existe, de modo que los municipios tienen autonomía financiera y los Gore no la tendrán en tanto no exista
dicha ley.

Indicó que debiese garantizarse autonomía a los Gore dentro del marco presupuestario indicado por la Dipres, de
modo que sea el Gobierno Regional quien decida cómo utilizar los recursos, y anunció su abstención respecto a
esta letra porque teme que ello se convierta en una intromisión de la Dipres (que depende de un Gobierno) en el
GORE.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que la administración financiera ya está tratada en el proyecto de ley
en estudio, y que esta norma introduce orientaciones por cuanto no se debe perder de vista que este proceso de
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descentralización está pensado en el marco del Estado unitario.

La señora Presidente de la Comisión anunció que sometería a votación separada la sustitución de las letras c) y d)
contenidas en la letra b) de este numeral 5.

- Puesto en votación el reemplazo de la letra c) efectuado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Quinteros y Zaldívar.

- Sometido a votación el reemplazo de la letra d) propuesto por la Cámara de Diputados, fue aprobado por mayoría
de votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y se
abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase después del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún
caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales”.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que esta enmienda amplía la norma ya que el capítulo aludido se
refiere a las competencias.

En el  mismo sentido,  el  asesor  de la  Subsecretaría  de Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Osvaldo
Henríquez hizo presente que había una solicitud de transferencia de competencias radicada en un solo artículo en
el cuerpo legal vigente (artículo 67), de modo que lo que se hace es ampliar el alcance y armonizar la norma con el
Estado unitario.

Por su parte la Honorable Senadora señora Von Baer, respecto de la oración final, consultó que ocurriría si hay una
competencia del GORE que también existe a nivel central, expresando que deseaba saber si podría existir una
colisión de competencias o si ello nunca ocurrirá.

El señor Asesor indicó que lo que propone el proyecto de ley es que el nivel regional se debe aplicar políticas
regionales coherentes con las nacionales y que, por tanto, no debiese existir colisión o choque entre ambas.

El Honorable Senador señor Espina manifestó su acuerdo con esta norma indicando que no se deben establecer
regulaciones que impidan en la práctica el ejercicio de las facultades del Gobierno Central. Agregó que uno de los
cuidados que debe tenerse al momento de avanzar en el proceso de descentralización es no perder de vista que
estamos dentro de un régimen presidencial.

A continuación, el Honorable Senador señor Montes enfatizó que este es un tema bien central por cuanto lo más
probable es que en la práctica exista colisión, y por tanto debe estar bien establecido el procedimiento para
resolver los conflictos de competencia. Agregó que se debe precisar con mucha claridad, el margen que tiene el
GORE para salir o actuar dentro del contexto de las políticas nacionales.

- Puesta en votación, esta enmienda introducida por la Cámara de Diputados, fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi,  Espina y
Quinteros.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que se debe poner cuidado en no generar
un conflicto permanente porque tampoco existe una figura para solucionar ese conflicto, haciendo presente que el
camino será definir tareas muy específicas para los GORE con el objeto que no se produzcan esos conflictos.

Número 6)

El Senado aprobó el numeral 6) que modifica el artículo 17, sobre funciones del gobierno regional en materia de
ordenamiento territorial, de la siguiente forma:
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a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros de Defensa Nacional,  de Obras Públicas,  de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, se regulará lo
concerniente a los procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplázanse en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrégase la siguiente letra h):

“h) Financiar estudios y proponer 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  y  de  Medio  Ambiente  respectivas  y  las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia, e”.

f) Incorpórase, como letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser el número 7), con las
siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha añadido los siguientes párrafos segundo a sexto:

“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose a lo
establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas condiciones
provocará  la  caducidad de las  autorizaciones  respectivas,  sin  perjuicio  de las  demás consecuencias  que se
establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que
integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la ley N°19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; Economía,
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Fomento y Turismo; Desarrollo Social; Obras Públicas; Agricultura; Minería; Transportes y Telecomunicaciones;
Bienes Nacionales; Energía y Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia con lo establecido en el
inciso segundo del presente literal, sin que puedan tales condiciones tener efecto retroactivo. Las citadas políticas
y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. La política nacional de
ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los
planes regionales de ordenamiento territorial, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que
tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional.

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;”.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que en su opinión era necesario dejar pendiente esta norma
referida a la ordenación territorial con el objeto de hacer un mayor estudio antes de votarla, y volver a ella más
adelante.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar también consideró que es un artículo muy básico e importante y
que no obstante ello debe ser corregido en el sentido de señalar que “deberá establecer” y no “podrá establecer”
como se indica actualmente.

Dicho esto, destacó que la “localización de todo tipo de residuos” es uno de los temas más delicados que tienen las
regiones en materia de ordenamiento territorial, de modo que es un problema central que requiere de un mayor
análisis.

El Honorable Senador señor Espina solicitó al Ejecutivo una explicación respecto del sentido y alcance de este
artículo, dado lo minucioso de su contenido.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó la preocupación que le causa el que esta ley fue pensada sin
considerar que el Gobernador (intendente) sería electo popularmente, lo que hace necesario aclarar el sentido de
la norma, y consultó si, por ejemplo, se considera posible que alguna región decidiera no tener un plan de fomento
productivo u otro.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que más que los
recursos de que va a disponer el gobierno regional es éste uno de los instrumentos más potentes que se le
entregan pues genera cambios muy profundos como, por ejemplo, que exista una discusión respecto del territorio
de carácter vinculante a partir de una política pública nacional, considerada como un segundo elemento. Señaló
que otro elemento relevante es que a partir de esta ley se obliga a que sea un conjunto de ministerios quienes
lleven el  ordenamiento territorial,  lo  que hoy se expresan en una orgánica nacional  denominada COMICIVIT
(Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio).

Agregó que en esta materia es donde mayores inquietudes han formulado desde el sector privado y que, en su
opinión, es realmente aquí donde se genera una facultad y una competencia muy relevante para los Gore, dado
que una vez aprobado el plan se vuelve vinculante para los servicios públicos y ministerios.

Por su parte, el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez dijo
que el plan así expuesto, establece que es orientador en términos generales. Enseguida indicó que la norma señala
que es igualmente vinculante en términos de localización de los residuos y establecimiento de condiciones.

Agregó que en ese mismo entendido, se estableció claramente que no es retroactivo en términos de afectar
localizaciones previas o preexistentes.

En síntesis,  destacó, efectivamente establece condiciones asociadas a la norma pero no cuando se trata de
localización a nivel predial.
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Sobre su rol vinculante, hizo hincapié en que al ser un instrumento del Gobierno Regional deberá ser utilizado
también para los informes de impacto territorial actuales.

Enseguida, subrayó que la ley instituye un órgano que ya está funcionando y que es el que articula todas las
acciones en materia de planificación del territorio y la infraestructura, que es absolutamente necesario para que
posteriormente sea aplicado por el COMICIVIT.

Dentro de este contexto, dijo que además con ello se formalizan dos políticas asociadas a la política nacional de
ordenamiento territorial que es la visión nacional del territorio y como intervienen en ella las regiones, y la política
de desarrollo rural, que vendría a ser complementaria de la política nacional de desarrollo urbano, de modo que se
le encarga al COMICIVIT que a través de un decreto supremo, entregue el reglamento de las condiciones mínimas
que establece el inciso primero para el funcionamiento y administración del PROT.

En cuanto a la concepción, añadió que hoy en día se entiende que el territorio es difuso, de modo que si no hay a
través del PROT antecedentes claros que permitan disminuir las asimetrías de información de todos los actores,
públicos y privados, se seguirán produciendo problemas en términos de instalación de la inversión.

El Honorable Senador señor Montes preguntó al Ejecutivo si era correcto entender, de acuerdo a lo anteriormente
expresado, que en la práctica el procedimiento de participación sería establecido en un reglamento.

El personero de Gobierno indicó que en materia de elaboración del plan no se considera la participación ciudadana,
pero precisó que el GORE va a tomar las decisiones con la conjunción de los actores públicos y privados relevantes,
y adicionalmente se obliga a que ello debe ser publicado con el objeto que sea conocido por toda la ciudadanía
regional y, finalmente sea sometido al proceso de evaluación ambiental estratégica.

Resuelto lo anterior, y una vez consultados todos los municipios de la región, con la aprobación de todas las
seremis, dijo que en ese momento el Consejo Regional va a emitir su opinión.

El Honorable Senador señor Quinteros agregó que en la práctica se considera la participación ciudadana pues para
tomar una decisión, por ejemplo, del lugar en que se localizarán los residuos sanitarios, sin duda en cada región
existirá previamente un proceso de debate y discusión, de mucha participación.

La Honorable Senadora señora Von Baer destacó que se supone que esta es la atribución más importante, pero
que en sentido contrario resulta que la misma sólo puede ejercerse previo informe favorable de los seremis.

Sobre el particular, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes, indicó que
desde el punto de vista del proceso y de la arquitectura regional descentralizada los seremis vuelven a tener
exclusivamente, un rol  normativo, razón por la cual,  están convencidos que dichos secretarios ya no tienen
ninguna vinculación con el Gobernador regional electo (intendente).

Enseguida, explicó que el rol normativo aludido tiene que ver con la visación de instrumentos de planificación para
establecer la compatibilidad entre estos y la coherencia con los instrumentos de carácter nacional.

La Honorable Senadora señora Von Baer subrayó que en su opinión se está cometiendo un error conceptual pues
se debieran entregar al GORE atribuciones que sean propias, ya que en este caso se trata de una atribución
compartida que será una fuente de tensión permanente.

Dicho esto, señaló que tal vez el camino es pensar en entregar a los GORE atribuciones más específicas, propias y
autónomas, que no entren conflicto y que sean reales.

El señor Subsecretario precisó que existen procedimientos racionales que deben seguirse, pues el Gobernador
electo no puede llevar al Consejo Regional un PROT que no haya sido revisado y que no sea coherente con la
política nacional. A este respecto, recordó que el proceso de descentralización tiene como marco el estado unitario,
de modo que el  gobierno regional  no sea un mero ejecutor de políticas nacionales sino un co-partícipe del
desarrollo regional.

La Comisión acordó dejar pendiente el estudio de esta letra para una próxima sesión.

Posteriormente, y en virtud del acuerdo adoptado por la unanimidad de la Comisión, que se consigna en la parte
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final de este informe, la señora Presidente sometió a votación esta enmienda.

-  Puesta en votación,  esta modificación fue rechazada por  la  unanimidad de los  miembros de la  Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Letra e)

-Ha reemplazado la nueva letra h), que este literal agrega en el artículo 17, por la siguiente:

“h) Financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de
residuos y los sistemas de tratamiento 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 y las municipalidades
de la  región,  de conformidad a las normas que rigen la  materia.  En caso que no exista acuerdo entre las
municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo gobierno
regional tomará dicha decisión;”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez indicó que lo que
se propone es que la localización sea determinada con el acuerdo de los municipios. Agregó que en materia de
áreas metropolitanas, se puede entregar la disposición al GORE, de modo que esta norma debe analizarse a la luz
de las otras normas que tratan la materia.

Por su parte el señor Subsecretario, agregó que esta es otra de las facultades que se crean y a modo de ejemplo,
señaló que uno de los problemas prácticos que llevaron a adoptar esta decisión es el caso de la Isla de Chiloé, en
que la Subsecretaría hace 5 años invirtió alrededor de $400 millones en diseñar un relleno sanitario en un territorio
absolutamente saturado; lo mismo ocurre dijo con Iquique y Alto Hospicio en que desde hace más de 10 años no se
ha logrado acuerdo para instalar un relleno sanitario, y así ocurre con varios otros territorios del país.

Dado lo anterior, señaló que además existe el grave problema que se están instalando rellenos sanitarios en
circunstancias que la tecnología en el mundo, los desechó. A esto agregó que el costo para el Gobierno de dichos
rellenos es muy alto.

Asimismo, hizo presente que las empresas internacionales no vienen al país a hacerse cargo de este problema, por
ejemplo, con reciclaje, debido a que existe un sistema muy disperso, lo que las obliga a negociar con cada
municipio por separado, y claramente las condiciones de cada municipalidad son distintas.

En este escenario,  explicó que en materia de residuos sólidos existen tres competencias:  retiro domiciliario,
traslado de la basura y disposición final; luego, indicó que a este respecto el Ejecutivo propone tomar la disposición
final para llevarla a un nivel superior e incorporar nuevas tecnologías. La idea es que cuando los municipios no se
pongan de acuerdo en esta materia, sea el GORE quien adopte la decisión.

- La Comisión aprobó la enmienda, introducida por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Espina.

Letra nueva, que pasa a ser g)

-Ha incorporado la siguiente letra g) en el número 6), que ha pasado a ser 7):

“g) Agrégase la siguiente letra j):

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.”.

- La Comisión rechazó esta nueva letra por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 7)

El Senado aprobó el numeral 7) que sustituye el artículo 18, que trata de las funciones que le corresponde al
gobierno regional en materia de fomento de las actividades productivas, por el siguiente:
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“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser el número 8), incorporando
las siguientes enmiendas en el texto sustitutivo del artículo 18 propuesto por el Senado:

i) Ha suprimido en la letra a) la frase “, adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia”.

ii) Ha reemplazado la letra b) del referido artículo por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”.

iii) Ha suprimido en la letra d) la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”.

iv) Ha intercalado en la letra e), luego de la expresión “competentes,” la frase “y considerando el aporte de las
instituciones de educación superior de la región,”.

v) Ha agregado en la letra f), después de la expresión “a nivel regional”, la siguiente oración: “y procurando su
articulación con la División de Fomento e Industria establecida en el artículo 68, letra d)”; y ha sustituido la
expresión final “, y” por un punto y coma.

vi) Ha reemplazado en la letra g) el punto aparte por la expresión “, y”.

vii) Ha incorporado la siguiente letra h):

“h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

- Sometidas a votación, las enmiendas propuestas a este número fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.
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Número 8)

El Senado aprobó el numeral 8) que modifica el artículo 19, sobre las funciones que en materia de desarrollo social
y cultural le corresponden al gobierno regional, de la siguiente forma:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “, preferentemente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese, en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo enmendó pasando a ser 9), con las siguientes
modificaciones:

Letra a)

-Ha reemplazado el vocablo “preferentemente” por “principalmente”.

Letra b)

-Ha reemplazado en el texto sustitutivo de la letra c) del artículo 19 la expresión “de impacto” por “con énfasis”.

Letra e)

-Ha intercalado en la nueva letra i) del artículo 19, entre los vocablos “de” y “extrema” la expresión “pobreza y”.

- Sometidas a votación las enmiendas, propuestas por la Cámara de Diputados a este número, fueron rechazadas
por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi,
Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 9)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 9) que introduce en el artículo 20, sobre las
atribuciones que tendrá el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, las municipalidades u otros
gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase, en la letra f), la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial”, y elimínase la mención “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).
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e) Reemplázase, en la letra j), el punto final (.) por un punto y coma (;).

f) Agréganse las siguientes letras k) y l):

“k) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser
número 10), con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha agregado, antes de la expresión “, las municipalidades”, la siguiente: “, los servicios públicos”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.”.

Letra d), nueva

-Ha intercalado la siguiente letra d):

“d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

Letras d) y e)

-Han pasado a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra f)

-Ha pasado a ser g), sustituyendo en la nueva letra k) la expresión “e implementar” por “y aplicar”.

- Puestas en votación, la Comisión rechazó las enmiendas a este numeral por la unanimidad de sus integrantes,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 10)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 10) que introduce, a continuación del artículo 21, el
siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21 quinquies, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda,  podrá transferir  a uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.575,
orgánica  constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 quáter, el
consejo regional resolverá sobre la base de la propuesta presentada por el intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
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podrá solicitar al intendente que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en
el futuro por el gobierno regional. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido
recepcionados y aprobados.

En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo máximo de ciento veinte
días contado desde que aquella haya sido recibida.

Artículo  21  ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, los siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio respectivo, según corresponda.

La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
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utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en la letra c), todas del
presente artículo.

Artículo 21 quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación  de  una  comisión  integrada  por  un  representante  de  dicho  Ministerio,  un
representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de servicio, en su caso,
cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva
región.

Podrán integrar esta comisión, además, funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal precedente. La solicitud de transferencia de competencias que sea
nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo período presidencial.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo modificó pasando a ser el número 11), con las
siguientes enmiendas:

-Ha reemplazado el artículo 21 bis propuesto por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establecen  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.”.
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-Ha reemplazado el artículo 21 quáter propuesto, por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme a las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida  correspondiente  a  dicho ministerio  o  servicio  en la  ley  de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas
del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley Nº29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre
Estatuto Administrativo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 quinquies propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a) En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b) Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una comisión integrada por  un representante  de dicho Ministerio,  un representante  del
Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d) La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e) La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta seis meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f) Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo gobierno
regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión, la
que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g) Si el informe de la Comisión es favorable a la transferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
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miembros en ejercicio del respectivo consejo regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar la
transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.

h)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el  informe dispuesto en el  literal  e) y la aprobación del respectivo consejo regional,  mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)  El  decreto señalado en el  literal  anterior deberá contener las competencias y recursos humanos, físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quáter de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las  condiciones con que el  gobierno
regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j) En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.”.

-Ha incorporado el siguiente artículo 21 sexies:

“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y
la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

- Sometidas a votación, las modificaciones introducidas a este númeral fueron rechazadas por la unanimidad de
sus miembros, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 11)

El Senado aprobó el numeral 11) que agrega, en el artículo 22, sobre la constitución del gobierno regional, el
siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

La Cámara de Diputados,  en el  segundo trámite constitucional  lo  enmendó pasando a ser  número 12),  sin
modificaciones.

-  Puesta en votación la Comisión rechazó esta enmienda, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 12)
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El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 12) que elimina, en el inciso primero del artículo
23, la frase final “y presidirá el consejo regional”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo ha rechazado.

Cabe hacer presente que el número 1) de Artículo 1° de la ley N° 20.757, del 14 de junio de 2014, eliminó en el
inciso primero del artículo 23 la oración "y presidirá el consejo regional".

- La Comisión rechazó esta enmienda, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Von Baer
y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 13)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 13) que modifica el artículo 24, que señala las
atribuciones del intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, en los siguientes términos:

a) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázanse las letras d) y e), por las que siguen:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus recursos propios y los que
provengan de los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, número 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo
regional deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional. Cada ítem o marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

d) Reemplázase, en la letra m), el punto y coma (;) que sigue a la expresión “gobierno regional”, por un punto
seguido (.), y agrégase la siguiente oración final: “En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar,
tanto al consejo como al ministro o director de servicio correspondiente, los incumplimientos de los convenios
mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

e) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

f) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x), nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
letras y) y z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
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embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquella. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;

u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos;

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional,  lo ha aprobado con las siguientes
enmiendas:

Letra a), nueva

-Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

“a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

Letra a)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra b)

-La ha rechazado.

Letra c)

-La ha rechazado.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), sustituida por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazada por la siguiente:
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“d) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones;”.

Letra f)

-Ha pasado a ser e), sustituida por la siguiente:

“e) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma.

Letra nueva, que pasa a ser f)

-Ha incorporado la siguiente letra f) en el número en referencia:

“f) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71, y”.

-  Sometidas  a  votación,  las  enmiendas  propuestas  para  este  numeral  por  la  Cámara  de  Diputados  fueron
rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 14)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 14) que sustituye, en el inciso primero del artículo
25, referido al plazo que tiene el consejo regional para pronunciarse respecto de los proyectos que ahí se señalan,
la expresión “y e)”, por la siguiente: “, t), u), v) y w)”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha reemplazado por el siguiente:

“14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que
les presente el intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v)
del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha
en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.”.

- Puesta enm votación, la Comisión rechazó esta enmienda por la unanimidad de sus integrantes, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 15)

El Senado aprobó el número 15) que intercala, en el artículo 26 que se refiere a la cuenta que debe dar el
intendente al consejo regional, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”,
y reemplázase la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha sustituido por el siguiente:
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15) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 26:

a) Sustitúyese la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

b) Intercálase, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”.

c) Reemplácese la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

d) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

- Sometidas a votación, las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados para este numeral fueron
rechazadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 16)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 16) que agrega, en el artículo 27 sobre el rol del
intendente como jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional, los siguientes incisos tercero y
cuarto:

“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

Por su parte la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, lo ha reemplazado por el siguiente:

“16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido, la expresión “, así como en
las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  gobierno
regional.”.”.

-  Puesta  en  votación,  la  Comisión  rechazó  la  modificación  propuesta  por  la  unanimidad  de  sus  miembros,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 17)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 17) que incorpora, a continuación del artículo 30,
los siguientes artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.
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La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.

El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley, por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio, o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses, salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a)  Disponer  la  citación  del  consejo  a  sesiones,  cuando  proceda,  y  elaborar  la  tabla  de  la  sesión,  dando
cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente;

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo o de algún
consejero y los otros documentos que requieran su firma. Dentro de éstos oficializará la comunicación acerca de la
adopción  de  acuerdos  del  consejo  sobre  los  siguientes  instrumentos  del  gobierno  regional,  así  como  sus
respectivas modificaciones:

i) Plan de Desarrollo de la Región;

ii) Plan Regional de Ordenamiento Territorial;

iii) Planes Reguladores Comunales;

iv) Planes Reguladores Intercomunales;

v) Convenios de Programación;

vi) Convenios Territoriales;
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vii) Plan Regional de Desarrollo Turístico;

viii) Reglamentos Regionales, y

ix) Anteproyecto Regional de Inversiones;

i) Suscribir, sólo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del consejo regional, los actos administrativos
que formalicen la aprobación de todos los instrumentos contemplados en el literal precedente, con excepción de
los Convenios de Programación;

j) Dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año, tanto al consejo como a los alcaldes de la región, de las normas
aprobadas, resoluciones adoptadas y acciones de fiscalización ejecutadas por el consejo;

k) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

l) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36, y

m) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.

Artículo 30 quáter.- El presidente, a lo menos una vez al año, dará al cuenta al consejo de su gestión, la cual
considerará antecedentes sobre sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas, tipos de materias tratadas en
ellas, acuerdos adoptados y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento del consejo.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo ha rechazado.

-  Sometida  a  votación,  la  propuesta  de  la  Cámara  de  Diputados  para  este  numeral  fue  rechazada  por  la
unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Número 18)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 18) que introduce, en el artículo 32 referido a
quienes no pueden ser consejeros regionales, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en su literal b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la frase “las autoridades que ejerzan
la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández,”.

ii) Elimínase, en su literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo modificó pasando a ser número 17),
sin enmiendas.

- Sometida a votación, la modificación propuesta de la Cámara de Diputados para este numeral fue rechazada por
la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Número 19), nuevo

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un número 19, nuevo, del
siguiente tenor:

“19) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35:
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“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.

- Puesta en votación, la Comisión rechazó esta modificación por la unanimidad de sus integrantes, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 19)

El Senado aprobó el número 19) que reemplaza, en el artículo 33 sobre las incompatibilidades que tiene el cargo
de  consejero  regional,  la  expresión  “económicos  y  sociales  provinciales  y  comunales”,  por  “comunales  de
organizaciones de la sociedad civil”.

La Honorable Cámara de Diputados modificó el número 19), pasando a ser el número 18), reemplazándolo por el
siguiente:

“18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a) Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b) Sustitúyese la frase “, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “,
con los cargos de secretarios regionales ministeriales y de directores regionales de servicios públicos”.”.

- Sometida a votación, la enmienda propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 20)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 20) que modifica el artículo 36, referido a las
funciones del consejo regional, de la manera que sigue:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i. Agrégase el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual, para su aprobación, requerirá tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda,  y  de las  Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.”.

ii. Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii. Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano” por la
siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Intercálase, en el literal e), a continuación de la expresión “intendente,”, la frase “conforme a ítems o marcos
presupuestarios,”.

c) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

d) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
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regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser letra j):

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

g) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser letra l), el punto final (.), por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r):

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.”.

i) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo aprobó con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha reemplazado el literal i) por el siguiente:

“i) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c) del artículo 36, pasando los actuales párrafos primero,
segundo, tercero y cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las secretarías regionales
ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del
literal a) del artículo 17.”.”.

Letra b)

-La ha rechazado.
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Letra c)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), reemplazando el párrafo primero de la letra g) por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazando la nueva letra h) propuesta por la siguiente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

Letras f) y g)

-Han pasado a ser letras e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra h)

-Ha pasado a ser letra g), con las siguientes modificaciones:

-Ha reemplazado en la nueva letra ñ) el punto y coma por una coma y agregado la siguiente frase: “para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);”.

-Ha agregado en la nueva letra p), después de la expresión “artículo 73”, la siguiente: “, y de su ejecución en
forma trimestral”.

-Ha reemplazado en la nueva letra q) la expresión “, y” por “del Título Segundo de la presente ley;”.

Letra nueva, que pasa a ser h)

-Ha incorporado la siguiente letra h) en el número en referencia:

“h) Agréganse las siguientes letras s) y t) en el artículo 36:

“s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

Letra i)

-Ha reemplazado en el nuevo inciso segundo propuesto del artículo 36 la frase “los literales c), m), n), ñ), o) y q)”
por “los literales c), l), m), n), ñ), p) y q)”.

-  Sometidas  a  votación,  las  enmiendas  propuestas  por  la  Cámara  de  Diputados  para  este  numeral  fueron
rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
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Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 21)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 21) que incorpora el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquellos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de veinte días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, ha rechazado la letra c) y el inciso
segundo del artículo 36 bis, incluyendo los literales i) y ii).

-  Sometidas a  votación,  las  modificaciones propuestas por  la  Cámara de Diputados para el  numeral  fueron
rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 22)

El Senado aprobó el numeral 22) que introduce el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo ha rechazado.

-  Sometida a votación,  la  modificación fue rechazada por la  unanimidad de los integrantes de la  Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 23)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 23) que sustituye el artículo 39 referido a la dieta
de los consejeros regionales, por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
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respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 22), y lo ha sustituido por el siguiente:

“22) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.
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- Sometida a votación, la modificación propuesta por la Cámara de Diputados fue rechazada por la unanimidad de
los integrantes de la Comisión,  Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi,  Espina,  Pizarro y
Quinteros.

Número 24)

El Senado aprobó el numeral 24) que incorpora el siguiente artículo 39 bis:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37, hasta por doce horas semanales,
no acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo ha rechazado.

-  Sometida a votación,  la modificación de la Cámara de Diputados fue rechazada por la unanimidad de los
integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 25)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 25) que agrega, en el artículo 41 que se refiere a la
cesación en el cargo de consejero declarada por el Tribunal Electoral Regional, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 23), y ha reemplazado la expresión “literales c) y f) del artículo precedente”, por “literales e) y f) del
artículo precedente”.

- Sometidas a votación, las enmiendas propuestas fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 26)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 26) que introduce las siguientes modificaciones en
el artículo 43, sobre la secretaría del consejo regional:

a) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos,
pasando el actual inciso tercero a ser séptimo:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.
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El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos.”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, la frase “el inciso anterior” por “los
incisos anteriores”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha enmendado pasando a ser 24), y lo
ha reemplazado por el siguiente:

“24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo regional designará a un secretario
ejecutivo que será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el
que se desempeñará como su ministro de fe”.

-  Sometida a votación,  la  modificación fue rechazada por la  unanimidad de los integrantes de la  Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 27)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 27) que agrega el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 25), y ha intercalado en el inciso primero del artículo 43 bis, entre la palabra “región” y el punto aparte la
frase “, lo que quedará consignado en un programa presupuestario regional”.

- Puesta en votación, la enmienda propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Números 28) a 33)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó los siguientes numerales:

28) Suprime, en el inciso primero del artículo 44 referido a las facultades del gobernador, la expresión “, y presidirá
el consejo económico y social provincial”.

29) Deroga el artículo 47 sobre la cuenta que debe dar el gobernador al consejo económico y social provincial.

30) Deroga el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, sobre el Consejo Económico y Social Provincial, y los
artículos 48 a 60 que lo integran.

31) Reemplaza la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno
Regional”.

32) Intercala, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1º

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.
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33) Agrega, en el artículo 63 referido a las obligaciones de los secretarios regionales ministeriales, el siguiente
inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los ministerios y
servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos regionales,
pudiendo  comprender  éstas  criterios  de  elegibilidad,  localización  u  otros.  Estas  proposiciones  deberán  ser
remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.”.

La Honorable Cámara de Diputados,  en el  segundo trámite constitucional,  los  ha modificado pasando a ser
números 26, 27, 28, 29, 30 y 31 respectivamente.

-  Sometidas  a  votación  las  enmiendas  propuestas  por  la  Cámara  de  Diputados,  fueron  rechazadas  por  la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Número 34)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 34) que introduce, en el artículo 64 referido a las
funciones de las secretarías regionales ministeriales, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;

c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b) Reemplázase su letra f) por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha enmendado pasando a ser el
número 32), con las siguientes modificaciones:

-Ha agregado en el texto sustitutivo de la letra a), entre la palabra “nacionales” y el punto y coma, la siguiente
frase: “, considerando la diversidad territorial y cultural de la región”.

-Ha reemplazado en el nuevo texto de la letra b) la frase “se enmarquen dentro de” por “sean coherentes con”.

-Ha eliminado en el texto sustitutivo de la letra f) la expresión “inciso segundo del”.

-  Puestas  en  votación,  las  enmiendas  propuestas  por  la  Cámara  de  Diputados  fueron  rechazadas,  por  la
unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Número 35)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 35) con el que deroga el artículo 67 referido a la
solicitud de traspaso de competencias por parte de los gobiernos regionales al Presidente de la República.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 33), sin enmiendas.

-  Sometida  a  votación,  la  modificación  fue  rechazada  a  por  la  unanimidad  de  sus  integrantes,  Honorables
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Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 36)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 36) que intercala, a continuación, el siguiente
epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 34), sin enmiendas.

- Puesta en votación, la modificación fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 37)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 37) que sustituye el artículo 68, por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
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dependencia.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha reemplazado por el siguiente, que
pasa a ser 35):

“35) Sustitúyese el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un reglamento del Ministerio de Interior
y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas
relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado
funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional, obras de infraestructura y equipamiento regional, y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.
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Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme al inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, para lo cual serán aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del  Título  VI  de  la  ley  Nº19.882.  El  intendente  deberá  definir  el  perfil  profesional,  el  que  considerará  las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

- Sometido a votación el reemplazo propuesto por la Cámara fue rechazado por la unanimidad de los integrantes
de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 37), nuevo

La Honorable Cámara de Diputados agregó un número 37), nuevo, del siguiente tenor:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del consejo regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
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con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

- Puesto en votación, el numeral propuesto por la Cámara de Diputados fue rechazado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 38)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 38) con el que incorpora, a continuación, el
siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como el inciso final del artículo 21 quáter.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser 36), y lo
ha reemplazado por el siguiente:

“36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.”.

- Sometida a votación, el reemplazo propuesto fue rechazado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 39)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 39) que modifica el artículo 69 sobre el patrimonio
del gobierno regional, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):
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“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 38), sin enmiendas.

- Puesta en votación, la modificación fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 40)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 40) que efectúa, en el artículo 71 referido a la
obligación del intendente a elaborar, con la participación de representantes del consejo regional, de los secretarios
regionales  ministeriales  y  los  directores  regionales  de  los  servicios  públicos,  un  anteproyecto  regional  de
inversiones, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36 de la presente ley,”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 39), sin enmiendas.

- Puesta en votación, la modificación propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 41)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 41) que modifica el artículo 73 que se refiere al
presupuesto del gobierno regional, de la siguiente forma:

a) Agrégase, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana”, la siguiente frase: “, el
que podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

b) Elimínase, en el inciso segundo, la frase “, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la
atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.”, por la siguiente: “el presidente del consejo y el
intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

d) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 40), con las siguientes enmiendas:

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la letra b) del artículo 73 por la siguiente:
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“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N°20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley
Nº20.378,  que  Crea  un  Subsidio  Nacional  para  el  Transporte  Público  Remunerado  de  Pasajeros  y  de  las
transferencias definidas en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

-Ha rechazado la letra b).

-Ha rechazado la letra c).

-Ha sustituido en la letra d) la oración final propuesta por la siguiente: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

-  Sometidas  a  votación  las  enmiendas  propuestas  por  la  Cámara  de  Diputados  fueron  rechazadas  por  la
unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Número 42)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 42) que reemplaza el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que se asignen a la región, de
acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e),
de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquel en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha rechazado.

-  Sometida a votación la modificación propuesta para este número fue rechazada por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 43)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 43) que reemplaza, en el inciso primero del artículo
80, que hace referencia a que la Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la
inversión sectorial de asignación regional que indica la Carta Fundamental , el guarismo “104” por “115”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 41), sin enmiendas.

- Puesta en votación, la modificación propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 44)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 44) que introduce, en el artículo 81 que define los
convenios  de  programación  entre  uno  o  más  gobiernos  regionales  y  uno  o  más  ministerios,  las  siguientes
modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
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uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la conjunción “o”, y
suprímese la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

d) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, ha rechazado la letra b) del número 44),
que ha pasado a ser el número 42), pasando las letras c) y d) a ser b) y c), respectivamente.

- Sometidas a votación, las modificaciones fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 45)

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el número 45) que incorpora, a continuación del artículo 81,
los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en
lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº
18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera, suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la Administración
del Estado, así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes.  En caso de tener carácter  plurianual,  aquellas deberán
contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al
año  pertinente  según  las  obligaciones  adquiridas  al  momento  de  la  suscripción  del  convenio.  El  nivel  de
cumplimiento  exigible,  respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha modificado pasando a ser el
número 43), reemplazando los artículos 81 bis y 81 ter por los siguientes:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
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resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

- Sometido a votación, el reemplazo fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 44) nuevo

Asimismo, la Honorable Cámara de Diputados ha introducido un número 44) nuevo, respecto del artículo 100 que
trata la facultad de los gobiernos regionales para asociarse con otras personas jurídicas, para constituir con ellas
corporaciones o fundaciones de derecho privado, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“44) Intercálanse en el inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, las
palabras “entre ellos”.”.

- Puesto en votación, el numeral propuesto por la Cámara de Diputados fue rechazado por la unanimidad de los
integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 45), nuevo

La Honorable Cámara de Diputados, introdujo un número 45) nuevo, cuyo tenor es el siguiente:

“45) Agrégase a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas, que serán administradas por
el gobierno regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité
consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el gobierno regional, regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de
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dicho comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el intendente regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  ministros  respectivos  según las  competencias  que se otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo podrán destinarse al área metropolitana administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

e) La operación directa de la recolección, transporte y,o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la ley Nº18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior.

El intendente y las secretarías regionales ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos como sus modificaciones deberán incluir un informe del
Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
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íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.

- Sometido a votación, el numeral propuesto por la Cámara de Diputados fue rechazado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 47), nuevo

La Honorable Cámara de Diputados, introdujo un número 47) nuevo, del siguiente tenor:

-Ha intercalado el siguiente número 47):

“47) Suprímese el artículo 109.”.

Este artículo se refiere a las áreas metropolitanas y a la obligación de los ministerios, los servicios públicos, los
gobiernos regionales y de las municipalidades de actuar coordinadamente en la formulación de los planes y en la
ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura social básica y al equipamiento urbano
de dichas áreas.

-  Puesta  en  votación,  la  modificación  fue  rechazada por  la  unanimidad de  los  integrantes  de  la  Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Número 48), nuevo

La Honorable Cámara de Diputados, introdujo un número 48) nuevo, cuyo tenor es el siguiente:

“48) Suprímese el artículo 110.”.

El referido artículo habla de la existencia de un consejo coordinador regional de acción municipal en las regiones
del país donde se configuren áreas metropolitanas.

- Sometido a votación, este número fue rechazado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo 3°, nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló el siguiente Artículo 3°, nuevo:

“Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana.”.

- Puesto en votación, el artículo fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros
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Artículo 3°

El Senado en el primer trámite constitucional, aprobó el Artículo 3° que introduce diversas modificaciones en el
Código Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto Procedimiento relativo a personas
que gozan de fuero constitucional, la expresión “y Gobernadores”, por la frase “, Gobernadores y Presidentes de
Consejos Regionales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente o de un gobernador,”, por la siguiente: “de un
intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo regional,”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo ha rechazado.

-  Sometida a votación la  modificación propuesta fue rechazada por  la  unanimidad de los  integrantes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo 4°

El Senado en el primer trámite constitucional, aprobó el Artículo 4° que introduce modificaciones en la ley Nº
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo tenor es el siguiente:

1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en el literal i) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo ha aprobado, con las siguientes enmiendas:



Historia de la Ley N° 21.074 Página 638 de 1194

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

N°1, nuevo

-Ha incorporado el siguiente número 1), nuevo:

“1) Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.”.

N°1, que pasa a ser 2)

-Ha incorporado las siguientes enmiendas en el N°1), que ha pasado a ser 2):

i) En el artículo 8° bis:

-Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

-Ha sustituido su inciso tercero por el siguiente:

“Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.”.

-Ha reemplazado en su inciso cuarto la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales, regionales o locales,”.

ii) Ha reemplazado en el artículo 8° ter la expresión “de carácter plurianual,” por “de carácter anual o plurianual,”.

N°2)

Ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

- Sometidas a votación, las modificaciones introducidas por la Cámara al artículo 4° fueron rechazadas por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina,
Pizarro y Quinteros.

Artículos 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos

La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, ha incorporado los siguientes artículos 6!,
7°, 8° y 9°, nuevos, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N°19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la división indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota.

Región de Tarapacá.

Región de Antofagasta.

Región de Atacama.

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.
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Región Metropolitana de Santiago.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Región del Maule.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.”.

- Sometidos a votación, los nuevos artículos 6°, 7° y 8° fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes de
la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el Artículo primero cuyo tenor es el siguiente:

Artículo primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado,  sistematizado  y  actualizado  de  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.”.

- Puesta en votación, se rechazó esta modificación por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo segundo

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el Artículo segundo, que es del siguiente tenor:

Artículo segundo.- Los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando
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los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, ha sustituido su inciso primero por el
siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.

- Sometida a votación, la enmienda antes señalada fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo tercero

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el Artículo tercero, cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  iguales  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ella por cualquier causa.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de esa ley.”.

- Puesto en votación, el reemplazo fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo cuarto

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el Artículo cuarto, que es del siguiente tenor:

Artículo cuarto.- Concédese al Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de cada uno de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales del siguiente modo:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.

La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y,o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.
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En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los ministerios o servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además, podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N°19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N°18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como las contempladas en el artículo 1º de la ley N°19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la República determinará la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los
encasillamientos que se practiquen. Además, podrá establecer y,o modificar la dotación máxima de personal de las
instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el
servicio público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
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Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo servicio, todos sus funcionarios podrán afiliarse o
continuar afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley que fije la planta, cesará, por el solo ministerio de la ley, la
afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

- Puesta en votación, la sustitución propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo quinto transitorio, nuevo

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional,  ha intercalado el siguiente artículo transitorio
nuevo, que pasa a ser quinto:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24, letra d), y 36, letra e), de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

- Puesto en votación, el artículo fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo quinto

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el Artículo quinto, cuyo texto es el siguiente:

Artículo  quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$1.074.352 y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, ha reemplazado el artículo quinto transitorio, que
pasa a ser sexto, por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

- Sometida a votación, la modificación propuesta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
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Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros.

- - -

Cabe hacer presente que en sesión de 25 de octubre la unanimidad de los miembros de la Comisión acordó
rechazar todas las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, a fin
que el proyecto sea considerado por una Comisión Mixta en la mayor extensión posible.

Asimismo, y por igual unanimidad, resolvió no reabrir el debate respecto de modificaciones ya votadas en atención
a que ello requeriría de una nueva sesión que retrasaría el despacho de esta iniciativa, acordando solicitar a la Sala
del Senado el rechazo de todas las enmiendas, incluso de aquellas que en primer término había aprobado.

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas,  la  Comisión de Gobierno,  Descentralización y
Regionalización, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi,
Espina, Pizarro y Quinteros acordó proponer al Senado rechazar la totalidad de las enmiendas introducidas por la
Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, al proyecto de ley aprobado por el Senado en el primer
trámite constitucional.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 9 y 23 de junio, 7 de julio y 5, 12 y 26 de octubre de 2016, con asistencia
de los Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn (Presidenta) y señores Carlos Bianchi Chelech, Alberto
Espina Otero, Rabindranath Quinteros Lara y Andrés Zaldívar Larraín (Jorge Pizarro Soto).

Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 2016.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

[1] LEY NÚM. 20.720 SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO.
[2] DECRETO LEY ORGANICO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO NUM. 1.263



Historia de la Ley N° 21.074 Página 645 de 1194

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

3.2. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 21 de marzo, 2017. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 16. Legislatura 365.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo
al fortalecimiento de la regionalización del país.

BOLETÍN Nº 7.963-06.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de informar acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en
Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera.

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley, asistieron las siguientes personas:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre; los asesores, señores
Exequiel Silva, Gonzalo Frei y Hernán Campos, y la asesora legislativa, señora María Jesús Mella.

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes; la Jefa de la
División de Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt; el Jefe de la División Desarrollo Regional, señor Rodrigo
Suazo; el Jefe Departamento de Políticas y Descentralización, señor Osvaldo Henríquez; los Asesores, señores Erik
Adio y José Luis Donoso; la Jefa de Prensa, señora María José Farías, y el asesor de prensa, señor Rodrigo O´Ryan

El asesor del Honorable Senador Coloma, señor Alvaro Pillado.

El asesor del Honorable Senador García, señor Marcelo Estrella.

De Fundación Piensa, el Investigador, señor Guillermo Pérez.

- - -

Cabe señalar que el presente proyecto de ley fue remitido por la Cámara de Diputados para conocimiento, en
tercer trámite constitucional, por parte del Senado.

De esta forma, el oficio con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite
constitucional, fue en primer lugar analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del
Senado. Esto, de conformidad a lo acordado por la Sala de esta última Corporación en sesión de 7 de junio de
2016, ocasión en la que también dispuso que el precitado oficio debía ser conocido por la Comisión de Hacienda,
en su caso, de conformidad con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional.

Posteriormente, en sesión de 14 de marzo de 2017, la Sala del Senado acordó que después de ser considerado por
la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley debe ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

La Comisión de Hacienda se remite, al efecto, a lo consignado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización en su informe.

- - -

En la primera sesión celebrada por la Comisión, el Honorable Senador señor Tuma solicitó segunda discusión del
proyecto de ley.
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En la siguiente sesión celebrada por la Comisión, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Eyzaguirre,
expuso que el propósito del proyecto de ley es posibilitar el proceso de traspaso de competencias para concretar la
descentralización administrativa del país, con miras a que una serie de decisiones que hoy dependen del gobierno
central sean adoptadas y asumidas por los gobiernos regionales.

En su génesis,  explicó,  la iniciativa legal  presentada durante el  gobierno del  Ex Presidente señor Piñera no
contemplaba la descentralización política del país, esto es la elección de los gobernadores regionales. Tal materia
fue posteriormente modificada –considerando, especialmente, la reforma constitucional aprobada que permitió la
elección directa de dichas autoridades-,  lo que implicó la realización de una serie de enmiendas durante el
segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Al volver la iniciativa al Senado, en tercer trámite constitucional, la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización rechazó las modificaciones introducidas en el segundo trámite. Se convino, en dicha instancia, que
una Comisión Mixta sería el camino más apropiado para introducir las necesarias adecuaciones que el proyecto
requiere, con el objeto de compatibilizar las distintas matrices de lo aprobado por el Senado y la Cámara de
Diputados.

Puso de manifiesto  que siendo cierto  que la  descentralización política  –mediante  la  elección directa  de las
principales autoridades regionales- le imprime un sello diferenciador a la descentralización administrativa, también
lo es que es perfectamente posible realizar una descentralización administrativa que ocurra con anterioridad a la
definición de la elección directa del gobernador regional.

Para el Gobierno, en concreto, el proceso de descentralización administrativa debe presentar un proceso de dos
fases. La primera, de generación de capacidades y de definición sobre qué políticas del nivel regional (como
vialidad urbana y rural, agua potable rural, por ejemplo), que hoy son decididas a nivel central, deben pasar a ser
resueltas propiamente por las regiones. Esta fase, reiteró, puede ser implementada con independencia de que las
autoridades regionales sean elegidas o no.

La segunda fase, en tanto, reviste mayor complejidad, toda vez que los ejecutores de las políticas de nivel regional
son servicios que todavía presentan un carácter nacional. De modo que, al pasar a ser elegida, la autoridad
regional  no  contaría  con  autoridad  jerárquica  sobre  esos  servicios  ejecutores,  con  lo  que  el  proceso  de
descentralización no estaría completo. De cualquier manera, subrayó, la opinión del Gobierno es que en el curso de
los próximos años la ejecución de las políticas pase a ser también de dependencia y decisión regional. Teniendo
desde luego en cuenta que la descentralización de los servicios es una tarea compleja, por la experticia que se
requiere para desarrollar diversos procesos, tales como los de licitación y contratación.

En síntesis, expresó que como las estructuras de las iniciativas aprobadas por cada Cámara son distintas, se
requiere  que  sean  compatibilizadas  y  ajustadas.  En  tal  sentido,  insistió,  fue  que  el  Gobierno  compartió  el
planteamiento efectuado por integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del
Senado, en orden a rechazar todas las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados para dar curso al trámite
de Comisión Mixta.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su parecer de que el informe de la Comisión de Hacienda no es
obligatorio cuando se está en un tercer trámite constitucional; no obstante, la Sala del Senado tuvo un criterio
diferente y dispuso lo contrario. Así las cosas, son dos las vías que la Comisión puede adoptar: resolver que el
proyecto debe regresar a la Sala por no existir norma sobre la cual pronunciarse (ante el rechazo de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización), o votar las normas que sean de su competencia.

De cualquier modo, hizo presente que la elección de la autoridad regional y la fecha en que se efectuaría por
primera vez no se encuentran condicionadas por el despacho definitivo de este proyecto de ley. En rigor, precisó,
dependen del despacho de la ley orgánica constitucional sobre dicha elección, que se debe presentar y aprobar.

El Honorable Senador señor Coloma planteó que la Comisión tiene un mandato de la Sala para pronunciarse sobre
las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en los casos que digan relación con la competencia de la
Comisión de Hacienda, que, al parecer, son varias y bastante amplias.

Tal mandato, subrayó, no puede ser desatendido, aunque exista un acuerdo político para resolver la materia en
una Comisión Mixta. Por lo demás, según manifestó tener entendido, el  Gobierno se habría comprometido a
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entregar una propuesta en el intertanto, previo a determinar si se debe generar o no dicha Comisión, lo que no ha
ocurrido.

De la forma que fuere, recalcó que más allá de dicho acuerdo político y de la forma en que haya obrado la
Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y  Regionalización,  la  Comisión  de  Hacienda  tiene  el  deber  de
pronunciarse sobre las materias de su competencia, porque la Sala del Senado no ha cambiado su decisión acerca
de la tramitación de la iniciativa legal.

El  Honorable Senador señor  Zaldívar  llamó la  atención sobre que el  acuerdo que existe,  es respecto de la
necesidad de introducir cambios importantes en la iniciativa legal. Eso, se sabe, no es posible en el tercer trámite
constitucional, pero sí en una Comisión Mixta. En cuanto al compromiso asumido por el Gobierno, señaló haber
entendido que lo que se pretende es, justamente durante el trámite de Comisión Mixta, construir un proyecto
común en base a un acuerdo de todos los sectores en la materia.

El Honorable Senador señor Tuma expresó que la descentralización es un anhelo de todos que lleva muchos años
esperando ser materializado. Sin embargo, no se puede obviar que la iniciativa legal en estudio se ha desarrollado
en escenarios que han cambiado completamente. Esa es la razón por la que se piensa ahora en una Comisión
Mixta como la instancia para acordar un contenido definitivo y compatible con el estado actual de las cosas.
Manifestó que aún teniendo en cuenta de lo expuesto, la fórmula de una Comisión Mixta no es de su gusto, porque
la densidad de las materias que deben ser resueltas supera largamente lo que puedan discutir cinco diputados y
cinco senadores. Se requiere, claramente, de una mayor participación, y quizás lo más preferible a estas alturas
sería que el Ejecutivo enviara un nuevo proyecto de ley para que todas las instancias que corresponde conozcan y
se pronuncien sobre él. Empero, eso no es posible debido a la premura existente.

.

Hizo ver que en el intertanto, mientras el proyecto se ha mantenido en la Comisión de Hacienda, se podría haber
arribado a un acuerdo acerca de las competencias que debe tener la nueva autoridad.

Considerando  el  escenario  descrito,  culminó,  pareciera  ser  que  la  única  opción  que  resta  es  rechazar  las
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, a fin de efectuar la compatibilización normativa de que se ha
venido hablando.

El Honorable Senador señor García manifestó que varias de las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados
son de competencia de la Comisión de Hacienda. En consecuencia, no cabe a esta Comisión sino pronunciarse,
estando dentro de las posibilidades concordar con lo obrado por la Comisión anterior y proponer el rechazo de
todas las enmiendas introducidas en segundo trámite.

El Honorable Senador señor Montes manifestó sus reparos acerca de la lógica estructural de la iniciativa legal en
estudio. La realidad de un Estado unitario, razonó, es muy distinta de la de un Estado federal, y lo que aquí se hace
es mezclar ambas realidades sin que se perfile el nuevo sistema dentro del cual se insertarán las competencias
que se están traspasando. De modo tal, indicó, que se pueden prever muchos problemas a futuro.

Planteó que habría preferido una estructura nueva en la distribución de roles y funciones a partir del Estado
unitario, y no simplemente pensar con una lógica federalista que no es viable ni tiene base jurídica en nuestro
régimen actual.

El Honorable Senador señor Tuma acotó que si existe un acuerdo político para que el proyecto de ley sea visto y
modificado por una Comisión Mixta, resulta casi inoficioso que la Comisión de Hacienda se pronuncie acerca de
cada una de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados que son de su competencia. Más conducente,
entonces, sería que se pronuncie una vez que emerja el proyecto de ley, con un contenido distinto, desde la
referida Comisión Mixta.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que algunas de las enmiendas que competen a la Comisión son
correctas e incluso fueron solicitadas por los parlamentarios. Resultaría muy extraño, por consiguiente, aparecer
rechazándolas en mérito de un acuerdo político que debiera provocar la existencia de una Comisión Mixta.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes,  expuso  que  durante  la
tramitación en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el Ejecutivo se allanó a un
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acuerdo propuesto  por  la  unanimidad de los  integrantes  de dicha instancia  para efectuar  enmiendas sobre
aspectos puntuales, no para una revisión completa, del proyecto de ley. El compromiso que adquirió el Gobierno,
puntualizó, fue el de revisar dichos aspectos y buscar una fórmula de resolución lo más consensuada posible. No
corresponde,  en  consecuencia,  desconocer  lo  que  ha  sido  la  historia  del  proyecto  de  ley  ni  utilizar  otros
argumentos con el propósito de dilatar su discusión.

Agregó que la  reforma constitucional  aprobada por  el  Congreso Nacional  estableció como condición para la
elección de la autoridad regional la aprobación del presente proyecto. El Ejecutivo, por tanto, sólo se está ciñendo
a eso.

El Honorable Senador señor Coloma consideró inaceptable e inapropiado que se insinúe que lo que se pretende es
dilatar la discusión del proyecto de ley, en circunstancias que se está en presencia de un mandato expreso de la
Sala del Senado para que la Comisión de Hacienda se pronuncie sobre los asuntos del proyecto de ley que son de
su competencia.

Hizo presente que los parlamentarios disponen de una serie de prerrogativas reglamentarias para ahondar en el
conocimiento de los proyectos de ley que, eventualmente, podrían ser utilizadas para dilatar la tramitación de
alguno de ellos. Sin embargo, consignó, él no ha hecho uso de ninguna de ellas, pues en caso alguno es su
intención posponer la discusión. A mayor abundamiento, recordó que la sesión en que está teniendo lugar el
presente debate ha sido posible gracias al acuerdo de los Comités del Senado, a quienes se solicitó –previo
acuerdo de la Comisión, al cual él concurrió expresamente-, autorización para la celebración de la misma en
paralelo a la sesión de la Sala de la Corporación.

El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió con que no ha habido, por parte de ningún sector, intención de
demorar la tramitación del proyecto de ley. Lo que hay es, a la vez que diferencias tanto en el oficialismo como en
la oposición, voluntad de avanzar en un acuerdo político que permita darle fluidez.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional expresó no haber mencionado a ningún Senador ejerciendo alguna
conducta como la señalada por el Senador señor Coloma, ni tener el afán de hacerlo.

Insistió es que tras años de tramitación de un proyecto de ley complejo, el interés del Ejecutivo pasa por dilucidar
el procedimiento a seguir y, donde sea necesario, hacer la discusión en detalle de sus disposiciones.

El Honorable Senador señor Montes acotó que, desde su punto de vista, los problemas de la iniciativa en estudio
exceden la mera definición del procedimiento a seguir. Cuestionó que deba ser una Comisión Mixta la que deba
decidir  sobre cuestiones tan centrales para el  Estado de Chile,  más aún si  la Sala de cada Cámara deberá
simplemente aprobar o rechazar lo que sea propuesto.

---

A  continuación,  de  conformidad  con  su  competencia,  la  Comisión  se  pronunció  respecto  de  las  siguientes
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, al proyecto despachado
por el Senado en primer trámite constitucional:

Modificaciones al artículo 1°:

- La letra p) agregada por el literal b) del nuevo número 1).

- El inciso segundo del artículo 13, del número 4) (que corresponde al número 3) aprobado por el Senado).

- La letra a), sustituida por el literal a), y la letra d), sustituida por el literal b), ambas del número 6) (que
corresponde al número 5) aprobado por el Senado).

- La letra h), sustituida por el literal e), del número 7) (que corresponde al número 6) aprobado por el Senado).

- El literal a) del número 10) (que corresponde al número 9) aprobado por el Senado).

- Los artículos 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies y 21 sexies del número 11) (que corresponde al número 10)
aprobado por el Senado).
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-  El  literal c) rechazado (previamente aprobado por el Senado), y la letra l),  sustituida por el literal c) (que
corresponde al literal d) aprobado por el Senado), del número 13) (que corresponde al número 13) aprobado por el
Senado).

- El inciso primero del artículo 25, del número 14) (que corresponde al número 14) aprobado por el Senado).

- El número 24) (que corresponde al número 26) aprobado por el Senado).

- El número 25) (que corresponde al número 27) aprobado por el Senado).

- El número 35) (que corresponde al número 37) aprobado por el Senado).

- El número 36) (que corresponde al número 38) aprobado por el Senado).

- El nuevo número 37).

- El nuevo literal a) y la nueva oración final propuesta para el literal d), del número 40) (que corresponde al número
41) aprobado por el Senado).

- El rechazo del número 42).

- Los artículos 81 bis y 81 ter del número 43) (que corresponde al número 45) aprobado por el Senado).

- El nuevo número 44).

- Los artículos 104 bis, 104 quáter, 104 quinquies y 104 septies del nuevo número 45).

Modificaciones al artículo 4°:

- El nuevo número 1).

- El número 2) (que corresponde al número 1) aprobado por el Senado).

Los nuevos artículos 6°y 7°.

Modificaciones a los artículos transitorios:

- El inciso primero del artículo segundo.

- El artículo cuarto.

- El artículo sexto (que corresponde al artículo quinto transitorio aprobado por el Senado).

El Presidente de la instancia, Honorable Senador señor Montes, propuso que la Comisión se pronunciara, en una
sola votación, sobre la totalidad de los asuntos de su competencia. Acto seguido, puso en votación su propuesta.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Coloma manifestó disentir de dicha modalidad.

Dio a conocer, asimismo, sus reparos a la forma en tendrá que desempeñar su trabajo la Comisión Mixta que se
pretende constituir. Como se sabe, debe resolver sobre las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras y en
todo caso ceñirse a las ideas matrices del proyecto de ley. No puede transformarse, en consecuencia, en nueva vía
legislativa que actúe remplazando a las Cámaras del Congreso Nacional.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó compartir, sin perjuicio de votar favorablemente la propuesta del
señor Presidente, la crítica formulada por el Senador señor Coloma. Lo que se está haciendo, dejar a la Comisión
Mixta la resolución de aspectos controvertidos del proyecto de ley, obliga a realizar un trabajo muy serio y
mancomunado entre Gobierno, oficialismo y oposición.

Agregó que si esta misma discusión hubiese tenido lugar tiempo atrás, habría sido partidario de que se presentara
un nuevo proyecto de ley. Ahora, como los tiempos apremian, el de la Comisión Mixta parece ser el camino más
apto disponible. Es indudable, concluyó, que todo el país quiere avanzar en el proceso de descentralización. Pero
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también es cierto que quiere hacerlo bien.

El Honorable Senador señor Montes, que anunció su voto a favor, reiteró sus aprensiones en relación con el modelo
que se pretende instaurar en Chile. Por lo mismo, advirtió que sería un error que el Gobierno calificara con
urgencia el proyecto que debe revisar la Comisión Mixta. Los tiempos, más bien, debieran ser determinados por el
ritmo de trabajo de esa instancia y la madurez de sus conclusiones.

La propuesta del  señor Presidente de la Comisión fue aprobada con los votos favorables de los Honorables
Senadores señores García, Montes, Tuma y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Coloma.

En consecuencia, fueron puestas en votación en un mismo acto, de manera conjunta, todas las enmiendas de
competencia  de la  Comisión de Hacienda,  individualizadas precedentemente,  que fueran introducidas por  la
Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor García manifestó concurrir al rechazo de las señaladas
enmiendas en mérito del acuerdo político al que hiciera referencia el señor Subsecretario de Desarrollo Regional,
alcanzado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

El Honorable Senado señor Coloma dio a conocer su voto de abstención, por las mismas consideraciones expuestas
al momento de votar la propuesta del Presidente de la Comisión para pronunciarse, en un solo acto, sobre todos
los asuntos de competencia de la misma.

El Honorable Senador señor Tuma anunció su voto en contra de las enmiendas de competencia de la Comisión de
Hacienda. Lo hizo en el entendido, por una parte, de que es la manera de viabilizar la constitución de la Comisión
Mixta que permitirá superar las discrepancias suscitadas entre las dos Cámaras; y, por otra, de que el Ejecutivo no
impondrá una urgencia legislativa que impida la participación de todos los sectores interesados en un proyecto de
ley tan relevante como este.

El resultado de la votación fue el siguiente: cuatro votos por el rechazo (de los Honorables Senadores señores
García, Montes, Tuma y Zaldívar), y una abstención (del Honorable Senador señor Coloma).

Por consiguiente, fueron rechazadas por cuatro votos en contra y una abstención las siguientes enmiendas, de
competencia  de  la  Comisión  de  Hacienda,  aprobadas  por  la  Cámara  de  Diputados  en  segundo  trámite
constitucional:

Modificaciones al artículo 1°:

- La letra p) agregada por el literal b) del nuevo número 1).

- El inciso segundo del artículo 13, del número 4) (que corresponde al número 3) aprobado por el Senado).

- La letra a), sustituida por el literal a), y la letra d), sustituida por el literal b), ambas del número 6) (que
corresponde al número 5) aprobado por el Senado).

- La letra h), sustituida por el literal e), del número 7) (que corresponde al número 6) aprobado por el Senado).

- El literal a) del número 10) (que corresponde al número 9) aprobado por el Senado).

- Los artículos 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies y 21 sexies del número 11) (que corresponde al número 10)
aprobado por el Senado).

-  El  literal c) rechazado (previamente aprobado por el Senado), y la letra l),  sustituida por el literal c) (que
corresponde al literal d) aprobado por el Senado), del número 13) (que corresponde al número 13) aprobado por el
Senado).

- El inciso primero del artículo 25, del número 14) (que corresponde al número 14) aprobado por el Senado).

- El número 24) (que corresponde al número 26) aprobado por el Senado).

- El número 25) (que corresponde al número 27) aprobado por el Senado).
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- El número 35) (que corresponde al número 37) aprobado por el Senado).

- El número 36) (que corresponde al número 38) aprobado por el Senado).

- El nuevo número 37).

- El nuevo literal a) y la nueva oración final propuesta para el literal d), del número 40) (que corresponde al número
41) aprobado por el Senado).

- El rechazo del número 42).

- Los artículos 81 bis y 81 ter del número 43) (que corresponde al número 45) aprobado por el Senado).

- El nuevo número 44).

- Los artículos 104 bis, 104 quáter, 104 quinquies y 104 septies del nuevo número 45).

Modificaciones al artículo 4°:

- El nuevo número 1).

- El número 2) (que corresponde al número 1) aprobado por el Senado).

Los nuevos artículos 6°y 7°.

Modificaciones a los artículos transitorios:

- El inciso primero del artículo segundo.

- El artículo cuarto.

- El artículo sexto (que corresponde al artículo quinto transitorio aprobado por el Senado).

- - -

INFORME FINANCIERO

Se deja constancia,  a continuación,  de los informes financieros elaborados por la Dirección de Presupuestos
durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

En primer lugar, el Informe Financiero N° 10, de 20 de enero de 2015, presentado en relación con una indicación
sustitutiva formulada a la iniciativa legal. Su tenor es el siguiente:

“I. Antecedentes.

La presente Indicación Sustitutiva tiene como objetivo sustituir el Proyecto de Ley que profundiza la regionalización
del país aprobado por el H. Senado en primer trámite constitucional con fecha 08.01.2014. Dicho cuerpo legal
introducía, dentro de sus principales contenidos, un procedimiento de transferencia de competencias desde los
ministerios  y  servicios  a  uno o más gobiernos regionales,  y  disponía la  obligatoriedad de los  convenios  de
programación que señala la Ley N°19.175 en su art. 81.

Mediante esta Indicación se perfecciona y profundiza en los ámbitos antes señalados, además de incorporar dos
nuevos temas: la eliminación de la identificación de las regiones mediante números y la administración de áreas
metropolitanas.

En forma específica, respecto a los puntos antes señalados, se incluye lo siguiente:

a) Mecanismos de transferencia de competencias a gobiernos regionales:

Contempla la posibilidad de transferir competencias, en forma temporal o permanente, a uno o más gobiernos
regionales,  pudiendo  iniciarse  desde  el  nivel  central  o  del  propio  Gobierno  Regional.  El  procedimiento  de
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transferencia tiene carácter administrativo, permitiendo que competencias ejercidas por un ministerio o servicio
pasen a ser desempeñadas por los gobiernos regionales, pudiendo no obstante revocarse la transferencia de
funciones y atribuciones, de manera fundada.

Los ámbitos en los cuales se podrá transferir funciones y atribuciones son: ordenamiento territorial, fomento de
actividades productivas y desarrollo social y cultural.

b) Modificaciones a la estructura de los gobiernos regionales:

El establecimiento de un mecanismo de transferencia de funciones y atribuciones deriva en una ampliación del
ámbito de acción de los gobiernos regionales, lo que tiene como consecuencia una adecuación de su estructura,
que se traduce en la creación de tres nuevas divisiones: Fomento e Industria, Infraestructura y Transportes y
Desarrollo Social y Humano, lo que implica la creación de los cargos de Jefe de División y la incorporación de 3
profesionales en cada una de las nuevas Divisiones, para cada Gobierno Regional.

Junto con lo anterior, se mantiene la figura creada en el Proyecto de Ley original del Administrador Regional,
funcionario que colabora en forma directa con el Intendente y de exclusiva confianza de éste, encargado de la
gestión administrativa del Gobierno Regional y de la coordinación de sus divisiones.

Asimismo, con el objeto de fortalecer el principio de probidad administrativa se crea el cargo de Auditor Interno, en
cada uno de los gobiernos regionales.

Cabe señalar que además se establece un proceso de selección de los Jefes de División mediante un procedimiento
análogo al de Alta Dirección Pública (ADP).

c) Creación del concepto de “Área Metropolitana”:

Se establece que un área metropolitana corresponde a una extensión territorial formada por dos o más comunas
en una región, que compartan infraestructura y servicios urbanos, que en conjunto superen los 250.000 habitantes.

Su creación implica la formación de un Departamento de Áreas Metropolitanas, que funcionará dentro de la
División de Planificación y Desarrollo de Gobierno Regional, con un Jefe de Depto. y 3 profesionales.

d) Eliminación de la identificación de las regiones mediante un número:

Se establece que las regiones se denominarán sólo con sus nombres, tal como se detalla en el art. 7° del presente
cuerpo legal. En dicho artículo se señala además que podrán utilizarse abreviaciones de dichos nombres, en base a
un D.S. que dicte para estos efectos el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

e) Obligatoriedad de los Convenios de Programación e Incorporación de Convenios de Programación Territorial:

Se  establece  que  los  convenios  de  programación  serán  íntegramente  obligatorios  para  todas  las  partes
celebrantes. No obstante, el nivel de cumplimiento exigible estará sujeto a los recursos que se hayan aprobado en
la Ley de Presupuestos de cada año para estos fines.

Asimismo,  los  gobiernos  regionales  podrán establecer  convenios  de programación territorial  con uno o  más
servicios públicos o municipios, para el desarrollo de proyectos de impacto comunal e intercomunal.

Se establece que para los proyectos ejecutados en virtud de convenios mandato, la responsabilidad principal de
fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

El Proyecto de Ley se estima implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de $9.998 millones, en moneda
del año 2015. Asimismo, considera gastos por una vez de $1.087 millones.

De acuerdo con las disposiciones señaladas en el punto anterior, los conceptos de gasto considerados se señalan a
continuación:

1. Personal de planta del Gobierno Regional en Nuevas Divisiones: De acuerdo con la Escala Única de Sueldos
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(EUS) vigente al mes de diciembre de 2014 y la estructura señalada en el art. 4° del Proyecto de Ley, se estima
que el  personal de planta adicional (directivos y profesionales),  que ascienden a 210 personas a nivel  país,
implicará un mayor gasto fiscal de $6.573 millones.

2.  Personal de planta del  Gobierno Regional  en Depto.  de Áreas Metropolitanas: En forma análoga al  punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el art. 6° del Proyecto de Ley, considerando una mayor
dotación de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $1.718 millones.

3. Gastos operacionales: Se estima un mayor gasto por $1.707 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4. Gastos administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez).

Se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 Jefes de División de cada uno de los gobiernos
regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $472 millones.

5. Inversión (gasto por una sola vez).

En función del mayor N° de personas ya descritos, se estima que, para un nivel mínimo de instalación de éstas, se
requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas, etc.) y computacional (licencias y equipos
propiamente tales), estimándose un gasto a nivel país de $615 millones.”.

En segundo lugar,  el  siguiente Informe Financiero N° 127, de 1 de septiembre de 2015, relativo también a
indicaciones presentadas por el Ejecutivo:

“I. Antecedentes.

Las indicaciones que se presentan al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Regionalización contribuyen a
perfeccionar el proyecto original,  particularmente en lo relativo a la formulación de los planes regionales de
ordenamiento territorial.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

Las modificaciones propuestas al Proyecto de Ley a través de las presentes indicaciones no irrogan mayor gasto
fiscal. En consecuencia, no modifican lo informado en el I.F. N°010, de fecha 20 de enero de 2015.”.

En tercer término, el siguiente Informe Financiero N° 027, de 16 de marzo de 2016, en relación, asimismo, por una
indicación de iniciativa del Ejecutivo:

“I. Antecedentes.

En lo sustancial, la presente Indicación crea la Unidad de Control en cada Gobierno Regional, modificándose el art.
6° del Proyecto, el cual en primera instancia incorporaba el cargo de auditor interno, siendo reemplazado por el de
Jefe de Unidad de Control.

La Unidad de Control será la encargada de la auditoría operativa interna del Gobierno Regional, fiscalizará la
legalidad de sus actuaciones y controlará su ejecución presupuestaria y financiera. Asimismo, colaborará con el
Consejo Regional en su función fiscalizadora, debiendo presentar informes trimestrales con el estado de avance
presupuestario. De igual forma, conocerá de reclamos de terceros.

Respecto al perfil del jefe de unidad, será un profesional del área de la auditoría o con especialidad en la materia.
En cuanto a su nombramiento, el cargo se proveerá mediante concurso público.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

La presente Indicación al Proyecto de Ley no irroga mayor gasto fiscal. No obstante, se estima pertinente actualizar
a moneda del año 2016 todos los gastos del Proyecto, señalados en detalle en el Informe Financiero N°010 de 20
de enero de 2015. Cabe recordar además que el posterior Informe Financiero N°127 de 01 de septiembre de 2015,
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asociado a indicaciones en materia de ordenamiento territorial, señala que esas indicaciones no irrogan mayor
gasto fiscal.

En moneda del año 2016, el Proyecto de Ley se estima implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de
$10.378 millones. Asimismo, considera gastos por una vez de $1.128 millones en igual moneda. De acuerdo con
las disposiciones señaladas en el Proyecto de Ley, los conceptos de gasto considerados son los siguientes:

1. Personal de planta del Gobierno Regional en Nuevas Divisiones: De acuerdo con la Escala Única de Sueldos
(EUS) y la estructura señalada en el art. 6° del Proyecto de Ley, se estima que el personal de planta adicional
(directivos y profesionales), que ascienden a 210 personas a nivel país, implicará un mayor gasto fiscal de $6.823
millones.

2.  Personal de planta del  Gobierno Regional  en Depto.  de Áreas Metropolitanas: En forma análoga al  punto
anterior, según la estructura de la planta señalada en el art. 7° del Proyecto de Ley, considerando una mayor
dotación de 60 personas a nivel país, implicará un mayor gasto de $1.783 millones.

3. Gastos operacionales: Se estima un mayor gasto por $1.772 millones, en base a la actual estructura de gastos
operacionales y dotaciones de personal de los gobiernos regionales, considerando 18 personas adicionales en cada
Gobierno Regional (270 personas a nivel país).

4. Gastos administrativos para selección de cargos en modalidad similar a Alta Dirección Pública (gasto por una
sola vez): Se estima que para la realización del proceso de selección de los 6 Jefes de División de cada uno de los
gobiernos regionales se tendrá un mayor gasto a nivel país de $490 millones.

5. Inversión (gasto por una sola vez): En función del mayor N° de personas ya descritos, se estima que, para un
nivel mínimo de instalación de éstas, se requieren recursos para equipamiento físico (mobiliario, máquinas, etc.) y
computacional (licencias y equipos propiamente tales), estimándose un gasto a nivel país de $638 millones.”.

Finalmente, el Informe Financiero N° 34, de 4 de abril de 2016, emitido en relación con una nueva indicación
formulada al proyecto de ley. Su contenido es el que sigue:

“I. Antecedentes.

La  presente  Indicación  introduce  nuevas  modificaciones  al  Proyecto  de  Ley  de  Fortalecimiento  de  la
Regionalización, contribuyendo a perfeccionar el proyecto original. En lo sustancial, éstas consideran lo siguiente:

a) Se precisan aspectos relativos a la formulación de los planes regionales de ordenamiento territorial.

b)  Se  establece  la  necesidad  de  una  adecuada  coherencia  y  concordancia  de  las  funciones  generales,  de
ordenamiento territorial,  de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social  y cultural,  con las
respectivas políticas públicas nacionales.

c) Se restablece la posibilidad de constituir áreas metropolitanas en cada región, administradas por el Gobierno
Regional  respectivo,  estableciéndose  para  estos  efectos  un  departamento  de  áreas  metropolitanas  en  la
mencionada institución.

d) En vínculo con lo anterior, se plantea la posibilidad de crear un programa presupuestario denominado “Fondo de
Inversión Metropolitana”, cuyo financiamiento provendrá del programa presupuestario de Inversión Regional de la
respectiva región.

e) Se reemplaza el actual literal f) del artículo 3 de la Ley N°18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades),
introduciendo adecuaciones respecto a  los  mecanismos de responsabilidad sobre recolección,  transporte  y/o
disposición de residuos domiciliarios (de los municipios y del Gobierno Regional),  así  como de las sanciones
respectivas.

f) Se establece que los planes regionales de ordenamiento territorial podrán aprobarse sólo una vez que entre en
vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y la reglamentación respectiva.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
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La presente Indicación al Proyecto de Ley no irroga mayor gasto fiscal. No obstante, cabe señalar que en el Informe
Financiero N°027 de fecha 16 de marzo de 2016 se actualizaron a moneda del año 2016 todos los gastos del
Proyecto,  señalados  en  detalle  en  el  Informe  Financiero  N°010  de  20  de  enero  de  2015.  Esto  incluye  el
establecimiento de los departamentos de áreas metropolitanas señaladas en la letra c) del punto anterior. Esto,
por cuanto el proyecto original contemplaba en su artículo 7° el personal respectivo y el Informe Financiero N°010
consideraba dichos cargos.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso
segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 21 de diciembre de 2016 y 15 de marzo de 2017, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente),  Juan Antonio Coloma Correa, José García
Ruminot, Carlos Montes Cisternas (Presidente) y Eugenio Tuma Zedán.

Sala de la Comisión, a 21 de marzo de 2017.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión
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3.3. Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 16 de mayo, 2017. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 16. Legislatura 365.

? INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de
ley, en tercer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

BOLETÍN Nº 7.963-06

_______________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Sala del Senado en sesión del día 14 de marzo de 2017, tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la
referencia, en tercer trámite constitucional,  iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la
República, con urgencia calificada de “suma”.

A una de las sesiones en que la Comisión estudió este proyecto, concurrieron, además de sus miembros, los
Honorables Senadores señores Tuma, Moreira, Pizarro y Quinteros.

A las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa asistieron, además de sus miembros, por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Subsecretario, señor
Ricardo Cifuentes; la Jefa de la División de Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt; el Jefe del Departamento
de Políticas, señor Osvaldo Henríquez; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara; los asesores señores Erik Adio, José
Luis Donoso y Rodrigo O’Ryan, y la Jefa de Comunicaciones, señora María José Farías.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asistieron el Subsecretario, señor Gabriel de la Fuente, y los
asesores señoras Bernardita Nazar, Verónica Pinilla y Elvira Oyanguren y señores Guillermo Briceño, Gonzalo Frei,
Gabriel Osorio y Giovanni Semería.

Especialmente invitados concurrieron el señor Gabriel Bocksang, Doctor en Derecho, Universidad de París; profesor
de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el señor José
Antonio  Ramírez,  Doctor  en  Derecho,  Universidad  Complutense  de  Madrid;  Facultad  de  Derecho,  Pontificia
Universidad Católica de Chile, y el señor Fabián Huepe, Doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo del
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción.

Por la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, asistieron el Presidente Nacional, señor Heinrich von Baer,
el Vicepresidente Zona Norte, señor Fernando Rivas, y el Vicepresidente Zona Sur, señor Patricio Vergara.

En representación de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales, ANCORE, participaron su
Presidente, señor Marcelo Carrasco, y los Directores señora Claudia Faúndez y señores Manuel Hernández, Gustavo
Kausel y Héctor Rocha.

Igualmente, estuvieron presentes las Consejeras Regionales de Antofagasta, señoras Alejandra Oliden y María
Eugenia Ramírez; el Consejero Regional de Los Ríos, señor Elías Sabat, y el Consejero Regional de Los Lagos, señor
Manuel Rivera.

Concurrió el asesor legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.

Por la Fundación Jaime Guzmán, participaron los asesores señora Mikaela Romero y señores Carlos Oyarzún, Héctor
Mery y Benjamín Rug.

Del mismo modo, estuvieron presentes el asesor del Honorable Senador señor Bianchi, señor Claudio Barrientos; la
asesora del Honorable Senador señor De Urresti, señora Melissa Mallega; los asesores del Honorable Senador
Espina, señores Nicolás Duhalde y Fredy Vásquez; los asesores del Honorable Senador señor Prokurica, señora
Carmen Castañaza y señor Rodrigo Suárez; el asesor del Comité DC, señor Robert Angelbeck; los asesores del
Honorable Senador señor Quinteros, señora Melissa Mallega y señor Jorge Frites; el asesor del Comité RN, señor
Paul Krohmer; los asesores del Comité PS, señores Francisco Aedo, Juan Peña y Héctor Valladares; los asesores del
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Comité PPD, señora Catalina Wildner y señor Sebastián Abarca, y la asesora del Honorable Senador Lagos, señora
Leslie Sánchez.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se remite, en esta materia, a lo consignado por la
Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y  Regionalización  en  el  informe  evacuado  en  este  tercer  trámite
constitucional.

EXPOSICIONES Y DEBATES POR LA COMISIÓN

Antes de realizar la revisión de las modificaciones introducidas al proyecto en segundo trámite constitucional por la
Cámara de Diputados, la Comisión estimó pertinente analizar el contenido global del proyecto, escuchando, para
estos efectos, a representantes del Ejecutivo, a académicos especialistas en la materia en estudio y a miembros de
la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, ANCORE.

A continuación, se da cuenta de las exposiciones escuchadas por la Comisión y de los intercambios de pareceres
que se produjeron.

En primer término, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra a la señora
Viviana Betancourt,  Jefa  de la  División de Políticas y  Estudios de la  Subsecretaría  de Desarrollo  Regional  y
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La señora Betancourt manifestó que el Gobierno apoya el criterio adoptado anteriormente por la Comisión de
Gobierno,  Descentralización y Regionalización del  Senado, en cuanto a reservar para una Comisión Mixta la
solución de las divergencias que han surgido en la tramitación de este proyecto entre ambas Cámaras del
Parlamento. En efecto, señaló, en segundo trámite constitucional la iniciativa fue objeto de diversas enmiendas en
la Cámara de Diputados, las cuales modificaron su texto considerablemente. Añadió que en dicha Corporación se
aprobó un conjunto de indicaciones, varias de ellas sustitutivas, que han dado lugar a una serie de discrepancias y,
por ende, a la necesidad de formar una Comisión Mixta, de manera que, reunidos representantes de ambas
Cámaras, puedan adoptar las resoluciones del caso.

Anunció que, a continuación, el señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento de Políticas de la ya indicada
División, explicaría los lineamientos centrales de esta iniciativa.

Acto seguido, el señor Henríquez realizó una exposición que abarcó las siguientes materias:

- Nuevas competencias o funciones en el proyecto de ley.

- Procedimiento para la transferencia de competencias.

- Competencias del Intendente y del Consejo Regional.

- Adecuación de la organización del servicio administrativo del Gobierno Regional.

- Competencias en Áreas Metropolitanas.

Basó la revisión de estos aspectos en un documento escrito del siguiente tenor:

“Nuevas competencias para el Gobierno Regional

Competencias que entran en vigencia promulgada la ley:

- Elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

- Elaborar y proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la región al Ministerio de Defensa.

- Financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos
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y los sistemas de tratamiento. Le corresponderá decidir sobre la referida localización, en caso de que no exista
acuerdo entre las municipalidades de la correspondiente región.

- Aprobar la identificación de territorios como zonas rezagadas en materia social, en coherencia con la política
nacional.

Competencias en fomento productivo:

- Aprobar el plan regional de desarrollo turístico.

- Promover y diseñar acciones para el fomento productivo en coordinación con los niveles nacional y municipal.

- Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación.

- Fijar la política regional de innovación y desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y Desarrollo.

- Formular políticas regionales de fomento de las actividades productivas.

- Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades regionales.

Competencias en desarrollo social:

-  Proponer,  en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos con énfasis en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento.

- Financiar y difundir actividades y programas de carácter cultural. Promover el fortalecimiento de la identidad
regional.

- Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica del
deporte, así como su financiamiento.

Competencias en materia de Inversión pública:

- Elaborar y aprobar el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI).

- Se incorporan los municipios en los convenios de programación, los que serán íntegramente obligatorios para
todas las partes celebrantes.

- Los gobiernos regionales, a través de una resolución, podrán suscribir convenios territoriales para la ejecución de
iniciativas con municipalidades y/o servicios públicos, los que pueden ser anuales o plurianuales.

Sistema de transferencia de competencias:

Modalidad 1

El gobierno regional lo podrá desarrollar, total o parcialmente, previo acuerdo con el ministerio y servicio público
respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse
anualmente en la partida correspondiente al respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector
Público.

Modalidad 2

La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas.  Para ello,  el  gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida correspondiente a dicho ministerio  o  servicio  en la  Ley de
Presupuestos del Sector Público.

Del procedimiento:
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Iniciativa: gobierno regional (Intendente y/o Consejo Regional (2/3) y/o gobierno nacional.

Inicio: solicitud del gobierno regional al Presidente de la República, la que deberá contar con un estudio que
fundamente los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero y de
eficacia y eficiencia.

Comisión: la formará un representante del Ministerio requerido; un representante del Ministerio de Hacienda; un
representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales de servicios, según sea el
caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretenda transferir; el presidente del consejo regional y el
intendente de la respectiva región.

La Comisión analizará las competencias que se requieren o que se ha solicitado transferir, las condiciones actuales
del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

Secretaría ejecutiva: la SUBDERE emitirá los informes que le sean requeridos por la Comisión.

Plazo para emitir opinión: 90 días, contados desde la publicación del decreto supremo ya indicado, pudiendo
ampliarse hasta 6 meses, en el caso que se requieran informes complementarios y/u opiniones externas. Podrá
proponer modificaciones.

Aprobación: si el informe de la Comisión es favorable a la transferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de
los miembros en ejercicio del respectivo consejo regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para
realizar la transferencia. En caso de no existir aprobación, el proceso se entenderá terminado sin que proceda la
transferencia.

Resolución y transferencia: el Presidente de la República resolverá, con arreglo a lo dispuesto en el presente
párrafo, tomando en consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo consejo
regional.

Convenio de transferencia:

El decreto supremo que transfiere la competencia contendrá:

a) Las competencias transferidas.

b) Los recursos humanos.

c) Los recursos físicos.

d) Los recursos financieros que se transfieren.

e) La modalidad en que se materializará dicha transferencia a) o b).

f) El plazo fijo o indefinido.

g)  Las  condiciones  de  inicio  que  se  exigirán  al  gobierno  regional  para  materializar  la  transferencia  de
competencias.

h) Las condiciones con que el gobierno regional deberá ejercer las atribuciones transferidas.

i) La forma en que se hará el seguimiento de la transferencia efectuada.

j) Las demás materias necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas en el nivel
regional.

Revocabilidad:

a) Las competencias a plazo fijo no podrán tener una duración inferior a un año.

b) Las competencias a plazo fijo podrán ser renovadas por igual período previo informe favorable de la Comisión.
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c) Operará en caso de:

- Una deficiente prestación de servicios a la comunidad;

- Ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos;

- La falta de coherencia con las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el
ejercicio de las competencias;

- La duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Origen de la revocación: gobierno regional o gobierno nacional.

Resolución: del Presidente de la República mediante decreto supremo.

Competencias del intendente y el consejo regional:

General: salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional,
el intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.

El intendente:

a) Formular y elaborar la ERD, PROT, políticas y planes para el desarrollo de la región en materias de fomento e
industria, sociales y culturales, ordenamiento del territorio, infraestructura y transporte, entre otras.

b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución.

c) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto y la distribución de recursos (FNDR, ingresos propios).

d)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional.

e) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de competencias previo acuerdo del consejo regional.

El consejo regional podrá:

a) Aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que le presente el intendente en:

- Las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer a
su ejecución.

- Proyecto de presupuesto del gobierno regional.

- La distribución del FNDR, ISAR, ingresos propios.

- Convenios de programación.

- Plan de zonas rezagadas.

- Anteproyecto regional de inversiones.

- Plan regional de desarrollo turístico.

- La solicitud de transferencia de competencias.

- Aprobar plan regional de ordenamiento territorial, zonificación del uso del borde costero.

Gobierno regional:
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Nuevas divisiones y Administrador Regional:

Administrador Regional: colaborará con el Intendente Regional en la administración del servicio administrativo del
Gobierno Regional.

La División de Infraestructura y Transportes: será la encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional, obras de infraestructura y equipamiento regional y gestión de transporte.

La División de Desarrollo Social y Humano: se encargará de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y a la cohesión social.

La División de Fomento e Industria: será la encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Jefe de Unidad de Control Regional:

Es nombrado por el intendente a través de un concurso público. Las bases y el nombramiento son una atribución
del consejo regional, de acuerdo a la proposición del intendente. La unidad dependerá del intendente y asesorará
al consejo regional en su facultad de fiscalización.

Sus funciones son:

- Emitir informes trimestrales al consejo regional respecto del ejercicio presupuestario o financiero del gobierno
regional.

- Representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales.

- Informar al intendente y al consejo regional sobre los reclamos de terceros que hayan sido contratados por el
gobierno regional para la adquisición de activos no financieros, o la ejecución de iniciativas de inversión dentro de
la región.

- Proveer de informes respecto de la gestión del gobierno regional que le hayan sido solicitados por el consejo
regional y que hayan sido aprobados por a lo menos 1/3 de los CORES.

Cada gobierno regional tendrá:

Un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad-honorem de
integrantes de los sectores público y privado. Un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito
además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las
modalidades de funcionamiento, así como las demás reglas necesarias para su ordenado funcionamiento.

Un Consejo de la Sociedad Civil, como órgano de carácter consultivo, que estará conformados de manera diversa,
representativa  y  pluralista,  por  integrantes  de  asociaciones  sin  fines  de  lucro  que  tengan  relación  con  las
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competencias del gobierno regional.

Competencias en materia de Áreas Metropolitanas:

- El gobierno regional, en las regiones donde se constituyan las áreas metropolitanas –esto es, conurbaciones de
comunas de más de 250 mil habitantes-, será su administrador. En ese caso, el gobierno regional se denominará
Gobierno Regional Metropolitano.

- El gobierno regional tendrá un Comité Consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes del área
metropolitana.

Competencias:

- El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones.

- El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones.

- La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, previa
conformidad de las municipalidades respectivas.

- El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Trasporte y Telecomunicaciones.

Departamento de Áreas Metropolitanas:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes maestros de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones.

c) El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones.

d) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Comité Consultivo de Alcaldes:

a) Este órgano será presidido por el intendente.

b) Opinará sobre todas las iniciativas del gobierno regional en el área.

c) Participación obligatoria de a lo menos dos veces al año.

d) Las propuestas serán aprobadas por mayoría de los alcaldes.

e) Se regulará su funcionamiento por un reglamento regional.

Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujetos a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Informes financieros

(N° 127 01/09/2015 y N° 110 20/01/2015)

Efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal:

Se estima que el proyecto de ley implicará un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de $ 9,998 millones (moneda
2015). Asimismo, considera gastos por una vez por $ 1,087 millones.

Por concepto de:

Personal de planta del gobierno regional en nuevas divisiones:

- 210 personas implicarán un mayor gasto fiscal por $ 6.573 millones

- 60 personas para Depto. Áreas Metropolitanas: $ 1.718 millones

Gastos operacionales adicionales:

- Incremento de $1,707 millones

Gastos administrativos por una sola vez:

- Selección de personal SADP $ 472 millones

- Equipamiento $ 615 millones.”.

El Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Araya, ofreció la palabra a los asistentes en
relación a los antecedentes recibidos.
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El Honorable Senador señor De Urresti señaló que le asistía un conjunto de dudas con respecto al proyecto. A vía
de ejemplo, expresó que se prevé la gradualidad para la aplicación de la transferencia de competencias, no
obstante que no todas las regiones tienen la misma capacidad para implementarla. Igualmente, indicó que le
provocan inquietudes  las  modalidades  propuestas  para  materializar  este  proceso,  las  que importan algunas
asimetrías para las regiones.

Del mismo modo, manifestó aprensiones en relación a la forma como el nuevo organigrama de los gobiernos
regionales se armonizará con las actuales secretarías regionales ministeriales. Específicamente, instó a evitar que
haya duplicidad de funciones entre estas últimas y las divisiones que se crean y a que haya racionalidad en esta
materia, de modo que si aumenta el aparato público por una parte, disminuya por otra.

También le suscitó preocupación el tema de las áreas metropolitanas, respecto de las cuales opinó que el esquema
que se ha presentado no está bien logrado. Sugirió realizar una revisión más detallada de este aspecto.

El Honorable Senador señor Tuma se refirió a la tramitación que ha tenido esta iniciativa, recordando que se inició
durante el período del Gobierno anterior, mientras todavía no regía el sistema de elección directa del gobernador
regional. Comentó que, en este momento, cuando el escenario constitucional ha tenido importantes modificaciones
en esta materia, todo indica que será una Comisión Mixta la que se ocupará de completar el estudio de este
proyecto. Ello, sostuvo, de ningún modo constituye la mejor manera de culminar el despacho de tan importante
iniciativa.

El Honorable Senador señor Prokurica hizo presente que, según su parecer, el proceso de regionalización debe
tener  como  meta  lograr  resultados  y  no  frustraciones.  Por  tal  razón,  deploró  que  en  este  caso  se  dé  la
circunstancia de que la tramitación de este proyecto haya tenido un punto de partida que es distinto del marco
regulatorio constitucional que existe en este momento en materia de elección y designación de autoridades
regionales.

Por otra parte, formuló comentarios acerca de las nuevas competencias que corresponderán a los gobernadores
regionales y al financiamiento previsto para los nuevos cargos, observando la necesidad de cuidar que también se
financie adecuadamente el cumplimiento de las nuevas atribuciones que el proyecto prevé y que no haya dualidad
de tareas entre éstas y otras autoridades. Instó, además, a precisar con nitidez cuáles serán las responsabilidades
de unas y otras y a definir quien tendrá la misión de decidir y quien, la de ejecutar.

Del mismo modo, planteó la conveniencia de mantener una mirada global a este proceso, cuidando de aspectos
como la manera como los gobernadores regionales elegidos se relacionarán con las empresas del Estado, las que
seguirán siendo dirigidas desde la capital, sin mantener el necesario compromiso con las regiones.

Finalmente, llamó la atención sobre la pertinencia de orientar este proyecto hacia la satisfacción de las carencias
de las distintas regiones, objetivo que, opinó, no se advierte en la presente iniciativa.

El señor Henríquez, Jefe del Departamento de Políticas de la SUBDERE, proporcionó una serie de explicaciones en
relación a las inquietudes recién planteadas, a la luz de lo que dispone la normativa del proyecto.

Al finalizar la sesión, acogiendo una sugerencia del Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor
Araya, se decidió continuar el  estudio de este proyecto escuchando a algunos académicos expertos en esta
materia.

En la sesión siguiente, el Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Araya, ofreció la palabra
al  señor  Gabriel  Bocksang,  Profesor  de  Derecho  Administrativo  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Pontificia
Universidad Católica de Chile.

En primer término, el profesor Bocksang agradeció a la Comisión la oportunidad de participar en este debate,
anunciando, a continuación, que formularía algunas observaciones tanto sobre la tramitación del proyecto como al
contenido del mismo.

Llama la atención, dijo, la tramitación separada de dos boletines que tienen por objeto la modificación del régimen
de la administración territorial chilena, que son el que se está informando, contenido en el Boletín N° 7.963-06, de
que está conociendo el Senado en tercer trámite constitucional, y otro recién presentado por el Ejecutivo en la
Cámara de Diputados, que ante todo modifica las nomenclaturas existentes en los textos actualmente vigentes en
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materia de gobierno y administración interior, Boletín N° 11.200-06.

Señaló que ambos proyectos están tan intrínsecamente imbricados, que la lógica sería presentar una iniciativa
conjunta de modificación, a fin de evitar discordancias en el texto o duplicidades en la tramitación.

En concreto, respecto del proyecto en estudio sostuvo que es notorio que el texto sobre el que se está trabajando
actualmente no está concebido bajo la lógica de la elección de los intendentes.  Añadió que todo el  trabajo
realizado hasta el  segundo trámite  constitucional  fue aprobado con anterioridad a  la  reforma constitucional
aprobada por la ley N° 20.990, publicada el 5 de enero de 2017.

Declaró ignorar el tenor de las indicaciones que vayan a presentarse en esta etapa del procedimiento, pero dado el
nuevo contexto normativo, ellas representarán una suerte de nuevo proyecto y no una mera adecuación del
actualmente existente.

Por lo anterior, manifestó que es llamativo que se siga tramitando este proyecto en tercer trámite constitucional,
tal como si las circunstancias del ordenamiento jurídico no hubiesen variado radicalmente. En estricto rigor, y más
allá de la actuación que pueda desempeñar una Comisión Mixta en este contexto, el texto definitivo no será
revisado con la misma profundidad que si se siguiera el curso normal del procedimiento legislativo desde un primer
trámite.  Una  tramitación  precipitada,  afirmó,  agravará  las  posibilidades  de  errar  en  el  diseño  del  sistema,
enfatizando que lo preferible sería presentarlo a primer trámite constitucional.

Desde su punto de vista, la única razón que explicaría esta precipitación -sin necesariamente justificarla-, es la
urgencia que el Supremo Gobierno tiene para que se realicen las elecciones de gobernadores regionales a fines de
este año 2017. La pregunta, agregó, es si la obtención de dicha finalidad justifica el empleo de cualquier medio en
el sentido de (i) cualquier texto y (ii) cualquier tramitación parlamentaria.

Pasando al análisis del fondo del proyecto, dio a conocer las siguientes observaciones generales.

Consideró que, en razón de lo expresado, es patente que no pueden efectuarse comentarios en detalle respecto
del  texto discutido,  dado que las indicaciones -o,  si  se diera,  el  futuro nuevo proyecto-  podrían y deberían
modificarlo sustancialmente.

Explicó que en el estado actual del texto, entre muchos otros aspectos, no aparece de ninguna manera cómo se va
a dar la relación de poderes entre el Presidente de la República, el Gobernador Regional, el Gobierno Regional en
su conjunto, el delegado presidencial regional, el delegado presidencial provincial y las municipalidades. Este,
precisó, es un aspecto central en la nueva fisonomía de la administración territorial y mientras no se esclarezca
con la mayor precisión posible no sería razonable anticipar un juicio ni negativo ni positivo sobre ello. Estimó que
por su complejidad, cualquier regulación en esta materia va a ser un desafío muy interesante.

Sin embargo, prosiguió diciendo, sí pueden efectuarse algunas apreciaciones respecto de elementos que (i) se
verían sustancialmente fundados en disposiciones constitucionales ya aprobadas, o bien (ii) resultan relativamente
neutros en cualquiera sea la fórmula que finalmente se apruebe. Indicó que respecto de los primeros, se refiriría a
la transferencia de competencias, y respecto de los segundos, al desarrollo de las áreas metropolitanas.

Abordando el mecanismo de la transferencia de competencias, señaló que éste es un condicionante de la entrada
en vigor de la reforma y también un elemento central en la lógica de la misma. Sobre el particular, hizo presente
que el inciso primero de la disposición 28ª transitoria de la Constitución Política dispone lo siguiente:

“La primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la
oportunidad que señale la ley orgánica constitucional a que aluden los incisos cuarto y quinto del artículo 111 y
una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de competencias a los que se
refiere el artículo 114.”.

La redacción de la norma, observó,  por una parte,  señala que la ley orgánica constitucional  de Gobierno y
Administración Regional, N° 19.175, deberá indicar la oportunidad para dicha elección. Pero, por otra, dispone que
ello  depende  de  la  promulgación  de  la  ley  que  establezca  un  nuevo  procedimiento  de  transferencia  de
competencias a los que se refiere el artículo 114 de la Constitución Política.

Esto implica, prosiguió, que el elemento crucial para la entrada en vigor de la reforma no está dado por un régimen
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completo de las atribuciones y funciones de la administración territorial en el nuevo contexto constitucional, sino
que está dado, puntualmente, por el procedimiento de transferencia de competencias a que se refiere el ya
mencionado artículo 114 de la Carta Fundamental.

Aseveró que esta transferencia de competencias no es cualquier transferencia. El requisito no se vería satisfecho,
por ejemplo, con una enumeración por vía legislativa del conjunto de atribuciones que tendrían el Gobernador
Regional, el Gobierno Regional, el delegado presidencial regional y el delegado presidencial provincial.

En efecto, añadió, el artículo 114 de la Constitución establece que “La ley orgánica constitucional respectiva
determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales,
en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades
productivas y desarrollo social y cultural.”.

Dedujo que la entrada en vigor de la reforma está dada, entonces, por un tipo específico de transferencia de
competencias,  que  es  la  transferencia  de  competencias  por  vía  presidencial,  la  cual  constituye  una  figura
totalmente nueva para nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto,  sostuvo,  es  una figura nueva y de fuerte connotación política,  tendiente a  una nueva forma de
centralización. En la actualidad, las atribuciones de los Gobiernos Regionales, como las de cualquier organismo del
Estado,  son establecidas por  el  Poder  Legislativo;  es  decir,  por  el  Congreso Nacional  conjuntamente con el
Presidente de la República. El artículo 114 de la Constitución altera este principio, habilitando al Presidente de la
República para disponer por sí mismo la distribución de las atribuciones o competencias de que gozarán los
Gobiernos Regionales, sin participación alguna de la representación nacional que implica la labor del Congreso
Nacional.

Hizo notar que en el estado actual de la tramitación del proyecto en estudio, las disposiciones referidas a esta
transferencia de competencias se hallan contempladas entre los artículos 21 bis a 21 sexies de la ley N° 19.175,
más algunas disposiciones dispersas en el articulado. En otras palabras, la aprobación de estas reglas referidas a
las transferencias de competencias estaría cumpliendo una condición prevista por la disposición 28ª transitoria
para dar lugar a las elecciones.

En cuanto al tenor del artículo 114 de la Constitución, recordó que sostuvo el año pasado ante la Cámara de
Diputados que se trata de un mecanismo que no le satisfacía y que estima riesgoso para nuestra institucionalidad.
Expresó que no pudo hacer lo mismo ante el Senado porque la tramitación ya estaba avanzada. No obstante,
estima que es su deber señalarlo ahora, aun sabiendo que no se está discutiendo en estos momentos ninguna
reforma al artículo 114 de la Carta Fundamental, porque estos artículos 21 bis a 21 sexies justamente tratan de
esta transferencia de competencias.

Se señala,  dijo,  que este mecanismo presidencial  de transferencia de competencias sería una clave para la
descentralización efectiva. Informó que considera que no lo es y que puede llegar a ser incluso contraproducente
para la descentralización.

Añadió que dependiendo de la versión que se adopte –sea la del primer trámite constitucional o la del segundo, el
artículo 21 bis o 21 ter disponen que “el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos
regionales… una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos”. Ello, complementó, reitera lo
dispuesto en el artículo 114 de la Constitución.

Advirtió que esta es una transferencia que puede ser diferenciada entre los diversos gobiernos regionales y que no
es necesario que a todos los gobiernos regionales se les atribuyan exactamente las mismas competencias.

Por otra parte, señaló que estas transferencias son concebidas como revocables. Así se consigna en el artículo 21
quáter del texto del primer trámite y 21 sexies del segundo. Y ello, añadió, por distintos motivos -“entre otros
motivos”-, sea por solicitud del Gobierno Regional, sea por solicitud del Presidente de la República.

Argumentó que los mecanismos de otorgamiento y de revocación de estas transferencias eran bastante neutros al
momento  en  que  fueron  aprobados  en  primer  y  segundo  trámite,  porque  se  estaba  bajo  la  lógica  de  los
intendentes designados por el Presidente de la República, entre los cuales existe necesariamente una sintonía
política, al menos en lo esencial.
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Pero, afirmó, es necesario pensar en cómo podría funcionar este mecanismo tras la reforma a la Constitución
Política. El Presidente de la República tendría la llave para controlar políticamente a todas las regiones chilenas,
otorgándoles  o  revocándoles  competencias  dependiendo  de  la  sintonía  política  que  pudiera  tener  con  los
Gobernadores Regionales electos o con los Gobiernos Regionales en su conjunto, o con reciprocidades políticas de
distinta naturaleza. Opinó que ya no sería una herramienta técnica de optimización de la satisfacción de las
necesidades públicas y que se transformaría en una herramienta política de control de las regiones desde la
Presidencia de la República.

Se preguntó si es verdaderamente este tipo de transferencia de competencias el que queremos implementar hoy
en día, bajo el nuevo contexto constitucional. ¿No podría, conjeturó, entenderse que es un factor de tensión del
sistema político en su conjunto y de una nueva centralización, una centralización 2.0, de énfasis presidencial,
invisibilizada por la elección popular de los Gobernadores Regionales? Inquirió si no sería conveniente establecer
transferencias  de  competencias  sólidas,  aprobadas  por  ley  y  que tuvieran  que ser  debatidas  por  la  propia
representación nacional en el Parlamento, tanto para otorgarlas como para revocarlas, de modo que no queden
sometidas  al  vaivén  de  la  alternancia  de  los  gobiernos  centrales  y  menos  a  un  eventual  prejuicio  o
precondicionamiento político del gobierno de turno, sea éste de izquierda, centro o derecha.

A mayor abundamiento, recordó la dependencia financiera que los Gobiernos Regionales tienen del Supremo
Gobierno a través de la ley de presupuestos. Expresó que, financieramente, los Gobiernos Regionales son aún más
dependientes que las Municipalidades de los ingresos de origen central. Se preguntó cómo se va a financiar el
ejercicio de estas competencias traspasadas. Hizo notar que todavía no hay ley de rentas regionales. Agregó que la
única respuesta con que hoy se cuenta es la que prevé el artículo 21 quáter, que dispone que “los recursos para la
ejecución  y  gestión  de  las  competencias  traspasadas  deberán  contemplarse  anualmente  en  la  partida
correspondiente al respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Como se sabe, resumió, dicha ley depende eminentemente del Ejecutivo. Así, la descentralización que corresponde
informar con los datos de que actualmente se dispone es la siguiente: las personas con derecho a voto de la región
respectiva van a elegir a un Gobernador Regional,  que encabezará un Gobierno Regional cuyas atribuciones
estarán dadas por ley o por las transferencias de competencias otorgadas por el Presidente de la República.
Respecto de las atribuciones dadas por ley, no hay datos relativos a la distribución entre Gobernador Regional, el
delegado presidencial regional y el delegado presidencial provincial. Respecto de las competencias asignadas por
transferencia de competencias -que es presidencial-, consideró que hay razones para estimar que ellas podrían
estar  expuestas  a  eventuales  intervenciones  políticas  del  Supremo  Gobierno:  (i)  porque  el  mecanismo  de
transferencia de competencias es de resorte exclusivo del Presidente de la República, y (ii) porque los fondos con
que se financiarán las competencias traspasadas dependerán del presupuesto nacional, que depende en gran
medida del Supremo Gobierno.

Por todo lo anterior, concluyó que debiese modificarse el sistema de transferencia de competencias previsto en el
artículo 114 de la Carta Fundamental y en el proyecto en estudio, dado que el mismo parece consolidar un nuevo
tipo  de  centralización,  muy  políticamente  expuesto  al  Supremo  Gobierno  a  pesar  de  la  elección  de  los
Gobernadores Regionales. Afirmó que las nuevas competencias asignadas a los Gobiernos Regionales debieran ser
establecidas por la ley y no por un decreto supremo emitido por el Presidente de la República. Así, dijo, se les
dotará de mayor estabilidad, sobre todo pensando en una primera etapa en la que la nueva institucionalidad dará
lugar a muchos ajustes y verificaciones. Finalmente, estimó que las transferencias de competencias presidenciales
parecen sólo complicar la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad.

Seguidamente, se refirió a la figura de las áreas metropolitanas.

Al respecto, manifestó que se trata de una figura bastante novedosa para el derecho chileno, a pesar de que ha
sido largamente tratada en el derecho comparado. Recordó que el proyecto, en su segundo trámite constitucional,
preveía un capítulo VIII para la ley N° 19.175, sobre esta materia.

Complementariamente,  sostuvo que la  administración de las  áreas metropolitanas está siendo encargada al
gobierno regional.  Sin embargo,  parece conveniente atender a dos aspectos de importancia,  que vuelven a
recordar  el  énfasis  del  Supremo  Gobierno  en  todas  estas  materias.  El  artículo  104  quáter  señala  que  el
establecimiento de estas áreas metropolitanas se da por decreto supremo y, asimismo, que este decreto supremo
deberá especificar las competencias transferidas para estas áreas metropolitanas. Es decir, coligió, nuevamente es
el Presidente de la República el que determina el funcionamiento de la administración territorial y no el Gobierno



Historia de la Ley N° 21.074 Página 668 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Regional respectivo.

El Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Araya, agradeció la exposición del profesor
Bocksang y, acto seguido, ofreció la palabra al señor Marcelo Carrasco, Presidente de la Asociación Nacional de
Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, ANCORE.

El señor Carrasco inició su intervención señalando que como Asociación, valoraron la convocatoria efectuada por la
señora Presidenta de la República a la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo
Regional, informando que dos miembros de la entidad que preside se integraron a la misma.

Agregó que también esa Asociación ha contribuido entregando insumos en diversas oportunidades a distintas
comisiones del Congreso Nacional y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Asimismo, apreció el esfuerzo de la
Subsecretaría antes mencionada por intentar implementar un nuevo modelo en las regiones.

Afirmó que esperaban que luego del trabajo realizado por la ya referida Comisión Asesora Presidencial, se enviara
a tramitación legislativa un proyecto de ley con cinco ejes centrales, recogiendo los aportes que esa Asociación
había  realizado.  Añadió  que,  sin  embargo,  en definitiva  solo  se  presentaron indicaciones sustitutivas  a  una
iniciativa que ya se estaba tramitando.

Hizo presente su disposición para profundizar en todo lo que dice relación con la descentralización, ya que ésta
constituye un elemento fundamental para el desarrollo del país. Se mostró partidario de mantener un Estado
unitario, pero descentralizado, lo debe estar consagrado en nuestra Carta Fundamental. Por otra parte, expuso que
están de acuerdo con la elección de la autoridad regional, la cual, sin embargo, debe ir asociada a un modelo
preestablecido de gobierno en la región.

Señaló que la transferencia de competencias que tendrá la mencionada autoridad proviene de las atribuciones que
la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional les confiere a los consejeros regionales.
Pero por otra parte, añadió, serán los delegados presidenciales quienes contarán con las atribuciones que hoy
tienen los intendentes.

Hizo presente su contrariedad respecto a la situación que se produjo cuando en la Cámara de Diputados se conocía
el traspaso de competencias a regiones y, al mismo tiempo, el Senado discutía la elección de la primera autoridad
regional. Discrepó de esta forma de legislar, en que se produjo la tramitación separada de dos proyectos que
debían tener una mayor coordinación.

Seguidamente, pasó a comentar algunos aspectos de la iniciativa en estudio.

Como consideración general,  estimó importante que el  mencionado traspaso de competencias se realice de
manera gradual y de acuerdo a las características que corresponden a cada región y su territorio. Como ejemplo,
connotó que la Región de La Araucanía, de la cual proviene, ofrece problemas específicos que tienen que ver con el
agua, la conectividad y la ocurrencia de conflictos sociales.

Indicó que si una región solicita el traspaso de determinadas competencias y el Gobierno central rechaza tal
solicitud, un organismo imparcial debería ser el que dirima la situación, añadiendo que el Senado podría ser esa
tercera instancia. Aseveró que, de lo contrario, nunca se producirá un traspaso real de competencias.

En  cuanto  al  fortalecimiento  de  la  probidad  y  la  transparencia,  manifestó  que,  actualmente,  los  gobiernos
regionales poseen una estructura frágil de fiscalización y que los consejeros regionales no se encuentran dotados
de la mencionada facultad. Al respecto, consideró que sería necesario que cada gobierno regional dispusiera de
una  contraloría  interna  para  ocuparse  de  este  aspecto  con  independencia  del  Ejecutivo  y  sujetándose
técnicamente a la Contraloría General de la República, tal como ocurre actualmente en las Municipalidades a
través de las unidades de control.

Por otra parte, se refirió al actual artículo 16 de la ley N° 19.175, que entre las funciones y atribuciones del
gobierno regional, consagra la de elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región,
así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto
de la Nación.

Comentó que en el  segundo tra?mite constitucional,  esta norma fue objeto de modificaciones que vienen a
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debilitarla  y  que  fueron  rechazadas  en  su  totalidad  en  el  Senado  por  las  Comisiones  de  Gobierno,
Descentralizacio?n y Regionalizacio?n y de Hacienda. El texto que fue rechazado reza lo siguiente:

“a) Disen?ar, elaborar, aprobar y aplicar las poli?ticas, planes y programas de desarrollo de la regio?n, los que
debera?n ser coherentes con la poli?tica nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nacio?n y la estrategia
regional de desarrollo. Asimismo, en dicha labor debera?n considerar los planes comunales de desarrollo;”.

Entre  otros  aspectos  adicionales  que  comentó,  manifestó  que  el  gobierno  regional  debe  articular  el
correspondiente territorio en su conjunto, combinando el ámbito local con el nacional, para lo cual se requiere un
modelo distinto al planteado en el proyecto de ley en discusión. Recalcó que si se busca mantener un modelo de
Estado más cercano a las personas, no se está siguiendo el camino correcto.

En materia de fortalecimiento de la regionalización, opinó que la presente iniciativa le resta atribuciones a los
consejos regionales, cuyas autoridades son electas de forma democrática.

Hizo presente que hace pocos días ingresó a trámite un proyecto de ley que establece el mecanismo de elección
del gobernador regional, contenido en el Boletín N° 11.200-06. Recalcó que si se aprueba la iniciativa antes
señalada, el mandato de los consejeros se reduciría a diciembre de 2017, y en virtud de una disposición transitoria,
el  nuevo  Consejo  Regional  tendría  una  duración  de  tres  años.  Reclamó que,  de  esta  manera,  se  continúa
improvisando  con  los  gobiernos  regionales  y  con  los  consejos  regionales,  nada  de  lo  cual  fortalece  la
descentralización.

Solicitó encarecidamente que se genere un diseño uniforme que permita tener las reglas claras; que se determine
la transmisión de funciones de las autoridades designadas hacia las electas, y que se señale cuál será el nuevo
modelo de gobierno en la región asociado al financiamiento y a un traspaso de competencia gradual, de acuerdo a
la realidad de los territorios.

Precisó que nada de lo anterior es recogido por la indicación sustitutiva presentada.

Manifestó que dentro de las nuevas competencias para el Gobierno Regional se señala la elaboración y aprobación
del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Declaró que ello, sin embargo, no constituye una novedad, puesto
que los consejos regionales ya lo han aprobado.

Entre  otras  materias  que  destacó,  opinó  que  lo  que  resulta  innovador  e  interesante  son  los  convenios  de
programación con las Municipalidades. A la vez, demostró su preocupación por las funciones de las tres nuevas
divisiones que se crean, a saber, la de Infraestructura y Transportes; la de Desarrollo Social y Humano y la de
Fomento e Industria.

Igualmente, indicó que el proyecto crea nuevas plantas que estarán asociadas a los nuevos cargos, pero no
dispone cómo se va fortalecer a los funcionarios del gobierno regional.  Sostuvo que día tras día se han ido
entregando atribuciones a los gobiernos regionales por la vía de decretos supremos del gobierno central, pero ellas
no están asociadas a mejorar dichas plantas ni las condiciones de sus funcionarios.

Se mostró contrario a la idea de que para avanzar y justificar la elección de una nueva autoridad regional se
coarten las atribuciones a autoridades que también son elegidas en forma democrática. Señaló que es el momento
de presentar una iniciativa legal en que la nueva autoridad que se elija tenga atribuciones reales y en la cual el
gobierno en la región tenga un modelo de Estado regional, con atribuciones distintas, que permitan generar polos
de desarrollo en los distintos territorios.

Complementando su intervención, presentó un documento escrito que contiene los siguientes antecedentes:

“Esto no es nuestro modelo de descentralización!!
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1.- Consideraciones Generales:

Propuestas Generales ANCORE

1) Profundizar todos los procesos de descentralización que se requieren para que Chile sea efectivamente un
Estado unitario y descentralizado.

Dicho reconocimiento ? Consagrado en nuestra Carta Fundamental.

2) Elección democrática de la autoridad regional en relación al modelo de gobierno en la región.

3) Traspaso de competencias.

? Gradual y de acuerdo a la realidad de las regiones.

• En el caso que una región solicite una competencia y el gobierno central no la conceda injustificadamente, se
propone la existencia de un tercer organismo imparcial que resuelva este conflicto.

• ?ANCORE PROPONE QUE EL PARLAMENTO ACTÚE COMO ARBITRO.

4) Financiamiento.

? Proponemos que se indique cómo se financiará a las regiones, FINANCIAMIENTO QUE ESTIMAMOS DEBE SER
ACORDE AL TRASPASO DE COMPETENCIAS.

5) Fortalecimiento de probidad y transparencia: es indispensable que en aras de la probidad, se instituya en los
Gobiernos  Regionales  una  Unidad  de  Control  Interno,  destinada  a  fiscalizar  y  controlar  los  procesos  de
funcionamiento y gestión en los Gobiernos Regionales, que dependa técnicamente de la Contraloría General de la
República y cuyos cargos sean provistos por Alta Dirección Pública.

Estado del arte

Mayo de 2017
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Competencias

Intendente, Gobernador y Delegado

Competencias del Intendente y el Consejo Regional
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Competencia Consejo Regional

Éste podrá:
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Nuevas Divisiones y Administrador Regional

• Administrador Regional: colaborará con el Intendente Regional en la administración del Servicio Administrativo
del Gobierno Regional.

• La División de Infraestructura y Transportes: encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, obras de infraestructura y equipamiento regional y gestión de transporte.

• La División de Desarrollo Social y Humano: encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

• La División de Fomento e Industria: encargada de proponer y promover planes y programas de alcance regional,
destinados a estimular  el  desarrollo  de la  innovación y de nuevas capacidades empresariales,  facilitando la
incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  que  propendan  a  favorecer  el  crecimiento  sostenido,  integrado  y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Jefe de Unidad de Control Regional:

• Es nombrado por el Intendente a través de un concurso público; las bases y el nombramiento son una atribución
del Consejo Regional, de acuerdo a la proposición del Intendente. La Unidad dependerá del Intendente y Asesorará
al Consejo Regional en su facultad de fiscalización.

• Sus funciones son:

• - Emitir informes trimestrales al Consejo Regional respecto del ejercicio presupuestario o financiero del gobierno
regional.

• - Representar al Intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales.
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• - Informar al Intendente y al Consejo Regional sobre los reclamos de terceros que hayan sido contratados por el
gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión dentro de
la región.

• - Proveer de informes respecto de la gestión del gobierno regional que le hayan sido solicitados por el Consejo
Regional y que hayan sido aprobados por a lo menos 1/3 de los CORES.

Competencias en materia de Áreas Metropolitanas

o  El  gobierno  regional,  en  las  regiones  donde  se  constituyan  las  áreas  metropolitanas  (conurbaciones  “de
comunas” de más de 250 mil habitantes), será su administrador. En ese caso, el gobierno regional se denominará
Gobierno Regional Metropolitano.

o El gobierno regional tendrá un Comité Consultivo compuesto de los Alcaldes de las comunas integrantes del área
metropolitana.

o Competencias:

o El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones.

o El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones.

o La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, previa
conformidad de las municipalidades respectivas.

o El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones.

2.- Propuestas de indicaciones en materias específicas en mayo de 2016

• En materias presupuestarias, ANCORE propone:

1.- Modifica atribuciones del consejo regional, N° 20), Incorpóranse las siguientes modificaciones en el art. 36.

- ANCORE realizó la siguiente propuesta alternativa:



Historia de la Ley N° 21.074 Página 686 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018



Historia de la Ley N° 21.074 Página 687 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018



Historia de la Ley N° 21.074 Página 688 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018



Historia de la Ley N° 21.074 Página 689 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

A continuación, la señora Betancourt, Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, señaló que fundamentalmente, aunque por razones distintas, el Ejecutivo coincide con
lo  que se ha planteado en cuanto a  que por  algunos de los  aspectos mencionados anteriormente,  las  dos
Comisiones que estudiaron la presente iniciativa en el Senado optaron por hacerle una revisión en su conjunto en
una Comisión Mixta. Añadió que existía la posibilidad de hacer presente la urgencia con carácter de discusión
inmediata al  debate de este proyecto,  con la  finalidad de agilizar  la  solución de las  discusiones que están
pendientes.

El  Honorable  Senador  señor  Tuma se  mostró  contrario  a  que  se  presente  la  referida  discusión  inmediata,
añadiendo que no existiría la suficiente voluntad del Ejecutivo para dotar de autonomía a las regiones en materia
de  orden  administrativo.  Advirtió  que  si  dicha  discusión  inmediata  no  va  acompañada  de  las  indicaciones
necesarias  para  solucionar  lo  expuesto,  no  daría  su  voto  favorable.  Enfatizó  que  sería  una  suerte  de
inconsecuencia de parte del Gobierno hablar de descentralización, si junto con ello no se otorgan las facultades
necesarias para que ello ocurra.
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El Honorable Senador señor Larraín consideró que no constituye un buen camino que el Ejecutivo califique con la
mencionada urgencia la tramitación del presente proyecto, porque los cambios que se le introdujeron en la Cámara
de Diputados, además de numerosos, no parecen convenientes. Ello, añadió, obligará a desarrollar un intenso y
prolongado trabajo. Señaló que de seguirse el camino anunciado por el Gobierno, propondrá tanto en la Comisión
como en la Sala que se rechacen las enmiendas de la Cámara Baja, de manera que se constituya una Comisión
Mixta y en ella se pueda corregir el texto del proyecto.

Consignó que siendo Senador de regiones durante muchos años, ha constatado en innumerables oportunidades los
inconvenientes que surgen en la práctica desde el punto de vista de la dependencia de éstas del gobierno central e
incluso del gobierno de la capital de la región. A la luz de lo anterior, indicó que la fórmula que se propone en la
presente discusión no es buena.

Connotó que al comienzo de esta tramitación, se trabajó sobre un proyecto cuyo diseño inicial era la designación
de los intendentes delegados.  Relató que cuando se cambió el  esquema y se optó por la elección de esas
autoridades, hoy denominadas gobernadores regionales, no se hizo una revisión del diseño central y se siguió
operando sobre la base de un gobierno regional con intendente designado.

Hizo presente, además, que aun cuando el gobernador regional quede dotado de este esquema de atribuciones, lo
probable es que el grueso de éstas se radiquen en el delegado presidencial, con lo que el gobernador regional
elegido democráticamente dispondrá de facultades muy disminuidas.

Advirtió  que lejos  de avanzar,  se  persiste  en un esquema similar  y  el  hecho de que las  transferencias  de
competencia sigan un camino discrecional y no objetivo, hace pensar que el poder del Presidente de la República
en la región seguirá intacto.

Recalcó que no se ha tenido la posibilidad de hacer un diseño racional, recordando que en todos los debates en
que ha participado para abordar el tema de la regionalización, siempre se ha planteado la idea de contar con un
gobierno unitario pero descentralizado. Agregó que lo unitario debe ordenar la forma en que se debe materializar
una descentralización, añadiendo que en esta materia se ha equivocado el camino.

Por otra parte, en cuanto a la urgencia que el Gobierno desea imprimir al despacho de la presente iniciativa, dijo
que la entiende más que como una adhesión a ella, a la voluntad de tener elecciones de gobernadores regionales
el presente año.

Enfatizó la conveniencia de planificar una buena regionalización, sosteniendo que la mejor opción es traspasar al
gobernador regional las atribuciones que posee el actual intendente. Añadió que lo anterior generará dificultades
porque existirán autoridades elegidas de oposición y otras partidarias del gobierno central, pero que desde el
punto de vista de las regiones, este diseño será más claro.

Reiteró que,  estando así  las  cosas,  es partidario  de rechazar las enmiendas introducidas por  la  Cámara de
Diputados al proyecto, de modo que una Comisión Mixta pueda enmendarlo y estructurar un diseño racional de
regionalización.

El Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador, señor Araya, manifestó estar de acuerdo en avanzar
en  el  proceso  de  regionalización,  descentralización  y  transferencia  de  competencias,  añadiendo  que  está
convencido de que la elección de los gobernadores debiera realizarse a partir del presente año. Pero, destacó, ello
no implica que se apruebe el presente proyecto en el estado en que se encuentra.

Añadió que en la exposición del profesor señor Bocksang se expresó claramente cuáles son los problemas que
ofrece la  iniciativa en discusión.  Respecto a la  creación de las  áreas metropolitanas,  sostuvo que se están
superponiendo atribuciones del gobierno regional con facultades exclusivas de los municipios, sin que haya una
forma de resolver el conflicto que puede surgir entre ambos entes.

Estimó  que  la  transferencia  de  competencias  no  se  dará  con  un  criterio  técnico,  sino  más  bien  político,
dependiendo de la relación que pueda tener el Presidente de la República con determinada región. Puntualizó, en
consecuencia, que deberían establecerse criterios objetivos para determinar cómo y cuándo se realizarán tales
transferencias.

En síntesis, se mostró partidario de rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en



Historia de la Ley N° 21.074 Página 691 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

segundo  trámite  constitucional,  de  manera  que  sea  una  Comisión  Mixta  la  que  dirima  adecuadamente  los
problemas centrales que derivan de este texto.

El Honorable Senador señor De Urresti observó que no advierte en el proyecto en estudio una solución para la
estructuración de los servicios desconcentrados, como es el caso de las Secretarías Regionales Ministeriales.
Aseveró que, siendo así, es muy posible que se produzcan duplicidades de funciones y de actores. Consideró que si
se quiere lograr una efectiva descentralización, las mencionadas Secretarías Regionales bien podrían dejar de
existir.

Formuló una serie de consultas acerca de cómo y cuándo se realizarían las elecciones primarias para el cargo de
gobernador regional si este proceso se programa para el presente año, añadiendo que cabría compatibilizar la
elección de los consejeros regionales con la del gobernador regional.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Betancourt, aclaró que el Ejecutivo ha recogido a través de
múltiples conversaciones las observaciones y las propuestas planteadas por los Parlamentarios. Remarcó que la
urgencia que el Gobierno podría presentar al despacho de esta iniciativa tiene que ver con la priorización de los
tiempos que se requieren para incorporarle las modificaciones del caso.

Agregó que, justamente, será la Comisión Mixta la que deberá hacerse cargo de una discusión más profunda y más
integral del proyecto, el cual plantea la adecuación de diversos cuerpos legales, entre ellos la ley de primarias,
haciendo extensible su normativa a la elección del gobernador regional.

Precisó que la ley no establece que en las elecciones de gobernadores regionales no existirá el mecanismo de
primarias, sino que, por el contrario, contempla modificaciones para que sí existan. En cuanto a la compatibilidad
de  aquéllas  con  la  elección  de  los  consejeros  regionales,  indicó  que  en  la  discusión  de  la  modificación
constitucional para la elección de gobernadores regionales se planteó inicialmente la posibilidad de establecer que
las elecciones de gobernadores y consejeros regionales tuvieran lugar en una misma oportunidad, lo que fue
desechado por ambas Cámaras.

El Parlamento, dijo, no apoyó la idea de que ambas elecciones se realizaran en un mismo momento, entendiendo
que dicha discusión podría hacerse a propósito de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.

Respecto al traspaso de competencias, manifestó que nuestra Carta Fundamental establece que tres son los
ámbitos en los cuales el gobierno regional tiene competencias, los que no son exclusivos ni excluyentes. Por lo
tanto, sostuvo que es posible que dicho gobierno ejerza funciones en materia de desarrollo social y cultural y que
existan a la vez organismos dependientes de la administración central que ejerzan competencia en esas materias.

El Honorable Senador señor De Urresti constató que no está adecuadamente resuelta la relación que habrá entre el
gobernador regional elegido democráticamente y las Secretarías Regionales Ministeriales, porque en la iniciativa
en discusión no se estructura una coordinación entre las mencionadas entidades. Connotó que el gobernador
regional, tal como se configura, tendrá facultades muy menguadas.

La señora Betancourt expresó que existen tres razones para tener un grado de tranquilidad en cuanto a lo
planteado por el Honorable Senador señor De Urresti. Primero, al hacer la modificación que permite la elección de
gobernadores, la Constitución otorgó a dicha autoridad el rol de coordinar a los demás entes de la administración
pública, es decir, a los servicios que dependen del nivel central. Cuando éstos ejerzan funciones similares a las que
tiene el gobernador regional, deberán sujetarse a la coordinación que ejerza este último.

En segundo término, destacó que también existe el anteproyecto regional de inversión (ARI), en el cual el consejo
regional debe aprobar todas las acciones que requieran o que supongan inversión de recursos públicos en la
región. Remarcó que lo que la iniciativa hace es reconocerle el derecho de aprobar o no el ARI.

En tercer lugar, señaló que el gobierno regional no solo dispone de un presupuesto determinado, sino que la
ventaja de este último es que tiene la facultad de empujar a muchos otros, que lo triplican o lo cuadriplican. Lo
anterior significa, por ejemplo, que si el FOSIS dispone de pocos recursos, tendrá que coordinarse con aquel ente
que le proporciona año a año los fondos necesarios para hacer su labor en el territorio.

El Honorable Senador señor De Urresti reiteró el cuestionamiento que formulara en cuanto al mecanismo que
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propone el proyecto de ley respecto a las Secretarías Regionales Ministeriales.

El señor Henríquez, Jefe del Departamento de Políticas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sostuvo que el rol de las Secretarías Regionales Ministeriales se
modifica en la iniciativa en discusión y que como resultado de ello, la principal función de éstas será velar por la
aplicación de las políticas nacionales en el territorio. Es decir, precisó, la primera relación que se produzca entre el
gobierno regional y la administración central corresponderá a las mencionadas Secretarías.

El señor Carrasco, Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales, expresó que la
prórroga del período de los consejeros regionales parecer ser producto de una cierta improvisación. Afirmó que no
hay traspaso de competencias y que el gobernador regional,  tal  como se señalara precedentemente, tendrá
escasas atribuciones.

En la sesión siguiente,  el  Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al
profesor, señor José Antonio Ramírez.

El señor Ramírez agradeció la invitación de la Comisión a participar de este debate y comenzó su intervención
recordando que impartió el curso de Descentralización en el Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile
hace aproximadamente quince años, época en la cual lo que se discutía es similar a lo que se plantea hoy.

Expresó que el  Estado de Chile  es  unitario,  con un presidencialismo vigorizado,  atenuado por  las  reformas
constitucionales de los  años 1989 y 2005.  Advirtió  que se trata de mitigar  el  mencionado presidencialismo
mediante la descentralización.

Hizo  referencia  al  artículo  114  de  nuestra  Carta  Fundamental,  que  señala:  “La  ley  orgánica  constitucional
respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos
regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las
actividades productivas y desarrollo social y cultural.”.

Consignó que el precepto transcrito viene a constituir un reconocimiento del sistema presidencial,  porque le
entrega a la Máxima Autoridad del país la función de transferir competencias, lo que hará mediante decreto
supremo.

Destacó  que,  siendo  así,  más  que  ante  una  descentralización  nos  encontramos  en  presencia  de  una
desconcentración de funciones.

Constató,  enseguida,  que  las  indicaciones  rechazadas  por  las  Comisiones  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización  y  de  Hacienda del  Senado apuntaban a  otorgarle  mayores  atribuciones  al  Presidente  de  la
República. Ejemplificó lo anterior recordando que respecto del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, una
indicación rechazada disponía:

“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;”.

Mencionó que parte de otra indicación que no fue aprobada proponía lo siguiente:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme a las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Agragó que otra indicación desechada planteaba lo que sigue:
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“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y
la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

Constató que en el derecho comparado no se advierten ejemplos de revocación de transferencias de competencias
regionales.

Por otra parte, manifestó que en el primer trámite constitucional el Senado procuró otorgar mayores atribuciones a
la región, en tanto que en el segundo, las indicaciones vienen a atenuarlas. En efecto, añadió, ellas vienen a
establecer que el Presidente de la República, a través de un decreto supremo, podrá ordenar todas las materias de
planificación territorial y de inversiones en la región.

Resaltó que es interesante lo propuesto por la Asociación Nacional de Consejeros de Gobiernos Regionales en
cuanto a que en determinadas situaciones el Parlamento actúe como árbitro. No obstante, se preguntó cómo
podría el Congreso Nacional operar como tal entre la región y el Presidente de la República.

Hizo presente que, considerando que Chile tiene gran cantidad de servicios públicos especializados y que ha
implementado centenares de programas específicos de distinto diagnóstico y formas de fiscalización, los diversos
informes evacuados en materia de fortalecimiento de la regionalización se preguntan cómo coordinar todo aquello
sin evitar duplicidad de funciones.

Reflexionó que al entregarse la potestad al Presidente de la República y al establecerse la elección democrática de
los gobiernos regionales, la disociación entre la Máxima Autoridad y el Gobierno Regional puede dar lugar a una
pugna que afecte finalmente el desarrollo, porque siempre va estar en manos del Primer Mandatario la asignación
y revocación de las competencias y atribuciones.

Adujo que la experiencia comparada establece competencias y atribuciones por ley de manera permanente a las
regiones. Añadió que si el desafío es descentralizar, se debe otorgar a las autoridades regionales competencias y
atribuciones  claramente  regladas  por  el  Parlamento.  Enfatizó  que  algunas  de  las  indicaciones  que  fueron
rechazadas son inconstitucionales de acuerdo a la reforma del año 2017, la que refuerza el sistema presidencial
chileno en la toma de decisiones en materia de desarrollo regional.

Sostuvo que la Constitución Política tiene que ser sincera, porque de lo contrario produce conflictos. Precisó que si
el desarrollo de competencias y atribuciones no da lugar a hablar de una descentralización, puede producirse una
frustración, un desencanto y un conflicto entre las autoridades regionales.

Aseveró, finalmente, que mucho se ha hablado de las definiciones estratégicas de largo plazo, como por ejemplo,
en materia  de infraestructura.  Destacó que la  Ley Orgánica Constitucional  sobre Gobierno y  Administración
Regional debe regular qué competencias se le quiere otorgar a la región.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión ofreció la palabra a los señores Senadores presentes y a las
demás autoridades e invitados.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que estamos ante un problema no menor y recordó que un informe
evacuado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile formuló una crítica al
presente proyecto que consideró devastadora.

Advirtió que una descentralización requiere de los siguientes elementos: traspaso efectivo de competencias desde
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el gobierno central a las regiones; mecanismos de solución de conflictos; determinación de la forma en que se
traspasarán los recursos a las regiones y accountability de dicha transferencia.

Sostuvo que la iniciativa en discusión resulta deficiente en la forma como regula la transferencia de competencias
a las regiones, puesto que se basa en la existencia de dos autoridades en la respectiva región. Una de ellas es el
Delegado Presidencial, designado por el Presidente de la República, que mantiene las atribuciones del intendente,
y la otra es el Gobernador Regional, elegido por la ciudadanía y dotado de escasas facultades. Igualmente, destacó
la necesidad de configurar un procedimiento de resolución de los conflictos que se produzcan entre ambas
autoridades.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó que debe discutirse en qué forma se realizarán los traspasos de
competencias a las regiones y cómo se resolverán los conflictos planteados anteriormente.

Por otra parte, consignó que los proyectos de desarrollo regional deben considerar las capacidades que tiene cada
región, añadiendo que cada una de ellas es diferente. Dijo estar convencido de que Chile no llegará a ser próspero
si  las  regiones  no  se  desarrollan.  Para  ello,  insistió,  debe  otorgárseles  las  facultades  correspondientes,  las
autonomías y el financiamiento adecuado.

Compartió la idea de que la única forma de avanzar en el proceso de descentralización es mediante una ley de
traspaso de competencias adecuada, concluyendo que, en este caso, ello debe ser discutido en una Comisión
Mixta.

El profesor señor Ramírez señaló que el proyecto de ley en estudio debería rearticularse completamente, puesto
que los problemas que ofrece no son de redacción, sino que de visiones que deben ser aclaradas para poder llegar
a un consenso fundamental.

Connotó que la reforma constitucional del año 2017 entrega al Presidente de la República potestades que inciden
directamente en el desarrollo regional, a lo cual se agrega la facultad de delegar competencias a la autoridad
regional de manera parcial o total.

Coincidió con lo planteado por el Honorable Senador señor Espina respecto a los conflictos que se producirán entre
los dos tipos de autoridades regionales por él mencionadas.

En relación a lo expuesto por el Honorable Senador señor Quinteros, remarcó que Chile tiene más de una decena
de regiones, haciendo notar que así y todo, no es un país que tenga una tradición individualista o separatista.
Agregó que las regiones que tienen capacidad en materia de infraestructura cuentan con gobiernos regionales con
grandes recursos. En todo caso, sostuvo que pareciese que la ley chilena trata de forzar la descentralización desde
la institucionalidad, pues no es algo que provenga de la cultura nacional. Declaró que para lograrla, se requieren
considerables recursos y una fuerte presencia empresarial, industrial y académica en regiones.

Indicó que para que todo ello resulte, debe haber gobiernos regionales bien estructurados, lo que en el fondo
corresponde a una definición de índole política. Reiteró, en último término, que debe hacerse una estructuración
real de la descentralización que se busca, fortaleciéndose la unión entre regiones para proyectos específicos y
otorgándoles las necesarias competencias, atribuciones y presupuesto.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Ricardo Cifuentes.

El señor Cifuentes señaló que la legislación comparada muestra que hay mucha experiencia respecto de los
procesos que se vienen discutiendo en este estudio. Informó que se han revisado los modelos italiano, belga y
francés,  entre otros,  indicando que en esos casos existen procesos de descentralización.  Aseveró que en la
presente iniciativa, el Ejecutivo configura un proceso de descentralización que sigue la ruta de la experiencia
comparada y, particularmente, los éxitos y fracasos en su instalación. Agregó que en esta ruta se pone de relieve
el cuidado que debe haber respecto de las competencias y de cómo ellas se van ejerciendo gradualmente por cada
uno de los gobiernos regionales.

Por otra parte, manifestó que se podría discutir latamente el tema de las competencias compartidas, asegurando
que en la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades existe ese tipo de competencias.
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Subrayó que, a la vez, han contratado a expertos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo,
además de que recibirán un informe de la OCDE que tiene alrededor de dos años de desarrollo.

El  Honorable Senador señor Larraín hizo presente que el  tema en análisis  es complejo y difícil  de resolver.
Compartió lo señalado por el señor Subsecretario en cuanto a que la descentralización, más que un cambio de un
estado a otro producto de una normativa e institucionalidad, es un proceso.

Sin embargo, informó que le preocupan los pasos y la forma como se está llevando a cabo dicho proceso en el
presente  proyecto  de  ley.  Advirtió  que  hay  realidades  regionales  que  se  verán  expuestas,  confrontadas  o
tensionadas, a lo que se agrega la elección de los gobernadores, asunto que no se contemplaba en el diseño
original.

Hizo notar que la iniciativa en estudio se inició bajo el modelo en que al intendente designado se le efectuaban los
mencionados traspasos, añadiendo que ahora se podrán transferir más atribuciones a algunas regiones que a
otras, lo que generará un diseño asimétrico e inevitablemente ocasionará problemas. Indicó que si  existe la
voluntad de avanzar, tendría que lograrse un diseño más objetivo, regulado y estandarizado de traspaso de
competencias.

Reiteró que lo que se necesita son procesos objetivos, añadiendo que los pasos que se están dando no apuntan en
esa dirección, más aún si en cada región va a haber los dos tipos de autoridades que se han contemplado.

Declaró desconocer si en la Comisión Mixta habrá el espacio y el tiempo necesario para hacer una corrección de
fondo y concluyó señalando que, lamentablemente, no ha habido la capacidad suficiente para lograr un proceso de
regionalización y de traspaso de competencias que dé tranquilidad.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, expresó que la iniciativa en estudio ingresó a
tramitación al  Congreso Nacional  el  día 5 de octubre de 2011,  es decir,  cuando aún no se contaba con la
posibilidad de tener una reforma constitucional o con la elegibilidad de los gobernadores regionales, sino que más
bien se pensaba en un diseño para ir transfiriendo competencias a los poderes regionales de entonces.

Agregó que, lamentablemente, por un tema de premura legislativa, el Gobierno optó por utilizar el armazón de
este proyecto que venía de otro contexto,  con otras normas constitucionales,  para solucionar los problemas
derivados de la elegibilidad de los gobernadores regionales. Afirmó que, desde el punto de vista de la formación de
la ley, no procede que se utilice la estructura de una iniciativa anterior con la finalidad de ahorrar un trámite
constitucional.

Se preguntó, enseguida, de qué descentralización podría hablarse en este caso cuando según la modificación
aprobada por la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, el Gobierno Regional deberá seguir solicitando la
asignación presupuestaria para la aprobación de proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por otra
parte, hizo notar que cuando se hace referencia al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, se dispone que éste
se ajustará a las políticas de estrategias normativas sectoriales vigentes, es decir, a lo que disponga el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Adicionalmente,  hizo  notar  que  se  crea  una  Comisión  Interministerial  de  Ciudad,  Vivienda  y  Territorio,  que
integrará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Destacó que ella fijará la política nacional de ordenamiento
territorial,  destacando  que  la  mencionada  política,  aprobada  por  decreto  supremo,  es  la  que  establece  las
condiciones de los planes regionales. Paralelamente, en relación a la zonificación del borde costero se señala que
ella deberá ser concordante con la política nacional y que será aprobada por el decreto supremo del Ministerio de
Defensa.

Aseveró que lo que se debe lograr es un proceso de descentralización profundo, que tiene que ver con reconocer
las capacidades de los gobiernos regionales para poder no solo proponer, elaborar y fomentar, sino que también
decidir, resolver y solucionar. Recalcó que nada de lo anterior lo contempla este proyecto. Sostuvo que elegir una
autoridad  regional  dotada  de  funciones  que  no  tienen  utilidad  en  la  práctica,  generará  un  problema  de
conflictividad política y una gran frustración ciudadana.

Apuntó que es partidario de la elección de gobernadores regionales, la que, sin embargo, debería ser posterior a la
entrada en vigencia de normas como las que se están discutiendo.
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El profesor señor Ramírez manifestó que aspira al mejor proyecto de ley que pueda alcanzarse en materia de
descentralización. Consideró que la Constitución es una Carta Política, añadiendo que el proyecto original se pensó
y elaboró bajo la vigencia de una Constitución distinta a la actual. Afirmó que una Comisión Mixta podría tratar de
resolver todos los problemas aquí planteados, aun cuando ello pueda ser conflictivo.

Agregó que hay competencias regionales que pueden ser autónomas, pero también existen políticas públicas que
no pueden ser definidas en el ámbito regional. Sostuvo que la iniciativa en discusión le otorga al Presidente de la
República, por la vía de la dictación de decretos supremos, la misión de transferir competencias. En consecuencia,
esta tarea recaerá en la voluntad de la Máxima Autoridad, con lo que estaremos ante una descentralización
dependiente del Ejecutivo o, técnicamente, ante una desconcentración. Estimó que al dotar al Primer Mandatario
del mencionado nivel de discrecionalidad lo aproxima a la arbitrariedad.

Indicó que este diseño institucional es inédito y que el hecho de incorporar en una ley orgánica las normas
mencionadas por el Honorable Senador señor Harboe, dará lugar a discusiones interpretativas permanentes y
tensiones entre el Presidente de la República y el Gobierno Regional. Comentó, asimismo, que los modelos de Italia
y  Francia  obedecen a  realidades diferentes,  en que tanto la  cultura  como la  jurisprudencia  reafirman tales
experiencias.

Finalizó su intervención manifestando que si la idea es legislar por el bienestar del país en una materia tan sensible
como ésta, se requiere un desarrollo más profundo que el que se contempla en el texto legal en estudio.

En la sesión siguiente, la Comisión escuchó al señor Heinrich Von Baer, Presidente Nacional de la Fundación Chile
Descentralizado Desarrollado.

El señor Von Baer agradeció la invitación de la Comisión y pasó a desarrollar una intervención basada en un
documento escrito del siguiente tenor:

“Fundación Chile Descentralizado ... Desarrollado

“El futuro será descentralizado”,

Charles Hoskinson

“La secuencia importa: primero descentralización política, luego fiscal y administrativa”,

Tulia Falleti (2010)

Contenido de la Presentación:

1. Opinión sobre el proyecto de Traspaso de Competencias

2. Llamado a un Acuerdo Político de Descentralización

1. El Proyecto de Traspaso de Competencias

Esperanzas de la ciudadanía

En su gran mayoría, la ciudadanía de las regiones de Chile espera una pronta decisión del Congreso Nacional que
ponga en marcha la reforma constitucional de elección de Gobernadores regionales y un proceso gradual pero real
de traspaso de competencias y recursos a las regiones y municipios, que permita un desarrollo social y territorial
más equilibrado del país, en el que cada persona, independiente del lugar donde le tocó nacer o vivir, tenga
derechos y oportunidades equitativas, justas y dignas.

Responsabilidad del Congreso Nacional

El Congreso Nacional tiene en sus manos la responsabilidad histórica con los ciudadanos de regiones de aprobar a
la brevedad dos leyes en trámite: la ley orgánica constitucional de elecciones de la máxima autoridad regional y la
ley de fortalecimiento de la regionalización, más conocida como de “Traspaso de Competencias”, la que al día de
hoy, 16 de mayo de 2017, ya lleva cinco años, 7 meses y 11 días de trámite legislativo, como se puede observar
en el Anexo 1 del presente documento.
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Aportes de la Ley de Traspaso de Competencias

Este proyecto de ley representa un primer importante avance para el proceso descentralizador. En efecto, pone en
marcha un sistema de traspaso de competencias en las tres áreas que establece la Constitución Política de la
República: ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural. Además,
agrega un importante y urgente componente de administración de las Áreas Metropolitanas.

Es urgente aprobar esta ley, tanto para poner en marcha una primera etapa de dicho proceso de traspaso de
competencias, como para permitir la elección de los Gobernadores Regionales, con la que se inicia el traspaso de
poder político a las regiones y mantener la dinámica general de avance del proceso descentralizador.

La pronta aprobación de esta ley permitirá, además, multiplicar, extender y enriquecer las experiencias piloto ya
iniciadas en diferentes ámbitos con presencia en la mayoría de las regiones, las que constituyen un valioso
aprendizaje colectivo, indispensable para el éxito del proceso. Con tal finalidad, nuestra Fundación está haciendo
un llamado a través de sus 15 Capítulos Regionales y de seminarios en todo el país para que todos los actores del
desarrollo regional nos preparemos, desde ya, para el nuevo escenario con gobernadores regionales electos y
podamos así estar a la altura de estos nuevos desafíos.

Descentralización: un proceso colaborativo y equilibrado de decisiones

Nuestra Fundación Chile Descentralizado ha puesto énfasis en que una descentralización exitosa se debe hacer de
manera  realmente  colaborativa  entre  los  principales  actores  del  proceso:  los  gobiernos  regionales,  las
municipalidades, el gobierno nacional, los trabajadores públicos y los ciudadanos. Este proceso deberá ser gradual
y progresivo,  definiendo un piso mínimo de competencias comunes para todas las regiones y las restantes,
diferenciadas en función de los requerimientos, vocaciones y prioridades de cada comunidad regional del país.

Para  ese  traspaso  de  competencias  es  fundamental  establecer  instancias  y  procedimientos  de  decisión
equilibrados entre gobierno central y cada gobierno regional, tal cual quedó plasmado en el acuerdo entre el
Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Senador señor Pedro Araya, que en el punto pertinente señala:

“El Gobierno de Chile se compromete a mejorar el Proyecto de Ley de Transferencias de Competencias a los
Gobiernos Regionales, de forma tal que dicha transferencia de competencias se traduzca en una efectiva fórmula
de descentralización y regionalización, que permita a las distintas regiones del país poder decidir sobre lo que
ocurre en sus territorios, con una clara mirada regional; así, por ejemplo, se establecerá una nueva composición en
la Comisión que deberá resolver sobre las solicitudes de transferencia de competencias que soliciten los nuevos
Gobiernos Regionales.”.

En efecto, los diseños institucionales para la transferencia de competencias deben consagrar un protagonismo real
de los agentes del desarrollo regional en la toma de decisiones y asignación de recursos públicos, con foco en sus
respectivas vocaciones, oportunidades y problemas regionales.

Con todo, como se señala en los Fundamentos de este documento, la experiencia de Chile así como la de países
unitarios y hoy descentralizados como son Francia y Colombia, demuestran que sólo la descentralización política es
capaz de desencadenar y dinamizar a la descentralización administrativa y fiscal.

2. Llamado a un Acuerdo Político de Descentralización

Como organización plural de la sociedad civil y la academia de regiones, la Fundación Chile Descentralizado…
Desarrollado llama hoy:

- al Gobierno de Chile y

- a los Senadores y Diputados, especialmente a los electos en regiones, a realizar un último gran esfuerzo para
acercar posiciones, con visión de Estado, asumiendo lo que ahora más importa:

1.- No frustrar una vez más a la ciudadanía de las regiones, y

2.- Lograr un acuerdo político, amplio y transversal, que asegure:
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a) destrabar, perfeccionar y aprobar en breve plazo las dos reformas todavía en trámite, y

b) lograr un punto de efectiva inflexión y de irreversibilidad del proceso, con mandato explícito para ser cumplido y
perfeccionado por los próximos Gobierno y Parlamento.

Fundamentos: lo que importa

1.-  Importa recuperar la confianza de la ciudadanía de las regiones,  frustrada por décadas de promesas de
descentralización incumplidas:

- Todavía ronda el fantasma de las Asambleas Provinciales, instituidas en la Constitución de 1925, que nunca
fueron elegidas. Eso no puede volver a suceder.

- Después de recuperada la democracia, en Chile hubo tres momentos políticos que abrieron reales oportunidades
para avanzar en la descentralización, finalmente desaprovechadas, con la consiguiente frustración ciudadana en
regiones:

1.-  La  campaña  presidencial  de  1999,  con  coincidencias  que  generaron  el  ánimo  de  que  ahora  sí  habrá
descentralización:

Lavín: “El Intendente debe ser elegido en la región”.

Lagos: “Completaremos en un plazo de cinco años el proceso descentralizador y de desconcentración del Estado”.
“Propiciaremos la elección directa del Consejo y del Ejecutivo Regional”.

2.-  año 2009: compromisos del Presidente Piñera: “Descentralizar el  país tiene que dejar de ser una eterna
promesa y transformarse en una firme realidad”. “Nuestro gobierno será el gobierno de las regiones”. “Vamos a
impulsar una profunda revolución regionalizadora”.

3.- año 2014: el trabajo de la Comisión Presidencial: con una propuesta de Estado, centrada en un abordaje
sistémico con 5 ejes de acción, 70 medidas y una hoja de ruta para su ejecución.

Más de dos años después, expuestos a una visible brecha transversal entre un discurso descentralizador y la
voluntad real de ceder poder, finalmente se logró un hito histórico: la aprobación de la reforma constitucional de
elección de Gobernadores Regionales

Años 2017 y 2018 en adelante: ¿? Una gran incertidumbre, necesaria de ser despejada a la brevedad.

2.-  Importa  entender  que  sin  descentralización  política  no  se  desencadena  la  dinámica  del  proceso
descentralizador

En este caso, el orden de los factores SÍ importa. No da lo mismo la secuencia de las reformas.

Primero, descentralización política, sin la cual no se desencadenan las otras dimensiones: la administrativa y la
fiscal-económica.

El caso de Chile: 18 años de espera: con un nudo gordiano dado por la dificultad que significa ceder cuotas de
poder, tanto a nivel nacional como regional.

El caso de Francia: 1991, cita del Presidente Mitterand: “Francia necesitó de la centralización para construirse
como Nación. Ahora necesita de la descentralización para no destruirse como Nación”.

El caso de Colombia, modelo de Estado unitario-descentralizado, que además de exitoso, es el más cercano al
propuesto para el caso de Chile. Aquí es importante citar el estudio comparado realizado por Tulia Falleti, de la
Universidad de Pennsylvania,  publicado en 2010 en su libro “Descentralización y  Políticas Subnacionales en
América Latina”, en el que muestra que:

- La descentralización es un proceso multidimensional, sistémico y dependiente del contexto del respectivo país y,
por consiguiente, es un cambio institucional de elevada complejidad y de largo plazo. Es una Política de Estado.
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- La necesaria secuencia del proceso: primero descentralización política, luego fiscal y finalmente administrativa
(competencias), casi como resultado residual de las anteriores.

3.- Importa entender y afianzar el nuevo modelo de Estado: unitario-descentralizado.

Título del  reciente artículo del  constitucionalista José Luis Cea: “Actual  organización territorial  de Estado: un
modelo obsoleto”.

El nuevo modelo: ni unitario-centralizado, ni federal: unitario descentralizado, implica entender y diferenciar bien
entre los roles de:

- Gobierno interior: Delegado Presidencial

- Gobierno Regional: Gobernador Regional

En consecuencia, no podemos transferir hoy aquellas competencias reservadas al gobierno nacional, ni exigir
ahora más descentralización al nuevo modelo que la que éste puede conceder, ni poner ello como condición previa
a la puesta en marcha inicial del proceso.

Por ejemplo, seguridad ciudadana: es una competencia que podrá ajustarse gradualmente a las necesidades y
demandas de la ciudadanía, a similitud del proceso de entrega de nuevas competencias a las Municipalidades
generado después del retorno de Chile a la democracia y la consiguiente elección de las autoridades comunales.

4.- Importa resolver la insostenible disfuncionalidad de los Intendentes designados.

Significado del término “Intendente”, en tiempo de los borbones: “el burócrata leal al rey”.

En Chile: la actual figura institucional de Intendente designado es cada vez más disfuncional a las dinámicas de
desarrollo del siglo XXI y a un liderazgo articulador del desarrollo regional.

Carencias para poder hacer un buen gobierno regional:

- Legitimidad ciudadana de origen y representatividad.

- Capacidad de negociación con autoridades centrales.

- Capacidad para encausar y resolver demandas sociales regionales.

- Estabilidad: promedio 1,1 a 2,1 años, según región y período de gobierno. Ejemplo de ahora: La Araucanía, 3
Intendentes en menos de 3 años.

- Falta de continuidad de ideas y equipos: además, cuando los cambian, los nuevos asumen con nuevos equipos y
nuevas ideas, con toda la confusión y falta de continuidad que ello implica.

Refuerzan lo anterior los testimonios entregados en un muy interesante Panel de Intendentes que realizamos en
enero de este año en el ex Congreso Nacional, con 3 ex Intendentes: Jaime Tohá (Bío Bío), Juan Andrés Varas (Los
Ríos), Andrés Molina (La Araucanía) y uno en ejercicio, Claudio Orrego (Región Metropolitana), quienes, no obstante
pertenecer a diferentes partidos y coaliciones, aportaron elocuentes ejemplos de lo que podrían haber hecho más y
mejor en el impulso de relevantes iniciativas de desarrollo regional, de haber tenido legitimación ciudadana y
estabilidad en el ejercicio de sus cargos.

5.- Importa valorar y potenciar a la autoridad del Gobernador Regional electo, dada la diferencia que marcará por:

Contar con aprobación democrática, como primera autoridad regional, y con un programa previamente presentado
y luego controlable por la ciudadanía.

Tener una estabilidad de a lo menos 4 años en el cargo (y si lo hace bien, hasta de 8 años), lo que le permite
proponer e impulsar iniciativas y metas de desarrollo de mayor proyección, alcance y continuidad en su ejecución.

Rendir cuentas a la ciudadanía de su región y no ante la autoridad central del gobierno nacional de turno.
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Tener una sola lealtad: al desarrollo y futuro de la región que gobierna y al mayor bienestar y progreso de sus
habitantes.

Presidir al Consejo Regional y, en esta primera etapa, tendrá competencia para:

- La principal: definir y ejecutar políticas, planes y programas de desarrollo regional (las que se encontraban
compartidas con los organismos sectoriales desconcentrados).

-  Aprobar  instrumentos  de  regulación,  tales  como  los  planes  reguladores  intercomunales  y  regionales  de
ordenamiento territorial.

En el caso de las Áreas Metropolitanas, constituirse como autoridad de las mismas, con facultades (entre otras) de
definir  el  plan maestro  de transporte  urbano metropolitano (y  sus  modificaciones),  el  plan intercomunal  de
inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público (y sus modificaciones), así como implementar los
convenios de programación y convenios territoriales de inversión.

Anexo 1

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, agradeció la exposición realizada por el señor Von
Baer. Acto seguido, ofreció la palabra al señor Fabián Huepe, profesor de Derecho Administrativo, quien concurrió
en representación del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Concepción.

En primer término, el profesor Huepe manifestó sus agradecimientos por la oportunidad de informar acerca del
proyecto  en comento,  lo  que,  dijo,  demuestra  un ánimo positivo  de tramitar  un proyecto  de ley  en forma
participativa, oyendo a la ciudadanía, a organizaciones y a especialistas en el tema que se pretende legislar, lo que
enriquece el debate y aumenta posibilidad de obtener una ley de la mejor calidad posible.

A continuación, pasó a entregar su opinión acerca de la iniciativa en trámite, basando su exposición en un
documento escrito del siguiente texto:

“Opinión técnica jurídica del proyecto

En relación al proyecto de ley que se me ha facilitado, puedo señalar lo siguiente:

A.- Contexto jurídico político general del proyecto de ley en relación al fortalecimiento de la regionalización del
país.

Hay que destacar que, desde el punto de vista de la doctrina administrativista en relación a la clasificación de
sistemas de organización administrativa,  pero también desde el  punto de vista  del  estudio  de instituciones
políticas, el proyecto de ley se enmarca en el cuadro de la profundización de la descentralización administrativa en
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un Estado Unitario. No se trata, a mi juicio, de la incorporación de lo que se conoce técnicamente como el
“regionalismo político”  propio  de procesos que experimentaron países  tales  como España e  Italia,  sino que
simplemente de “regionalismo administrativo” que busca una descentralización en la “gestión administrativa”,
pero no así una “decisión política”, que permitiría transitar desde un Estado Unitario a lo que algunos autores
llaman un “Estado Regional”, que sería una camino intermedio entre el Estado Unitario y el Estado Federal, aunque
algunos  sostienen  que  se  trata  simplemente  de  una  variante  del  Estado  Unitario  con  una  importante
descentralización de potestades políticas.

Sin embargo, el proyecto busca acercarse a esta idea de “descentralización política” desde que plantea que los
gobernadores regionales serán elegidos democráticamente, de tal forma que el gobierno regional, esto es, tantos
los consejeros regionales como su gobernador, serán elegidos democráticamente. Dicho de otra forma, se trata de
autoridades regionales elegidas por votación popular.

En  todo  caso,  el  hecho  de  establecerse  la  elección  popular  de  órganos  regionales  no  transforma  esta
descentralización en una descentralización política propia del  auténtico “regionalismo político”.  Para ello,  en
doctrina se establecen las siguientes exigencias.

1.- Considerar a la región como una persona jurídica de Derecho Público interno, no como una mera división
administrativa.

2.- Consagración del regionalismo en la Constitución Política o que ella permita su establecimiento.

3.- Autoridades elegidas democráticamente.

4.- Autonomía financiera.

5.- Potestades legislativas regionales autónomas o “poderes regionales”.

De lo dicho anteriormente, se podría decir que el proyecto cumple con los tres primeros requisitos (aunque aquí lo
que es persona jurídica es el Gobierno Regional más que la región) pero es muy discutible que se dé el requisito
número 4 y claramente no se da el requisito número 5 que, según algunos autores, es el que le da la fisonomía a la
descentralización como descentralización política y no meramente administrativa. Como puede verse, estamos
probablemente  cerca  del  regionalismo  político  ya  que  se  da  la  mayoría  de  los  elementos,  pero  faltan
probablemente los más importantes. Lejos estamos del requisito número 5, que, en todo caso, es un proceso muy
complejo que por ahora no es posible de atender, y tal vez es probable acercarse al requisito número 4. Entonces,
no estamos realmente en un proceso de descentralización política, sino que meramente administrativa con algunos
“tintes políticos” como lo son la designación de órganos regionales elegidos democráticamente y la oportunidad de
obtener alguna autonomía (que tampoco se avizora tan clara) en la “decisión y gestión administrativa” más que en
la decisión política.

En todo caso, en relación al requisito de “poderes regionales”, normalmente reconducidos a facultades legislativas
o “legislación regional”, cabe señalar que el artículo 113 de la Constitución Política establece que el consejo
regional, que es el órgano que junto con el gobernador regional conforman el gobierno regional será, además de
un órgano resolutivo y fiscalizador, también “normativo”. Ya veremos cuáles serán los alcances de tal precepto,
que probablemente se referirá a la potestad reglamentaria regional, lo que acerca bastante a la idea de “poderes
regionales”, aunque infralegales.

B.- Aspectos particulares del proyecto objeto de análisis.

Pues bien, este es el contexto jurídico y político del proyecto que nos convoca. Ahora, me referiré a algunos puntos
en particular sobre el proyecto que, a mi juicio, merecen un punto de atención y consideración:

1.- Tema de forma: que se aclare en la modificación de la ley 19.175 cuándo actúa el delegado presidencial y
cuándo actúa el gobernador regional, atendida la remisión constitucional de las funciones del ex intendente. Lo
mismo con la mención al “presidente del consejo regional”.

En efecto, la disposición vigésimo octava transitoria, inciso cuarto, de la Constitución Política señala que “Los
gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan
expresamente  al  intendente  en  tanto  órgano  ejecutivo  del  gobierno  regional.  Las  restantes  funciones  y
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atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que
corresponda”. Por otra parte, entiendo que se elimina toda mención al “presidente del consejo regional”, puesto
que hoy actuará en esa calidad el gobernador regional. Todo este trastorno se produce porque este proyecto no
está actualizado en relación a la reforma constitucional del 5 de enero de 2017.

Pues bien, en algunas normas de la ley N° 19.175 parece claro cuando las atribuciones del intendente son en su
calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, (por ejemplo, el artículo 24 dice que corresponderá al intendente
en su calidad de órgano ejecutivo del  gobierno regional)  y  cuándo lo  son en calidad de representante del
Presidente de la República, (por ejemplo, el artículo 2° al decir que corresponderá al intendente, en su calidad de
representante del Presidente de la República en la región). Sin embargo, no siempre será tan claro y si se está
modificando la misma ley, qué mejor que aprovechar para efectuar esos cambios formales para evitar confusiones
o malos entendidos.

2.- Transferencia de competencias.

Probablemente es el punto que considero más neurálgico en el proyecto.

En  efecto,  se  ha  optado  por  el  diseño  de  “competencias  flexibles”  o  proceso  gradual  de  transferencia  de
competencias, evitando, al parecer, un paso brusco desde una fuerte centralización histórica y su inercia evidente
en nuestro país,  a una descentralización absoluta y rígida con traumáticas pérdidas de poder administrativo
central. Este diseño legislativo elegido es el que se viene planteando desde la propia Constitución en su artículo
114, indicando que “la ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente
de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en
materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural”.

Ahora bien, si  se observa la norma constitucional,  se ha optado por una transferencia flexible y gradual de
competencias entregada por el Presidente de la República y no por una ley de transferencia de competencias. Al
respecto, ya el Dictamen 1013/2000 de Contraloría había indicado que no se pueden traspasar competencias y
recursos sin que exista una norma de rango legal que lo permita, cuestión que entiendo se cumpliría con este
proyecto  de  ley  que  modifica  la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional  al
establecer precisamente por ley la forma y procedimiento en que el Presidente de la República puede transferir
competencias.

Al respecto, el proyecto en sus artículos 21 bis a 21 quinquies regula pormenorizadamente el procedimiento de
transferencia de competencias (que más bien parece delegación que transferencia, ya que no es enajenación de la
misma, sino que es esencialmente revocable) que ha tenido dificultades en su redacción, según puede verse del
proyecto  en  su  primer  trámite  constitucional  y  las  modificaciones  introducidas  en  el  segundo  trámite  que
posteriormente fueran rechazadas.

En relación al proceso de transferencia de competencias, puedo indicar lo siguiente:

2.1.-  Como  cuestión  previa,  me  parece  correcto  que  el  artículo  21  ter  señale  cuales  son  los  ámbitos  de
competencia en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas, desarrollo social y
cultural del gobierno regional, según lo indica el artículo 114 de la Constitución Política. En Derecho Comparado los
ámbitos  competenciales  de  los  gobiernos  regionales  están  establecidos  por  ley,  precisamente  para  evitar
duplicidad, superposición o confusión de competencias entre el gobierno central y el gobierno regional. (Para
efectos de este informe, denominaré “gobierno central” en contraposición al “gobierno regional”).

Sin embargo, no siendo en todo caso de gravedad, se echa de menos que se indique de la misma forma cuáles son
las competencias exclusivas del gobierno central que precisamente no pueden ser adoptadas por los gobiernos
regionales. Así, por ejemplo, en España se establece un listado de competencias exclusivas del Estado tales como
nacionalidad,  inmigración,  emigración,  extranjería,  relaciones  internacionales,  defensa  y  fuerzas  armadas,
administración de justicia, legislación, etc. Ello es útil precisamente para separar competencias regionales de las
nacionales  y  para  que haya más claridad sobre el  tema.  Lo  anterior  implica  tener  que interpretar  que las
competencias del artículo 21 ter para los gobiernos regionales son taxativas y, en caso de duda, no hay criterios de
exclusión previos que podrían establecerse con las competencias nacionales.
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Finalmente,  también  se  echa  de  menos  el  señalar  en  forma expresa  algunos  principios  que  permiten  una
interpretación finalista de estas normas para los casos de dudas en su aplicación. Así, en el Derecho Comparado se
hace referencia, además de la especificación de competencias, a los principios de cooperación, coordinación y
colaboración entre los gobiernos regionales y central, que animan el espíritu que debe darse entre estos órganos.

2.2.- El procedimiento de traspaso de competencias indicado y aprobado en el primer trámite constitucional me
parece que no se ajusta al espíritu de la ley de fortalecimiento de la regionalización, por los siguientes motivos:

a.- El gobierno regional no tiene iniciativa para solicitar traspaso de competencias. El artículo 21 bis, inciso 2°,
señala que para solicitar  transferencia de competencias el  consejo resolverá sobre la  base de la  propuesta
presentada por el intendente (se entiende gobernador). Es decir, sólo tiene iniciativa para solicitar competencias el
gobernador a través de propuesta, dejando excluidos a los consejeros. Tal vez es más ajustada la propuesta de la
cámara que fuera rechazada en comisión, en orden a que los 2/3 de los consejeros en ejercicio pueden solicitar la
transferencia de competencias aun cuando no lo proponga el gobernador. Si entendemos que el gobierno regional
es un órgano colegiado, entonces un quórum calificado (nada menos que 2/3) debiera permitir la solicitud de
transferencia de competencias.

b.- Excesiva discrecionalidad para el gobierno central en aceptar o rechazar una solicitud de transferencia de
competencias.

Efectivamente, el proyecto señala que se puede rechazar la solicitud por el gobierno central sin indicar las razones
de aquello. (artículo 21 bis, inciso final). Entonces, estamos frente a una “concesión” de competencias por “gracia”
de parte del gobierno central y, por ende, una mera petición o aspiración por parte del gobierno regional. La
pregunta es si se pretende establecer o no un “derecho” a la transferencia de competencias, obviamente en la
medida en que el peticionario cumple con los informes y factibilidades de eficiencia, eficacia y viabilidad de la
transferencia, pero en tal caso no es posible que el gobierno central simplemente “esté facultado” o “pueda”
aceptar o negar la transferencia de competencia, lo que queda de manifiesto considerando que los instrumentos
establecidos por la ley para transferir  competencias son los convenios o los programas que, evidentemente,
requieren un acuerdo de voluntades entre el gobierno regional y central. En realidad, no hay problema en que la
voluntad de trasferencia de competencia nazca del gobierno regional (ellos verán si están preparados o no), pero
no debiera quedar sujeta a la sola voluntad del gobierno central su aceptación.

En este aspecto, la propuesta sería que la ley indicara cuáles serían los motivos o fundamentos para rechazar una
solicitud de competencia por parte del gobierno regional a fin de que la regionalización se perciba como un
derecho por parte del gobierno regional y no como una mera solicitud de gracia.

La pregunta aquí es la siguiente: ¿se pretende una discrecionalidad política o discrecionalidad administrativa? En el
primer caso, no se aprobaría la solicitud por “no ser conveniente políticamente” y en el segundo caso, no se
aprobaría por “no cumplir con requisitos legales exigidos para la aceptación”. Si se trata de lo primero, es un tema
de mucha tensión política entre un gobierno regional cuyo gobernador fue elegido democráticamente al igual que
el consejo regional, con el gobierno central, considerando que dicha tensión política puede estar a su vez teñida de
arbitrariedad política,  en tanto  que si  se  trata  de lo  segundo,  no hay parámetros  previos  y  objetivos  para
determinar cuándo una solicitud cumple o no los requisitos para estimarse suficientemente fundada y así obtener
el traspaso de competencias, con el consiguiente riesgo de judicialización.

Esta situación, a mi juicio, no puede quedar como se plantea en el proyecto.

Puede ser comprensible el “temor” del gobierno central a la “captura política de oposición” del gobierno regional, y
tal vez el temor que esa captura política sea contraria a las políticas nacionales, pero para ello deben existir otros
instrumentos tales como claridad de competencias nacionales y regionales, prevalencia de la política nacional
sobre  la  regional  y  órganos que resuelvan conflictos  de competencia  y  aplicación de políticas  regionales  y
nacionales, como existe en el Derecho Comparado.

c.- La posibilidad de reconsideración no mejora el problema de la discrecionalidad antes señalado.

El artículo 21 quinquies establece un recurso de reconsideración total o parcial frente al rechazo de la solicitud de
transferencias.

En este punto, si previamente se hubiesen establecido condiciones o requisitos objetivos, es más fácil fundar el
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recurso de reconsideración, en tanto que con esta fórmula es claro que el rechazo de la solicitud de transferencia
de competencias es más complejo y obliga a señalar cuáles eran las razones del rechazo previamente para un
correcto ejercicio de la reconsideración.

Pero en todo caso, el problema se mantiene porque frente a la reconsideración sigue siendo el órgano político el
que resuelve el tema, lo que en todo caso no es una impropiedad ya que la reconsideración técnicamente se
promueve ante el mismo órgano que inicialmente rechazó la solicitud de transferencia de competencias (art. 21
quinquies). Sin embargo, persiste la duda de si la negativa es por razones de mera conveniencia política o por
aspectos jurídicos como falta de fundamentación de la solicitud o incumplimiento de estudios previos, etc.

d.- Falta de un órgano imparcial o tercero que resuelva conflictos entre el gobierno regional y central.

No  puede  desconocerse  que  la  posibilidad  de  tensión  entre  el  gobierno  regional  y  central  es  inminente,
considerando que el primero tiene un carácter claramente autónomo y con base territorial, al ser nombrados sus
integrantes democráticamente.

Entonces, frente al rechazo de la solicitud de transferencia y rechazo a su posterior reconsideración por parte del
gobierno central, así como en el caso de revocación de competencias transferidas como lo indica el artículo 21
quáter, letra d), inciso segundo, (tema de suma importancia y gravedad porque implica despojar por parte del
gobierno central competencias transferidas a un órgano autónomo generado democráticamente), no se plantea
ningún recurso ni solución frente al conflicto, lo que puede tensionar gravemente ya sea jurídica o políticamente a
dos órganos de gobierno con base democrática (gobierno central y regional), lo que implica que, ante falta de
solución, se plantee tarde o temprano su posible judicialización.

Al respecto, en Derecho Comparado se establecen órganos que resuelven este conflicto. Así, en experiencias de
Estado regional (que como hemos visto no son replicables a este proyecto), en el caso italiano resuelve el Tribunal
Constitucional los conflictos de constitucionalidad y las Cámaras los de oportunidad (conveniencia política), en
tanto que en España los conflictos de competencia los resuelve el Tribunal Constitucional y para el caso que una
Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de
forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno requerirá al Presidente de la Comunidad
Autónoma para que corrija su actuar y, en caso de negativa, resolverá el Senado por mayoría absoluta para
adoptar medidas necesarias para obligar a aquélla al  cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general.

Lo anterior es solo a modo de ejemplo, ya que deberá analizarse qué órganos pueden resolver tal o cual tipo de
controversia (problemas de competencia, de legalidad, de conveniencia política, etc.) pero lo cierto es que esta
posible tensión no puede quedar sin solución.

3.- Otros aspectos a modo de término.

Del proyecto destaco lo siguiente:

a.- Cualquier mecanismo de control externo o interno es bienvenido. Así, una unidad de control del gobierno
regional parece ser adecuada (como lo indica el artículo 68 quáter, rechazado).

b.- El artículo 21 quáter rechazado en Comisión hace referencia a que las competencias traspasadas deberán
contemplarse anualmente en la ley de presupuestos. Al margen de si la norma está bien redactada o no, hay que
tener dos consideraciones. 1.- Todo traspaso debe estar en armonía con los recursos financieros y humanos
correspondientes que lleven, si no a una autonomía financiera, al menos a una “autonomía en la ejecución” de los
recursos, y 2.- Si el traspaso de competencias requiere nuevas estructuras de plantas de personal o servicios,
habrá que tener las precauciones necesarias,  considerando que la creación de servicios públicos y empleos
rentados es materia de ley y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República (artículo 65, N° 2, de la
Constitución Política de la República).

Es todo cuanto puedo informar.”.

El  Presidente de la  Comisión,  Honorable Senador  señor  Harboe,  agradeció las  exposiciones entregadas a la
Comisión. Refiriéndose a lo señalado por el señor Von Baer en cuanto al tiempo que lleva la tramitación de esta
iniciativa en el Parlamento que superaría los cinco años, aclaró que ésta reviste una considerable complejidad,
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además de que se está utilizando la estructura de un proyecto anteriormente presentado por el ex Presidente
señor Piñera. Agregó que el día 28 de enero de 2015 el actual Gobierno presentó una indicación sustitutiva, a partir
de lo cual han transcurrido dos años y cuatro meses de tramitación en ambas Cámaras. Precisó, además, que la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la ha discutido durante cuatro sesiones.

Enseguida, ofreció la palabra a los señores Senadores presentes.

El Honorable Senador señor Larraín manifestó que lleva veinticinco años de trabajo comprometido con su región,
añadiendo que Chile es distinto desde las regiones y que parte de la postergación y de los problemas que las
afectan proviene de una doble dependencia, a saber, del centralismo local y del nacional. Hizo presente que frente
a este tema, se advierten dificultades que hacen que las cosas no prosperen como sería deseable. Añadió que los
proyectos en trámite, por más que reflejen buenas intenciones, propósitos y necesidades impostergables, no
avanzan porque no se llega a acuerdo respecto de cómo hacer las distintas y profundas transformaciones que se
requieren.

Apuntó  que  a  pesar  de  que  han  pasado  distintos  gobiernos  que  han  tenido  miradas  disímiles  frente  a  la
regionalización y su fortalecimiento, hay factores de fondo que no se han resuelto. Por ello, se mostró contrario a
que quede la sensación de que ha existido negligencia o desinterés en trabajar por este objetivo, enfatizando que
se trata de un problema difícil de zanjar. Agregó que, más aún, las distintas exposiciones que se han escuchado
levantan inquietudes adicionales y serias respecto a esta iniciativa.

Sostuvo que como Parlamentario debe hacerse responsable de las consecuencias que los proyectos de ley que se
despachan pueden generar, afirmando que en el presente caso no está en condiciones de dar su apoyo, entre
otras cosas, porque surgen demasiadas preguntas que quedan sin respuesta.

Indicó que la transformación de una iniciativa cuya estructura estaba pensada para dotar de más atribuciones
regionales al intendente designado y al gobierno regional elegido se cambió por una distinta, donde hay dos
cabezas administrativas,  a saber,  el  delegado presidencial  y el  gobernador regional,  ambos con atribuciones
bastante complejas y respecto a los cuales, la filosofía divisoria termina siendo discrecional.

Añadió que las dos autoridades mencionadas se encontrarán sometidas a una tensión permanente, ya que no
existirá claridad en cuanto a sus respectivas funciones,  con la agravante de que una de ellas será elegida
democráticamente y la otra no, por lo que ante los ciudadanos de la región, el delegado presidencial carecerá de
legitimación.

Recalcó que en esta tramitación faltan ciertas claridades que son indispensables para poder avanzar. Manifestó
que la primera de ellas la constituye la doble autoridad administrativa ya mencionada y que la segunda viene dada
por un diseño de traspaso de facultades es discrecional, en el que quien delega tiene la facultad de revocar la
transferencia. A lo anterior, dijo, se une la falta de nitidez que se advierte en cuanto al financiamiento.

Remarcó que parte de la descentralización que sí ha avanzado en Chile corresponde a la que se ha hecho en torno
a las comunas, donde hay atribuciones y recursos disponibles. Reiteró que la presente iniciativa está creando un
modelo híbrido con facultades difusas y sin nitidez en cuanto a los recursos económicos que se necesitan para
viabilizarla. Asimismo, opinó que parte de la descentralización se hace quitándole atribuciones al Consejo Regional.

Hizo presente que las observaciones que la Comisión ha tenido oportunidad de escuchar en relación a este
proyecto lo hacen dudar sobre lo que se está haciendo y lo llevan a sopesar la responsabilidad que supone avanzar
en  una  iniciativa  de  estas  características,  la  cual,  además,  se  está  desarrollando  en  un  entorno  político
extraordinariamente complejo.

Consideró que el actual sistema político, que incluye modificaciones en materia de sistema electoral y de creación
de los partidos políticos, da lugar a un cuadro nuevo que hará muy difícil la gobernabilidad durante el próximo
mandato presidencial. Argumentó que es probable que no haya ninguna coalición con mayoría en el próximo
gobierno, porque la estructura que se ha creado lo hará imposible. Añadió que a lo anterior se está agregando un
esquema de organización regional que ofrece el grado de incertidumbre y discrecionalidad a que ha aludido
precedentemente.

En último término, anunció que votaría en contra de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al
proyecto por las razones antedichas y con la esperanza de que en la Comisión Mixta la iniciativa se reformule, de
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manera que pueda cumplir con los objetivos que se buscan con una iniciativa de esta envergadura.

El Honorable Senador señor Quinteros inició su exposición manifestando que emitirá su votación sobre el presente
proyecto pensando en el futuro del país, en el cual no se llegará a un real progreso si no se desarrollan las
regiones. Recordó que en el Seminario Chile Descentralizado realizado hace poco tiempo, al cual fue invitado como
expositor, tuvo oportunidad de declarar que es un firme promotor de la descentralización política, administrativa y
fiscal de la nación.

Respecto a la tramitación de la presente iniciativa, abogó por que una Comisión Mixta la discuta y la reformule.
Consideró que el despacho de la misma ha sido lento y que ha habido dilaciones en las que han incidido muchos
actores, incluido el propio Ejecutivo al no otorgarle la urgencia necesaria. Lo anterior, afirmó, lo obliga a apelar a
su capital de realismo y de honestidad política para enfrentar este tema.

Recalcó que el  tiempo para elegir  gobernadores regionales el  año 2017 está agotado,  añadiendo que debe
reconocerse que pese a todos los esfuerzos desplegados por la señora Presidenta de la República, no se ha
alcanzado un acuerdo en la materia.

Destacó que esta iniciativa de fortalecimiento de la regionalización no será aprobada si no se consagran traspasos
reales de competencias y si no se asegura su financiamiento. Enfatizó que está por la descentralización, siempre
que ésta sea de verdad.

Advirtió que hay dos formas de oponerse al proyecto en estudio; la primera consiste en declararse abiertamente en
contra de él,  en tanto que la segunda radica en hacerla inviable por la vía de exigir un proceso drástico e
inmediato. Por otra parte, sostuvo que no se le puede solicitar al Ejecutivo que de un día para otro traspase todas
las competencias. Es por ello, dijo, que se habla de un proceso gradual, que debe establecerse por ley.

Expuso que solo un acuerdo político amplio y transversal, que conjugue los tiempos disponibles, permitirá concluir
la tramitación de la presente iniciativa y la del proyecto de ley que regula la elección de los gobernadores
regionales.

Reiteró la procedencia de que una Comisión Mixta discuta en profundidad la iniciativa en estudio y busque las
soluciones pertinentes para cambiar los aspectos negativos que se observan. Esta Comisión Mixta, añadió, deberá
realizar una revisión exhaustiva de las normas sobre transferencia de competencias, incluidas aquellas relativas a
las causales de revocabilidad.

Rememorando su participación en el ya indicado Seminario Chile Descentralizado, informó que envió el texto de la
misma a los demás señores Senadores e informó que en esa oportunidad presentó un acuerdo político, que señala:

“Si bien la voluntad expresada por el Ejecutivo es realizar las primeras elecciones directas de Gobernadores
Regionales el presente año 2017, constituye un obstáculo eventualmente insalvable para tal propósito lo acotado
del tiempo que resta para aprobar los dos proyectos de ley que lo permitirían; esto es, el de Fortalecimiento
Regional  (Bol.  N°  7.963-06,  en  tercer  trámite  constitucional)  y  el  que  regula  la  elección  de  Gobernadores
Regionales, (Bol. N° 11.200-06, recién en su primer trámite).”.

Añadió que se solicitó, en tanto, al Ejecutivo:

“1.- Fijar la primera elección de Gobernadores Regionales para el año 2020.

2.- Poner a los dos proyectos antes mencionados las urgencias necesarias para que su aprobación legislativa
concluya durante los meses restantes, antes de fines del tercer trimestre del presente año 2017.

3.- Incluir en un artículo transitorio de la Ley de Fortalecimiento Regional (Transferencia de Competencias) las
competencias que la Administración Central entregará de oficio a las regiones entre los años 2018, 2019 y 2020.
Se señalará, asimismo, que será responsabilidad del sector correspondiente realizar entre los años 2017 y 2018 las
experiencias de adaptación o aprendizaje (pilotajes) que se estimen necesarios como paso previo a su entrega
efectiva.

4.- Considerar en la ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, las glosas presupuestarias necesarias
para la implementación en los Gobiernos Regionales de todas las adecuaciones que la Ley de Fortalecimiento
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Regional o Transferencia de Competencias establece para ellos, en especial para la instalación de sus tres nuevas
Divisiones, el establecimiento de Áreas Metropolitanas en aquellas regiones que cumplan con las condiciones para
ser consideradas como tales, de la unidad de control, del comité de innovación y desarrollo, etc.

5.- Ingresar a discusión legislativa el proyecto de ley de financiamiento regional considerado en el Programa de
Gobierno en agosto del presente año, una vez aprobado por el Legislativo el proyecto de ley de Fortalecimiento
Regional.

Mediante  estos  últimos  puntos  se  hace  carne  nuestra  convicción  de  que  un  mayor  plazo  para  instalar
Gobernadores  Regionales  electos  sólo  es  aceptable  si  aquél  es  destinado  a  iniciar  y  fortalecer  el  proceso
administrativo de descentralización, incluido el de entrega de mayores atribuciones y flexibilidades en el orden
financiero, procurando la consolidación de todos los mecanismos que garanticen el mayor éxito posible del proceso
chileno de descentralización.

CONCLUSION

Creemos, de esta manera, conciliar un mayor número de voluntades políticas tras el avance sin retorno del Proceso
Descentralizador en nuestro país, que garantice que se invierta en el mismo y, especialmente, en la instalación de
una cultura de la descentralización en todo el engranaje de la Administración Pública, tanto central como regional,
todo el tiempo necesario para su éxito en todo el territorio, puesto que -para quienes hemos sido llamados por la
voluntad popular a tomar decisiones en materias de políticas públicas- este último debe constituir la principal
motivación de nuestra acción legislativa.”.

Finalizó señalando que existe voluntad política para llevar a cabo el precedente acuerdo y afirmando que la
transferencia de competencias debe ser efectiva, ya que las regiones requieren facultades y financiamiento que
sean verdaderos.

Refiriéndose a la tramitación que este proyecto ha tenido en esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, su Presidente, el Honorable Senador señor Harboe, consignó que en muchas oportunidades ésta ha
dado muestras de rigurosidad jurídica, introduciendo modificaciones a proyectos de ley que, habiendo pasado por
diferentes Comisiones del Congreso Nacional,  han obviado ciertos conflictos institucionales o situaciones que
habrían puesto en riesgo una buena aplicación de la ley. Mencionó el caso de la ley sobre fortalecimiento de la
libre competencia, la cual, explicó, de no haber sido objeto de los ajustes que acá se le introdujeron, habría
terminado con la delación compensada, lo que, a su vez, habría significado la afectación del único instrumento que
ha permitido desbaratar carteles en Chile y en el mundo. Hizo presente que algo similar ocurre con el proyecto que
fortalece la institucionalidad sobre protección de los derechos de los consumidores, que venía con problemas de
redacción que significaban acumulaciones de multas de tal magnitud que podrían haber significado la quiebra de
medianas o pequeñas empresas.

Destacó que la iniciativa en discusión no es la excepción y que respecto de ella la no se ha tratado de aplicar una
estrategia dilatoria, sino que ha prevalecido el interés por despachar una ley de calidad.

Hizo presente, enseguida, que votó en contra de la elección directa de los gobernadores regionales, puesto que
consideró  que  el  proyecto  estaba  mal  planteado.  En  efecto,  dijo,  el  orden  de  los  factores  en  materia  de
descentralización sí altera el resultado pues no puede haber una elección de gobernador regional si no se sabe
cuáles serán sus competencias.

Por  otra  parte,  manifestó  que  no  le  otorga  la  competencia  exclusiva  de  la  legitimidad  ciudadana  a  las
organizaciones de la sociedad civil. Indicó que las considera importantes, las reivindica, las defiende y las apoya,
no obstante que el Parlamento tiene la legitimidad suficiente para poder hacer un análisis acabado y concienzudo
de las propuestas que son correctas para el país. Expresó que reivindica, en consecuencia, el derecho de la política
y del Congreso Nacional a hacer buenas leyes.

Afirmó que es partidario de una descentralización que va mucho más allá de lo que se está planteando hoy,
añadiendo que por el solo hecho de elegir a un gobernador regional no se descentraliza, sino que únicamente se
democratiza. Sostuvo que aun cuando la democratización regional es un punto muy importante, un gobernador
electo sin facultades suficientes para resolver los problemas de los ciudadanos en su territorio no constituirá más
que una nueva frustración ciudadana, la que no está disponible para apoyar.
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Informó que tuvo la oportunidad de realizar un estudio en terreno en localidades que no son capitales regionales,
en el cual se determinó que el 86% de los ciudadanos exige tener la posibilidad de resolver los problemas en el
territorio, lo que no dice relación con la facultad de elegir a la autoridad en dicho territorio. Observó que lo que
quieren los ciudadanos de regiones es que la autoridad, sea designada o electa, tenga la capacidad de resolver
tales problemas en el propio territorio, cuestión que hoy en día no ocurre.

Connotó que en esta iniciativa no hay una verdadera transferencia de competencias y que lo que aquí se logra es
exacerbar el régimen presidencialista chileno, provocando que, de paso, el Parlamento abdique de su función
legislativa. Reiteró que en el presente proyecto el Congreso Nacional está renunciando a su potestad legal y le está
diciendo al Gobierno, a través de una ley, que transfiera las competencias que estime pertinentes.

Añadió que aun cuando el conjunto de proyectos sobre descentralización está bien inspirado, está mal logrado. Lo
anterior, aseguró, más que otorgar soluciones generará problemas de gobernabilidad. Aseveró que lo anterior no lo
sostiene solamente desde la base de la teoría o del estudio empírico, sino porque le correspondió estar durante
diez años en el Poder Ejecutivo, lo que le permitió realizar labores prácticas de coordinación de intendentes y
gobernadores.

Recordó, por otra parte, que en el proyecto de ley sobre elección de gobernadores regionales éstos no tienen
iniciativa en materia presupuestaria. Se preguntó, en consecuencia, qué ocurrirá si soberanamente los ciudadanos
de una región eligen a un gobernador regional de oposición al gobierno de turno. Será el Ministro del Interior el jefe
político del gobierno central el que ahogará presupuestariamente a dicha región, como ocurre en otros países que
tienen esta figura. Conjeturó si sería justo que los ciudadanos paguen por esa falta de poder de resolución.

Adicionalmente, respecto a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, consideró que se muestra como un
gran avance el que la autoridad regional pueda crearlos; sin embargo, agregó, para ello se deberá contar con el
pleno acuerdo de los Ministerios sectoriales respectivos.

Reiteró que aun cuando en la presente iniciativa se advierte una buena inspiración, ella no está bien materializada.
Después de doscientos años de centralismo acumulados, agregó, se debe buscar un punto de encuentro, el que no
se ha logrado en estos cinco años de tramitación legislativa.

Consideró que la aplicación práctica de esta iniciativa generará conflictos más que soluciones, reafirmando que
está por la descentralización pero que no desea que este proyecto se transforme en un freno para ella. Demostró,
luego, su preocupación en cuanto a la posición del Gobierno de continuar con este proceso centralizador de
delegación de competencias y no de transferencia de las mismas.

Asimismo, señaló que no desea que las autoridades pasen y los problemas queden. Advirtió que no procede obligar
al  Parlamento a aprobar  una ley para que después venga otro Gobierno y  las  consecuencias de una mala
distribución del poder se manifiesten en contra de los ciudadanos, generando un problema de gobernabilidad.

Anunció que con la  consistencia que le  da el  hecho de haber intentado mejorar  el  proyecto,  rechazará las
enmiendas planteadas por la Cámara de Diputados, de manera que se forme una Comisión Mixta, la que debería
cuidar de garantizar la representatividad de todos los partidos y corrientes políticas. Todo ello, concluyó, con la
esperanza que la iniciativa se modifique en su conjunto para alcanzar una real descentralización. De lo contrario,
informó que persistirá en su voto en contra en la Sala del Senado, hasta que no advierta una real intención de
descentralización.

A continuación, usó de la palabra el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel
de la Fuente.

El  señor  De  la  Fuente  reafirmó  el  compromiso  de  la  señora  Presidenta  de  la  República  en  materia  de
descentralización, agregando que la reforma constitucional que permitió la elección de consejeros regionales es
una demostración fehaciente de lo anterior.

Señaló, igualmente, que el actual Gobierno dio un nuevo impulso a la presente iniciativa, que había iniciado su
camino legislativo en el año 2011, bajo la Presidencia del ex Presidente señor Piñera. Reseñó que hasta enero de
2014 estuvo en primer trámite en el Senado. Hizo presente que la indicación sustitutiva presentada pretendía
resolver los problemas que ésta tenía,  no obstante que durante la discusión parlamentaria de la misma se
percataron de que ella no era suficiente. Por lo anterior, agregó que es partidario de incorporar al proyecto las
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modificaciones que sean pertinentes en una Comisión Mixta.

Señaló que una vez constituida dicha Comisión Mixta, deberá formarse una mesa de trabajo en la que estarán
representadas todas las fuerzas políticas, a objeto de generar los acuerdos del caso para configurar no solo un
modelo de transferencia de competencias efectivo o real, sino que un sistema de gobernanza al interior de las
regiones que resuelva los problemas enunciados.

Instó,  en  consecuencia,  a  la  Comisión  a  rechazar  las  modificaciones  introducidas  en  segundo  trámite
constitucional, de manera que se dé paso a la constitución de la Comisión Mixta y de la mesa de trabajo ya
señalada.

El Presidente Nacional de la Fundación Chile Descentralizado, señor von Baer, declaró que respeta el rol que
cumplen los legisladores, agregando que nada más lejos de su propósito es que se avance en estas materias sin
reflexionar y sin detenerse.

Recalcó  que  ha  aprendido  que  en  el  mundo  hay  más  experiencias  frustradas  que  exitosas  en  materia  de
descentralización, razón por la cual lo que sí debe hacerse en este estudio es sincerar, avanzar y perfeccionar,
pero sin demorar. Reseñó que desde el año 1998, distintos candidatos a la Presidencia de la República han
incorporado en sus propuestas el término de la descentralización. Mostró, finalmente, su preocupación en cuanto a
que el actual proceso legislativo pueda volver a entramparse si no se aprueba en lo sustantivo bajo el presente
mandato.

VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

A continuación, siguiendo el orden del articulado del proyecto, se efectúa una relación de las modificaciones que
en el  segundo trámite constitucional  introdujo la Cámara de Diputados al  texto aprobado en primer trámite
constitucional por el Senado, consignándose los acuerdos adoptados por la Comisión respecto de las referidas
enmiendas.

Artículo 1º

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un artículo 1º que introduce diversas modificaciones a la ley N°
19.175,  orgánica constitucional  sobre Gobierno y  Administración Regional,  cuyo texto refundido,  coordinado,
sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del
año 2005. Dichas enmiendas se transcriben a continuación.

° ° °

Número 1), nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó un número 1), nuevo, referido al artículo 2°
de la señalada ley, que indica las funciones que le corresponden al intendente, en su calidad de representante del
Presidente de la República en la región. Su tenor literal es el siguiente:

“1) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)  Elimínase  en  su  actual  letra  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar por que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas
públicas nacionales,  asegurando su total  y  efectiva aplicación,  sean dichas funciones asignadas en la  ley o
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transferidas por el Ejecutivo.”.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 1)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó este numeral que sustituye la letra d) del artículo 6°, que
señala los requisitos para ser designado intendente o gobernador, por la siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas condenada mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los
artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 2), reemplazándose el texto de
la referida letra d) del artículo 6° por el siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 2)

En segundo trámite constitucional  en la Cámara de Diputados,  el  numeral  2 del  Senado pasó a ser 3),  sin
enmiendas.

Número 3)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 3) que reemplaza el inciso segundo del artículo 13,
que señala la naturaleza y objetivos del Gobierno Regional. El texto propuesto es el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus
finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del
Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales deberá
identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 4), sustituyéndose el texto
del inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, 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
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 4)
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En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 5), sin enmiendas.

Número 5)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 5) que modifica el artículo 16 de la ya referida ley,
que enumera las funciones generales del gobierno regional, de la siguiente forma:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázanse en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la referencia “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”, y el punto y coma final (;) por la expresión “, y”.

d) Sustitúyese en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Trasládase la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser número 6), con los
siguientes cambios:

Letra a)

-La ha reemplazado por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

Letra b)

-Ha sustituido las nuevas letras c) y d) del artículo 16 por las siguientes:

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad con el artículo 15 del decreto
ley N°1.263;”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase después del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún
caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales”.
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Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 6)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 6) que modifica el artículo 17, sobre funciones del
gobierno regional en materia de ordenamiento territorial. Las enmiendas son las siguientes:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros de Defensa Nacional,  de Obras Públicas,  de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, se regulará lo
concerniente a los procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.

b) Sustitúyese en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplázanse en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplázase en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrégase la siguiente letra h):

“h) Financiar estudios y proponer 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  y  de  Medio  Ambiente  respectivas  y  las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia, e”.

f) Incorpórase, como letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 7), con las siguientes
enmiendas:

Letra a)

-Ha añadido los siguientes párrafos segundo a sexto:

“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
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, ajustándose a lo
establecido en las políticas, estrategias y normativas sectoriales vigentes. El incumplimiento de estas condiciones
provocará  la  caducidad de las  autorizaciones  respectivas,  sin  perjuicio  de las  demás consecuencias  que se
establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación respectiva, por su valor ambiental, ya sea natural o cultural.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial deberá considerar la participación de los principales
actores  regionales  públicos  y  privados.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
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territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que
integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del Plan
Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la ley N°19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas  nacionales  de  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  rural,  así  como  la  reglamentación  de  los
procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que deberán contemplar y los tipos de condiciones
que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia con lo establecido en el
inciso segundo del presente literal, sin que puedan tales condiciones tener efecto retroactivo. Las citadas políticas
y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. La política nacional de
ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los
planes regionales de ordenamiento territorial, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que
tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional.

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;”.

Letra e)

-Ha reemplazado la nueva letra h), que este literal agrega en el artículo 17, por la siguiente:

“h) Financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de
residuos y los sistemas de tratamiento 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 y las municipalidades
de la  región,  de conformidad a las normas que rigen la  materia.  En caso que no exista acuerdo entre las
municipalidades de la región respecto a la localización para la disposición mencionada, el respectivo gobierno
regional tomará dicha decisión;”.

Letra g), nueva

-Ha incorporado la siguiente letra g):

“g) Agrégase la siguiente letra j):

“j)  Aprobar la  identificación de territorios como zonas rezagadas en materia  social,  y  el  respectivo plan de
desarrollo, el que deberá ser coherente con las políticas nacionales sobre la materia.”.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 7)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 7) que sustituye el artículo 18, que trata de las
funciones que le corresponde al gobierno regional en materia de fomento de las actividades productivas, por otro
del siguiente tenor:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
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nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

En  la  Cámara  de  Diputados,  en  segundo trámite  constitucional,  pasó  a  ser  número  8),  incorporándose  las
siguientes enmiendas al texto sustitutivo del artículo 18 propuesto por el Senado:

i) Ha suprimido en la letra a) la frase “, adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia”.

ii) Ha reemplazado la letra b) del referido artículo por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”.

iii) Ha suprimido en la letra d) la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”.

iv) Ha intercalado en la letra e), luego de la expresión “competentes,” la frase “y considerando el aporte de las
instituciones de educación superior de la región,”.

v) Ha agregado en la letra f), después de la expresión “a nivel regional”, la siguiente oración: “y procurando su
articulación con la División de Fomento e Industria establecida en el artículo 68, letra d)”; y ha sustituido la
expresión final “, y” por un punto y coma.

vi) Ha reemplazado en la letra g) el punto aparte por la expresión “, y”.

vii) Ha incorporado la siguiente letra h):

“h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 8)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 8) que modifica el artículo 19, relativo a las
funciones que en materia de desarrollo social y cultural le corresponden al gobierno regional. Las enmiendas a esta
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norma son las siguientes:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “, preferentemente”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustitúyese, en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 9), con las siguientes
modificaciones:

Letra a)

-Ha reemplazado el vocablo “preferentemente” por “principalmente”.

Letra b)

-Ha reemplazado en el texto sustitutivo de la letra c) del artículo 19 la expresión “de impacto” por “con énfasis”.

Letra e)

-Ha intercalado en la nueva letra i) del artículo 19, entre los vocablos “de” y “extrema” la expresión “pobreza y”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 9)

El Senado, en primer trámite constitucional aprobó un número 9) que introduce en el artículo 20, sobre las
atribuciones que tendrá el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, las municipalidades u otros
gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase, en la letra f), la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial”, y elimínase la mención “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

e) Reemplázase, en la letra j), el punto final (.) por un punto y coma (;).

f) Agréganse las siguientes letras k) y l):
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“k) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

Por su parte, en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 10), con las
siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha agregado, antes de la expresión “, las municipalidades”, la siguiente: “, los servicios públicos”.

Letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.”.

Letra d), nueva

-Ha intercalado la siguiente letra d):

“d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

Letras d) y e)

-Han pasado a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra f)

-Ha pasado a ser g), sustituyendo en la nueva letra k) la expresión “e implementar” por “y aplicar”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 10)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 10) que introduce, a continuación del artículo 21, el
siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21 quinquies, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda,  podrá transferir  a uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.575,
orgánica  constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 quáter, el
consejo regional resolverá sobre la base de la propuesta presentada por el intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al intendente que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en
el futuro por el gobierno regional. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido
recepcionados y aprobados.
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En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo máximo de ciento veinte
días contado desde que aquella haya sido recibida.

Artículo  21  ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, los siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio respectivo, según corresponda.

La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones para el ejercicio eficiente de las
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competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en la letra c), todas del
presente artículo.

Artículo 21 quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación  de  una  comisión  integrada  por  un  representante  de  dicho  Ministerio,  un
representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de servicio, en su caso,
cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva
región.

Podrán integrar esta comisión, además, funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal precedente. La solicitud de transferencia de competencias que sea
nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo período presidencial.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 11), con las siguientes
enmiendas:

-Ha reemplazado el artículo 21 bis propuesto por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establecen  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.”.

-Ha reemplazado el artículo 21 quáter propuesto, por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
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artículo precedente, conforme a las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida  correspondiente  a  dicho ministerio  o  servicio  en la  ley  de
Presupuestos del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas
del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley Nº29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre
Estatuto Administrativo.”.

-Ha sustituido el artículo 21 quinquies propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a) En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b) Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una comisión integrada por  un representante  de dicho Ministerio,  un representante  del
Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d) La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e) La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta seis meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f) Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo gobierno
regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión, la
que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g) Si el informe de la Comisión es favorable a la transferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo consejo regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar la
transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.
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h)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el  informe dispuesto en el  literal  e) y la aprobación del respectivo consejo regional,  mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)  El  decreto señalado en el  literal  anterior deberá contener las competencias y recursos humanos, físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quáter de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las  condiciones con que el  gobierno
regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.

j) En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.”.

-Ha incorporado el siguiente artículo 21 sexies:

“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y
la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 11)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 11) que agrega al artículo 22, sobre la constitución
del gobierno regional, el siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 12), sin modificaciones.

Número 12)

El Senado, en primer trámite constitucional aprobó un número 12) que elimina, en el inciso primero del artículo 23,
la frase final “y presidirá el consejo regional”.

La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo rechazó.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.
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Número 13)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 13) que modifica el artículo 24, que señala las
atribuciones del intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional. Las enmiendas propuestas
son las siguientes:

a) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázanse las letras d) y e), por las que siguen:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus recursos propios y los que
provengan de los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, número 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo
regional deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional. Cada ítem o marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

d) Reemplázase, en la letra m), el punto y coma (;) que sigue a la expresión “gobierno regional”, por un punto
seguido (.), y agrégase la siguiente oración final: “En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar,
tanto al consejo como al ministro o director de servicio correspondiente, los incumplimientos de los convenios
mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

e) Sustitúyese la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

f) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x), nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
letras y) y z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquella. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
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ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;

u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos;

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo aprobó con las siguientes enmiendas:

Letra a), nueva

-Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

“a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

Letra a)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra b)

-La ha rechazado.

Letra c)

-La ha rechazado.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), sustituida por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazada por la siguiente:

“d) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones;”.

Letra f)

-Ha pasado a ser e), sustituida por la siguiente:
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“e) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma.

Letra nueva, que pasa a ser f)

-Ha incorporado la siguiente letra f) en el número en referencia:

“f) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71, y”.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 14)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 14) que sustituye, en el inciso primero del artículo
25, referido al plazo que tiene el consejo regional para pronunciarse respecto de los proyectos que ahí se señalan,
la expresión “y e)”, por la siguiente: “, t), u), v) y w)”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que
les presente el intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v)
del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha
en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 15)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un número 15) que intercala en el artículo 26, referido a la
cuenta que debe dar el intendente al consejo regional, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los
alcaldes de la región”, y reemplaza la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo sustituyó por el siguiente:

15) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 26:

a) Sustitúyese la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

b) Intercálase, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”.

c) Reemplácese la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

d) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.
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Número 16)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 16) que agrega al artículo 27, sobre el rol del
intendente como jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional, los siguientes incisos tercero y
cuarto:

“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

Por su parte, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido, la expresión “, así como en
las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  gobierno
regional.”.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 17)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 17) que incorpora, a continuación del artículo 30,
los siguientes artículos 30 bis, 30 ter y 30 quáter:

“Artículo 30 bis.- En su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de
sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años.
Dicha sesión será presidida por el presidente del consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el
correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el
cargo de presidente y, en último término, por el consejero en ejercicio de más edad.

La designación del nuevo presidente será comunicada al Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a las Cortes de Apelaciones con asiento en la región respectiva.

El presidente del consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la
presente ley, por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio, o por renuncia
aprobada por la mayoría de los consejeros en ejercicio.

La moción de remoción podrá ser presentada por no menos de cuatro ni más de ocho consejeros en ejercicio, no
tendrá discusión y será votada en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, la cual será presidida por aquel de
los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente y, en último término, por el
consejero en ejercicio de más edad.

En caso de adoptarse el acuerdo de remoción, el que siempre deberá ser fundado, corresponderá, en la misma
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sesión ordinaria, elegir al nuevo presidente del consejo, el cual durará en el cargo hasta completar el período que
restaba a quien suceda.

Si la moción de remoción fuere rechazada, no podrá renovarse por las mismas razones o causales sino después de
tres meses, salvo que se fundare en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.

La renuncia deberá ser depositada por el presidente en la secretaría a que se refiere el artículo 43, la que se
pondrá en votación sin discusión en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la fecha de su presentación.

Artículo 30 ter.- Corresponderá al presidente del consejo regional:

a)  Disponer  la  citación  del  consejo  a  sesiones,  cuando  proceda,  y  elaborar  la  tabla  de  la  sesión,  dando
cumplimiento a lo dispuesto en la letra t) del artículo 24;

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al reglamento a que se refiere la letra a) del artículo 36;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates;

d) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del consejo;

e) Ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en se produzca un empate en el resultado de las votaciones;

f) Mantener el orden en el recinto, pudiendo solicitar, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza pública;

g) Mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con las Cortes de Apelaciones con asiento en la
región,  con el  Tribunal  Electoral  Regional  y  con la  Contraloría  Regional  respectiva.  La  correspondencia  con
cualquier otro cuerpo o persona se llevará por el secretario a que se refiere el artículo 43, en nombre del consejo y
por orden del presidente;

h) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre del consejo o de algún
consejero y los otros documentos que requieran su firma. Dentro de éstos oficializará la comunicación acerca de la
adopción  de  acuerdos  del  consejo  sobre  los  siguientes  instrumentos  del  gobierno  regional,  así  como  sus
respectivas modificaciones:

i) Plan de Desarrollo de la Región;

ii) Plan Regional de Ordenamiento Territorial;

iii) Planes Reguladores Comunales;

iv) Planes Reguladores Intercomunales;

v) Convenios de Programación;

vi) Convenios Territoriales;

vii) Plan Regional de Desarrollo Turístico;

viii) Reglamentos Regionales, y

ix) Anteproyecto Regional de Inversiones;

i) Suscribir, sólo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del consejo regional, los actos administrativos
que formalicen la aprobación de todos los instrumentos contemplados en el literal precedente, con excepción de
los Convenios de Programación;

j) Dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año, tanto al consejo como a los alcaldes de la región, de las normas
aprobadas, resoluciones adoptadas y acciones de fiscalización ejecutadas por el consejo;
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k) Actuar en representación del consejo, en los actos de protocolo que correspondan;

l) Cuidar de la observancia del reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36, y

m) Las demás que disponga el reglamento a que se refiere el literal a) del artículo 36.

Para el ejercicio de sus competencias el presidente del consejo dispondrá de gastos de representación y de los
recursos necesarios en el presupuesto del gobierno regional.

Artículo 30 quáter.- El presidente, a lo menos una vez al año, dará al cuenta al consejo de su gestión, la cual
considerará antecedentes sobre sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas, tipos de materias tratadas en
ellas, acuerdos adoptados y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento del consejo.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo rechazó.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 18)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 18) que introduce en el artículo 32, referido a
quienes no pueden ser consejeros regionales, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en su literal b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la frase “las autoridades que ejerzan
la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández,”.

ii) Elimínase, en su literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 17), sin enmiendas.

° ° °

Número 19), nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un número 19, nuevo, del siguiente tenor:

“19) Incorpórase el siguiente inciso tercero en el artículo 35:

“Tampoco podrá adjudicarse trabajos,  obras,  o ningún tipo de estudios o consultorías,  por sí  o a través de
entidades en las que participe directamente o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en proyectos o iniciativas que cuenten con financiamiento del Gobierno Regional.”.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 19)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un número 19) que reemplaza en el artículo 33, sobre las
incompatibilidades que tiene el cargo de consejero regional, la expresión “económicos y sociales provinciales y
comunales”, por “comunales de organizaciones de la sociedad civil”.

En segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, este numeral pasó a ser 18), sustituido por el
siguiente:

“18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33:
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a) Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b) Sustitúyese la frase “, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “,
con los cargos de secretarios regionales ministeriales y de directores regionales de servicios públicos”.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 20)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 20) que modifica el artículo 36, referido a las
funciones del consejo regional, de la manera que sigue:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i. Agrégase el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual, para su aprobación, requerirá tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda,  y  de las  Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.”.

ii. Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii. Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano” por la
siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Intercálase, en el literal e), a continuación de la expresión “intendente,”, la frase “conforme a ítems o marcos
presupuestarios,”.

c) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

d) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser letra j):

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

g) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser letra l), el punto final (.), por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r):
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“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de
desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.”.

i) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo aprobó con las siguientes enmiendas:

Letra a)

-Ha reemplazado el literal i) por el siguiente:

“i) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c) del artículo 36, pasando los actuales párrafos primero,
segundo, tercero y cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las secretarías regionales
ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del
literal a) del artículo 17.”.”.

Letra b)

-La ha rechazado.

Letra c)

-Ha pasado a ser b), sin enmiendas.

Letra d)

-Ha pasado a ser c), reemplazando el párrafo primero de la letra g) por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.

Letra e)

-Ha pasado a ser d), reemplazando la nueva letra h) propuesta por la siguiente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
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provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

Letras f) y g)

-Han pasado a ser letras e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

Letra h)

-Ha pasado a ser letra g), con las siguientes modificaciones:

-Ha reemplazado en la nueva letra ñ) el punto y coma por una coma y agregado la siguiente frase: “para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 24 letra u);”.

-Ha agregado en la nueva letra p), después de la expresión “artículo 73”, la siguiente: “, y de su ejecución en
forma trimestral”.

-Ha reemplazado en la nueva letra q) la expresión “, y” por “del Título Segundo de la presente ley;”.

Letra h), nueva

-Ha incorporado la siguiente letra h), nueva, en el número en referencia:

“h) Agréganse las siguientes letras s) y t) en el artículo 36:

“s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

Letra i)

-Ha reemplazado en el nuevo inciso segundo propuesto del artículo 36, la frase “los literales c), m), n), ñ), o) y q)”
por “los literales c), l), m), n), ñ), p) y q)”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 21)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 21) que incorpora el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
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negativamente por acciones u omisiones de aquellos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de veinte días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, rechazó la letra c) y el inciso segundo del artículo 36
bis, incluyendo los literales i) y ii).

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 22)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 22) que introduce el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis.- Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional. Tomarán parte en sus debates con
preferencia para hacer uso de la palabra,  sin derecho a voto.  Durante las votaciones podrán,  sin embargo,
rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que deberá ser
ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea rectificar.
Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo rechazó.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 23)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 23) que sustituye el artículo 39, referido a la dieta
de los consejeros regionales, por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.
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Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 22), sustituido por el
siguiente:

“22) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post
natal”.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 24)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 24) que incorpora el siguiente artículo 39 bis:

“Artículo 39 bis.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de consejero regional deberán conceder a
éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a las sesiones del
consejo, así como también a las de las comisiones a que se refiere el artículo 37, hasta por doce horas semanales,
no acumulables.

Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación del
gobierno regional, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año calendario, no acumulables. El
tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las
partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario ejecutivo del consejo.”.
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La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo rechazó.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 25)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 25) que agrega al artículo 41, referido a la cesación
en el cargo de consejero declarada por el Tribunal Electoral Regional, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 23), reemplazándose la
expresión “literales c) y f) del artículo precedente”, por “literales e) y f) del artículo precedente”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 26)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 26) que introduce las siguientes modificaciones en
el artículo 43, sobre la secretaría del consejo regional:

a) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos,
pasando el actual inciso tercero a ser séptimo:

“El  consejo  dispondrá  de  un  secretario  ejecutivo,  quien  se  desempeñará  como  su  ministro  de  fe  y  será
seleccionado mediante concurso público.

Será nombrado por el intendente, con acuerdo del consejo regional,  entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del
Párrafo 3º del Título VI de la ley Nº 19.882. El consejo regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento de este proceso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar la función
señalada en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo deberá realizar el
nombramiento con acuerdo del consejo regional.

En cada una de las plantas de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, el cargo de secretario
ejecutivo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división de aquellos.”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, la frase “el inciso anterior” por “los
incisos anteriores”.”.

En  la  Honorable  Cámara  de  Diputados,  en  segundo  trámite  constitucional,  este  numeral  pasó  a  ser  24),
reemplazado por el siguiente:

“24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 43 la oración “El consejo regional designará a un secretario
ejecutivo que será, además, su ministro de fe” por la siguiente: “El consejo dispondrá de un secretario ejecutivo, el
que se desempeñará como su ministro de fe”.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.
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Número 27)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 27) que agrega el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 25), intercalándose, en el
inciso primero del artículo 43 bis, entre la palabra “región” y el punto aparte, la frase “, lo que quedará consignado
en un programa presupuestario regional”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Números 28) a 33)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó los numerales 28) a 33), que formulan las proposiciones que
siguen:

28) Suprime, en el inciso primero del artículo 44 referido a las facultades del gobernador, la expresión “, y presidirá
el consejo económico y social provincial”.

29) Deroga el artículo 47, sobre la cuenta que debe dar el gobernador al consejo económico y social provincial.

30) Deroga el Párrafo 4º del Capítulo III del Título Segundo, sobre el Consejo Económico y Social Provincial, y los
artículos 48 a 60 que lo integran.

31) Reemplaza la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente: “De otros órganos de la
Administración del Estado en las Regiones y de la Estructura Administrativa del Gobierno Regional”.

32) Intercala, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe: “Párrafo
1º De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

33) Agrega al artículo 63, referido a las obligaciones de los secretarios regionales ministeriales, el siguiente inciso
segundo: “Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades
productivas y desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19, los
ministerios y servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos
regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas proposiciones deberán
ser remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31
de diciembre de cada año.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, estos numerales pasaron a ser 26, 27, 28, 29, 30 y
31, respectivamente, sin enmiendas.

Número 34)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 34) que introduce en el artículo 64, referido a las
funciones de las secretarías regionales ministeriales, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyense sus letras a), b) y c), por las siguientes:

“a) Presentar al Ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales;

b) Velar porque las políticas, programas y proyectos regionales se enmarquen dentro de las políticas nacionales;
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c) Supervisar la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

b) Reemplázase su letra f) por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que integren su respectivo sector. En este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento
de los convenios mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 32), con las siguientes
modificaciones:

-Ha agregado en el texto sustitutivo de la letra a), entre la palabra “nacionales” y el punto y coma, la siguiente
frase: “, considerando la diversidad territorial y cultural de la región”.

-Ha reemplazado en el nuevo texto de la letra b) la frase “se enmarquen dentro de” por “sean coherentes con”.

-Ha eliminado en el texto sustitutivo de la letra f) la expresión “inciso segundo del”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 35)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 35) con el que deroga el artículo 67, referido a la
solicitud de traspaso de competencias por parte de los gobiernos regionales al Presidente de la República.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 33), sin enmiendas.

Número 36)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 36) que intercala, a continuación, el siguiente
epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 34), sin modificaciones.

Número 37)

El  Senado, en primer trámite constitucional,  aprobó un número 37) que sustituye el  artículo 68 por los dos
preceptos siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y
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c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 35), reemplazado por el
siguiente:

“35) Sustitúyese el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un reglamento del Ministerio de Interior
y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas
relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado
funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
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fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional, obras de infraestructura y equipamiento regional, y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme al inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, para lo cual serán aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del  Título  VI  de  la  ley  Nº19.882.  El  intendente  deberá  definir  el  perfil  profesional,  el  que  considerará  las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 38)

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 38), que incorporó, a continuación, el siguiente
Párrafo 3° y el artículo 68 ter que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como el inciso final del artículo 21 quáter.
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El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”.

En segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, este numeral pasó a ser 36) reemplazado por el que
sigue:

“36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.”.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 37), nuevo

En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados agregó un número 37), nuevo, del siguiente tenor:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
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concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del consejo regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 39)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 39) que modifica el artículo 69, sobre el patrimonio
del gobierno regional, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 38), sin enmiendas.

Número 40)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 40) que introduce las siguientes modificaciones al
artículo 71, referido a la obligación del intendente a elaborar, con la participación de representantes del consejo
regional,  de los  secretarios  regionales  ministeriales  y  los  directores  regionales  de los  servicios  públicos,  un
anteproyecto regional de inversiones:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36 de la presente ley,”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 39), sin modificaciones.

Número 41)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 41) que modifica el artículo 73, concerniente al
presupuesto del gobierno regional, en la siguiente forma:

a) Agrégase, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana”, la siguiente frase: “, el
que podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.
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b) Elimínase, en el inciso segundo, la frase “, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la
atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.”, por la siguiente: “el presidente del consejo y el
intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

d) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

En la Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 40), con las
siguientes enmiendas:

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la letra b) del artículo 73 por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N°20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley
Nº20.378,  que  Crea  un  Subsidio  Nacional  para  el  Transporte  Público  Remunerado  de  Pasajeros  y  de  las
transferencias definidas en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

-Ha rechazado la letra b).

-Ha rechazado la letra c).

-Ha sustituido en la letra d) la oración final propuesta por la siguiente: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 42)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 42) que reemplaza el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que se asignen a la región, de
acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e),
de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquel en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo rechazó.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 43)
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El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 43) que reemplaza el guarismo “104” por “115” en
el inciso primero del artículo 80, norma que dispone que la Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos
correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional que indica la Carta Fundamental.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, pasó a ser número 41), sin enmiendas.

Número 44)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 44) que introduce en el artículo 81, que define los
convenios  de  programación  entre  uno  o  más  gobiernos  regionales  y  uno  o  más  ministerios,  las  siguientes
modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la conjunción “o”, y
suprímese la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

d) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este numeral pasó a ser 42), rechazándose la letra
b) y pasando las letras c) y d) a ser b) y c), respectivamente.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 45)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 45) que incorpora, a continuación del artículo 81,
los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en
lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº
18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera, suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la Administración
del Estado, así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes.  En caso de tener carácter  plurianual,  aquellas deberán
contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al
año  pertinente  según  las  obligaciones  adquiridas  al  momento  de  la  suscripción  del  convenio.  El  nivel  de
cumplimiento  exigible,  respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.
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Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este número pasó a ser 43), reemplazándose los
artículos 81 bis y 81 ter por los siguientes:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 44) nuevo

En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo un número 44), nuevo, que modifica el
artículo 100, que trata la facultad de los gobiernos regionales para asociarse con otras personas jurídicas para
constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado, en la forma que sigue:

“44) Intercálanse en el inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, las
palabras “entre ellos”.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 45), nuevo

En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo un número 45), nuevo, cuyo tenor es el
siguiente:

“45) Agrégase a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas, que serán administradas por
el gobierno regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
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singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité
consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el gobierno regional, regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de
dicho comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el intendente regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  ministros  respectivos  según las  competencias  que se otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo podrán destinarse al área metropolitana administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
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d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

e) La operación directa de la recolección, transporte y,o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

El intendente y las secretarías regionales ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos como sus modificaciones deberán incluir un informe del
Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Número 47), nuevo

En segundo trámite constitucional,  la Cámara de Diputados introdujo un número 47), nuevo, que suprime el
artículo 109.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Número 48), nuevo

En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo un número 48) nuevo, que suprime el artículo
110.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Artículo 3°, nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló el siguiente artículo 3°, nuevo:

“Artículo 3º.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
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decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título, u otras instancias de participación ciudadana.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Artículo 3°

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 3° que introduce diversas modificaciones en el
Código Procesal Penal. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto Procedimiento relativo a personas
que gozan de fuero constitucional, la expresión “y Gobernadores”, por la frase “, Gobernadores y Presidentes de
Consejos Regionales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente o de un gobernador,”, por la siguiente: “de un
intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo regional,”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo desechó.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Artículo 4°

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 4° que introduce las siguientes modificaciones a la
ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades:

1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
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municipalidades, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en el literal i) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, le dio su aprobación, con las siguientes enmiendas:

N° 1, nuevo

-Ha incorporado el siguiente número 1), nuevo:

“1) Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.”.

N°1, que pasa a ser 2)

-Le ha incorporado las siguientes enmiendas:

i) En el artículo 8° bis:

-Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

-Ha sustituido su inciso tercero por el siguiente:

“Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.”.

-Ha reemplazado en su inciso cuarto la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales, regionales o locales,”.

ii) Ha reemplazado en el artículo 8° ter la expresión “de carácter plurianual,” por “de carácter anual o plurianual,”.

N°2)

Ha pasado a ser 3), sin enmiendas.

Puestas en votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °



Historia de la Ley N° 21.074 Página 746 de 1194

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Artículos 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó los siguientes artículos 6°, 7°, 8° y 9°,
nuevos, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N°19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la división indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota.

Región de Tarapacá.

Región de Antofagasta.

Región de Atacama.

Región de Coquimbo.
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Región de Valparaíso.

Región Metropolitana de Santiago.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Región del Maule.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.”.

Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo primero transitorio del siguiente tenor:

“Artículo primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado,  sistematizado  y  actualizado  de  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Artículo segundo
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El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo segundo transitorio del siguiente texto:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas
aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, sustituyó su inciso primero por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Artículo tercero

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el siguiente artículo tercero transitorio:

“Artículo tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  iguales  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ella por cualquier causa.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de
enero del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de esa ley.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

Artículo cuarto

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el siguiente artículo cuarto transitorio:

“Artículo  cuarto.-  Concédese  al  Presidente  de  la  República,  dentro  del  plazo  de  un  año  contado  desde  la
publicación de la  presente ley,  la  facultad de dictar  uno o más decretos con fuerza de ley,  expedidos por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de
cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales del siguiente modo:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo sustituyó por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y,o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
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regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los ministerios o servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además, podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N°19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N°18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como las contempladas en el artículo 1º de la ley N°19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la República determinará la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los
encasillamientos que se practiquen. Además, podrá establecer y,o modificar la dotación máxima de personal de las
instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.

El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el
servicio público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:
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1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo servicio, todos sus funcionarios podrán afiliarse o
continuar afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley que fije la planta, cesará, por el solo ministerio de la ley, la
afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Artículo quinto transitorio, nuevo

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló el siguiente precepto, como artículo quinto
transitorio nuevo:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24, letra d), y 36, letra e), de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

° ° °

Artículo quinto

El Senado, en el primer trámite constitucional aprobó el siguiente artículo quinto transitorio:

“Artículo  quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$ 1.074.352 y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

En la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, este artículo pasó a ser sexto transitorio, sustituido
por el siguiente:
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“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

Puesta en votación la modificación de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Quinteros y Larraín.

- - -

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero,
Felipe Harboe Bascuñán (Presidente), Hernán Larraín Fernández y Rabindranath Quinteros Lara acordó proponer al
Senado rechazar la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite
constitucional, al proyecto de ley aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 11 de abril y 2, 8 y 16 de mayo de 2017, con la asistencia de los
Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton (Rabindranath Quinteros Lara),
Alberto Espina Otero (Baldo Prokurica Prokurica), Felipe Harboe Bascuñán (Eugenio Tuma Zedán) y Hernán Larraín
Fernández (Iván Moreira Barros).

Valparaíso, 16 de mayo de 2017.

NORA VILLAVICENCIO GONZALEZ

Abogada Secretaria
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3.4. Discusión en Sala

Fecha 30 de mayo, 2017. Diario de Sesión en Sesión 17. Legislatura 365. Discusión única. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde discutir el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre fortalecimiento de la regionalización
del país, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización; de Hacienda, y de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de
2014 (se aprueba en particular).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados
efectuó diversas enmiendas al texto que recibió.

La Comisión de Gobierno hace presente que, en sesión de 25 de octubre, la unanimidad de sus miembros acordó
rechazar todas las modificaciones propuestas por la Cámara Baja, a fin de que la iniciativa se considerara en una
Comisión Mixta con la mayor extensión posible.

Dicho órgano técnico deja constancia de que, por igual unanimidad, resolvió no reabrir el debate respecto de
enmiendas ya votadas y aprobadas, en atención a que ello requeriría una nueva sesión, lo que retrasaría el
despacho del proyecto, y, además, de que, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Von Baer y
señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros), acordó solicitar a la Sala el rechazo de todas las modificaciones,
incluidas las que había aprobado en primer término.

Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció sobre las enmiendas recaídas en materias de su competencia,
las que rechazó por cuatro votos y una abstención.
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A su turno, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento rechazó por la unanimidad de sus
miembros presentes todas las modificaciones introducidas en el segundo trámite constitucional.

En caso de que la Sala decidiera aprobar las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados recaídas en los
artículos 1°; 3°, nuevo; 4°, y 6° a 9°, nuevos, permanentes, y en los artículos primero a cuarto transitorios, se
requerirían 21 votos favorables, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado
y las modificaciones que le introdujo la Cámara de Diputados.

Nada más, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En cuanto a este proyecto, el Comité UDI pidió segunda discusión.

La señora ALLENDE.-

Entonces, no se vota ahora.

El señor LETELIER.-

No se vota hoy día.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En la primera discusión de las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados, tiene la palabra el Senador señor
Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor  Presidente  ,  en  mi  condición  de  Presidente  de  la  Comisión  de  Constitución  ,  Legislación,  Justicia  y
Reglamento, vengo en informar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la
regionalización del país.

Esta iniciativa, que se originó en mensaje del entonces Presidente de la República , don Sebastián Piñera , fue
presentada al Senado, a primer trámite constitucional, el 5 de octubre de 2011. Su objetivo principal era facilitar,
dentro del proceso de descentralización administrativa de Chile, el traspaso de competencias hacia los gobiernos
regionales, de manera que una serie de decisiones dependientes del gobierno central se adoptaran y asumieran a
nivel regional.

En cuanto a la tramitación de este proyecto, hay que recordar que en el segundo trámite constitucional su texto
tuvo cambios considerables, pues en ese entretanto se aprobó la ley N° 20.990, que enmendó el Capítulo XIV de la
Carta Fundamental, sobre Gobierno y Administración Interior del Estado, consagrando, entre otras modificaciones,
la existencia de nuevas autoridades regionales y la elección directa de los gobernadores regionales, y disponiendo
la dictación de una serie de leyes orgánicas constitucionales complementarias para implementar las enmiendas
pertinentes.

Iniciado el tercer trámite constitucional en el Senado, el proyecto pasó a las Comisiones que lo habían informado
en primer trámite -esto es, la de Gobierno, Descentralización y Regionalización y la de Hacienda-, acordándose en
la Sala, con fecha 14 de marzo del año en curso, que también pasara a la Comisión de Constitución, que me
corresponde presidir.

Cabe hacer presente que tanto la Comisión de Gobierno cuanto la de Hacienda desecharon la totalidad de las
modificaciones de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que una Comisión Mixta busque la forma de
armonizar las distintas posiciones que han ido surgiendo y de compatibilizar el proyecto con la nueva normativa
constitucional en materia de gobierno regional y con otras iniciativas en actual trámite con las que guarda estrecha
relación.

Una vez que el proyecto se radicó en nuestra Comisión, y aun cuando el tercer trámite solo nos habilitaba para
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proponer la aprobación o rechazo de las modificaciones de la Cámara de Diputados, estimamos pertinente, por la
unanimidad de los miembros de aquel órgano técnico, profundizar en su contenido.

Para tales efectos,  escuchamos a autoridades del  Gobierno,  encabezadas por el  Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes ; a los Profesores señores Gabriel Bocksang, José Antonio Ramírez
(de  la  Pontificia  Universidad  Católica)  y  Fabián  Huepe  (de  la  Universidad  de  Concepción),  abogados,
constitucionalistas y administrativistas; y a representantes de la Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado y
de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile.

Con ellos hubo oportunidad de analizar el sistema de transferencia de competencias que contempla este proyecto;
las nuevas competencias que se otorgan a los gobiernos regionales; el procedimiento que se seguirá para efectuar
las transferencias pertinentes; las competencias del delegado presidencial regional y del gobierno regional; las
adecuaciones que este proceso implica en la organización del servicio administrativo de los gobiernos regionales,
y,  finalmente,  las  competencias  que  corresponderán  al  gobierno  regional  en  las  denominadas  "Áreas
Metropolitanas".

El examen de cada una de las referidas materias, así como las peculiaridades que ha tenido la tramitación de esta
iniciativa, dieron lugar al surgimiento de diversas inquietudes y observaciones, planteándose, en definitiva, dudas
de fondo en cuanto a que el proyecto, tal como está, no constituye un avance verdadero y significativo en materia
de descentralización y regionalización.

Al respecto me parece oportuno recordar lo señalado por el Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile don Gabriel Bocksang, quien manifestó lo que señalaré a
continuación.

En primer término, dijo: "En el estado actual del texto, entre muchos otros aspectos, no aparece de ninguna
manera cómo se va a dar la relación de poderes entre el Presidente de la República , el Gobernador Regional, el
Gobierno Regional en su conjunto, el delegado presidencial regional, el delegado presidencial provincial y las
municipalidades. Este es un aspecto central en la nueva fisonomía de la administración territorial y mientras no se
esclarezca con la mayor precisión posible no sería razonable anticipar un juicio sobre ello.".

Luego, con relación a la transferencia de competencias, sostuvo: "El Presidente de la República tendría la llave
para  controlar  políticamente  a  todas  las  regiones  chilenas,  otorgándoles  o  revocándoles  competencias
dependiendo de la sintonía política que pudiera tener con los Gobernadores Regionales electos o con los Gobiernos
Regionales en su conjunto, o con reciprocidades políticas de distinta naturaleza. Ya no sería una herramienta
técnica de optimización de la satisfacción de las necesidades públicas. Se transformaría en un medio de control de
las regiones desde la Presidencia de la República .".

A su turno,  el  Profesor  de la  Pontificia  Universidad Católica de Chile,  Doctor  en Derecho de la  Universidad
Complutense de Madrid y constitucionalista don José Antonio Ramírez Arrayás afirmó:

"La iniciativa en discusión le otorga al Presidente de la República , por la vía de la dictación de decretos supremos,
la misión de transferir competencias. En consecuencia, esta tarea recaerá en la voluntad de la Máxima Autoridad
Ejecutiva, con lo que estaremos ante una descentralización dependiente del Gobierno o, técnicamente, ante una
mera desconcentración.  Estimó que dotar  al  Primer  Mandatario  del  mencionado nivel  de discrecionalidad lo
aproxima a la arbitrariedad.".

Finalmente, me referiré a las expresiones del Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad de Concepción señor Fabián Huepe .

Respecto a la transferencia de competencias y a la excesiva discrecionalidad del gobierno central para aceptar o
rechazar una solicitud de transferencia, aseveró:

"Efectivamente, el proyecto señala que se puede rechazar la solicitud por el gobierno central sin indicar las
razones de aquello. Entonces, estamos frente a una verdadera "concesión" de competencias por "gracia" de parte
del gobierno central y, por ende, una mera petición o aspiración por parte del gobierno regional. En realidad, no
hay problema en que la voluntad de trasferencia de competencia nazca del gobierno regional, pero no debiera
quedar sujeta a la sola voluntad del gobierno central su aceptación.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 755 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

"2.- Hizo presente la falta de un órgano imparcial o tercero que resuelva conflictos entre el gobierno regional y
central. Indicó que no puede desconocerse que la posibilidad de tensión entre el gobierno regional y central es
inminente, considerando que el primero tiene un carácter claramente autónomo y con base territorial, al ser
nombrados sus integrantes democráticamente.

"Entonces, frente al rechazo de la solicitud de transferencia y su posterior reconsideración por parte del gobierno
central, así como en el caso de revocación de competencias transferidas, no se plantea ningún recurso ni solución
frente al conflicto, lo que puede tensionar gravemente a dos órganos de gobierno con base democrática (gobierno
central  y  regional)  lo  que  implica  que,  ante  falta  de  solución,  se  plantee  tarde  o  temprano  su  posible
judicialización.".

Por estas razones, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Araya ; Larraín ;
Quinteros ,  quien reemplazó al  Honorable señor  De Urresti  ,  y  el  que habla,  desestimó la  totalidad de las
enmiendas de la Cámara de Diputados, de manera de dar lugar a la formación de una Comisión Mixta que pueda
completar el trabajo y permitir el despacho de un cuerpo legal adecuado.

En consecuencia, evacuando su informe en este tercer trámite, el órgano técnico le propone a la Sala rechazar las
modificaciones introducidas por la otra rama del Congreso en el segundo trámite constitucional.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede intervenir el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, lo que estamos haciendo es desechar las enmiendas efectuadas al proyecto en la Cámara de
Diputados, las que sin duda lo empobrecieron y empeoraron absolutamente, desde mi punto de vista.

Respecto de la gran transformación del texto que realizará la Comisión Mixta, existen aspectos que son de mi
máxima preocupación y con relación a los cuales juzgo necesario legislar de la mejor manera para que el proceso
de descentralización sea verdadero y, fundamentalmente, exitoso.

El primer asunto que me inquieta es el traspaso de competencias. Según se nos ha anunciado, la ley contemplará
un listado de aquellas que les serán entregadas desde ya a los nuevos gobernadores en materias tales como
fomento productivo y desarrollo territorial, entre muchas otras. Me parece que el programa tiene que ser analizado
y  sopesado  en  forma muy consciente  de  las  reales  capacidades  de  las  regiones  y  no  entregar  facultades
meramente decorativas y sin ningún peso específico.

Dentro de lo mismo, me preocupa sobremanera el mecanismo aplicable. Creo que es aquí donde se juega gran
parte del éxito de la descentralización que queremos. Tal como se encuentra ahora en el proyecto, presenta un
claro sesgo centralista, ya que es el Presidente de la República , en definitiva, quien decide si una competencia es
traspasada o no.

Recojo lo dicho por mi Honorable colega Harboe al puntualizar que algunos constitucionalistas fueron escuchados
en la Comisión de Constitución. Hago eco de lo expresado allí.

A mi juicio, debemos crear un sistema que le permita al gobierno regional solicitar ciertas competencias, y si estas
son negadas, contemplar un procedimiento para dirimir el conflicto que lo enfrente con el gobierno central. He
propuesto de manera reiterada que lo anterior tenga lugar en el Senado. La decisión no puede quedar entregada
solo al Presidente de la República.

Además, no debemos olvidar que la reforma constitucional que aprobamos el año pasado estableció una fórmula
bastante  vaga para  determinar  si  una  materia  es  de  competencia  del  gobernador  regional  o  del  delegado
presidencial.

Juzgo que aquí hay un foco importante de diferencias entre ambas autoridades, el  cual debe contar con un
mecanismo  expedito  de  resolución.  Si  no,  estaremos  permanentemente  inmovilizados  con  conflictos  de
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atribuciones entre ellas, ya que muchas leyes entregan competencias y no serán fáciles de interpretar a la luz de la
fórmula establecida en esa enmienda de la Carta.

Continuando con el tema, estimo que incurriríamos en una gran irresponsabilidad si a los gobiernos regionales se
les entregaran ciertas competencias sin otorgarles al mismo tiempo los recursos para poder hacerse cargo de ellas.
Por eso mismo, la descentralización financiera, con una ley de rentas regionales, debe necesariamente ser resuelta
en el articulado en debate. Si no es así, seguramente se generará una crisis en todos los gobiernos regionales, ya
que contarán con competencias y obligaciones, pero no con los fondos para hacerles frente, lo que sin duda no es
posible concebir.

Otro asunto que me preocupa es cuál será el modelo de vinculación entre los municipios y las regiones. Hoy día se
plantea el fortalecimiento de los servicios públicos y la relación con los gobiernos locales. Por ejemplo, en materia
de salud, los consultorios dependen de los municipios, y los centros de asistencia primaria y hospitales, del
Ministerio  del  ramo,  pero  en  los  gobiernos  regionales  se  destinan  recursos  del  presupuesto  regional  a  la
construcción de ambos servicios. ¿Es imperativa la participación de los nuevos gobernadores respecto del modelo
de desarrollo que se implementará en el ámbito de los servicios públicos? ¿O vamos a centralizar y basar las
decisiones, en cambio, en la proveniencia de los recursos?

Esa pregunta tenemos que hacerla, señor Presidente.

Muy relacionada con lo anterior  se halla  la  cuestión de la  educación pública,  que hoy está a cargo de los
municipios, con un modelo también fracasado. Se discute una iniciativa que la entrega a agencias regionales. Mi
duda es si estas entidades dependerán del gobierno regional o serán de responsabilidad del gobierno central.

Creo que ello debemos debatirlo profundamente con motivo del proyecto en examen, ya que no puede ser posible
que la educación pública pague nuevamente las consecuencias de una reforma mal hecha.

En definitiva, pienso que se trata de un texto en que se juega el éxito del proceso de descentralización.

Lamento que tengamos que rechazar un mal articulado que nos llega de la Cámara, para buscar una solución en
una Comisión Mixta. Abrigo serias dudas de que en esta última instancia se puedan abordar de manera seria y
responsable aspectos tan relevantes como los que he descrito.

Me pronunciaré en contra, por supuesto.

Entiendo que se pidió segunda discusión, por lo que supongo que la votación será mañana.

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , solo deseo reiterar y ratificar algunos dichos, pero clarificar otros.

Nosotros estuvimos de acuerdo, en el seno de la Comisión de Gobierno, con que, habida cuenta de las fundadas
opiniones que se dieron allí  acerca de que el  texto proveniente de la  otra rama del  Congreso era todavía
insuficiente para una autoridad regional electa, se procediera al rechazo, al objeto de recrear el proyecto que
inicialmente intentamos protocolizar. Se entendió que era mejor verlo en una Comisión Mixta, sobre la base de las
coincidencias que ya habíamos alcanzado y de otras que se lograrían en esa instancia.

No obstante, los Honorables señores Harboe y Bianchi han manifestado algo que me gustaría precisar. La reforma
constitucional que le entregó al Ejecutivo la facultad para otorgarle una competencia a un gobierno regional fue
dictada en el año 2009, con motivo de la elección de los consejeros regionales, no en el año 2016. En ella se
dispuso que el Presidente de la República puede definir la transferencia en virtud de un decreto ley.

El señor HARBOE .-
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De un decreto supremo.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-

En la de 2016 no se innovó en la materia. Por lo tanto, ello era cosa juzgada desde hace virtualmente una década.

En todo caso, debo aclarar que la atribución se concedió solo si la competencia se encuentra íntegramente entre
las del gobierno central. No puede ser ajena a ellas, lo que requiere una ley.

En forma similar, la transferencia de un servicio público, que es un punto muy importante en el proyecto, debe ser
hecha en virtud de un cuerpo legal.

En consecuencia, no estamos discutiendo hoy día los aspectos constitucionales, que ya fueron resueltos, como
señalé, en el año 2009. Lo que hizo la reforma de 2016 fue dilucidar aquellos relativos a la elección. En la Comisión
Mixta se podrán discutir todos los asuntos de participación de las regiones en el procedimiento de transferencia de
competencia.

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede intervenir el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , me parece necesario avanzar hacia un Chile mucho más justo y descentralizado. Mientras no
exista una verdadera regionalización no habrá un país desarrollado ni equitativo.

Siempre se habla de las diferencias entre los chilenos, pero nunca son puestas en la dimensión de Santiago versus
las regiones. Nunca se dice que, cada cinco años, 400 mil personas se van a la Capital. Estimo que la solución
radica en regiones con recursos necesarios para su desenvolvimiento y autoridades más empoderadas. En la
actualidad, el centralismo agobiante perjudica no solo a Santiago, sino también a ellas, las cuales, en la práctica,
registran una mala calidad en la educación y la salud pública, pésimos niveles de desempleo y de infraestructura -
ese es el  caso de Atacama, a la que represento en el  Senado y que enfrenta un grave déficit  de médicos
especialistas  en  los  hospitales-  y  falta  de  oportunidades  laborales,  lo  que  determina  que  mucha  gente,
especialmente los jóvenes, busquen una alternativa en la Capital.

Ello ocurre porque el Gobierno central privilegia, muchas veces, a la Región Metropolitana, por sobre el resto,
generando una sensación de orfandad, un abandono y un retraso en áreas tan importantes como las que he
mencionado.

Es cosa de hacer un recorrido por ciudades como Tierra Amarilla, Huasco, Diego de Almagro , Punitaqui, Monte
Patria , Vicuña , Alto Hospicio y otras que puedo nombrar, donde se desarrollan actividades económicas vinculadas
a la minería y se efectúa un tremendo aporte al erario nacional, pero se recibe muy poco de vuelta. Eso sucede en
Atacama.

En tal sentido, soy partidario de la regionalización y descentralización del país. Y espero que este sea un tema
importante para las candidaturas presidenciales. Porque todavía no he visto a alguien, excepto al señor Ministro ,
que defienda la calidad del proyecto en discusión.

En términos generales, el articulado les entrega nuevas atribuciones a los gobiernos regionales; establece un
procedimiento para requerir o aceptar la transferencia de nuevas competencias a su respecto; regula las áreas
metropolitanas, y adecua un organigrama de los gobiernos regionales a la nueva realidad de su competencia.

A mi juicio, el texto se equivoca cuando dice que genera una verdadera regionalización. Creo que ella es necesaria;
pero, como lo expresó el  Honorable señor Harboe ,  "por un tema de premura legislativa, el  Gobierno de la
Presidenta Bachelet optó por utilizar el armazón de este proyecto que venía de otro contexto, con otras normas
constitucionales, para solucionar los problemas derivados de la elegibilidad de los gobernadores regionales".
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Esa no es la regionalización que todos queremos. Y lo han dicho aquí Senadores de todos los sectores políticos. Lo
único distinto ha sido que unos hemos votado en contra, y otros, a favor.

Queremos una regionalización que nos deje de mejor manera con los recursos. Hoy día, el Ministro del Interior
expresaba que ya se iba a enviar el proyecto para que las regiones dispusieran de mayores medios. Pero aún no
existe.

Queremos una regionalización determinante de que los servicios públicos funcionen mejor; de que los recursos que
aportamos al país no se queden netamente en Santiago; de que contemos con especialistas médicos; de que el
progreso también nos llegue, en definitiva.

En este sentido, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Concepción señor Fabián Huepe , en su
exposición en la Comisión de Constitución, puntualizó que en la doctrina, para hablar de una descentralización
política propia del auténtico "regionalismo político", se establecen las siguientes exigencias:

1.- Considerar a la región como una persona jurídica de Derecho Público interno, no como una mera división
administrativa.

2.- Consagración del regionalismo en la Constitución o que ella permita su establecimiento.

3.- Establecer autoridades elegidas democráticamente.

4.- Autonomía financiera.

No sacamos nada con transferir algunas atribuciones, como se hace en el proyecto, si no están los recursos. Lo
decía recién el Senador señor Bianchi . ¡Se requiere una ley de rentas regionales!

5.- Potestades legislativas autónomas o poderes regionales.

Si  bien algunos de estos requisitos se cumplen en el  articulado en examen, para ser veraz,  faltan los más
importantes, o sea, los dos últimos.

¡De los seis profesores que fueron a exponer, ninguno estuvo de acuerdo con el texto, señor Presidente!

Se contempla la elección democrática de los denominados "gobernadores regionales" y la oportunidad de obtener
alguna autonomía en la "decisión y gestión administrativas". Pero es preciso tener en cuenta que los chilenos no
van a elegir a un intendente con las atribuciones actuales. El proyecto le ha cambiado incluso el nombre. Se elegirá
una autoridad sin recursos, facultades ni competencias, denominada "gobernador regional", que se hallará bajo la
sombra de un delegado presidencial designado por el Ejecutivo , que ejercerá el poder real.

Lo que estamos haciendo aquí será quizás una de las peores experiencias en el país: ¡dualidad de cargos y de
responsabilidades!  ¡Existirá  una autoridad empoderada y  elegida  por  la  gente,  pero  sin  los  recursos  ni  las
atribuciones, y otro señor se mantendrá con el poder, con el contacto con el Presidente de la República y los
ministros, y, además, con los recursos! Esto es verdaderamente un "polvorín", como decía uno de los profesores.
¡Vamos a enfrentar conflictos que no podemos siquiera imaginar!

Lo anterior es algo similar a lo sucedido cuando se comenzó a implementar el Transantiago, con buses oruga que
no podían girar en las calles o quedaban atrapados en los pasos bajo nivel.

O se parece a lo que ha pasado con los consejeros regionales, que exhiben en la actualidad un escaso peso
político, son poco escuchados por el poder central y no cuentan con más atribuciones que antes de 2013, cuando
eran designados. Así lo sostuvo el propio presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE),
Manuel Carrasco , quien no es de mi sector político: "Desde que somos electos solo hemos ganado en legitimidad".
(...)  "Pero vivimos a expensas del  intendente de turno".  Afirmó que lo  mismo podría  pasar  con los  futuros
gobernadores regionales "si no se les entregan competencias y reales atribuciones" ni los recursos necesarios.

Finalmente,  establecer la elección popular de los gobernadores regionales y sacar adelante el  articulado en
debate, referido a sus atribuciones, es algo que para el Gobierno de la Presidenta Bachelet , más que implicar un
fin descentralizador o de regionalización, conlleva un trasfondo más bien político, como lo han señalado algunos



Historia de la Ley N° 21.074 Página 759 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

parlamentarios del oficialismo -ellos mismos dicen que no es un buen proyecto-, en orden a destrabar, en el
interior de su coalición de partidos, el propio entuerto entre los que quieren estos comicios para el año en curso y
los que no los quieren. Por lo tanto, los primeros apuran el texto, conspirando en contra de su calidad.

En este sentido, creo que es un error legislar contra el tiempo en algo tan trascendental para nuestras regiones, lo
que en el corto y mediano plazo, más que soluciones, puede generar, en definitiva, más costos que beneficios para
ellas y sus habitantes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , como lo planteaban el señor Ministro y los colegas que me antecedieron en sus intervenciones,
la situación actual es que el proyecto de ley de transferencia de competencias fue rechazado y va completo a la
Comisión Mixta, lo que significa que allí de alguna manera vamos a tener que escribir un texto nuevo. Y eso
presenta una complejidad, ya que no sabemos cuáles son los marcos en torno de los cuales se moverá.

Enfrentamos una complicación de fondo con la iniciativa sobre transferencia de competencias tal como está.

Ella fue ingresada a tramitación por la Administración del Presidente Piñera y luego fue cambiada por el Gobierno
de la Presidenta Bachelet mediante una indicación sustitutiva.

Pero el proyecto inicial se construyó sobre la base del intendente designado. Se buscaba transferirle competencias
a este, quien, para ejecutarlas, debe vincularse con los servicios públicos descentralizados o desconcentrados, que
siguen dependiendo de los Ministros. Es el caso de las seremías, que de alguna manera también mantienen una
coordinación con el intendente designado.

Esta lógica se complica muchísimo cuando se propone elegir al gobernador regional. Pese a que se le otorgan
atribuciones, este tendrá que seguir funcionando a través de los servicios públicos que ahora van a depender del
representante regional del Presidente de la República , que es el delegado presidencial.

Pongo un ejemplo: si interesa impulsar una política de desarrollo social y le entregamos competencias en esta área
al gobernador regional, este va a tener que pedirle al FOSIS que las ejecute, organismo que seguirá dependiendo
del Ministro respectivo y, por tanto, del delegado presidencial. Es decir, habrá un gobernador regional con dicha
atribución, pero, para hacerla realidad, deberá solicitarle al representante del Presidente de la República en la
región que le permita al FOSIS ejecutarla.

En teoría, ello podría funcionar bien. Si se firma un convenio de programación, ¡puede funcionar bien!

Pero también es factible que opere muy mal si esas dos autoridades no logran ponerse de acuerdo, dado que
pertenecen a partidos políticos distintos, etcétera.

En la discusión que en su minuto tuvimos como Oposición con el Ejecutivo nos dijeron: "Aumentemos la cantidad
de competencias". Pero el asunto, desde nuestro punto de vista, no pasa por incrementar facultades, sino por
entregarle al gobernador regional las herramientas del servicio público -o como lo llamemos- para que pueda llevar
a cabo sus atribuciones. Podemos incrementar infinitamente las competencias, pero va a seguir dependiendo del
delegado presidencial para ejecutarlas.

En el caso de los municipios eso no ocurre, pero sí sucederá con esta nueva figura.

Vamos a contar con un gobernador regional  electo con el  40 por ciento de los votos y con un montón de
competencias, pero sin ninguna capacidad para llevarlas a la práctica.

Aquello, señor Presidente , podría representar un tremendo problema de gobernabilidad.

Por eso, todo el tiempo incluso hemos planteado: "¿Saben qué? Entreguemos menos competencias al gobernador
regional, pero con capacidad para ejecutarlas".
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La pregunta que nos hacemos hasta el día de hoy, y no tenemos claridad al respecto, es si el Ejecutivo va a
cambiar su postura. En su minuto nos dijo que no íbamos a avanzar en esa línea; que el diseño sería exactamente
el mismo que estoy describiendo ahora; que no iba a existir traspaso de servicios públicos, que es la solución de
fondo para que el gobernador regional pueda ejecutar las competencias que se le entreguen.

Señor Presidente, siempre se está planteando: "Son muy pocas las competencias; aumentémoslas". Ante ello,
tratamos de explicar que el punto no tiene que ver solo con la cantidad de atribuciones del gobernador regional,
sino con la capacidad de ejecutarlas.

Si  este  para  hacer  algo  cada  vez  deberá  tocar  la  puerta  del  delegado  presidencial,  entonces  no  habrá
regionalización de verdad. Porque los seremis van a depender del referido delegado y de los Ministros pertinentes
y estos últimos dependerán del Presidente de la República .

Es como cambiar todo para que al final del día nada cambie.

Por lo que se ha expresado, entiendo que el Ejecutivo -la pregunta es para el Ministro , por su intermedio, señor
Presidente  -  ha  planteado  realizar  con  sus  parlamentarios  una  comisión,  una  mesa,  una  conversación
prelegislativa, o sea, previa a la Comisión Mixta.

Deseo saber si ello es efectivo. Y si fuera así, quisiera consultar si esa instancia de conversación puede incluir a la
Oposición. Se comprenderá que, si vamos a hacer completamente de nuevo el proyecto en la Comisión Mixta, la
tarea será compleja.

Señor Presidente , dado que es un tema trascendental el diseño institucional del país, quisiera saber -no tenemos
información al respecto- cómo pretende el Gobierno manejar este asunto legislativamente: ¿Se va a llevar todo a la
discusión en la Comisión Mixta? ¿Va a haber un planteamiento, una conversación con los parlamentarios y los
distintos sectores políticos, previo a esa instancia? ¿Conoceremos algún texto antes?

Aquí estamos hablando de hacer toda la iniciativa de nuevo. ¡Eso es realmente! Por tanto, sería bueno, antes de
llegar a la Comisión Mixta, disponer de un marco para saber en torno a qué nos vamos a mover y cómo se va a
llevar a cabo la negociación.

En algún minuto el Ejecutivo -a través de uno de los Ministros; no recuerdo muy bien cuál- dijo que su papel
consistía en mandar los proyectos de ley y que después el Congreso Nacional vería cómo llegar a un acuerdo.

El problema es que todo -¡todo!- en esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Nosotros podemos tener muy buenas ideas e, incluso, alcanzar acuerdos entre los parlamentarios de la Oposición y
los de la Nueva Mayoría, pero al final del día introducir cambios depende del Gobierno, no de nosotros.

Señor Presidente , quisiera que el señor Ministro nos contara -porque no lo sabemos- cómo vamos a llevar adelante
este proceso, que es bastante -yo diría- distinto de todo lo que conocemos, pues aquí estamos hablando de realizar
un cambio institucional de fondo en una Comisión Mixta.

¿Lo podemos hacer? Claro que sí, pero sería bueno saber cuál es el marco en el cual nos estamos moviendo y
cómo se va a llevar a cabo esa discusión.

Para nosotros, señor Presidente, esta materia es fundamental.

Por lo mismo, pedimos al Ministro que nos conteste cómo se va a efectuar el proceso legislativo en la Comisión
Mixta, donde se pretende introducir un cambio institucional muy profundo y respecto del cual no ha habido
consenso hasta ahora. Asimismo, deseo saber cómo se pretende llegar a un acuerdo al respecto.

He dicho.

)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
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¿Habría acuerdo?

El señor PROKURICA.-

¡No, señor Presidente!

¡Todavía el Ministro de Obras Públicas no me recibe!

Me mandó un papel que decía: "Perdone, Senador, de verdad lamento no haberlo recibido". ¡Pero sigue sin hacerlo!
Sin embargo, atiende a parlamentarios de Gobierno toda la semana.

Le pido que arbitre alguna medida al respecto, porque usted es el Presidente del Senado .

¡Ya está bueno de abusos!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Su Señoría, no soy la persona que tramita las audiencias.

El señor PROKURICA.-

¡Es el Presidente del Senado!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Y como tal, cumplo las labores que me corresponden.

Tengo buena voluntad, pero -le insisto- no soy tramitador de audiencias.

El señor PROKURICA.-

¡Excusas de papel!

Debe defender los fueros de los Senadores y no los de los Ministros.

)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Antes de dar la palabra al Senador señor Harboe, se la concederé al señor Ministro , quien tiene preferencia para
intervenir.

El señor HARBOE.-

Por favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Por deferencia, quería contestar a la Honorable señora Von Baer . Pero, si incomodo al Senador Harboe, puedo
hacerlo después de él.

El señor HARBOE .-

No hay problema, señor Ministro . Continúe.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
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Gracias.

Señor Presidente , la señora Senadora tiene razón: cualquier indicación que se introduzca en este proyecto es de
iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Efectivamente corresponde a este hacerla, según nuestra división de Poderes.

Pese a ello, no coincido completamente con la opinión de que se deberá abordar una arquitectura nueva. Sin duda,
será algo diferente, y así lo acordamos con el Senado al rechazar en las Comisiones -imagino que ocurrirá lo mismo
en la Sala- las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.

Si bien hemos avanzado bastante en la materia, indudablemente resulta insuficiente de cara a lo que han señalado
distintos Senadores y Senadoras.

Nuestra oficina es conocida por la Honorable señora Von Baer . Hemos tenido el gusto de recibirla en varias
ocasiones. Le extiendo formalmente una invitación -luego nos pondremos de acuerdo- para que su sector, con los
asesores que definan, pueda acercarse a conocer nuestras ideas e intercambiar puntos de vista durante la próxima
semana, con el objeto de saber a qué atenernos cuando se constituya la Comisión Mixta.

El señor BIANCHI .-

¿Dónde lo vamos a discutir, señor Ministro : en su oficina o acá, en la Sala?

El señor WALKER (don Ignacio) .-

¡En la Comisión Mixta!

El señor LAGOS.-

Deje que responda el Ministro, Senador Walker.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

La Senadora me pidió conversar, y le acabo de decir que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Les solicito a Sus Señorías que eviten los diálogos.

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , desde hace un tiempo he venido advirtiendo, a riesgo incluso de algunas críticas, acerca de la
necesidad de abordar una discusión más de fondo respecto del modelo de descentralización.

Soy de aquellos que creen que la actual estructura administrativa del país no da cuenta de su realidad cultural,
territorial y económica; o sea, no es la que Chile debiera tener.

Hoy día las grandes decisiones pasan necesariamente por el gobierno central. Y cuando se abre un proceso de
descentralización, con mucha esperanza veo la posibilidad efectiva de transferir funciones, competencias y toma
de decisiones: ¡en definitiva, poder!

Se trata de transferir poder desde el nivel central hacia las regiones, poder para que las autoridades del territorio
sean capaces de resolver, con oportunidad y calidad, los problemas que se les presenten en el ámbito local.

Hace un tiempo se hizo una reforma constitucional que estableció la elegibilidad de las autoridades regionales. Ello
me parece muy bien porque permite avanzar en democratizar la institucionalidad pública. Pero tal camino no
significa  necesariamente  descentralizar,  menos  si  no  se  disponen  las  medidas  adecuadas  para  que  dichas
autoridades -ahora elegidas- cuenten con competencias para solucionar las dificultades que surjan en su territorio,
que es lo que los ciudadanos quieren.
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El problema es que la tramitación del proyecto de ley que nos ocupa presenta vicios en su origen.

Tal como se señaló, la iniciativa nació de un mensaje del Presidente Sebastián Piñera , con el objetivo de dotar a
los intendentes designados de nuevas funciones y atribuciones. En ese marco, el Senado de la República, en el
primer trámite constitucional, aprobó el texto propuesto respecto de dichas autoridades designadas.

Luego, durante el segundo trámite constitucional, hubo cambio de gobierno. La Administración actual tomó la
decisión, a fin de ahorrarse un trámite completo (ni más ni menos que la discusión de fondo en el Senado), de usar
el chasis del proyecto del Presidente Piñera e introducir una indicación sustitutiva.

El inconveniente es que plantear una indicación sustitutiva que busca incorporar atribuciones pensadas para
autoridades electas, valiéndose de un texto creado para autoridades designadas, lamentablemente, no da como
resultado una política pública de calidad. De hecho, presenta varias contradicciones.

Por eso, cuando la propuesta legislativa de este Gobierno llega a la Cámara Alta, lo hace en el tercer trámite
constitucional. Por tanto, esta Sala nunca tuvo oportunidad de discutir el nuevo proyecto. Lo que debatió fue la
iniciativa del 2011. El texto que ahora estamos viendo solo lo han analizado algunas Comisiones, a propósito de
todas las dudas que ha generado.

Reitero: este Senado de la República no ha sostenido una discusión en torno a la materia.

Veamos qué ocurre con el mecanismo de transferencia de competencias, que es un tema clave.

Quizás una de las pocas virtudes que posee el Congreso Nacional es que logra plasmar en cada legislación, en
cada normativa, una visión de la sociedad. Me refiero a una ley que trasciende a los gobiernos de turno, a una
norma permanente que establece derechos permanentes para los ciudadanos. Por eso a través de disposiciones
legales convertimos los famosos "bono marzo" y "bono invierno" en una asignación regular. La idea era que, más
allá de la administración gobernante, dicho aporte tuviera permanencia. Es un derecho para los ciudadanos.

Bueno, el mecanismo de transferencia de competencias que contempla este proyecto no permite que estas sean
estables en el tiempo. La presente iniciativa se transformará en una ley orgánica que va a habilitar al Presidente o
a la Presidenta de la República ,  según corresponda, para transferir  atribuciones a los gobiernos regionales
mediante decreto supremo. Pero de igual modo -los abogados decimos: "las cosas se deshacen de la misma
manera en que se hacen"- dicha autoridad las puede revocar a través de otro decreto supremo.

Yo no soy partidario de que un Presidente de la República , cualquiera que sea su símbolo político, disponga de la
facultad de entregar y quitar atribuciones a su arbitrio. Eso, más bien, parece una concesión por gracia y no una
transferencia de competencias como corresponde.

Antes me referí al artículo 114 de la Carta Fundamental. Explicaré por qué.

Es probable que hoy día rechacemos las enmiendas de la Cámara de Diputados para favorecer la conformación de
una Comisión Mixta. Sin embargo, me atrevo a aventurar que tenemos un problema más grande.

En dicha instancia vamos a poder modificar muchos de los verbos rectores que figuran en la legislación. Hoy día se
usan "promover", "analizar", "proponer", "propender". Todos estos verbos son genéricos y los vamos a cambiar por
facultades reales. ¡Estupendo! ¡Fantástico! Pero tenemos un pequeño inconveniente: en materia constitucional hay
algo que se llama "principio de supremacía constitucional", en virtud del cual las leyes no pueden ser contrarias a
la Constitución Política.

Señor Presidente , con orgullo señalo que yo voté en contra de la reforma constitucional que estableció la elección
de los gobernadores regionales. ¿Y sabe por qué? No porque me opusiera a la elección de los gobernadores
regionales -por el contrario, me parece una buena medida-, sino porque se contempló un mecanismo de traspaso
de competencias que, a mi juicio, excluyó al Congreso Nacional.

¿Por qué?

El Ministro Eyzaguirre recién dijo: "El artículo 114, a que hizo referencia el Senador Harboe, es del 2009". Es cierto.
Pero la reforma constitucional, que fue aprobada por este Parlamento, con mi voto en contra, y publicada el 5 de
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enero de 2017, en su disposición VIGÉSIMO OCTAVA transitoria (propuesta por el actual Gobierno), establece: "La
primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la
oportunidad que señale la ley orgánica constitucional a que aluden los incisos cuarto y quinto del artículo 111 y" -
se usa el copulativo- "una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las
competencias a las que se refiere el artículo 114.".

O sea, dicha reforma constitucional -reitero: ¡fue aprobada por este Congreso!- dejó sometido al artículo 114 (de
2009) el proceso de transferencia de competencias.

¿Qué dice el artículo 114? Lo siguiente: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo
en que el Presidente de la República transferirá" -modificación de este año- "a uno o más gobiernos regionales," -
"uno o más": es a elección- "en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y
servicios  públicos  creados para  el  cumplimiento  de la  función administrativa,  en materias  de ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.".

La Comisión Mixta podrá introducir muchas modificaciones, pero la Constitución ya fijó la forma de transferir las
competencias gracias a la reforma que se publicó en enero de 2017. Se hará por decreto supremo. Cualquiera que
sea el Presidente o la Presidenta de la República del próximo período, va a contar con la posibilidad de trasladar
atribuciones.

Señor Presidente , a esos descentralizadores de Twitter, quienes se valen de 140 caracteres y creen que con esta
iniciativa vamos a solucionar el problema del país, yo les digo: ¡Cuidado! Acá ha habido un error, a mi juicio, muy
complejo. A través de un decreto supremo, y no de una ley, se van a transferir competencias.

Además,  ello  estará  circunscrito  solo  a  cuatro  ámbitos:  ordenamiento  territorial,  fomento  de  actividades
productivas y desarrollo social y cultural.

¿Qué pasará, por ejemplo, si alguien quiere transferir una atribución en materia de infraestructura? ¡Cómo me
gustaría que la Región del Biobío tuviese la posibilidad de contar con recursos adecuados para construir el puerto
de Lebu, el tercer dique de ASMAR o el paso de Pichachén! Y que cada región tuviera esa facultad, ya sea
Magallanes o Arica.

¡Pero eso hoy día no se halla contemplado!

En consecuencia,  yo lamento profundamente la situación. De pronto se escuchan descalificaciones más bien
personales, en vez de argumentos. Y lo que he intentado en mi caso, de manera muy honesta y transparente, es
argumentar. A mi juicio, lo que está ocurriendo es que el Congreso Nacional le otorga al Presidente de la República
de turno la potestad para entregar y quitar facultades. Y eso no es permanente en el tiempo.

La gente cree que, a propósito de este proyecto de transferencia de competencias, podrá tener más soluciones a
sus problemas reales en el territorio. Pero, lamentablemente, tal como está hoy día el texto, sabemos que aquello
será temporal y una concesión por gracia a la autoridad de turno.

Adicionalmente, si sumamos que no hay ley de rentas regionales, que no existen facultades reales para proyectos
de infraestructura, que tampoco se establece el pago de patentes municipales en las comunas donde se realizan
las actividades productivas correspondientes, déjeme decirle, señor Presidente , que podemos tener un serio
problema  de  gobernabilidad,  pues  el  Presidente  de  la  República  de  un  sector  podría  comenzar  a  quitarle
competencias a un gobernador electo de otro color político.

Esa experiencia ya la hemos visto en Latinoamérica y no es el modelo de gobernabilidad al que yo, al menos,
aspiro.

Tal como afirmaba el ex Primer Ministro británico Tony Blair , los países que alcanzan el desarrollo no siempre son
los que logran mayor crecimiento económico, sino los que son capaces de tener buena gobernanza. Y este
proyecto, a mi juicio, no va en ese sentido.

Gracias.

)------------(
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Saludo a los representantes de la Fundación Emilia, quienes están aquí presentes esperando, seguramente, que
votemos el proyecto de acuerdo relacionado con la Ley de Tránsito.

Veremos en qué momento, reglamentariamente, podemos hacerlo.

--(Aplausos en tribunas).

)------------(

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra a continuación el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señor Presidente , yo no soy un "descentralizador de Twitterde 140 caracteres". Se lo digo con mucho respeto, no
con ironía, al Senador Harboe, por quien tengo una especial consideración y de cuya versación jurídica nadie puede
dudar.

La verdad es que en este debate, que es como eterno, en que al final, objetivamente, se produce una dilación (esto
tiende a dilatarse y dilatarse), me parece que vamos perdiendo el foco central de la discusión.

Siempre está la cuestión acerca de cómo colocar los bueyes delante de la carreta.

Algunos tienden a pensar que mientras no esté completamente definido el estatuto de traspaso de competencias,
de atribuciones, de funciones, que mientras no haya una ley de rentas regionales, que mientras no sé qué, no sé
cuánto, al final habría que proceder a elegir al gobernador regional.

Yo pienso exactamente al revés. Después de años y décadas, después de repetir hasta el cansancio esta discusión,
que es compleja, aunque sustantiva, he llegado a la conclusión justamente inversa: que la única forma efectiva y
real de gatillar un proceso de descentralización a nivel regional -siempre queda pendiente el tema municipal,
donde hay mucho paño por cortar- es hacerlo todo al revés, es decir, partir por elegir directa y democráticamente
a los gobernadores regionales, para constituir liderazgos regionales que sepan empujar, inducir, facilitar, gatillar un
efectivo proceso de descentralización a nivel regional.

Lo que necesitamos, en la práctica y no en la retórica, es contar con una autoridad dotada de una legitimidad
democrática indubitada, elegida por voto popular, que pueda impulsar un proyecto de descentralización.

Llevamos, lo he dicho antes y lo reitero, doscientos treinta años designando intendentes en Santiago. ¡Desde la
Colonia, desde las reformas borbónicas, de 1770 a 1780, hasta el día de hoy!

Esa es la realidad, esa es la práctica, ese es el elemento de continuidad entre la Colonia y la República, ¡hasta el
día de hoy!

Entonces, el tema no es que estemos apurados; el tema es que estamos muy atrasados.

Ese es el primer punto que quería mencionar.

El  segundo es  que,  para  que  este  proceso  sea  completo,  se  requiere  que,  simultáneamente  y  de  manera
coherente, avancemos en un traspaso efectivo de competencias, de funciones y de atribuciones para que los
gobiernos regionales no sean de papel.

Yo leo aquí, señor Presidente : "Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la
regionalización del país".

¡Estamos en el tercer trámite! ¡De qué apuro me hablan! Esto partió el 2011 (hace seis años), con un proyecto de
ley del Presidente Piñera. ¡Seis años! ¡Tres trámites constitucionales discutiendo el traspaso de competencias! ¿Y
estamos pidiendo más tiempo?
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Entonces, francamente, yo no quiero calificar ni menos descalificar ni caricaturizar a nadie. Lo que digo es que
llevamos seis años discutiendo el tema del traspaso de competencias. Sin embargo, no se ha llegado a acuerdo. ¿Y
qué se hace en el Parlamento, en un sistema bicameral como el nuestro, cuando no hay acuerdo entre la Cámara
de Diputados y el Senado? Bueno, después del tercer trámite, que es aquel en el que estamos, se forma una
Comisión Mixta.

Y esta Comisión Mixta no va a partir discutiendo de cero. No es una hoja en blanco. Este proyecto -todos lo
tenemos a mano,  señor  Presidente -  cuenta con un boletín  comparado de 218 páginas con el  traspaso de
competencias.

En la página 25 se refiere al "plan regional de ordenamiento territorial". Yo con esto me sentiría satisfecho, para
terminar con el caos que genera el desorden territorial que existe hoy día.

¿Qué contempla, además, el proyecto?

Página 37: planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores metropolitanos e intercomunales,
etcétera.

Sigo leyendo: "El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo o
indefinido," etcétera.

En otra parte se señala: "i) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados
por ley", etcétera, etcétera, etcétera.

¡Seis años! ¡Tercer trámite legislativo! ¡Doscientas dieciocho páginas! Y seguimos discutiendo el traspaso de
competencias. ¡De qué estamos hablando!

Entonces, el primer punto es elegir gobernadores regionales. Ojalá aquí y ahora. No es demagogia. No son "140
caracteres". Llevamos mucho tiempo en esto. ¡Veintisiete años desde que recuperamos la democracia! El 92
elegimos a los alcaldes. ¡Hace 25 años! El 2013 elegimos a los consejeros regionales. ¡Hace cuatro años! ¿Y vamos
a seguir pidiendo tiempo para elegir a los gobernadores regionales?

Simultáneamente,  porque hay que caminar y mascar chicle a la vez,  debemos aprobar este proyecto sobre
traspaso de competencias, que está vinculado, como sabemos, al tema de la elección.

¿Y cómo se hace eso? ¡En Comisión Mixta!

¡No estamos inventando nada! ¡No estamos diciendo nada nuevo! ¡No es una hoja en blanco!

Tercero: hay que facilitar y no entrabar el proceso y la transición.

Este es un proceso y una transición que no pueden darse de la noche a la mañana, porque hay doscientos treinta
años de inercia, de intendentes designados por Santiago, desde las reformas borbónicas. Lo repito por tercera vez,
pues se nos olvida el contexto.

¿Y qué va a pasar en la transición? Van a coexistir el gobernador regional y el delegado presidencial. ¡Pero
evidente! Eso no es contradictorio: es parte de la transición, es parte de la gradualidad. Y habrá un criterio de
flexibilidad para ver en qué regiones se va avanzando más rápido o más lento, facultando al Presidente y a los
propios gobiernos regionales para solicitar que se agilice el traspaso de competencias.

¡No hay ningún drama en esa coexistencia!

"Es que va a ser un gobernador regional de papel".

¡Mentira!

"Es que todo el poder lo va a tener el delegado presidencial".

¡No es cierto!
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Leamos las 218 páginas del comparado que tenemos frente a nosotros, desde el traspaso de competencias que se
hace desde el día número uno y hasta el año que sea, porque es un proceso gradual, es una transición. Pero hay
que empezar, hay que gatillarlo. Y eso, a mi juicio, se hace -bueyes delante de la carreta- eligiendo gobernadores
regionales que permitan encarar ese proceso de transición.

Y en cuarto lugar vendrán las rentas regionales. ¡Cuidado!

Algunos dicen que estamos muy apurados y otros quieren tirar rentas regionales altiro.

¡No entiendo la lógica!

¡Las rentas regionales son el tema más delicado de toda esta transición, por la responsabilidad fiscal, por la
administración financiera del Estado, por la estabilidad macroeconómica! Entonces, hay que estudiarlo con calma,
en su propio mérito.

Entonces se me dice: "Vamos a administrar el mismo tipo de recursos que manejamos en la actualidad con el
esquema  institucional  propuesto".  Sí,  pero  con  nuevas  competencias,  con  nuevas  funciones,  con  nuevas
atribuciones y con gobernadores elegidos regionalmente.

Ese es el tremendo salto que estamos dando desde el punto de vista institucional.

¡Cada día tiene su afán!

Ahora, en noviembre, elijamos gobernadores regionales; simultáneamente, avancemos en la Comisión Mixta para
un acuerdo sobre traspaso de competencias, y ya vendrá el momento, sin apuro, sin precipitación, de hablar de
recursos.

Por eso no entiendo la lógica argumental de quienes sostienen: "¡Rentas regionales ahora!". ¡No, pues! ¡Eso sí que
es irresponsable!

Con estos  recursos,  con las  nuevas  competencias,  funciones  y  atribuciones  de  los  gobernadores  regionales
elegidos democráticamente, echaremos a andar esta máquina, que se halla trancada, trabada, desde el 2013, y en
su momento, con calma, con responsabilidad, discutiremos la ley sobre rentas regionales.

Aquí, señor Presidente , todos los argumentos son respetables, pero hemos tenido mucha paciencia. Después de
27 años de recuperada la democracia, considero que llegó la hora de tomar esta decisión.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, uno escucha intervenciones sorprendentes en la Sala del Senado. Una de las últimas señalaba
que han transcurrido 27 años y no se han tomado decisiones. A mí me gustaría ver esa misma convicción para
recuperar el agua para Chile y no dejarla para los especuladores.

Yo soy de los Senadores que viven en su región, señor Presidente, de los que hacen su vida, militan y mueren en el
territorio. Y el 2007 di la pelea para crear la primera región en democracia.

Acá tengo las intervenciones de ese momento.

¡Cómo ha cambiado el  Senado! Me parece muy bien.  Ojalá que sea por convicción y no por conveniencia,
esperando el cuoteo para ver cómo distribuir. Porque nadie ha hablado de querer apurar y realizar elecciones pero
sin primarias.

¿Y dónde están las primarias?



Historia de la Ley N° 21.074 Página 768 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Hay conquistas democráticas que nosotros alcanzamos en Chile en el sentido de que nunca más el poder central
iba a designar a las autoridades y repartir el país de acuerdo a intereses centralistas.

Nadie ha mencionado eso. Yo, al menos, no lo he escuchado, aunque el debate es largo.

Me declaro absolutamente regionalista y creo en un sistema de regiones efectivas, pero difiero de aquellos que
sostienen que primero "elijamos" y después "arreglamos". ¡No, no, no! Quienes vivimos en regiones podemos sufrir
una mala decisión derivada del hecho de no comenzar con una estructura.

El país ya tomó la decisión. Y en esto hay que valorar a la Presidenta de la República: la Presidenta Bachelet es la
Presidenta de la descentralización. Esto no tiene vuelta atrás. Pero es sin calculadora, sin cuoteo y con primarias,
de manera que el día de mañana no nos notifiquen desde Santiago de que a tal o cual región le tocó tal o cual
partido para encabezarla. Eso no corresponde.

Hagamos la mejor reforma regional, hagamos la mejor contribución para que, en esta ley en particular, tomemos
una buena decisión.

Quiero citar, señor Presidente, el artículo de un importante constitucionalista, profesor de Derecho Administrativo,
don Luis Cordero Vega, titulado "La paradoja de la descentralización".

Voy a leerlo textual, porque creo que alumbra el debate.

Dice:

"Por un lado, la reforma constitucional que permite esta elección," (la de gobernadores regionales) "aprobada en
enero de este año, distinguió las facultades del gobernador regional de las del delegado presidencial".

Para que entiendan quienes nos siguen: tenemos un gobernador regional y tenemos un delegado presidencial.

"El resultado es que los seremis y los servicios públicos pasarán a depender de este delegado, dejando como
responsabilidad del gobernador electo sólo los que tendrían la calidad de servicios regionales, organismos que en
la actualidad no existen. El gobernador regional, entonces, sólo pasaría a disponer de competencias de supervisión
sobre los organismos administrativos nacionales que existen en su región, sin tener poder efectivo sobre ellos. La
consecuencia es bastante obvia: esa segmentación será una fuente inagotable de conflictos institucionales entre el
gobernador y el delegado (presidencial), lo que puede conspirar contra una gestión pública efectiva".

Este es el centro de la discusión.

Me alegro de que tengamos una mayoría regionalista y felicito a la Presidenta Bachelet por haber impulsado el
presente proyecto, pero yo no quiero que, con la fórmula propuesta y como se está planteando la discusión -por
eso vamos a provocar una Comisión Mixta y por eso debemos rehacer el texto, esperando que el Gobierno corrija
ciertas situaciones-, en las regiones sigamos con seremis y directores regionales dependiendo de la autoridad
central, en este caso del delegado presidencial. ¿Qué va a administrar el gobernador, a quien aspiramos elegir?

Vamos a tener una estructura paralela, conformada por los funcionarios de Gobierno, y una pequeña estructura de
funcionarios regionales. Ahora, si  ellos pertenecen a fuerzas políticas distintas, yo me pregunto: ¿quién va a
gobernar y tener la capacidad de articular: la línea nacional de los seremis, de los jefes de servicio, donde se hace
la política pública, o los funcionarios regionales?

Ese es un problema de gobernabilidad, que no soluciona una elección. Esta detona una situación, pero debe existir
una institucionalidad.

Es una lástima que no se halle presente el señor Ministro, porque estos son los temas para la Comisión Mixta.

Si queremos una efectiva regionalización -y sé que muchos Senadores están hoy día absolutamente convencidos
de ella-, seamos audaces y traspasemos esa línea de seremis a dependencia regional. No podemos tener un
gobernador y dejar que más de la mitad (el 80 o 90 por ciento) de la función pública la realicen funcionarios que
respondan al nivel central.
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Esto está mal  planteado.  ¡Por  favor!  Y  yo lo  digo desde la  región,  desde la  militancia  en región,  desde el
federalismo valdiviano. ¡Ahí nos situamos!

Entonces, no nos vengan acá con esta falsa dicotomía entre los que quieren la regionalización y los que no la
quieren. ¡No, no, no! Yo respeto a mis colegas y creo que la mayoría estamos por un cambio. Pero hagámoslo bien.
No nos cuesta nada perfeccionar. Esto es evidente. Lo que señalo no es un ejercicio retórico.

Conocemos nuestras regiones.

¿De quién va a depender el seremi de tal o cual repartición?

Lo grafico con un ejemplo, señor Presidente.

Ayer, en reunión con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, le hacía un planteamiento. Escuchen, por
favor,  los  Senadores  de  regiones  extremas:  gracias  a  la  ley  espejo  del  Transantiago,  tenemos importantes
subsidios de transporte.

¿Saben dónde se pagan más de 3 mil subsidios, quién hace el cheque, quién emite la resolución administrativa
para la pequeña embarcación que cruza desde la Isla del Rey a Niebla, a Mancera, a Quitaqui?

¡En Santiago!

El señor PROKURICA.-

¡En el Ministerio de Transportes!

El señor DE URRESTI.-

¡Pasan meses sin que les paguen...

El señor PROKURICA.-

¡Esperando la firma!

El señor DE URRESTI.-

Exactamente, y cuando la plata existe.

Entonces,  yo  pregunto:  esta  ley,  ¿cambia  esa  situación?  ¡En  nada!  Porque  la  Seremía  de  Transportes  y
Telecomunicaciones sigue dependiendo de la estructura central.

Lo que nosotros tenemos que establecer, para que la regionalización tenga carne, tenga músculo, es que esos
fondos sean traspasados a las regiones y sean girados, firmados y fiscalizados por la respectiva entidad regional

¿Cuál es entonces, estimados colegas, el problema que se advierte y que esta ley no corrige? Que sigue la
desconfianza hacia las regiones y que no se entiende que en ellas hay capacidad para administrarlos.

¡Eso es lo que subyace!

Así que no me vengan a decir aquí que se desarma el centralismo decimonónico. Sigue vigente, con mayor control
y con dos figuras:  una nacional  que sigue manteniendo las seremías,  las direcciones regionales,  y otra con
servicios regionales raquíticos.

¡Eso no puede ser!

Tomemos efectivamente la decisión de regionalizar los servicios públicos. El SERVIU no tiene por qué seguir
existiendo, sino que debe ser un servicio regional. Lo mismo, en el caso del INDAP. Eso es regionalizar; eso es
tener competencias; eso es que la región determine si invierte en sus pasos fronterizos, en sus obras portuarias,
en las grandes decisiones.
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Y es ahí donde pido que la reflexión se centre.

¿Por qué?

Por  lo  que señala  muy bien el  profesor  Cordero:  tenemos la  figura  del  delegado presidencial,  con amplias
atribuciones, y la de un gobernador regional sin funciones. Eso es lo que debemos resolver. Esa es la forma de
enfrentar esta materia.

Y también hay que abordar lo concerniente a las rentas regionales, obviamente: cuántas explotaciones petroleras,
agrícolas, forestales, extracción de pesca debieran tributar en nuestro territorio.

Entonces, no hagamos caricaturas.

Absoluto apoyo y respaldo a la descentralización, a la regionalización. Trabajemos bien en la Comisión Mixta, que
la voluntad regionalizadora se exprese y que no tengamos esta situación híbrida de contar con dos estructuras
paralelas.  Esto  no  existe  en  ninguno de  los  modelos  que al  menos  me ha  tocado estudiar  en  el  Derecho
comparado, es decir, mantener la estructura centralista con las funciones y una estructura mínima regional electa.
Eso  va  a  generar  inconvenientes  de  funcionamiento.  ¿Y  quiénes  lo  vamos  a  sufrir?  No  los  Senadores  que
pronuncian  discursos  regionalistas  y  viven  en  Santiago,  en  el  centro,  sino  quienes  vivimos  en  el  territorio
correspondiente, los que caminamos y hacemos allí el día a día, con nuestra familia en el territorio. Entonces, no
me vengan con esta función de los regionalistas. Los que habitamos en regiones sabemos cómo podemos hacer
mejor la región.

Ojalá que este proyecto avance en la Comisión Mixta hacia una efectiva descentralización. Yo no quiero que los
boteros de la isla del Rey tengan que venir a mezquinar dos, tres, cuatro meses para que el Estado, a través de la
Ministra, les pague su subsidio. Que lo haga la región.

¡Eso es regionalización!

He dicho.

)----------(

- O -

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Continúa la discusión de las enmiendas de la Cámara de Diputados al  proyecto sobre fortalecimiento de la
regionalización.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , al final del camino en este proyecto de ley, después de un trámite bastante especial, sui
géneris, vamos a rechazarlo todos. Existe unanimidad en el Senado para rechazar esta iniciativa. Pero lo haremos
por distintas razones.

Unos votarán en contra porque quieren apresuradamente que esto sea visto por la Comisión Mixta.

Ello resulta curioso. Porque este proyecto tuvo su origen en 2011, cuando ingresa al Senado, donde se aprobó en
2014. Luego pasa a la Cámara de Diputados, aprobándose allí en 2016. Y vuelve al Senado en junio del año
pasado.

Ahora estamos con mucho apuro pues se acercan las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero no
estamos hablando de un miembro del Congreso o similar a este o de una autoridad nacional, sino de una autoridad
territorial. Además, en el proyecto sobre elección de gobernadores regionales, que se encuentra en la Cámara de
Diputados, una norma transitoria establece que tanto los gobernadores regionales como los consejeros regionales
se elegirán por tres años (no lo saben). ¿Y por qué por tres años? Porque el interés es que luego se elijan en
conjunto alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales. Entonces, es una contradicción y
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un enredo que nadie entiende. Porque, siendo los comicios presidenciales y parlamentarios en 180 días más,
tenemos apuro por elegir a los gobernadores ahora, junto con el Presidente y los parlamentarios.

Mi  convicción es que el  apuro tiene que ver  más con un objetivo político-electoral  que con un objetivo de
descentralización. Aquí a nadie le importa si las autoridades que elegiremos tendrán facultades para atender las
demandas de las regiones. A nadie le interesa si una concesión acuícola se sigue demorando entre 15 y 18 años.
Aquí lo importante es elegir a la nueva autoridad regional ahora, el 2017. ¿Por qué?

Porque hay que cuadrar la planilla parlamentaria; porque hay que cuadrar, además, cómo distribuimos el poder
político, electoral. Porque es conocida la situación de las alianzas, y especialmente el caso de la nuestra, que no
tiene un solo candidato, sino dos. Y, en verdad, he escuchado no solo en los pasillos, sino a viva voz, que el
próximo Gobierno no lo va a liderar la Nueva Mayoría. Entonces, hay intereses de ciertos partidos, que dicen:
"Como vamos a perder la elección, nos vamos a ir a refugiar a los gobiernos regionales".

Entonces, a nadie le importa si esos gobernadores regionales tendrán o no facultades: ¡lo que interesa es si
podremos estar en el poder político, si controlaremos a las regiones y a las autoridades regionales...! Y la verdad
es que nadie controlará nada porque el poder central seguirá dictaminando qué se hace en cada región.

Se dice que estamos muy limitados por la modificación constitucional que hicimos para elegir a los gobernadores.
Y, como explicó con claridad el Senador Felipe Harboe , ella apunta a algunas áreas, entre las cuales se encuentra
la productiva. Pero en esta, por ejemplo, ¿resolverá INDAP en las regiones o su Director Nacional en Santiago? Su
Director Nacional . Y en el caso de Vialidad, también su Director Nacional .

Todos los servicios seguirán siendo manejados como títeres desde la Capital respecto de todas las demandas de
las regiones.

Alguien me señala: "descentralicemos". Sí, pero ¡por favor! ¡Hagámoslo en serio! Porque, si me indican que los
nuevos gobernadores no tendrán competencias,  como sucede actualmente con los intendentes,  para que la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes de una región autorice la extensión de un recorrido de colectivos en
dos cuadras, y que para ello necesariamente deberá concurrir a Santiago, ¡de qué descentralización estamos
hablando!

Queremos hacer comulgar al país con ruedas de carreta. En realidad, no tenemos ningún interés en resolver que
las regiones cuenten con presupuesto. Aquí se dijo que en marzo iba a ingresar una ley de rentas regionales. ¡Y no
existe! ¡No está!

En cuanto  a  la  transferencia  de competencias,  he  conversado en reiteradas  ocasiones  con la  autoridad de
Gobierno, con el Subsecretario de Desarrollo Regional, quien ha tenido la mejor disposición conmigo y con mi
oficina parlamentaria. Sin embargo, ha sido como rasguñar un vidrio el poder contar con otra facultad que no esté
contenida en el proyecto con sus modificaciones. ¡Ah no! "Es que, mire, lo vamos a ver en la Comisión Mixta". No
es así. ¡En la Comisión Mixta no veremos nada distinto!

Yo admiro a la Presidenta por tener el coraje de enviar un proyecto de ley para elegir a las autoridades regionales.
Pero quisiera ver ese mismo coraje en ella a fin de que enviara las indicaciones para que la iniciativa de verdad
descentralice y dé facultades a los nuevos gobernadores, que ni siquiera tendrán aquellas con que hoy cuentan los
intendentes.

El proyecto de ley en debate es aquel que entró como mensaje con la firma del expresidente Piñera , en 2011. ¿Y
sobre qué hablaba esa iniciativa? Sobre algunas competencias bastante limitadas para los intendentes designados.

¿Qué estamos haciendo hoy día? Debatiendo un proyecto que nació con intendentes designados y que pasó a uno
en que, gracias a la reforma constitucional, se eligen gobernadores. ¡Pero si es una cosa que no tiene nada que
ver! ¿A qué vamos a la Comisión Mixta? ¿Desde cuándo la Comisión Mixta puede hacer todo de nuevo? ¿Para qué
son las comisiones mixtas si no es para resolver las diferencias que podamos tener entre la Cámara de Diputados y
el Senado?

¡Es un enredo! Es una iniciativa que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a debatir. ¿Por qué lo
hacemos así? ¿Cuál es la razón de establecer un procedimiento tan sui géneris en el que queremos enviar rapidito
el proyecto a la Comisión Mixta?
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Alguien me decía que estará 24 horas en dicha Comisión. ¡No! ¡Serán solo doce horas! ¿Por qué? Porque estamos
apurados, ya que queremos que los gobernadores regionales sean elegidos ahora. Estamos interesados en los
pactos electorales, en las cuotas de poder, más que en lo que las regiones piden para atender sus demandas. Lo
que están solicitando las regiones es una ley de rentas regionales,  una facultad que pueda tener el  nuevo
gobernador sobre las autoridades y directores regionales.

En definitiva, lo que estamos haciendo es engañar a la ciudadanía, haciéndole creer que aprobaremos un proyecto
de ley que contiene algunas de las indicaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización.
¡Pero ninguna de sus recomendaciones fue recogida por este proyecto! ¡Ninguna!

Estamos rechazando la iniciativa de manera unánime por distintas razones. Unos, porque de verdad no nos gusta
para nada este dibujo ni el procedimiento, y otros porque de verdad tienen mucho apuro en disponer de un espacio
para negociar los cupos parlamentarios, las regiones y dónde refugiarse una vez que no se elija a un gobierno
determinado. Son distintas las razones.

Yo también votaré en contra, pero por motivos muy diferentes de los que tienen muchos Senadores para rechazar
este proyecto.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señor Presidente , quiero señalar que el proyecto no se está discutiendo este año a propósito de las elecciones
presidenciales. La iniciativa de competencias y atribuciones, como lo explicó el Senador Tuma , fue enviada por el
expresidente Piñera , en 2011. En este Gobierno llevamos más de tres años discutiendo estos proyectos.

Yo quiero mencionar que, cuando era Presidente del Senado , pusimos en tabla en marzo de 2015 el proyecto de
reforma constitucional que permitía la elección de gobernadores regionales por voto popular. Y en ese momento no
teníamos idea de que la coalición de Centroizquierda llevaría dos candidatos presidenciales.

Entonces, este no es un proyecto que se legisle a partir de la coyuntura o para sacar al pizarrón a algunos por
cómo votaron en la iniciativa de reforma constitucional. Es un tema de convicción.

Hoy día tenemos una oportunidad histórica. Sabemos cuáles son los plazos: cien días antes de la elección debemos
tener aprobados los dos proyectos de ley que estamos tramitando.

Yo recuerdo muy bien cuando, junto con el Senador Horvath, participamos en Coihaique en un seminario que
hicimos a fines del 2014 con la fundación Chile Descentralizado, con la fundación Konrad Adenauer . Estaban
también los Senadores Víctor Pérez, José García , Senadores de la Izquierda , de la Democracia Cristiana y el propio
Presidente del Senado . Y todos -¡todos!- coincidimos en la necesidad de que en las próximas elecciones del 2017
se eligiera a los gobernadores regionales.

Lo anunció la Presidenta de la República en su último discurso del 21 de mayo. ¿Qué le diremos a la Primera
Mandataria ahora, cuando no hay disposición de votar estos proyectos de ley?

Esta es una demanda muy fuerte de las regiones. Heinrich von Baer decía: "O Chile es un país descentralizado o
jamás seremos un país desarrollado".

Nosotros somos una excepción en el mundo y en el continente por el hecho de tener autoridades regionales
nominadas por el Presidente de la República y no electas por la ciudadanía.

Por eso, señor Presidente, en este caso, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Me encantaría tener el detalle exacto de cada una de las atribuciones que el Presidente de la República , vía
decreto fundado, podrá transferir a las regiones. Me encantaría tener una bola de cristal para ver cuántos recursos
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se requerirán el día de mañana para que las regiones funcionen bien con las atribuciones que les daremos.

Obviamente que el día de mañana habrá conflictos entre el delegado presidencial y el gobernador regional elegido
por la gente, ¿pero nos vamos a limitar por esas interrogantes o problemas que se puedan suscitar? ¿Nos vamos a
limitar en que empiece a correr -perdóneme, señor Presidente , por decirlo de esta manera- esta bola de nieve,
que va a ir creciendo y que desencadenará un proceso de descentralización y regionalización en el que de verdad
les daremos atribuciones a las regiones?

Por eso digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por lo mismo Heinrich von Baer, en todos los seminarios y
frente a todos los compromisos que asumimos cuando fuimos candidatos, nos decía: "Partan con esto. Porque va a
desencadenar el proceso de descentralización".

Y, además, ¿qué estamos votando ahora?

Estamos rechazando un proyecto, porque tenemos dudas en cuanto a que hay insuficiencia, poca claridad respecto
de cuáles serán las atribuciones que se van a transferir. Y el señor Ministro nos dice: "Voten en contra. Vamos a
Mixta y ahí se decide". Y si a alguien no le gusta lo que se apruebe en dicha instancia, que voten en contra. No
obstante, no paralicemos el proceso descentralizador y regionalizador.

El señor Ministro afirma que tiene una propuesta, que está dispuesto a conversar con todos los sectores antes de
que la iniciativa vaya a la Comisión Mixta.

Espero que les demos atribuciones contundentes a los gobiernos regionales para que no tengamos, como se dijo
un día, un monstruo de dos cabezas: un delegado presidencial y un gobernador regional elegido por la gente.

Señor Presidente, me parece que faltan cosas por definir.

Por ejemplo, ¿qué pasa si el Presidente de la República se niega a transferirle atribuciones a determinada región y
aprueba su traspaso respecto de otra?

Debiera haber un órgano que dirima esa contienda de competencia. Y habrá que precisar aquello.

Pero no por esos asuntos que tenemos sin resolver vamos a evitar desencadenar el proceso descentralizador.

Qué esta primero: ¿el huevo o la gallina?

Creo que no podemos seguir dilatando esta materia. Llevamos seis años en este proyecto, cuya discusión comenzó
en el Gobierno del Presidente Piñera; y en la actual Administración vamos a pasar de los tres años.

Si alguien está en contra de esta iniciativa, ¡que lo diga! Y ello es legítimo.

Sin embargo, sinceramente pienso que este es el momento de corroborar con acciones, con el voto lo que decimos
quienes queremos una descentralización real.

Ahora bien, los consejeros regionales son elegidos democráticamente, por voto popular.

¡Cómo no va a ser absurdo que ellos cuenten con esa legitimidad de origen y que el intendente sea designado por
el Presidente de la República!

Cuando un Presidente se pone muy firme por su región, saca a esa autoridad. Y eso es un límite, un obstáculo para
que las regiones puedan lograr un desarrollo integral.

Pienso, al igual como lo señaló Heinrich von Baer , que si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca: ¡es ahora o
nunca! Porque llevamos demasiados años en esta discusión.

Se halla pendiente, por supuesto, la iniciativa sobre rentas regionales, y existen otras cuestiones que debemos
perfeccionar.

Pero  -insisto-  desencadenemos,  a  partir  de  las  votaciones  respectivas,  ese  proceso  descentralizador  y
regionalizador.
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La reforma constitucional la aprobamos en el Senado en marzo de 2015.

¡Ha pasado harto tiempo!

En la Región de Aisén, que representamos con el Senador Horvath, existen muchas cuestiones que resolver. Y
cuando uno se las planteaba a los Ministros tanto de este como de los anteriores Gobiernos, ¡no tenían idea de qué
se trataban...!

Por ejemplo, lo relativo a las Becas Patagonia y Aisén; la necesidad de subirles el monto de la asignación a las
tutoras familiares; la construcción de caminos intraprediales con el objeto de que los campesinos puedan sacar su
leña y no dependan de un caballo para llevarla a los lugares donde viven; el hecho de que el subsidio habitacional
de 700 UF no alcanza (en Tortel las viviendas se construyeron con subsidios de 1.900 unidades de fomento),
porque son otros los costos y hay aislamiento; la lucha por la fibra óptica y por el transporte marítimo (con el
Senador Horvath hicimos el recorrido entre Tortel , Puerto Edén y Puerto Natales).

Cuando uno habla en Santiago sobre todas esas cosas muchas veces no son entendidas.

Por eso, pienso que hay que transferir atribuciones.

Ahora al menos hay una oportunidad.

Démonos la posibilidad para que en la Comisión Mixta podamos establecer una buena legislación en materia de
transferencia de competencias. Y, obviamente, si alguien queda disconforme, votará después en contra de lo que
aquella proponga.

Señor Presidente, quiero apelar a los compromisos que todos asumimos en campaña.

En lo personal, suscribí uno para elegir intendentes o gobernadores regionales mediante voto popular. Y voy a
honrar mi compromiso.

La Presidenta Bachelet en su última cuenta pública nos pidió que el proyecto pertinente estuviera aprobado antes
de  cien  días  de  las  elecciones.  Ello,  para  los  efectos  de  que  tengamos  a  esas  autoridades  elegidas
democráticamente.

Podremos exhibir diferencias en algunos temas valóricos en nuestro pacto político-programático (y en esto nunca
ha habido orden de partido); pero en estas materias todos asumimos un compromiso. Y siento que debemos
avanzar en ello.

En consecuencia, voy a votar en contra de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados para que este
proyecto vaya a una Comisión Mixta y se les otorguen más atribuciones a los gobiernos regionales.  Así  no
frustraremos a la gente. Porque no basta con elegir gobernadores regionales.

Tengo sumamente claro aquello.

Es cierto que necesitamos una ley sobre rentas regionales. ¡Por supuesto!

Pero esto -lo reitero por tercera y última vez- va a desencadenar un proceso descentralizador. Porque después si el
Presidente de la República se niega a delegarle atribuciones a un gobierno regional, se echará encima a toda esa
región: tendrá una presión -en el buen sentido de la palabra- para transferir competencias.

Eso es bueno para Chile.

¿Habrá algún nivel de conflictividad? Sí. Pero eso debe canalizarse adecuadamente.

Edgardo Boeninger decía: "La gobernabilidad es la capacidad del sistema político y sus instituciones para absorber,
canalizar y resolver, en términos pacíficos y eficaces, las demandas ciudadanas en el ámbito económico y social".

Por lo tanto, no es que no existan demandas de los ciudadanos y de las regiones, sino que ellas se deben canalizar,
absorber y resolver eficazmente.
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Creo que el Presidente de la República -el que sea- no se atreverá a no transferirles atribuciones suficientes a las
regiones, pues se generará un problema político. ¡Y en buena hora que lo tenga! Porque las regiones hoy día
requieren atribuciones; necesitan caminar por sus propios pies, y no quieren más pedirle permiso a Santiago.

Por ejemplo, la rentabilidad social de los proyectos antes se medía sobre la base de los costos y los beneficios...

Señor Presidente , ¿me puede conceder un minuto más?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su idea.

El señor WALKER (don Patricio).-

Gracias.

Señor Presidente, en materia de rentabilidad social, con el Senador Horvath peleamos durante muchos años con el
fin de que el criterio para darles luz verde a los proyectos y se puedan financiar no fuera el de costo-beneficio.

Porque en una Región como la nuestra (tenemos 100 mil habitantes y 108 mil kilómetros cuadrados de territorio)
nada se podría hacer si los proyectos dependieran del flujo vehicular, de las personas que viven, en fin; y además,
hay que tener una visión geopolítica y geoestratégica.

Gracias al compromiso de la Presidenta Bachelet en cuanto a contemplar una inversión de mil millones de dólares
en cinco años para el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE); a que los consejeros regionales
pueden resolver respecto de las prioridades, y al nuevo sistema de medición de rentabilidad social de los proyectos
(costo-eficiencia  en vez de costo-beneficio),  hoy día  hemos podido crear  una universidad regional,  construir
caminos, pavimentar y llevar a cabo una serie de obras de desarrollo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , espero que me alcancen los diez minutos de que dispongo para todo lo que deseo plantear y,
sobre todo, para hacerme cargo de algunas de las cuestiones que se han señalado acá y responderlas.

Este debate es tremendamente delicado.

El Senador Ignacio Walker lo repitió tres veces: Chile ha sido un país centralista desde antes de que fuéramos una
república independiente, en 1810. Ello, porque en Santiago, por instrucciones del Virreinato del Perú, se decía
quién tenía que gobernar en las regiones de Chile, incluida la Capitanía General completa.

Es efectivo, pues, lo que señala Su Señoría -al parecer, es lo único en que coincido con él en esta materia; en otras
cuestiones  concuerdo  mucho-:  es  tremendamente  fuerte  lo  que  vamos  a  hacer  en  Chile  en  materia  de
descentralización si por más de 280 años -no sé cuántos dijo el señor Senador- a nuestras regiones se les ha dicho
desde Santiago , por instrucción del Presidente de turno , quién las va a gobernar.

¡Por cierto que es fuerte!

Entonces, la pregunta que surge ahora en este debate es quiénes son los que quieren descentralizar y quiénes no.

Si alguien tiene una opinión distinta: ¡Ah, es centralista encubierto!; ¡Es maximalista!

Señor Presidente , en primer lugar, hago mío el argumento del Senador Harboe -no lo voy a repetir para ahorrarme
minutos- con respecto a toda la disquisición jurídica. Pero lo que estamos haciendo acá hoy día es rechazar este
proyecto para que vaya a una Comisión Mixta.
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Explíqueles usted a los ciudadanos que todos quienes se hallan a favor de la descentralización la rechazan. Porque
eso está ocurriendo acá.

El asunto es si queremos algo que en los tiempos de que disponemos es lo mejor que vamos a realizar.

Una cuestión previa: lo único que ya está autorizado o regulado constitucionalmente son cuatro áreas en las cuales
el Presidente de la República podrá transferir competencias a su arbitrio.

No están todas las que uno quisiera.

Ellas son: ordenamiento territorial; fomento de las actividades productivas, y desarrollo social y cultural. Punto.

Para poner aquello en castellano: en la Región de Valparaíso, a la que represento -al menos una parte importante-,
¡nada en materia medioambiental!

Todo lo que se discute actualmente, por ejemplo, respecto de la recta Las Salinas, donde se va a llevar a cabo un
proyecto inmobiliario en el sector de las petroleras (empresas COPEC), cuyos áridos se están mandando a San
Felipe, no se halla considerado en el proyecto que eventualmente aprobaremos en el Congreso Nacional.

Nada de ello va a depender del gobierno regional que elijamos democráticamente.

En materia portuaria existe una demanda largamente anhelada: que los puertos de Chile les dejen recursos a las
comunas y a las regiones.

Aquello no lo podrá lograr el gobernador regional electo por todos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no se encuentra
en la normativa propuesta.

En el ámbito de la seguridad ciudadana huelga decir que existirá un delegado presidencial, quien tendrá la última
palabra y no el gobernador regional elegido por todos nosotros.

En materia de transporte el gobierno regional tampoco contará con atribuciones.

En consecuencia, señor Presidente , yo me pregunto: ¿Soy antidescentralizador porque no quiero esas medidas?

No siento que sea eso. Pero tampoco soy obtuso en cuanto a pensar que anhelo lo máximo, como algunos lo han
hecho ver veladamente, y otros, de manera simpática, o bien, más amarga.

Yo siento que no lo estamos haciendo bien, señor Presidente.

En esta misma Sala nuestra bancada logró imponer el criterio de que la forma de elegir a los gobernadores
regionales debía estar amarrada a la ley sobre traspaso de competencias.

Apuesto doble contra sencillo que si quienes chillamos y jodimos por ello no hubiéramos conseguido establecerlo
no estaríamos discutiendo hoy día este proyecto, porque se habría despachado la ley relativa a la elección de las
mencionadas autoridades.

Eso habría ocurrido.

Porque  digámoslo  con  propiedad  -como señalan  algunos-  y  planteemos  las  cosas  como son.  ¡Sí!  ¡Quienes
queremos votar en contra lo vamos a hacer!

Pero también expresen lo que piensan aquellos que solo andan buscando elecciones nomás. Y la prueba de esto es
que no querían vincular la elección directa de los gobernadores regionales con el traspaso de competencias.

Y ya me olvidé de las rentas regionales, pues la primera autoridad de nuestro país nos comunicó hace dos meses,
a través de El Mercurio de Valparaíso -ello se reprodujo en primera plana en todo Chile, señor Ministro -, que no
habrá ley sobre la materia en este Gobierno. Eso se hará gradualmente en el futuro.

Pedí explicaciones en buena forma, pero nunca se escuchó nada.
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Entonces, así como algunos quieren todo (atribuciones claras, recursos regionales, en fin) so pretexto de no elegir
ninguna autoridad, permítanme señalar que alguien pueda sospechar de quienes solo desean elección de cargos
sin competencias y sin recursos.

¡Por lo menos concédanme que estamos empatados en eso...!

Pero hay algo más importante aún: después de casi 300 años de centralismo, ¿cómo vamos a elegir al gobernador
regional? Con el 40 por ciento de los votos.

Yo digo: "¡Chupalla! ¡Cómo es eso, si vamos a cambiar un sistema de manera tan brutal y nos introduciremos en
un mundo nuevo para nosotros!".

La modificación de la manera como vamos a administrar nuestro país es cincuenta veces más gravitante que
muchas otras reformas (tributaria, laboral, en fin). Y resulta que el modo de darle gobernabilidad a la futura
autoridad regional es que la elija el 40 por ciento de los habitantes; por ejemplo, de Valparaíso.

Al contrario, yo habría exigido cincuenta por ciento más uno, y de ser necesario, segunda vuelta. ¿Para obligar a
qué? A formar unidad, a tener apoyo, a establecer coaliciones, a buscar sustento en la región.

¡Pero ahora vamos a elegir al gobernador regional con 40 por ciento de los sufragios!

El señor TUMA .-

¡Camino propio...!

El señor LAGOS.-

Entonces, así como hay gente que siempre ve cosas oscuras detrás de aquellos que tenemos críticas, todas estas
cuestiones me han hecho ver que tal vez quienes querían que al gobernador regional se lo eligiera con el 40 por
ciento de los votos lo postulaban porque pensaban: "Quizá voy a estar solito: con 40 por ciento llego, y hago el
camino propio".

Pero díganme: ¿qué gobernanza tiene una región con una autoridad con el 40 por ciento de apoyo en un proceso
nuevo, con atribuciones solo en cuatro áreas?

Reitero: en nuestra Región hemos peleado para que los puertos les dejen recursos a las regiones; pero con el
proyecto sobre traspaso de competencias nada de eso se puede hacer.

También hemos luchado en materia de transporte. Tengo innumerables mesas de trabajo con el seremi del ramo
por el drama que hay en este sector; y el gobernador regional no contará con ninguna atribución en este ámbito:
¡ninguna!

Y huelga hablar de los subsidios a las tarifas por efecto de los recursos espejo: ¡cero!

En medioambiente, ¡cero!

Puchuncaví, zona de Quintero saturado, será problema del Gobierno central. En este proyecto tal situación pasa
por encima del gobernador regional, al que -repito- elegiremos con 40 por ciento de los votos.

Ahora, si algo nos tiene preocupados es la infraestructura: tampoco pasa por acá.

Entonces, iremos a votar el próximo 19 de noviembre; lo pasaremos bien, pero en infraestructura, mi amigo, va a
tener que entenderse con el Ministro Undurraga de hoy, y en transporte, con la Ministra Tapia de ahora.

¡En eso estamos en este momento!

Señor Presidente , yo podría ser muy irónico y preguntar cuál es el problema de dar más tiempo.

Según el  proyecto  del  Gobierno que está  en la  Cámara de Diputados y  que va a  llegar  al  Senado,  si  los
gobernadores se eligieran el 19 de noviembre que se aproxima durarían en sus cargos hasta 2020; o sea, no
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completarían los cuatro años.

Y uno dice: "¡Pero cómo!". Sí, porque la elección respectiva debe coincidir con la de alcaldes. "¿Y por qué?". Porque
el propio Gobierno entiende que es una elección de carácter territorial. "¿Y por qué no la hacemos derechamente el
2020 y nos damos los dos años y medio que faltan? Y que quede en la ley. Si no, ¡se estará esquivando la jeringa!".
¿O no tiene valor eso de que quede en la ley y nos damos el tiempo restante, con la misma condición que tenemos
hoy día: que esté aprobada la ley sobre traspaso de atribuciones y competencias? Y ojalá exista gradualidad, para
tener la ley de rentas regionales.

En materia de agenda ciudadana, yo sí recorro mi Región. ¡Era que no...!: existe de por medio una reelección y
debo hacerme conocido en su otra mitad.

Me hablan harto de los hospitales que no ha construido mi Gobierno. Por ejemplo, el hospital Claudio Vicuña , de
San Antonio, que fue anunciado por la Presidenta Bachelet , mi Presidenta , quien el 21 de mayo de 2014 dijo aquí,
en este Congreso Nacional, que iba a ser inaugurado. Sin embargo, al 21 de mayo del 2017, tres años después,
estaba fracasada nuevamente la licitación de dicho establecimiento. Y para los Senadores amigos del interior de la
Quinta Región: todavía estamos esperando el hospital provincial de Marga Marga .

¡A la gente le preocupa más eso que la descentralización!

No voy a hacer populismo con aquello; nada me costaría efectuar campaña con tal elemento. Pero estimo que no
lo estamos haciendo bien en esta materia.

Por último, solo me voy a dar el gusto de expresar lo que siento, porque esta cuestión es supercrucial.

Algunas personas me dicen: "Lagos, no te metas en este tema. Vas a perder votos, porque eres de región. Te van a
titular `Lagos Weber no quiere descentralizar'. No cuesta nada decir eso".

Digan lo que quieran. Estoy dispuesto a pagar ese costo político, pues en el mundo en que vivimos, el de los 140
caracteres, eso es lo que va a quedar: "¡Se opuso! ¡Inventó excusas para no descentralizar!".

¿Saben?  Deberé  enfrentar  esa  situación.  Porque  a  este  respecto  tengo  una  convicción.  Y  me  costará
electoralmente, pues sé lo que ello implica. Se va a decir: "¡Se oponen! ¡El PPD se opone!".

¡Falso!

Acabo de escuchar al Senador De Urresti, militante insigne del PS, descentralizador como nadie. Pero yo no voy a
hablar por otros, porque ellos lo harán por sí mismos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor LAGOS.-

Deme un minuto más, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Muy bien.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, en este proyecto, sí: se rechaza y se va a Comisión Mixta, donde resolveremos todos estos
enredos.

La solución se halla al alcance de la mano. El mismo Gobierno lo dijo: "El 2020 se eligen de nuevo". ¿Cuánto van a
durar en el cargo? Dos años, dos años y medio. ¡Para qué! ¿Por qué mejor no resolvemos el problema de fondo si
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ya aprobamos la reforma constitucional? Está escrita; nadie la va a sacar.

Hemos avanzado una enormidad, como no se ha hecho en muchos años en Chile. Hoy debemos construir todo,
aquí y ahora. Eso no existe en ninguna familia de nuestro país.

Que el proyecto vaya a Comisión Mixta. Y espero que en dicha instancia tengamos capacidad para ponernos de
acuerdo en este tema.

Entiendo con gran claridad los costos que paga un Senador de región al que le dicen en 140 caracteres que no
quiere descentralizar.

En mi caso, ¡eso no es cierto! Aprobé la reforma constitucional. Con mi bancada logramos imponer en esta Alta
Corporación el criterio de que hubiera unidad con las atribuciones y las competencias. Y espero que tengamos
capacidad...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Concluya su intervención, señor Senador.

El señor LAGOS.-

... para ponernos de acuerdo en esta materia, porque -lo digo con todo cariño- no se trata de la reforma tributaria,
ni de la reforma laboral, ni de la reforma educacional -con la gratuidad incluida-, sino de cambiar -y rápidamente,
pues viene la Comisión Mixta- la forma como funciona el Estado chileno después de 280 años.

Gracias por el tiempo adicional, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente , al parecer todos estamos de acuerdo en que esta iniciativa tiene una importancia estratégica
para la institucionalidad de nuestro país, pues la concebimos como la base o fundamento de un nuevo Estado
unitario, pero descentralizado. Entonces, debe mostrar el camino efectivo para dar con una forma de organización
de nuestro Estado para los próximos decenios.

No se trata, por lo tanto, de un proyecto de coyuntura.

Sin embargo, resulta obligatorio reconocer que es necesario fortalecer al nuevo gobernador regional electo. Ello
implica no solo su elección, sino también entregarle herramientas efectivas en materia de ordenamiento territorial;
desarrollo productivo; desarrollo social y cultural, y desarrollo de infraestructura. Porque son procesos esenciales
para estructurar un proyecto regional de desarrollo sustentable y con calidad de vida.

La ley en proyecto, además, debe delimitar mejor las competencias del gobernador y del delegado presidencial
regional,  de manera que ambas autoridades trabajen en conjunto,  pero entendiendo que la  autoridad cuya
investidura proviene de la voluntad popular es la gran líder en el desarrollo de cada región.

Por lo mismo, también es preciso reestructurar el procedimiento de transferencia de competencias, puesto que las
regiones no pueden estar sometidas a la sola voluntad presidencial, que cambia eventualmente de gobierno en
gobierno. Se requiere, por lo tanto, crear un procedimiento objetivo, participativo, en que todos los actores de la
región sean escuchados. Finalmente, las competencias por transferir deben definirse mediante ley, conforme a un
cronograma gradual, pero sustentable y definido.

Se precisa, asimismo, rediseñar nuestros gobiernos regionales, que responden a un modelo de los años noventa.
Es indispensable una nueva estructura, con frenos y contrapesos. Un gobierno regional fuerte es transparente,
fiscalizado, con competencias reales y participación amplia.

De otro lado, hace falta determinar fijando plazos, cuáles serán las primeras competencias por transferir, dejando
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claro en la ley el diseño final hacia el que se va a ir avanzando de manera gradual, para trasladar efectivamente a
cada territorio la toma de decisiones sobre el desarrollo regional.

Debemos  entender  que  este  no  es  el  único  proyecto;  que  resulta  fundamental  aprobar  la  ley  orgánica
constitucional sobre responsabilidad fiscal, y sobre todo, una ley de rentas regionales que no solo haga justicia a
las  regiones  al  lograr  retener  parte  de  la  riqueza  que  ellas  mismas  producen  a  través  de  los  distintos
emprendimientos, sino que también promueva un desarrollo sostenible y que opere como incentivo para que las
regiones puedan generar condiciones al objeto de atraer inversiones dentro de una visión estratégica de desarrollo
sustentable y que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida.

Por último, quienes estamos convencidos de la descentralización entendemos que ella debe ser objeto de un
proceso gradual, pero efectivo, que represente verdaderamente un traspaso a las regiones de poder, de capacidad
para tomar decisiones estratégicas y que no experimente retrocesos ni vaivenes dependiendo de la voluntad del
gobernante de turno.

Por las razones expuestas, sabemos que el trabajo de la Comisión Mixta será extraordinariamente complejo y va a
requerir un profundo acuerdo político de todos los sectores si de verdad queremos despachar una ley sobre
transferencia de competencias que contribuya a un Chile unitario pero descentralizado, donde las regiones puedan
ir resolviendo, dentro de una visión coherente de país, sus mejores capacidades, énfasis, prioridades y vocaciones
locales, de acuerdo a sus propias condiciones.

Eso debería ocurrir en la Comisión Mixta, lo que resulta bastante inusual, porque el nivel de las modificaciones y de
los acuerdos que se precisan es muy profundo, muy complejo, aunque necesario, para no seguir postergando el
inicio del proceso de descentralización.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, tuvimos la oportunidad de expresar nuestras ideas sobre la materia que nos ocupa cuando en
esta Sala discutimos y aprobamos, casi unánimemente -eso refleja el sentir de todos los Senadores y Senadoras-,
la reforma constitucional de que tanto se ha hablado.

Ciertamente, nuestra nación es muy centralista. Por tanto, requiere avanzar en la descentralización.

A propósito del centralismo, debo puntualizar que en los países de la OECD, con los que nos gusta compararnos,
las regiones tienen una incidencia real en la determinación de los recursos públicos: 50 por ciento, en promedio. En
Chile las regiones manejan 15 por ciento o poco más.

Es hora de que vayamos avanzando en la materia. Y estos son pasos graduales.

Por  otro lado,  Chile  sigue siendo el  único país  de América Latina que no elige a sus máximas autoridades
regionales. Y este es un tema no menor.

Ahora bien, me parecen legítimas las aprensiones de algunos Senadores en cuanto a que no estamos frente a un
cambio drástico, copernicano, desde la perspectiva de las atribuciones deseables. Pero para mí queda claro (y creo
que así debiéramos enfocar la situación) que se trata de un paso, de una señal.

Señor Presidente, nos hallamos ante el resultado del quehacer de un ente asesor.

En efecto, la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional se trasladó por las distintas regiones de
nuestro país y trabajó durante meses y meses. La primera propuesta que recogió fue la de que se eligiera a los
gobernadores regionales. Y esa fue la primera iniciativa que nos mandó la Presidenta de la República .

También planteó el traspaso de competencias, atribuciones y servicios. Este es otro paso muy significativo, no
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menor. Y aquí se están creando importantes áreas que se van a trabajar. El ordenamiento territorial, el fomento
productivo y el desarrollo social y cultural deben quedar en manos del gobierno regional.

¡Cómo no va a ser relevante elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial!

Nuestro país tiene un tremendo desorden y distintos grados de avance. No en todas las comunas están terminados
los planos reguladores.

Por lo tanto, la elaboración y la aprobación del plan regional de ordenamiento territorial significan un avance.

También es un avance el proyecto de zonificación del borde costero.

¡Qué importante es para nuestro país tener un ordenamiento en ese ámbito!

Generalmente  vivimos  de  espaldas  a  nuestro  propio  borde  costero.  Entonces,  nos  haría  bien  tener  un
ordenamiento,  un  proyecto  de  zonificación  para  ese  sector.  Y,  obviamente,  la  proposición  y  la  elaboración
correspondientes deben partir desde la región, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa.

Otro punto -de él se ha hablado poco- dice relación con la facultad para financiar estudios y sugerir las condiciones
vinculadas con la localización y disposición de los distintos tipos de residuos y con los sistemas de tratamiento. Hoy
día existe mucho desorden; no hay una política clara al respecto, en fin.

Creo que este proyecto nos ayudará a mejorar la normativa sobre tratamiento de residuos, de manera de permitir
que los ciudadanos vayamos educándonos en conciencia cívica y logrando sobre todo el reciclaje, que reviste gran
importancia.

Nuestro país produce una alta densidad de basura. Las comunas enfrentan graves problemas en aquel ámbito. Es
deseable, pues, la existencia de un plan avanzado de reciclaje.

Si  aquello ocurriera,  ¡qué distinta sería la situación (probablemente revestiría harto menos gravedad) de los
servicios de basura, de los rellenos sanitarios y de los vertederos!

En seguida, los gobiernos regionales tendrán que aprobar la identificación de territorios como zonas rezagadas en
materia social. Esto es importante, porque quién sabe mejor que la región dónde están ubicados sus sectores más
vulnerables, en qué lugares se requiere priorizar e invertir.

Por cierto, es relevante aprobar y desarrollar un plan turístico regional. ¿Por qué? Porque en las regiones coexisten
distintas vocaciones: agrícola, portuaria, minera, y también turística. Todo plan de desenvolvimiento turístico,
entonces, debe ir  de la mano con la protección de nuestras áreas verdes y con las actividades productivas
sustentables.

Asimismo, queremos darles un énfasis especial a las oficinas comunales de fomento productivo e innovación. Y
aquí estamos abriendo un espacio para la innovación. Queremos que eso no se quede solo en las palabras: debe
encarnarse y ser realidad.

Esos son algunos de los temas que hoy día implican las nuevas atribuciones de que estamos hablando.

Ahora, yo quiero ser superclara.

La Presidenta de la República se comprometió en esta materia desde el primer día. Yo era Presidenta del Senado
cuando en el Salón Plenario del Congreso Nacional, que estaba lleno, la Comisión Asesora presentó sus propuestas.
Y en ese momento sentí el entusiasmo de la gente.

Pues bien,  debo decir  que la Presidenta Bachelet cumplió su compromiso y mandó al  Parlamento sucesivos
proyectos.

Ahora nos queda seguir avanzando, de manera gradual.

¿Hay que afinar algunos temas? Ciertamente.
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Por  lo  expuesto,  considero  legítimo votar  en contra,  pero  no por  rechazar  la  descentralización,  sino  por  la
necesidad de mejorar este instrumento tan significativo.

No es admisible que el proceso sea unidireccional. Por ende, se ha contemplado también la factibilidad de que la
transferencia de competencias se solicite desde la región. Lo que no puede ocurrir es que ella quede sujeta a la
discrecionalidad del  Primer Mandatario;  es decir,  que el  día de mañana equis presidente quiera favorecer a
regiones cuyos gobernadores, aunque elegidos por votación popular, le sean más afines que otros.

Estimo tremendamente importante ver cómo se va a manejar ese aspecto, para que bajo ningún concepto exista
discrecionalidad, porque ello atentaría contra la esencia de lo que nos proponemos.

Tampoco resulta aceptable que ciertas regiones avancen mucho más en desmedro de otras. Eso también llama a
preocupación. De manera que debiéramos expresarlo bien en la Comisión Mixta, para que hagamos un proyecto
mejor.

Como hemos señalado, la facultad del Presidente de la República para transferir competencias no puede ser
discrecional o arbitraria. Sí, debe haber un grado de flexibilidad, pero sin que se preste para arbitrariedades debido
a la existencia de discrecionalidad.

Es importante que sigamos avanzando.  Tiene que haber un piso mínimo de competencias radicadas en los
gobiernos regionales. Ello, como un punto de partida, para de ahí continuar subiendo.

Por supuesto, hemos de aclarar las funciones exclusivas del poder central y aquellas que gradualmente les iremos
transfiriendo a las regiones.

No queremos despertar falsas expectativas. Pero es claro que las regiones sienten, más que abandono, que para
cualquier decisión trascendente hay que hablar como lo hacemos los Senadores.

¿Qué hacemos los Senadores, como representantes de las regiones? Debemos ir a Santiago para conversar con el
ministro  respectivo  y  discutir,  por  ejemplo,  un plan de reconstrucción,  un plan de emergencia,  un plan de
embalses.

A este último respecto, espero que no se posterguen los tres embalses que la Presidenta de la República anunció -
si ello ocurriera, sería muy dramático-: el de Las Palmas, el de Catemu y el de Los Ángeles. Porque he escuchado
por ahí que podrían posponerse: ¡eso sería terrible! Dichos embalses se necesitan, fueron anunciados, la gente los
aguarda. Y yo estoy convencida de que el Gobierno sabrá escuchar a la ciudadanía.

Debemos saber -repito- cuáles serán las funciones exclusivas del poder central. Pero eso no significa que solo él es
capaz de toma ciertas decisiones, las que bien pueden adoptarse en las regiones.

Es evidente que en el futuro habremos de avanzar más en el aspecto financiero.

Las  regiones  entregan  la  explotación  de  muchos  de  sus  recursos  y  se  quedan  con  una  gran  cantidad  de
externalidades negativas.

Llegó la hora de que existan mejores royalties, pero también la de que las regiones reciban una cantidad de dinero
más significativa para utilizarla en lo que estiman indispensable. Ellas necesitan que se valore lo que entregan y no
quieren quedarse únicamente con las externalidades negativas.

Por las razones expuestas, anuncio desde ya que aprobaré el proyecto una vez que vuelva a la Sala desde la
Comisión Mixta, pues estimo que mediante él se dará un paso relevante, decisivo, simbólico, que en lo futuro
deberá ser acompañado de sucesivos otras medidas.

Si lo postergamos tres o cuatro años, seguiremos envueltos en el tremendo centralismo existente hoy, que no
interpreta a las regiones, las cuales requieren ser escuchadas, ser partícipes y contar con herramientas que les
permitan decidir por sí mismas.

He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN .-

Señor  Presidente  ,  en  esta  materia,  el  problema radica  -y  lo  hemos  señalado  en  nuestra  Comisión,  la  de
Constitución- en que estamos ante un muy mal proyecto.

Cuando uno da pasos tan significativos como el de llevar a cabo una descentralización verdadera -generando
capacidades  locales  con  competencias,  con  recursos,  con  potencial  fuerza  estratégica  para  desarrollar
debidamente una región-, que cambie nuestra forma tradicional de gobierno a nivel regional, no puede hacer las
cosas a medias, no puede hacer las cosas mal.

Lo que estamos haciendo ahora es eso: improvisar y, por tanto, resolver mal las cosas.

De alguna forma -muy bien presentado, como todo lo que hace Su Señoría-, el Senador Ignacio Walker lo insinuaba
en su presentación cuando decía que era importante que se eligiera a la autoridad porque eso iba a generar una
dinámica positiva al interior de las regiones.

Bueno. Elegimos en todo el país a los consejeros regionales, quienes solo transmiten una enorme frustración.
Porque pasaron de ser elegidos indirectamente por los concejales a ser elegidos directamente por la ciudadanía,
¡pero no cambió su función, no cambiaron sus atribuciones! Por lo tanto, siguen siendo la quinta rueda de la
carreta; es decir, una rueda innecesaria. No han avanzado, pues no tienen el reconocimiento de un rol distinto,
como el que se supone debería asumir el Consejo Regional.

En el caso que nos ocupa ocurre lo mismo. Llevamos mucho tiempo discutiendo esta materia. Pero no por estar
debatiéndola desde hace mucho tiempo vamos a despachar de manera apresurada una normativa en que parece
que la única motivación real que existe es elegir a los gobernadores regionales.

Ahora, después de una disputa muy amplia por los diarios respecto de qué es bueno y qué no es bueno, qué es
conveniente y qué no es conveniente, hemos visto que al parecer, curiosamente, los dirigentes de la Nueva
Mayoría, quienes han estado muy enfrentados, en esta materia no lo están tanto. Cuentan con dos candidatos
presidenciales; existe la sensación de que van a tener lista parlamentaria separada, pero, curiosamente, ¡ya se
repartieron los quince cargos de gobernador regional...!

¡No lo considero adecuado! ¡Si esto no es un botín a repartirse! ¡No se trata de una cuestión de carácter político!

¡Esto tiene que ver con la realidad y con la forma como queremos desarrollar Chile! ¡Y nosotros queremos hacerlo
desde las regiones! ¡Pero no basta con elegir a una persona!

Por lo demás, con aquella forma de proceder se están saltando un criterio impuesto en nuestro ordenamiento
constitucional y político: el de las elecciones primarias.

No sería posible recurrir al mecanismo de las primarias para la elección de gobernadores regionales este año si así
se aprobara, porque ya venció el plazo para llevarlas a cabo. Estamos en pleno proceso para las primarias, y en
este caso no hay candidatos.

Claro: la fórmula son el viejo acuerdo y el entendimiento entre los partidos políticos.

No me parece que ese sea el único camino y que, al final, se vete la posibilidad de realizar elecciones primarias.

Reitero que eso es lo que nos preocupa, señor Presidente.

Porque, en la materia a que nos hallamos abocados, todos repetimos que deseamos competencias y atribuciones.
Pero este proyecto no tiene que ver con la realidad que se quiere describir. Él fue elaborado en el escenario de
delegación de atribuciones al intendente designado (este las iba a recibir gradualmente del Presidente de la
República ) y no en el de un gobierno regional elegido por la ciudadanía.

El escenario, entonces, cambió. Porque si tenemos un gobernador y un consejo regional elegidos, el cuadro es
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distinto, y ello obliga a una estructura diferente en el ámbito de las competencias y las atribuciones.

Adicionalmente, necesitamos asegurar recursos para que aquello ocurra.

Por si lo ya señalado fuera poco, requerimos también una legislación electoral nueva para hacer posible todo lo
que se ha explicitado.

Esas son las tres condiciones que se han planteado para dar el paso. Pero no estamos avanzando debidamente en
tal dirección.

En mi concepto, estamos contraviniendo el tiempo solo por una cuestión de carácter político-electoral. A eso se
está reduciendo este debate.

Estimo, en consecuencia, que estamos procediendo de muy mala manera.

Ahora, señor Presidente, quiero plantear un punto que a mi juicio es el crucial en esta cuestión y al que ya se
refirió el Senador Felipe Harboe.

¿Por qué este es un mal proyecto?

Me explico.

La matriz institucional establece en el artículo 114 de la Constitución que el Presidente de la República podrá
delegar, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, una o más atribuciones dentro de las
áreas específicas que se señalan (de cuatro áreas, para ser todavía más preciso). Es decir, a través de la ley en
proyecto estamos fijando las reglas para que el Presidente de la República opere. Pero como opera delegando
atribuciones (no entregándoles a las regiones determinadas atribuciones), la delegación -como toda delegación- es
revocable. Entonces, también se consigna en esta iniciativa la forma como el Jefe del Estado procederá a la
revocación.

Esa  es  la  realidad  de  lo  que  está  ocurriendo:  estamos  manteniendo  un  modelo  presidencialista,  porque  la
delegación de competencias y atribuciones que se dispone depende al final de la voluntad soberana del Primer
Mandatario.

Es importante, pues, que no tapemos el sol con un dedo, porque si lo hacemos vamos a engañarnos, vamos a
hacernos trampa en el solitario.

Eso es lo que estamos aprobando. Es lo que hemos venido diciendo en la Comisión. Y lo reiteramos hoy día, una
vez más, porque de alguna forma estamos engañando a la ciudadanía al decirle que con la ley en proyecto, luego
de que la corrijamos vamos a resolver los problemas porque otorgaremos verdaderas atribuciones y competencias.

No, señor Presidente. Estamos frente a un problema insoluble.

Mi Honorable colega Coloma , quien es muy busquilla, me hace una confirmación. Así como el Senador señor
Harboe decía bien que había votado en contra de la norma constitucional, quiero reiterar, respecto de la reforma
de la Carta, que varios rechazamos -algunos no están aquí hoy día- esta forma de delegar, en la cual el Presidente
de la República da y quita según su voluntad. Todos los integrantes de esta bancada nos pronunciamos en contra,
por lo menos, en el año 2009. Y eso no pueden decirlo en otras, porque la aprobación fue con los votos de la
entonces Concertación.

Deseo exponer tal circunstancia, porque quienes rasgan vestiduras por la descentralización no lo hacen en verdad:
simplemente le están dando al Primer Mandatario facultades para que, a su voluntad, les entregue o les retire
atribuciones a las regiones. Este no es un modelo razonable. Es un engaño para ellas.

Por eso es que queremos una revisión muy drástica. Y, a lo mejor, si llegamos a un acuerdo, podemos determinar
que las delegaciones duren cincuenta años y que el Presidente, para cambiarlas, tenga que pedir el acuerdo de dos
tercios del Senado, en fin.

Habrá que ver alguna manera de terminar con la mala reforma constitucional aprobada y que hoy día se tiende a
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hacer práctica, aplicar e implementar a través del proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional.

Mas  deseo  que  se  entienda  bien:  aquí  no  hay  un  proceso  de  verdadera  descentralización,  sino  de  un
empoderamiento del Primer Mandatario para que haga lo que le parezca. Va a entregarles atribuciones a las
regiones que quiera o se las quitará si se enoja con ellas.

Si el Honorable señor Navarro llega el día de mañana a ser gobernador del Biobío y no voy a decir qué Senador o
Senadora o  figura que haya postulado ocupa el  cargo de Presidente ,  estoy seguro de que van a quitarle
atribuciones o no se las van a dar, probablemente. Es una especulación a lo mejor injusta...

Pero lo que quisiera consignar es que conflictos de este tipo darán espacio, cada vez que tengan lugar, para que
una región sea castigada por las fuerzas políticas dominantes. Y eso es lo que el proyecto garantiza. Por ello, nos
oponemos a sus términos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede intervenir el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , me alegro de que el Gobierno asista al debate -es el caso del Ministro señor Eyzaguirre , y
entiendo que representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se hallan en las tribunas-, porque hace tan
solo dos semanas, cuando se intentó realizarlo en la Sala, en lo que denominé "especie de tabla de relleno", ello no
fue así. Ya vemos lo necesaria que es la presencia del Ejecutivo para el efecto de lo que se pueda precisar o
corregir.

Quisiera partir por lo positivo. Juzgo que toda esta Corporación -he escuchado a las distintas bancadas- abriga la
firme convicción de la necesidad de descentralizar, de entregarles más poder y atribuciones a las regiones. ¿Para
qué? Para que encuentren soluciones a los problemas más acuciantes en cada territorio. Creo que no hay discusión
al respecto.

Si algún Senador o alguna bancada quieren interpelar a otra o emplazar a un precandidato, como hace algunos
días, eso es puro populismo "descentralizador" y constituye un titular, pero sin ninguna sustancia.

Deseo destacar, entonces, una transversalidad en el apoyo a la descentralización real, efectiva, con poder para las
regiones.

En seguida,  todos hemos asumido que el  conjunto de iniciativas en la materia presenta serias deficiencias.
Considero que lo peor sería no darnos cuenta de que hay muchas cosas por corregir. Ello también es un aspecto
positivo.

¿Qué tenemos, para quien está siguiendo el debate?

Existen claramente dos miradas. Hay quienes creen que en el camino se arregla la carga, y, por lo tanto, esta es
una señal. Echémosle para adelante y veamos qué ocurre en el futuro, porque es posible que de aquí broten mil
flores y se termine en gobiernos regionales muy empoderados. Este es un punto de vista bastante legítimo.

No deseo entrar  en  la  cuestión  de la  calculadora  que pueden tener  algunos  ni  en  la  posibilidad de elegir
gobernadores sin atribuciones, con otros fines. Quisiera no pensar que eso existe. No creo en brujos, pero, de
haberlos, los hay.

La otra mirada, que estimo claramente mayoritaria en esta Corporación, transversal, es que vayamos viendo qué
es preciso mejorar. Son hartas cosas. Y se le han señalado claramente al Gobierno.

Lo que quiero denunciar de alguna manera es una doble anomalía. Y todos somos responsables al respecto, como
también la Mesa. No me refiero solo a la actual, sino también a la anterior, de la que formé parte.

Una  de  las  cuestiones  tiene  que  ver  -lo  decía  recién  el  Honorable  señor  Larraín  -  con  la  famosa  reforma
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constitucional contenida en la ley N° 20.990, aprobada el año pasado.

Por mi parte, voté a favor, pero advertí que ese proyecto ¡no pasó por la Comisión de Legislación!

¿O alguien puede afirmar lo contrario?

¿Quién lo vio? Senadores muy entusiastas, con mucha convicción, de la Comisión de Gobierno.

Que cada uno asuma su responsabilidad. Porque, hasta el momento, la tesis planteada por mi Honorable colega
Harboe no ha sido refutada por el Ejecutivo ni por nadie. Además, el Senador señor Lagos lo expresó con mucha
claridad. Nosotros impulsamos justamente y en buena hora la disposición vigesimoctava transitoria de la Carta, en
orden a que la elección se verificará cuando esté lista la ley orgánica constitucional, evidentemente -si no, el
problema sería todavía peor-, y una vez promulgado el cuerpo legal sobre traspaso de competencias.

¿Dónde está el  pero? En que todo eso -que está muy bien-  se hace de acuerdo con el  artículo 114 de la
Constitución.

¿Y qué expresa este último? Que "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que
el Presidente de la República transferirá" la competencia.

Varios colegas han hecho mucha referencia a la descentralización, a "titulares". Felizmente, la prensa ya ha
comprendido -porque algunos hablan pensando en una cuña- que todo lo que estamos tratando presenta serias
deficiencias o se halla desordenado.

El Ministro señor Eyzaguirre no ha podido refutar la tesis del Honorable señor Harboe en el sentido de que el
artículo 114 se modificó en 2009, claro, conforme a la lógica de un intendente designado, pero se mantuvo
incólume en el caso de la modificación del año pasado. Por lo tanto, tenemos un problema. O sea, lo que ya
aprobamos es más poder para el Presidente de la República o para "la monarquía presidencial", dirían algunos.

Entonces, seamos claros. Porque la cuestión central, para algunos, no son las competencias, sino la elección en
2017, sí o sí.

Es  algo bien contradictorio  también,  porque el  Gobierno -nuestro  Gobierno;  mi  Gobierno-  contempla,  en su
proyecto en la Cámara, como lo expresaba recién el Senador señor Tuma , que la elección de consejeros regionales
en noviembre sea por tres años. Y si se alcanza a elegir el gobernador regional, este igualmente durará tres años.

¿Por qué? Porque en algún momento llega la sensatez a todo esto, y siempre hemos dicho -y la doctrina lo ha
señalado-  que la  autoridad del  gobernador  regional  no tiene nada que hacer  con la  elección parlamentaria
nacional. Ese cargo va de la mano con el concejal y el alcalde, si se quiere, porque son los comicios por el
territorio.

En consecuencia, me parece bien que el Ejecutivo haya precisado que se necesita una corrección y que el cargo de
gobernador será por tres años si se elige ahora.

Creo que todavía estamos a tiempo, señor Presidente . Usted tiene una responsabilidad, como también nosotros y
las Comisiones, en ver cómo se realiza una enmienda.

Esa es la primera anomalía.

La otra es, como algunos igualmente lo han manifestado, que no hay un tercer trámite respecto del traspaso de
competencias. A lo mejor alguno dirá: "Es el actual". Porque el primero fue el de otro proyecto en esta Corporación;
el segundo se cumplió en la Cámara con la indicación del Ejecutivo respecto de la lógica de los Senadores elegidos,
y el tercero dice relación con el llamado que el otro día se quería hacer a la rápida, de sorpresa, para el rechazo,
que es lo que ocurrirá ahora o mañana. Todos vamos a pronunciarnos por el rechazo, para que se constituya una
Comisión Mixta.

No me parece que esta sea la manera de hacer las cosas. Muchos colegas que han pedido hoy día más celeridad
son los mismos que en Educación observan: "Estamos haciendo las cosas muy lentas, de modo que apliquemos
más gradualidad". Pero aquí no la hay.
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Por lo tanto, uno tiende a creer en la tesis del Honorable señor Lagos en orden a que a lo mejor hay algo de
calculadora electoral. Y naturalmente que eso es preocupante.

No quiero ahondar más en los temas formales.

Es necesario aclarar, sí, que la voluntad de descentralizar de la Presidenta Bachelet no está en discusión. Así lo
manifestó también el Senador señor Lagos. Y, por supuesto, vamos a respaldarla.

A mi juicio, todavía es posible mejorar la discusión en el tiempo que queda.

Si tuviera que proyectar, en los pocos minutos que me quedan, el traspaso de competencias venidero, lo haría con
relación a lo que pasa en La Araucanía.

La  Honorable  señora  Allende  destacaba  la  importancia  del  ordenamiento  territorial.  Ahí  se  avanza.  Y  la
planificación se traduce en pega para los arquitectos.  Nunca es malo contar con más instrumentos,  porque
escasean. Son aspectos que no se hallan hoy día dentro de las atribuciones de la región. Creo que se contempla
algo positivo.

¿Fomento productivo y turismo? ¡Por supuesto! ¿Quién va a estar en contra?

¿Algo sobre inversión pública? ¡También!

Nos parece muy positivo, asimismo, que se decida acerca de aspectos culturales.

Pero si tuviera que jerarquizar las prioridades fuertes en La Araucanía, cabe advertir que los proyectos de agua
potable rural van a seguir siendo decididos por Santiago.

Lo mismo se puede decir de la regulación de las sanitarias. Eso está previsto en el Ministerio de Obras Públicas y
en la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El segundo problema importante en dicha Región -o quizás sea el primero- es la pobreza: veintitrés por ciento.
¡Son diez puntos sobre el promedio nacional, según la última CASEN! ¡El delegado presidencial no contará con
facultades para enfrentarla en serio!

¿Seguridad? ¡Para qué decir! ¡Nada! Tampoco dispondrá de ellas para tal efecto.

Si un incendio se vuelve a desatar simultáneamente en tres regiones forestales, como ocurrió la última vez, ¡cero
atribución!

Díganme Sus Señorías en qué cambia esa realidad con motivo de la discusión actual. ¡En nada!

En salud, los hospitales van a seguir definidos en Santiago, así como las prioridades y las listas de espera. La
decisión acerca del envío de médicos de atención primaria a los consultorios se mantendrá en la Subsecretaria de
Redes Asistenciales.

Entonces, ¡por favor! ¡Cuidado con la descentralización populista! Se requiere un poquito más de rigurosidad.
Estudiemos bien estos aspectos.

Aquí  hay dos miradas,  por lo tanto.  Por eso,  tiendo a coincidir  con algunos planteamientos de las distintas
bancadas. No todas participarán en la Comisión Mixta. Hubo una deficiencia en el trabajo de la Comisión de
Gobierno, porque, cuando se arrogó el conocimiento y la competencia para abordar la materia, no nos advirtió que
el artículo 114 de la Carta Fundamental se mantenía incólume. Me parece que urge constituir una Comisión
prelegislativa con todas ellas antes de la Mixta, mejorar el proyecto de ley por la vía de recoger los elementos
surgidos de la discusión y celebrar la elección de gobernadores.

Aquí no hay más descentralizadores que otros. ¡Algunos son más apurones que otros...! Pero todos estamos en
favor de elegir democráticamente a esas autoridades.

He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , hemos venido batallando durante varios años para que exista una efectiva descentralización en
nuestro país. Lo hemos sostenido en reiteradas intervenciones en el Hemiciclo.

Sin  lugar  a  dudas,  lograr  tal  objetivo,  con  elección  de  autoridades  regionales,  requiere  un  traspaso  de
competencias real, para que las primeras no sean meramente protocolares ni carezcan de atribuciones para poder
ejecutar con eficiencia sus funciones.

Primera definición: ¿qué tipo de Estado queremos? Nosotros hemos expuesto que aspiramos a un Estado unitario
descentralizado.

¿Qué hemos dicho además? Que la descentralización debe ser política, con comicios de autoridades regionales.

De hecho, fui uno de los Senadores que dieron el voto desde la Oposición para poder generar, de una vez por
todas, la designación democrática de gobernadores regionales.

Por supuesto, es importante avanzar en la descentralización administrativa, a fin de que ello nos permita generar
efectivamente un traspaso de competencias. Estamos ciertos de que es preciso seguir progresando en establecer
el principio de que el gobierno central, para implementar cualquier política pública, deba considerar una estrategia
de desarrollo en las regiones de carácter obligatorio, como lo determina el proyecto. Estamos convencidos de que
para aprovechar las ventajas comparativas de cada una de ellas es preciso reformular la institucionalidad de todos
los servicios con presencia en ese ámbito.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Me permite, Su Señoría?

Si no hay objeciones, el Honorable señor Tuma me reemplazará en la testera.

Acordado.

--El Senador señor Tuma pasa a presidir la sesión en carácter de Presidente accidental.

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Puede proseguir el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Además, estamos ciertos de que se requiere descentralización fiscal. Y hemos dicho que eso pasa necesariamente
por una estrategia regional de desarrollo que sea vinculante, con una vigencia de diez años y que sea posible
revisar cada cinco, con el acuerdo de la mayoría de los consejeros regionales.

Hemos expresado que tienen que existir comisiones mixtas de presupuesto regional.

Hemos expuesto que tiene que haber una modernización del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Hemos  planteado  que  los  ingresos  generados  por  actividades  productivas  de  claro  sello  local  dejen  parte
importante de los tributos en la región donde se produzcan las externalidades negativas.

Hemos hecho referencia a las actividades portuaria, minera y silvoagropecuaria.

Hemos mencionado la necesidad de establecer un sistema de incentivo tributario que permita localizar industrias y
focos de desarrollo en cada una de las regiones. Hemos puesto el ejemplo claro de lo ocurrido en Corea del Sur,
donde un líder que llegó a conducir esa nación sostuvo que era preciso generar un modelo de desenvolvimiento
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policéntrico, para que fuera posible avanzar en distintos tipos de industria.

La propia OCDE ha señalado que el modelo centralista de desarrollo, concentrador del poder, encuentra un techo
en el crecimiento y que es muy importante que seamos capaces de desplegar -es uno de los obstáculos de Chile
para acceder al mundo del desarrollo- todo el potencial de las regiones. Y eso hoy día no ocurre, porque el poder
todavía se halla altamente concentrado ¡en cuatro comunas de la Región Metropolitana! Muchos sostienen que
Chile llega hasta Plaza Italia.

En definitiva, existe incapacidad para visibilizar todo el aporte, todo el potencial, toda la masa crítica de las
regiones. Hemos visto cómo nuestros jóvenes talentos emigran desde ellas en busca de mejores condiciones de
trabajo. Hemos advertido que finalmente no podemos generar una masa crítica vinculada con el desarrollo de las
propias regiones. La articulación de universidades y centros de formación con los planos de desarrollo regional son
prácticamente inexistentes.

¿Por qué nos pasa eso? Por la falta de decisiones.

Llegó  la  hora  nona,  la  de  las  definiciones.  No  basta  con  haber  comprometido  los  candidatos  de  todas  las
coaliciones, durante las campañas presidenciales desde 1999 hasta la fecha, la necesidad de avanzar en la
elección de los gobernadores regionales. Hoy día nos señalan como el único país de América Latina y de la OCDE
que no cuenta con comicios directos para tal efecto.

Hemos puntualizado también que el traspaso de competencias debe ser robusto, pero gradual. No deseamos
repetir la experiencia peruana en la materia, con veintinueve gobernadores regionales procesados por fraude al
erario. Queremos normas de responsabilidad fiscal; que los gobernadores regionales vayan generando su propia
masa crítica, sus propias competencias, y que seamos capaces, en definitiva, de irlas transfiriendo a medida que
vayamos preparando a autoridades del nivel local que puedan ejercerlas.

Hemos destacado la necesidad de que ello sea acompañado de la descentralización fiscal.

Y aprovecharé la presencia del Subsecretario de Desarrollo Regional en la tribuna para recordar que uno de los
compromisos de la actual Administración -debo admitir que este Gobierno es uno de los que más seriamente, junto
con el del Presidente Piñera , han avanzado en materia de descentralización- era ingresar el proyecto de ley sobre
descentralización fiscal antes de junio.

Se trata de un tema de fondo.

Se nos exhibió una diapositiva de PowerPoint en donde se señalaba: "Una nueva Ley de Puertos, ¡sí! Creemos que
los puertos, que generan externalidades negativas en sus respectivas regiones, deben dejar en estas parte de lo
recaudado por sus tributos".

Por su intermedio, señor Presidente ,  deseo manifestar al  Subsecretario que efectivamente espero que tales
compromisos se cumplan, porque claramente se requieren autoridades regionales con competencias robustas,
pero graduales.

Además, dijimos que se necesita avanzar en la descentralización política mediante la elección de gobernadores
regionales para que, en definitiva, no miren de reojo al poder central, a las cuatro cuadras del poder, a La Moneda
y los Ministerios que la rodean, sino que respondan mediante rendición de cuentas ante los habitantes de la región
en que fueron elegidos a fin de que esta pueda generar el norte de su propio desarrollo.

Lo manifiesto desde una región tan diversa como la nuestra, con puertos terrestres como el de Los Andes, con
puertos marítimos como los de Valparaíso, San Antonio y Quintero ; desde una región que podría ser potencia
agroalimentaria si lograra disponer de recursos hídricos para hacer de Petorca nuevamente un vergel; desde una
región turística, universitaria, en donde debemos ser capaces de reencantar a la industria para que se vuelva a
instalar en la zona.

Llamamos al Gobierno a entender que la descentralización constituye un compromiso del Estado.

A mi parecer estamos frente a una de las reformas más importantes de la Administración del Estado en los últimos
30 años, lo cual implica necesariamente enfrentar tal desafío, en la hora de las definiciones, en la hora nona, con
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voluntad.

He señalado con claridad que soy partidario de la elección de gobernadores regionales en noviembre. Espero que
para entonces se cuente con las competencias y los recursos necesarios.

Por  lo  tanto,  al  igual  como lo  indiqué  cuando voté  a  favor  del  proyecto  de  ley  sobre  elección  directa  de
gobernadores regionales, espero que en la Comisión Mixta seamos capaces de dotar a estas autoridades de las
facultades suficientes para que, en definitiva, se desempeñe como corresponde.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, las imágenes suelen valer más que mil palabras.

Quiero mostrar dos que resultan muy gráficas.

En la primera de ellas, correspondiente a El Mercurio del martes 16 de mayo, aparecen los representantes de los
partidos de la Nueva Mayoría y se lee en el título: "PPD, PR y PS plantean postergar elección de intendentes ante
división oficialista en carrera presidencial".

Esa era la razón, el argumento.

Pero en la edición de hoy del mismo diario aparecen personeros del mencionado sector político señalando que
ahora están en búsqueda de un eventual compromiso para llevar a cabo los comicios de gobernadores regionales
este año, a fin de generar "`un espacio de unidad' para pavimentar un pacto de respaldo mutuo en segunda
vuelta".

Ante  ello,  señor  Presidente  y  Ministro  Eyzaguirre,  objetivamente  o  El  Mercurio  miente,  como alguno podría
sugerir,...

El señor MONTES.-

¡Así es...!

El señor COLOMA.-

...  o francamente se está demostrando que a la Nueva Mayoría y al Gobierno en realidad no les importa el
contenido del proyecto; lo apoyan solo en función de si ello ayuda o no a la elección presidencial.

Veo que algunos se llenan la boca -no todos, porque ha sido un debate, a mi juicio, bastante abierto- diciendo que
esta iniciativa es lo más relevante de la historia de Chile en materia de descentralización; que se trata de un
asunto  demasiado  importante,  demasiado  fundamental,  demasiado  esencial,  en  circunstancias  de  que  todo
depende de "cómo vamos" en la elección presidencial.

¡Todo depende!

No ha habido ninguna argumentación sobre el contenido de la propuesta legislativa, esto es, respecto del correcto
traspaso de facultades desde el nivel central, de una mayor descentralización y de la elección de los gobernadores
regionales.

¡Las imágenes valen más que mil palabras!

Con honestidad, a muchos de los que hablaron con gran pasión, como si se les estuviera yendo la vida, les creo
poco.

Al final, nadie dijo que este es un buen proyecto ni que tenía la solución.
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Se habla de una Comisión Mixta "medio mágica" que va a resolver en poco rato lo que no se ha podido solucionar -
¡no es un tema fácil!- durante largo tiempo.

Me parece que ese es el problema de fondo.

Por lo mismo, me alegro de que varios parlamentarios de la Nueva Mayoría -corresponde también destacar la
excepción correcta- plantearan esa situación con bastante valentía, aun a riesgo de sentir que no están ayudando -
me imagino- a la unidad del Gobierno o que le están haciendo zancadillas a algún candidato que anda dando
vueltas por el país.

Lo  concreto  es  que  no  se  están  haciendo  bien  las  cosas.  Parece  que  no  se  hubiera  aprendido  la  lección
fundamental: se trata de políticas públicas de largo plazo. Porque esta futura ley no está pensada para regir por
dos meses, sino por cien años más. Esa es, en teoría, la función de una política pública.

Por otro lado, lamento que el Senador Montes no haya hecho uso de la palabra, ya que él planteó un asunto muy
relevante en la  discusión general  del  proyecto.  Tuvo la visión de preguntar:  "¿Qué tipo de Estado estamos
construyendo?". Estimo que ese punto es relevante y debería haber formado parte del debate.

El señor QUINTANA.-

¡Lo comprometieron mucho...!

El señor COLOMA.-

No creo que haya sido una presión. Espero que mañana durante el debate exponga su parecer.

Con honestidad, señor Presidente, pienso que no corresponde señalar a la opinión pública cuestiones que no son
verdaderas.

Estamos frente a un conjunto de normas que, en su mérito, buscan un proceso de descentralización. Sin embargo,
lo que se ha hecho en este caso es "despostar al animal". Es como decir: "Hagamos lo siguiente: saquemos por
este lado, fijemos por ese otro y, dependiendo de si hay unidad para el candidato A o B o de si existe acuerdo para
segunda vuelta, impulsemos la realización de las elecciones de gobernadores regionales. De lo contario, no".

¡De qué país estamos hablando!

¡De qué procedimiento estamos hablando!

¡Qué respeto a lo construido estamos generando!

Aquí nadie piensa, de verdad, que se puede lograr algo serio en quince días. El SERVEL habría señalado que, si la
aprobación de la presente iniciativa no está lista cien días antes de la fecha de la elección, en este caso no será
posible realizarla este año. ¡Y eso parece ser lo único relevante!

Quiero dejar claro que tal situación me sorprende, porque mucha gente desea aportar en serio en esta materia.

No tengo ningún problema en plantearlo: he hablado varias veces con el Subsecretario de Desarrollo Regional,
quien, en mi opinión, está efectuando un esfuerzo honesto y real. La tarea no ha sido fácil -¡porque no lo es!-,
sobre todo cuando entremedio se meten voluntades electorales y ciertas "maquinarias" que, como bien hacía
referencia un Senador, operan en estos casos.

Al final, se pierde el sentido de fondo.

¿Existe en realidad una disposición unánime para llevar a cabo una buena legislación sobre el particular, que rija la
próxima centuria en nuestro país? ¿O más bien se trata de la oportunidad para buscar un pacto en segunda vuelta
ante la evidencia de que los partidos de la Nueva Mayoría van por primera vez divididos en dos y de que esta es
una forma de presionar para que, finalmente, con un candidato único a intendente, no a parlamentario, se pueda
condicionar ese respaldo?

Me parece, honestamente, que esa es la peor de las explicaciones, la peor de las señales. Cuando se dice que se



Historia de la Ley N° 21.074 Página 792 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

debe escuchar a la gente y que hay que sentir el tipo de legislación que se pretende aprobar, no se puede plantear
una especie de pantomima en la que están los buenos, por un lado, y los malos, por otro; mientras que quienes se
atreven a expresar: "Oiga, pensémoslo más" eventualmente sufren castigo por no ser leales a una parte del
régimen.

Yo no entiendo cómo, a la luz de todo lo oído acá, se sigue pretendiendo resolver en las reuniones del comité
político del día lunes -ahí la contingencia maneja los temas- con seriedad los problemas del poder, los problemas
de las competencias, los problemas de la regionalización, los problemas de la descentralización.

No entiendo quién puede levantar  la  mano a  ese  respecto  y  sentirse  orgulloso,  más allá  de  los  esfuerzos
realizados. ¡Porque hay gente que los ha hecho! Obviamente, iremos por un camino profundamente equivocado si
se pretende que esta sea la vía por la cual poder exhibir orgullosos algún adelanto en esta materia.

Honestamente,  señor Presidente,  más allá  de lo  que uno piense,  más allá  de los esfuerzos que se puedan
desarrollar, los dos textos periodísticos que mostré al inicio, con quince días de diferencia y a la salida de La
Moneda, son el mejor reflejo de que aquí está operando, lamentablemente a último momento, el cálculo político y
no el bien común.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Los Senadores señores Rossi, Navarro, Moreira y señora Lily Pérez están inscritos, pero no se encuentran en la
Sala.

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el debate ha sido bastante largo.

Es muy importante analizar las razones que se manifiestan en uno y otro sentido. Pero igual no es fácil para una
persona tratar de comprender lo que pasa en la Sala, pues todos señalan que votarán en contra para mejorar el
proyecto.

Eso es algo que no se entiende.

Si uno revisa las razones, por ejemplo, que entregó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento,
advierte que hay objetivos bien puntuales, como el de evitar la arbitrariedad o la discrecionalidad en el traspaso de
las competencias, de las funciones, de los medios.

En el caso de que existan contiendas entre los GORE, el Gobierno central, el delegado presidencial y el gobernador,
se propone una fórmula para dirimirlas y, obviamente, para prevenirlas.

Ese es el fondo de la cuestión.

Cuando aprobamos la reforma constitucional que permite la elección democrática de los gobernadores regionales -
la ley se publicó el 5 de enero de 2017-, se estableció una propuesta de acuerdo. Cierta cantidad de documentos
señalan cuáles serán las funciones y competencias que van a ser traspasadas.

Por lo tanto, no se trata de una materia que deba volverse a revisar.

El artículo pertinente de la Constitución señala que una ley orgánica determinará el modo en que se van a
traspasar las competencias y en qué períodos.

Tenemos que dirimir todo eso, y mientras más quede en la ley, mejor.

La Constitución de 1925 disponía la elección de las asambleas provinciales. Se hizo la reforma respectiva en su
minuto, pero nunca se implementó.
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Por eso hay que ver la propuesta legislativa en análisis con la madurez correspondiente.

Este proyecto de ley,  que está en tercer  trámite constitucional,  fue aprobado originalmente por  el  Senado.
Entonces igual se le hicieron objeciones, las mismas que hoy escuchamos de personas que en ese momento
votaron a favor y que ahora se oponen.

Hay que considerar el asunto en la dimensión del tiempo: desde el 7 de junio de 2016 se analiza esta iniciativa en
tres Comisiones del Senado, y ahora la debate la Sala.

La Comisión Mixta está llamada a resolver las discrepancias, no a plantear un nuevo texto. Nadie está sugiriendo
revisar el proyecto completo a estas alturas.

Estimado señor Presidente, debemos fijarnos en el foco de la situación.

La regionalización ha sido un proceso muy largo.  Las  regiones han trabajado con corporaciones locales  de
desarrollo. De hecho, en su minuto generaron el Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización,
que agrupó a todas las organizaciones del país en este ámbito. ¡Todas han luchado por lo mismo!

Pero no olvidemos que las regiones antes no tenían siquiera patrimonio propio y los consejeros regionales eran
elegidos por los concejales.  Ha habido un proceso de conquista de poder para las regiones,  y no podemos
detenerlo por ninguna arbitrariedad.

Como aquí bien se ha dicho, las regiones han enfrentado desafíos propios, que en su momento han sabido sortear.

Yo conozco la experiencia del camino austral, que partió no por una decisión central, sino por una determinación
de las Regiones de Aisén y de Los Lagos en forma paralela y en contra de un Gobierno que en ese entonces no
contaba con los medios para tal iniciativa. Me refiero al Ministro de Obras Públicas señor Hugo León Puelma , quien
era, por lo demás, democratacristiano. Él decía: "No tenemos un peso para meter en esto".

Sin embargo, las regiones, con obras comunitarias, con labores de administración, con contratistas locales, con el
Cuerpo Militar del Trabajo (en la Región de Los Lagos), partieron con la obra, y después se tomó conciencia de la
importancia de ella para la nación.

Además, debido a un cuasiconflicto con el vecino país de Argentina, obviamente se dio un impulso distinto a dicho
camino.

De este tipo de ejemplos tenemos muchos. Incluso, hoy en día hay varios vigentes, como los planes de desarrollo
de las zonas extremas, que nacen de la participación local y son fomentados por las mismas regiones.

En la actualidad, todas las regiones del país cuentan con universidades y existen capacidades propias para sacar
adelante esos desafíos. No tenemos por qué dudar de que las regiones puedan hacer el trabajo.

Los conflictos hay que dirimirlos y prevenirlos. Para eso está la Comisión Mixta.

Por lo tanto, contrariamente a lo que se cree, se propone votar en contra para sacar rápido esta futura ley.

Si las cosas se pueden hacer ahora, ¡hagámoslas ahora!

Ese es mi llamado.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, considero muy importantes los planteamientos que han expresado los distintos Senadores y
Senadoras sobre un proyecto que es fundamental para quienes representamos a regiones.
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Sin embargo, pienso que deberíamos apuntar hacia la entrega de las atribuciones y los recursos necesarios para
que los territorios se puedan desarrollar.

Quisiera traer a colación lo que ocurrió con los consejeros regionales. Ustedes recordarán que ellos antes eran
elegidos en forma indirecta. Hubo una gran discusión, y aprobamos su elección directa.

¿Qué  sucedió?  Es  cosa  de  leer  el  reportaje  que  publicó  El  Mercurio  este  domingo  para  ver  el  malestar
prácticamente unánime de los cores de todos los sectores políticos, incluso de los independientes. Ellos sienten
que los pasan a llevar. Y advierten que al gobernador regional le pasará lo mismo respecto del Gobierno central.

Dicha publicación de prensa es impactante. El titular señala: "Escaso peso de los cores: gobernadores regionales
podrían vivir el mismo escenario".

La realidad que describe cada uno de ellos corresponde a la que muchos señores Senadores hemos advertido en la
Sala desde hace tiempo, específicamente desde que se inició la tramitación de este proyecto y cuando se analizó
la reforma constitucional.

Algunos dicen que a los intendentes, que son designados por el Presidente o la Presidenta de la República, no los
toman en cuenta -¡son un buzón!- y los dejan fuera de las discusiones relativas a temas de primera necesidad.

También se argumenta que no tiene sentido crear instrumentos que después no son utilizados, sobre todo porque
no se van a destinar los recursos suficientes.

Hay casos más duros. Un core de Magallanes señala: "¡Nos tratan como payasos, como títeres, como buzones!".

Cuando vemos que tales autoridades, que representan justamente a la comunidad regional, son tratadas de esa
forma por el Gobierno central, cabe preguntarse ¡qué va a pasar con el gobernador regional!

Los consejeros dicen: "Por favor, entiendan que primero se deben otorgar atribuciones claras y recursos; si no, en
el fondo vamos a hacer un fraude al país. ¡Lo estamos engañando!".

Señor Presidente , en este caso está pasando lo mismo que en su momento explicitamos respecto de la reforma
educacional:  se está partiendo al  revés. Había que iniciar el  proceso ayudando a la educación pública y no
destruyendo la educación particular subvencionada.

El señor QUINTANA .-

¡Qué tiene que ver eso!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-

Aquí estamos partiendo por las elecciones de los gobernadores regionales. ¡Estamos partiendo por las elecciones!

Es fundamental que nos tomemos el tiempo suficiente para asegurar una verdadera descentralización.

Y también debemos mirar el rol de las municipalidades, como lo plantearon el Senador Montes y muchos otros
colegas.

Tenemos organizaciones importantes como son los municipios. ¿Qué nuevas atribuciones les estamos entregando
si la ley de rentas no va a ingresar durante este Gobierno?

Entonces, señor Presidente , no creo que la discusión que se vaya a dar en la Comisión Mixta pueda obrar algún
milagro. Ha habido suficiente tiempo para que el Gobierno, así como el Senado y el Congreso en general, se
muestren disponibles para participar en una verdadera descentralización; gradual, obviamente -eso lo entiendo-,
aunque real, y no, en el fondo, una simple imagen, con un gobernador regional con toda la legitimidad del 40 por
ciento o más de los votos, pero sin atribuciones ni recursos.

Nos puede pasar lo mismo que con lo que hoy están reclamando nuestros consejeros regionales.

Espero que eso no ocurra.
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A mi juicio, debiéramos tomarnos el tiempo necesario para que, en el momento apropiado, cuando contemos con
una ley que otorgue atribuciones reales y recursos suficientes, podamos tomar la decisión de elegir a nuestros
gobernadores regionales.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente ,  creo que estamos frente a un tema, a una discusión tremendamente importante en esta
coyuntura histórica, porque se encuentra cuestionada la organización que tenemos como país: por la ciudadanía,
por la forma en que enfrentamos los problemas en los distintos niveles.

Pienso que el debate lo hemos llevado a cabo de manera tal que no logramos resolver adecuadamente el asunto
de fondo ni generar la unidad correspondiente.

¿Qué se halla en discusión? La crítica al sistema de gobierno interior del país. Eso es lo que está en discusión.
Tenemos una crítica al sistema. No estamos de acuerdo con el régimen de gobierno interior y queremos otro
modelo: un modelo descentralizado, dentro de un país unitario y no federal, que sea participativo, pertinente para
el desarrollo, en fin; un modelo de otras características.

¿Es fácil esto? No, no lo es. ¿Por qué? Por nuestra historia. Mariátegui , Portantiero y muchos otros sostienen que
en América Latina se da la característica de que la sociedad se construye desde el Estado, a diferencia de Europa,
donde el Estado surge de la sociedad. De ahí la crítica a Marx y a distintos teóricos porque no comprenden la forma
en que se constituyen nuestras sociedades: de arriba para abajo.

Yo he vivido y estudiado el caso de México residiendo en ese país. Es otra realidad, con tradiciones indígenas muy
distintas, pero en que también se da este componente centralista, tremendamente fuerte, dentro de un modelo
federal.

Entonces, lo que buscamos es profundizar en nuestra crítica y elaborar algo alternativo.

¿Cómo surgió el actual modelo?

Considero reimportante leer la historia, no solo las actas del debate, las opiniones del General Canessa, no solo las
obras de Maximiano Errázuriz, principal inspirador del modelo que tenemos en Chile y que él copió de España,
tanto a nivel regional como local -sacó libros para ambos niveles-, sino cómo se dio el debate en la época en las
instituciones de la dictadura.

Creo que la primera crítica al modelo es la distribución del territorio. Hay regiones verdaderas y regiones que no
son verdaderas. ¡Qué tienen que ver Valparaíso y Viña con San Felipe y Los Andes! ¿A qué ha llevado esto? A una
presión  creciente,  desde  abajo,  para  modificar  las  regiones.  ¡Es  real!  Ya  agregamos  Arica;  ahora  estamos
discutiendo Ñuble, y puede haber otras. Existen presiones en ese sentido.

En la distribución del territorio me parece muy importante considerar no solo la participación y el desarrollo, sino
también la historia de cómo se han constituido social y culturalmente las diferentes unidades. Por eso algunos
pensamos que lo mejor es un modelo de grandes zonas, macrozonas estatales, y de "intendencias" o "regiones" -
como se las quiera llamar- más ligadas a lo que ha sido la historia de nuestro país, de las antiguas provincias.

Es  un  tema  que  desgraciadamente  no  hemos  debatido  como  corresponde  y  donde  se  advierte  una  gran
insatisfacción. Si creamos la figura que se plantea sin asumir la diversidad y complejidad de las regiones, podemos
chocar bastante fuerte con la realidad.

También criticamos el sistema de organización del gobierno interior. Aquí es donde se centra mucho el debate que
hay, porque tenemos un intendente, que hoy día es la cabeza; tenemos un sistema de representantes de los
ministerios (los seremis), con una relación con el intendente bastante rara; tenemos servicios, como acá se ha
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dicho, con un juego vinculado a los servicios nacionales; tenemos municipios donde todo está centrado en un
alcalde-gerente. Es el sistema que se ha impuesto en Chile: un alcalde que ejerce el rol de un gerente -no es un
representante, como diseño-, con unos concejales que son acompañantes de este gerente.

Bueno,  ese  modelo  presenta  problemas.  Aquí  es  muy  importante  repensar.  Creo  que  los  seremis  son  una
institución que sirvió en otra época, pero que ahora no funciona. Así como los territorios respondieron más bien a
los lugares donde había regimientos, porque eran sistemas de control, la figura de los seremis se basa en esa
misma lógica: para controlar, no para desarrollar, no para incorporar, en circunstancias de que debiera buscarse el
desarrollo en torno a los problemas que existen en las diversas regiones.

Hay otros modelos en el mundo, hay otros modelos para Chile.

Nadie puede pretender que la distribución en el territorio sea totalmente pareja. Tiene que haber especialización
regional. Algunos piensan que deben existir quince Universidades de Chile, quince SERVIU con el mayor desarrollo
posible. Pero cada región posee singularidades, y por eso debe instituirse un modelo capaz de captarlas desde una
perspectiva de macrozonas.

La articulación de los niveles, tal como está, es muy centralista, porque todo gira alrededor del nivel central, del
nivel  nacional.  Pero,  perdónenme,  tampoco  podemos  decir  que  gran  parte  de  las  cuestiones  o  las  más
fundamentales deben pasar al  nivel  regional o incluso al  nivel  local.  ¡Eso no existe en un país como Chile!
Cualquier tema que nos planteemos tendrá una dimensión nacional, regional y local. Sin embargo, sí podemos
cambiar el rol de cada uno de los niveles. ¡De eso se trata! Para qué hablar de la política migratoria, de la
seguridad, de cualquier asunto. Nada es exclusivamente regional ni  nada es exclusivamente local.  Son roles
diferenciados.

Y quiero decirles que nosotros heredamos un modelo en que los alcaldes iban a ser todos designados. Se lo
recuerdo a algunos que hicieron referencia al centralismo como si fuera producto de ahora. La dictadura estableció
que todos los alcaldes iban a ser designados. Nosotros democratizamos: elegimos alcaldes, concejales, etcétera.
Pero mantuvimos la parte del modelo que tenía cierta consistencia y cierta lógica.

La verdad es que aquí no estamos pensando en una estructura de gobierno interior en su conjunto, y es lo que nos
genera contradicciones, dificultades y lo que necesitamos madurar. En todo lo que hacemos tendemos a pensar de
arriba hacia abajo, porque es parte de nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra historia.

En mi opinión, los municipios también integran algo que hay que redefinir. Lo señaló el Senador García-Huidobro .
¡Si los municipios están con problemas! La ciudadanía tiene harta bronca con ellos. La parte de la población que
depende de ellos, de las políticas que manejan, los siente necesarios, pero otra parte no los necesita y se preocupa
de cosas externas. Hay un problema: las comunas son de los habitantes, no de los alcaldes, no de los concejales. Y
debemos fortalecer la manera de desarrollar el gobierno municipal. Eso lo tenemos pendiente desde hace mucho
rato.

¿Qué hacemos, entonces? Creo que no se puede reducir todo a la elección del intendente. Este es un eslabón del
problema. Lo anterior nos genera distorsión. Y la situación puede empeorar si elegimos un intendente sin que esté
claro cómo se va a relacionar con el nivel central, con el nivel local, cómo se va a articular, qué incentivo tendrá
para entenderse con los municipios, con sus alcaldes y con la estructura en general.

¿A la cabeza del gobierno regional va a estar el intendente, o esa posición será asumida por el gobernador regional
de que se habla más los consejeros regionales? ¡Debe haber un equipo de gobierno! Este no puede quedar
entregado a nadie individualmente. Además, en muchos casos, como en el de las regiones metropolitanas -
Santiago, en particular- existen gobiernos metropolitanos que presentan otras características, de lo cual hemos
hecho abstracción absolutamente en numerosos aspectos del proyecto.

Ojalá en la Comisión Mixta hubiera capacidad para replantear todo esto y lograr un modelo consistente y sólido. No
lo creo. Considero tremendamente difícil hacerlo a la carrera, para tratar de elegir pronto.

Nosotros no entramos en todo esto de los cálculos electorales porque somos tan responsables del paso que vamos
a dar -me refiero a esta generación parlamentaria-, que, o logramos reconstruir el vínculo de la ciudadanía con el
sistema político, de manera que se sientan partícipes los jóvenes y otras personas, estableciendo una estructura
más eficiente, más adecuada, o quedamos felices con que los intendentes sean elegidos aunque no tengan mayor
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significado. Yo viví en un país donde los intendentes eran electos; hasta había parlamentos regionales, pero aun
así significaban muy poco, sobre todo porque había una cultura en otro sentido.

Es  necesario  pensar  en  un  modelo  consistente  que,  además,  sea  de  aplicación  gradual.  Yo  entiendo  que
Magallanes deba tener un desarrollo distinto al de otras regiones, por su historia, por su constitución como región
social, cultural. Debemos tener en cuenta esas diversidades.

Para terminar, quiero señalar que debemos replantearnos el modelo de gobierno interior, esta forma de Estado
distinta; elegir a la cabeza, al intendente, y reorganizar el sistema, pero dentro de un régimen de gobierno interior
consistente, descentralizado, moderno y de cooperación en el desarrollo de Chile.

Yo  estoy  por  la  elección  de  la  máxima  autoridad  regional.  No  obstante,  creo  que  elegir  es  parte  de  un
planteamiento mucho más global. Reducir todo el debate a ese punto puede llevarnos a quedar muy arrepentidos.

Los peruanos redujeron bastante la discusión al tema del financiamiento. A los gobiernos regionales les dieron
puntos del IVA. Sin embargo, no han podido salir del problema. Y no han podido retroceder porque no es llegar y
retroceder.

El señor LARRAÍN .-

¡Los gobernadores están todos presos...!

El señor MONTES.-

Bueno, ¡hay harta gente presa acá también...!

Es lo que quería expresar, señor Presidente.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Con esta intervención concluye la primera discusión y el proyecto seguirá siendo tratado mañana, en la sesión
especial convocada para las 15:15, donde esperamos poder despacharlo.

--El proyecto queda para segunda discusión.
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3.5. Discusión en Sala

Fecha 31 de mayo, 2017. Diario de Sesión en Sesión 18. Legislatura 365. Discusión única. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde  ocuparse  en  el  proyecto  de  ley,  en  tercer  trámite  constitucional,  sobre  fortalecimiento  de  la
regionalización del país, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización; de
Hacienda, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de
2014 (se aprueba en particular); 17ª, en 30 de mayo de 2017 (queda para segunda discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Cabe recordar que en caso de que la Sala resolviera aprobar las modificaciones propuestas por la Cámara de
Diputados, que recaen en los artículos 1°; 3°, nuevo; 4°, y 6° a 9°, nuevos, permanentes, y en los artículos primero
a cuarto transitorios, se requerirían 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.

Informo a Sus Señorías que en la sesión ordinaria de ayer se solicitó segunda discusión para este proyecto.

El señor MONTES.-

¿Quién pidió segunda discusión?

La señora ALLENDE.-

La UDI.

En todo caso, ya están sus representantes.

El señor MONTES.-
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¡Que hable el Senador Coloma, entonces...!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En la segunda discusión, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor LARRAÍN .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede intervenir el Senador señor Hernán Larraín.

El señor MONTES .-

¡Diga algo nuevo, eso sí...!

El señor PROKURICA .-

¡Ilumínenos...!

El señor LARRAÍN .-

Señor Presidente , pareciera que no le hemos tomado el debido peso al tema en discusión. Como pudimos apreciar
en las intervenciones de ayer, resulta evidente que estamos enfrentando el cambio eventualmente histórico de la
descentralización de la peor forma posible.

Nosotros hemos comprometido ante el país, a través de la reforma constitucional correspondiente, que vamos a
pasar a un proceso de descentralización. Pero quiero reiterar que, desde nuestro punto de vista, ese proceso se
está llevando a cabo de la peor forma posible.

Y cuando eso ocurre, uno frustra expectativas.

Pienso que actuar de manera irresponsable va en contra del prestigio y de la respetabilidad del Congreso Nacional,
y en particular del Senado. La presión por elegir gobernadores, modalidad que compartimos, debe hacerse bajo un
esquema coherente y completo.

Nada de eso ocurre en la presente circunstancia.

Porque el compromiso de tener las competencias y atribuciones definidas, el sistema electoral y el financiamiento
recogidos antes de proceder a la elección no se ha cumplido.

De todas las intervenciones, no hay dos opiniones que contradigan que el traspaso de competencias y atribuciones
propuesto es un mal sistema. Son pocos los que dicen que se trata de un mecanismo fantástico, que nos está
permitiendo avanzar en forma decidida en los asuntos pertinentes.

Eso no está sucediendo.

Por lo tanto, estamos simplemente tratando de responder -creo yo- a una presión más bien de carácter político-
electoral que atendiendo a una realidad que nos permita, de verdad, darle una respuesta al país.

Quienes representamos a regiones queremos soluciones y no voladores de luces ni bombas de humo, que es lo
que estamos ofreciendo como respuesta.

De ahí que quisiera llamar al Senado a actuar con la serenidad que corresponde en momentos de esta naturaleza.

No por resolver un asunto de carácter electoral debemos cambiar nuestro rigor para hacer las cosas bien. Aquí, en
una discusión anterior, muchos Senadores de todos los sectores, pero me refiero especialmente a los de la Nueva



Historia de la Ley N° 21.074 Página 800 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Mayoría, manifestaron que no estábamos en condiciones de avanzar. Se sostuvo públicamente, y se produjo un
debate entre representantes de la propia Nueva Mayoría respecto al punto. Pero hubo una opinión bastante amplia
en cuanto a que no nos hallamos en condiciones de avanzar y resolver la materia, de acuerdo a lo que aquí se está
haciendo.

Por eso, señor Presidente, considero que la presión que se ejerce para tratar de resolver el asunto a una velocidad
que no dice relación con la calidad del trabajo que nos corresponde realizar genera un resultado completamente
impresentable, dada la envergadura del tema.

Yo no creo que baste con la elección de gobernadores regionales para que el proceso se gatille -como señalaba un
Senador  ayer-,  y  que esto constituya un paso cualitativamente superior.  A  mí  me parece que eso es puro
electoralismo.  Se  trata  de  una  solución  política,  en  circunstancias  de  que,  en  definitiva,  necesitamos  una
descentralización política, administrativa, económica, educativa, cultural y fiscal, en cierto sentido, que no se
resuelve solo con una mera elección de autoridades.

Pienso que engañamos a la gente y nos engañamos a nosotros mismos. Y la presión política no puede privarnos de
responder de manera adecuada a nuestra responsabilidad ante el país.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Antes de continuar dando la palabra, pido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario Gabriel de la
Fuente.

--Acordado.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor  Presidente  ,  he  asistido  al  debate  habido  sobre  este  mismo tema aquí,  en  la  Sala,  no  solo  en  una
oportunidad, sino en varias oportunidades. Y considero legítimas las apreciaciones que se hacen por todos y cada
uno en cuanto a lo que puede ser el mérito del proyecto.

Pero  quiero  hacer  presente  al  Senado  que  no  estamos  discutiendo  el  mérito  de  la  iniciativa,  sino  la  idea
fundamental, que es elegir a la autoridad regional, a la cual queremos transferir la suficiente competencia y, por
supuesto, a su debido tiempo, también los recursos y medios para poder ejecutar un buen gobierno.

El proyecto que viene a la Sala no tenía nada más que un solo objetivo: tratar de cumplir algo que resolvió la
Comisión de Gobierno del Senado en el mes de noviembre del año pasado después de conocer el planteamiento de
las reformas introducidas por la Cámara de Diputados al texto presentado por la anterior Administración, que era
una iniciativa en la que se transferían facultades mínimas, en un sistema dentro del cual no era electo el gobierno
regional.

Y cuando lo conocimos en la Comisión de Gobierno, todos sus integrantes estimamos que ese proyecto no cumplía
con lo que se pretendía hacer.

Y después de analizarlo, recuerdo que incluso el propio Senador Espina planteó algo que nosotros aceptamos: traer
el proyecto a la Sala y rechazar lo que nos proponía la Cámara de Diputados, no por no aceptar algunas cosas que
esa iniciativa contenía, sino con el objeto (en un procedimiento que yo estimo, sí, que no es el corriente) de llevarlo
a Comisión Mixta y allí redactar la normativa que realmente queremos para transferir competencias a los gobiernos
regionales.

¡Y ese debate está pendiente; no lo hemos hecho!

El  Ejecutivo  ,  efectivamente,  en  la  Comisión  de  Gobierno  nos  presentó  algunas  ideas  de  transferencia  de
competencias y de cómo concretarlas. Y dentro de la Comisión todos estuvimos de acuerdo en que la transferencia
de competencias -se lo escuché ayer también a la Senadora Von Baer, quien presidía la Comisión- debía hacerse
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en forma programada y muy responsable, porque estábamos llevando adelante un cambio muy estructural al
sistema de administración de Estado.

En ese sentido el proyecto pasó a la Sala. Ese tema está pendiente para la Comisión Mixta que tenemos que
formar. Y creo que ahí se debe recoger la inquietud planteada por todos los sectores, y con toda razón: cómo
elaborar un buen proyecto de transferencia de competencias que le dé realmente instrumentos al  gobierno
regional que se elija de acuerdo con la ley orgánica constitucional que se está tramitando en la Cámara de
Diputados.

Ahora bien, ayer escuché algunos temas que me gustaría precisar, como el relacionado con el artículo 114 de la
Carta Fundamental, al que se hace referencia precisamente en la ley de reforma constitucional que aprobamos, la
Nº 20.990.

En esa disposición constitucional se determina que justamente una ley orgánica constitucional, como la que vamos
a despachar de la Comisión Mixta -se tendrá que aprobar o rechazar,  y tenemos que buscar los consensos
necesarios para hacer una buena norma-, determinará la forma y modo en que haremos la transferencia de
competencias.

No es efectivo tampoco que, de acuerdo con esa norma constitucional, el Presidente de la República pueda el día
de mañana retirar esas competencias, pues la disposición habla de la transferencia en carácter "temporal o
definitivo", y no creo que lleguemos a una interpretación tan simple de decir que porque es delegación el día de
mañana pueda retirarse esa competencia.

Por lo demás, los invito a que en la propia Comisión Mixta elaboremos una disposición para determinar la forma y
modo de resolver ese tema. Lo mismo debemos hacer para los casos en que haya conflicto de competencia cuando
el  gobierno  regional  solicite  la  transferencia  de  competencias.  Eso  lo  discutimos  en  la  Comisión.  Hay  que
establecer un mecanismo que resuelva el conflicto que se pueda producir entre el Ejecutivo y el gobierno regional.
Esa será nuestra tarea.

Por eso invito al Senado a no demorar más este trámite; a pasar el proyecto a Comisión Mixta y a abocarnos
seriamente al asunto, con un buen trabajo parlamentario, en que recojamos todas las inquietudes que aquí se han
señalado, que son legítimas en muchos sentidos.

Tomemos la  propuesta de la  Presidenta de la  República,  para sacar  un buen proyecto de transferencia  de
competencias, a fin de cumplir con algo que le he escuchado a todos los Senadores, en el sentido de que todos
estamos de acuerdo en que hay que elegir a la autoridad regional, en que debe haber una transferencia de
competencias responsable en el tiempo y programada, y en que en algún momento tenemos que conocer un
proyecto de ley de rentas regionales.

De eso se trata.

El debate no ha sido innecesario ni infundado, sino muy conveniente y muy positivo. Pero aboquémonos en la
Comisión Mixta a avanzar en algo que todos hemos expresado: que queremos autoridades regionales electas, con
competencias y con recursos.

Por eso quise intervenir, señor Presidente.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Se ha solicitado autorización para abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

No lo hay.

Tiene la palabra el Senador señor Araya.
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El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , lo que se tiene que hacer es votar la solicitud para abrir la votación. Formalmente estamos
pidiendo la apertura de la votación.

Ha habido debate más que suficiente. Yo no estoy diciendo que no sigamos discutiendo. Lo que estoy pidiendo es
que se abra la votación. Si no se abre la votación ahora y seguimos más tarde, lo más probable es que el mismo
Comité que ayer solicitó segunda discusión pida aplazamiento de la votación, con lo cual tendría que citarse
nuevamente a una sesión de Sala para más tarde. Yo entiendo que algunos digan "No abra la votación ahora". Pero
lo que procede es votar, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para votar?

La señora VON BAER.-

No.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

No es necesario el acuerdo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Seguiremos con la discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , sin duda que este proyecto ha generado pasiones de diverso tipo, pues constituye quizás una de
las reformas más estructurales que se van a realizar a nivel de la administración del Estado en los últimos cien
años en nuestro país.

Para nadie es un misterio, sobre todo para quienes vivimos en regiones, que el proyecto de ley que permite la
elección directa de los gobernadores regionales es sumamente anhelado en las regiones. Muchas de las decisiones
que hoy día toman los actuales intendentes no necesariamente se hacen pensando en el bien de la región, sino en
numerosas oportunidades en cumplimiento del mandato que reciben del Gobierno central. Por esa razón, quienes
hemos apoyado desde hace bastantes años la regionalización y la descentralización hemos señalado como un
tema central poder elegir a nuestras autoridades regionales.

En esa línea, uno entiende y comparte las distintas aprensiones y diferencias que han tenido los colegas, y que
muchos manifestaron en el debate de ayer. Porque el proyecto que hoy día estamos discutiendo sin duda no tiene
la lógica del gobernador regional electo, sino que fue presentado en la Administración del Presidente Piñera con
una lógica de descentralización, pero siempre pensando en un intendente designado por el poder central. Y de ahí
que vengan una serie de inconvenientes o que no se entienda muy bien la lógica del proyecto de transferencia de
competencias. En esa línea -yo lo sostuve en la Comisión de Constitución y en diversos foros-, no se entiende, por
ejemplo, que para dirimir la transferencia de competencias mayoritariamente sea el órgano del Poder Ejecutivo el
que tome la decisión y no tengan una mayor participación las regiones. Porque eso, sin duda, deja en desventaja al
poder regional, que quiere, efectivamente, contar con una mayor competencia, con una mayor atribución.

Otro tema en que esta iniciativa presenta problemas es el que dice relación con la creación de las denominadas
"áreas metropolitanas", en que aparece, a mi juicio, una superposición de atribuciones del gobernador regional
electo respecto a los alcaldes. Y, además, tampoco parece muy clara la forma de dirimir los conflictos entre ambas
autoridades.

A partir de eso, yo creo que lo más prudente es que las enmiendas sean rechazadas y que exista un compromiso
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de todos de poder avanzar en la Comisión Mixta en orden a establecer rápidamente cuáles son las atribuciones de
los  gobernadores  regionales.  Porque  yo  en  lo  personal  creo  y  espero  que  tengamos  elección  directa  de
gobernadores regionales este año.

¿Por qué digo eso? Porque la preocupación que a uno le asiste (que es bastante legítima, y la hemos conversado
con distintos actores relevantes de la comunidad regional, especialmente en la Región de Antofagasta) es que
sigamos entrampándonos en una discusión eterna. Llevamos más de veinte, treinta años debatiendo de qué forma
regionalizamos, descentralizamos nuestro país. Todos los estudios que se han realizado, todas las personas que
han hablado de descentralización y regionalización apuntan a que un tema central para avanzar en ellas es la
elección directa de las autoridades. Y hoy día estamos a un paso de poder tener elección directa. A mí lo que me
preocupa, si este tema se posterga, es que probablemente seguiremos discutiendo veinte o treinta años más la
posibilidad de descentralizar y regionalizar Chile a través de la elección directa de los gobernadores regionales.

En lo personal creo que hoy día es conveniente elegir gobernadores regionales, partir con una transferencia de
competencias que quizás puede considerarse un piso, permitir que el sistema se vaya implementando y con el
paso del tiempo ir generando nuevas transferencias de competencias. Yo pienso que hoy día lo central es que
podamos comenzar con este proceso y no seguir  en una discusión que ya lleva bastantes años,  en que el
diagnóstico lo tenemos todos, las posibles soluciones las conocemos, pero no hemos querido implementarlas.

Por esa razón, votaré en contra, con la confianza de que la Comisión Mixta podrá resolver aquellos temas que han
sido motivo de debate, para poder tener una descentralización efectiva, no solo en palabras, sino con compromisos
concretos de fijar una fecha para la elección de los gobernadores regionales, que ojalá -reitero- sea durante el
transcurso de este año.

He dicho.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , la elección de los intendentes o gobernadores es una buena idea, porque Chile es el único país
de América que no elige de manera directa a sus autoridades regionales.

El señor WALKER (don Ignacio).-

¡Y de la OCDE!

El señor NAVARRO.-

Y de la OCDE, como me señala el Senador Ignacio Walker.

Ello es incomprensible desde el punto de vista de quienes valoran la democracia y se niegan a que las autoridades
territoriales sean elegidas.

Ahora, quiero recordar que este es un proceso, no un suceso.

También lo fue la elección directa de los alcaldes. Se llevó a cabo toda una transformación para permitir que se los
eligiera mediante voto popular y luego se les fueran dando atribuciones.

Ocurrió lo mismo con los consejeros regionales.

En cuanto al "Sí" y al "No", a mí no me gustó la transición por la cual salimos de la dictadura. Todo el argumento se
basaba en que era un proceso: "Hay que recuperar la democracia y consolidarla deshaciéndose del Capitán
General".

No fue tan así: lo tuvimos durante ocho años como Comandante en Jefe del Ejército .

Sin embargo, se trata de un proceso que dará luz a lo que buscamos.
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En esta materia, después de 230 años -como dijo en la sesión de ayer el Senador Ignacio Walker -, veo muy difícil
que en un solo acto podamos otorgarle al gobernador regional todas las facultades, en contra del presidencialismo
monárquico y del centro político.

Será todo un proceso. Y yo quiero que esto sea acotado.

La ley en proyecto no contempla el traspaso de las facultades que queremos para los gobiernos regionales.
Además, las determina un comité de ministros y se las pueden quitar.

La transferencia tiene lugar a iniciativa del  Gobierno o a solicitud del  gobierno regional  al  Presidente de la
República ; o sea, hay una discrecionalidad absoluta sobre el particular.

Pero lo que se propone aquí no me queda claro, dado que se trata de una buena idea que se plantea en una mala
época política, pues habrá comicios a fin de año y existe en materia electoral una disputa que tiñe todo este
proceso de debate.

Algunos están pensando que van a ser gobierno y señalan que designar a dedo a los intendentes es mucho más
fácil que someterse a elecciones.

Por lo tanto, hay una legítima aprensión, pues cada cual dice: "Yo quiero designar a mis intendentes".

Señor Presidente , quiero recordar lo que expresé en mi primera intervención: deseo que haya elección, pues nada
es regalado en materia política.

Serán los gobernadores regionales quienes tendrán que marchar a Santiago para rodear la Moneda y exigir más
facultades.

¿O alguien cree que van a soltar el poder político, que ha estado concentrado por más de 230 años, porque un
grupo de Senadores dice que hay que darles más competencias a las regiones?

¡No será así! ¡Ello se producirá porque las regiones, sus ciudadanos, sus organizaciones sociales van a demandar y
conquistar el poder político!

Si de verdad queremos descentralización y poder en la Región del Biobío, por ejemplo, ¡ese es el camino!

Para cobrar los subsidios de transportes en Isla Santa María e Isla Mocha es necesario ir a Santiago. Y cada vez que
debemos resolver un asunto hay que preguntarle a un señor en la Moneda cómo lo hacemos, no obstante que en
las regiones existe capacidad para solucionarlo.

Yo estoy -ya lo señalé- porque este proyecto sea despachado pronto, pues luego quiero luchar para que se ganen
las facultades que la capacidad regional nos dé.

Aquí hay 38 Senadores: ¡34 somos elegidos en regiones distintas de Santiago!

¡Ya los quiero ver cuando debamos enfrentar de verdad a la monarquía presidencial...!

Si todos estamos de acuerdo en que hay que efectuar la regionalización, ¡en qué topamos!

¿El Gobierno no quiere soltar el poder? ¿No desea transferir facultades? ¿Cree que quienes estamos en regiones
somos niños de pecho a los que hay que alimentar con leche materna, criar y desarrollar?

Si todos estamos de acuerdo, ¡por qué no lo hacemos!

Bielsa señaló lo mismo hace algunos días en un video corto: "Si todos estamos de acuerdo, ¡por qué no lo
hacemos!".

Entonces, ¡hay alguien que no está de acuerdo!

Esto parece un baile de máscaras: algunos no quieren regionalización porque hay elecciones y eso influye en las
senatoriales. Otros creen que no es el momento político para llevar a cabo el referido proceso.
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Estoy tratando de entender por qué si todos estamos de acuerdo en que hay que darles poder real, consistente,
concreto a las regiones no logramos establecerlo con este Gobierno. Porque hasta donde la Nueva Mayoría señala -
me lo comentó el Senador Lagos -, hay acuerdo para entregarles competencias a las regiones.

Pareciera, pues, que la diferencia estriba en cuánto poder otorgamos y en cuánto tiempo lo transferimos.

Pero no hemos debatido aquello. Lo que tenemos es un mal proyecto que traspasa pocas atribuciones, las que
además pueden quitarse, y que tiene como elemento central la elección popular de los intendentes.

Yo me quedo con lo último.

En una negociación política, en la que yo al menos no participé, la Nueva Mayoría y la Alianza se pusieron de
acuerdo para aprobar la reforma constitucional que permitía la elección directa de los gobernadores regionales con
la condición de que se despachara también el proyecto de ley sobre traspaso de competencias...

El señor PÉREZ VARELA .-

¿De dónde sacó eso?

El señor NAVARRO .-

El  Senador Pérez Varela me pregunta de dónde saqué eso.  Pero así  ocurrió:  se aprobó la  referida reforma
constitucional sobre la base de ser capaces de ponernos de acuerdo en la ley relativa al traspaso de facultades y
competencias, ¡a sabiendas de que ello iba a resultar muy complejo y difícil!

Por lo tanto, señor Presidente , voy a rechazar este proyecto. Sin embargo, quiero que se le ponga un plazo a la
Comisión Mixta que deberá resolver la materia, ¡para no extender la discusión otros 230 años...!

Debemos contar con gobiernos regionales descentralizados con la mayor brevedad.

Espero que esta iniciativa vea la luz en el Gobierno de la Presidenta Bachelet , para que de verdad haya elección
directa de gobernadores regionales y transferencia de facultades y estas autoridades tengan mucho mucho poder.

Voto en contra.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Solicito  la  autorización  del  Senado  para  que  ingrese  a  la  Sala  el  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Ricardo Cifuentes.

No hay acuerdo.

El señor MOREIRA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , solo quiero hacerle presente que me encuentro pareado para todas las sesiones con el Senador
Quinteros, quien está recuperándose de una operación.

Como sabemos, Su Señoría ha tenido participación en este proyecto de ley.

Señalo aquello para que quede consignado en la Versión Oficial.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-
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Se dejará constancia de ello, señor Senador.

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, conforme al Reglamento, en nombre del Comité de la Democracia Cristiana, pido la clausura del
debate.

Con anterioridad requerimos la buena voluntad de los Senadores para abrir la votación, pero no les pareció
adecuado.

Así que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento, solicito la clausura del debate.

Aprovecho la oportunidad para señalar que compartimos lo que se ha planteado acá en el sentido de que todos,
supuestamente, estamos de acuerdo en que el proyecto, tal como lo despachó la Cámara de Diputados, no puede
ser aprobado por el Senado.

Entonces, lo que se busca es llevarlo rápidamente a una Comisión Mixta para generar ahí  indicaciones que
permitan fortalecer las atribuciones y competencias de los futuros gobiernos regionales.

Sabemos que acá hay una discusión traslapada, que tiene que ver con la elección de las referidas autoridades
regionales. Y se ha usado como argumento para no votar la iniciativa la no aprobación de una indicación sustitutiva
o acordada entre todos para darles mayores facultades a los gobernadores regionales.

El Gobierno ha manifestado que se encuentra trabajando en esa materia. Lo ha hecho al menos con los Senadores
de las Comisiones que han analizado esta iniciativa y, también, con la Cámara de Diputados.

Por consiguiente, además de la clausura el debate, pido que se abra la votación. Eso significa que cualquier
Senador podrá fundamentar su voto.

Estamos citados para dos sesiones más. Entonces, el ejercicio del derecho reglamentario a pedir aplazamiento de
la votación no tiene mucho sentido.

Lamentablemente, no se encuentran los ministros sectoriales...

La señora GOIC .-

¡Está el Subsecretario General de la Presidencia!

El señor PROKURICA .-

¿Quién autorizó su ingreso?

El señor PIZARRO.-

... y no hubo autorización para que entrara el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Tiene razón la Senadora Goic: se halla en la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, quien ve todos los
asuntos legislativos, ¡y los entiende más...!

Asimismo, le pido al Gobierno que le ponga "discusión inmediata" a este proyecto, para que, luego de que lo
rechacemos en esta instancia, nos aboquemos la próxima semana a ver de manera exclusiva esta materia en la
Comisión Mixta.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

El Senador señor Prokurica me preguntó quién autorizó el ingreso del Subsecretario señor Gabriel de la Fuente.

Sobre el particular, debo señalar que en su momento solicité la anuencia de la Sala para el ingreso del referido
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personero y hubo acuerdo.

El señor PROKURICA .-

¡Yo dije que no!

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

No lo vi, señor Senador .

El señor PROKURICA .-

¡Usted tiene que verme!

¡Esta Mesa hace lo que quiere!

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Su Señoría rechazó el ingreso del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes .
Y eso se ha respetado.

Tiene la palabra el señor Secretario para que aclare lo relativo a la clausura del debate.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Conforme al artículo 143 del Reglamento, estando el proyecto en tercer trámite constitucional, una vez solicitada
la clausura del debate ella debe votarse inmediatamente. Si se aprueba, no procede la segunda discusión.

En todo caso, para pedir la clausura es necesario que se hayan pronunciado dos discursos sobre ideas opuestas.

En esta oportunidad solo ha intervenido el Honorable señor Larraín para sostener una posición.

De consiguiente, tendría que usar de la palabra un Senador que no sustente esa posición, sino una contraria.

El señor PIZARRO .-

¡Llevamos dos sesiones discutiendo esta materia, señor Presidente!

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente, le pido al señor Secretario que nos ilumine con respecto a lo que establece el artículo 143 del
Reglamento, el cual señala que se puede pedir la clausura del debate "cuando se hayan pronunciado dos discursos
de ideas opuestas".

Pues bien: ocurre que, al parecer, todos queremos votar en contra de este proyecto para que vaya a una Comisión
Mixta.

Entonces, no veo cuál es la idea opuesta, salvo que alguien quiera votar favorablemente esta iniciativa en su
estado actual. Pero entiendo que nadie ha señalado esto.

Todos estamos de acuerdo en que hay que rechazar el proyecto, pero por diversas circunstancias.

En consecuencia, no sé si en este caso nos alcanza el concepto "ideas opuestas".

Planteo aquello solo con el objeto de que se aclare el punto.
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Como se sacó a colación el Reglamento, quiero que lo apliquemos bien.

La señora VON BAER.-

¡Habló el ex Presidente del Senado!

El señor LAGOS.-

Es la experiencia de haber pasado por la Mesa.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN .-

Señor Presidente , existe un factor adicional que complica la decisión en esta materia.

El  artículo  143  del  Reglamento  no  solo  dice  que  se  podrá  pedir  la  clausura  del  debate  cuando  se  hayan
pronunciado dos discursos de ideas opuestas: también señala que ellos deben haber sido "para la totalidad de las
proposiciones en discusión".

El señor PÉREZ VARELA .-

¡Ni lo uno ni lo otro...!

El señor LARRAÍN.-

El referido artículo habla de "la totalidad"; es decir, de cada una de las ideas incorporadas en el proyecto.

Me parece que todavía falta mucho para eso.

Por lo tanto, señor Presidente, no procede la clausura del debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

En todo caso, la Mesa puede interpretar el Reglamento.

Hay solo una proposición: que el proyecto vaya a Comisión Mixta.

No se están discutiendo ideas contenidas en él.

Se trata solo de aprobar o rechazar la proposición de diversas Comisiones para que la iniciativa vaya a una
Comisión Mixta.

No me estoy pronunciando acerca de si procede o no...

El señor LETELIER .-

¿Estamos en votación?

El señor LAGOS .-

¡No!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro .

El señor PIZARRO.-
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Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con su interpretación.

Lo único que pido es que por favor se toquen los timbres, para que vengan los Senadores a la Sala. Entiendo que
en estos momentos hay una Comisión sesionando paralelamente.

El señor PROKURICA .-

¿Quién va a hablar a favor del proyecto...?

El señor LAGOS.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Sobre el Reglamento?

El señor LAGOS.-

Sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , si se pusiera en votación este proyecto y todos nos pronunciáramos por el rechazo, querría decir
que no había ideas opuestas.

¿Correcto?

El señor PROKURICA .-

¡Es una sola idea!

El señor LAGOS .-

Porque  el  Reglamento  dice  muy  claramente  que  la  clausura  del  debate  podrá  pedirse  "cuando  se  hayan
pronunciado dos discursos de ideas opuestas". Ello, sin perjuicio de lo señalado por el Senador Larraín, que es
materia de otra discusión.

Nadie ha dicho que debe aprobarse esta iniciativa.

Entonces, entiendo que las ideas son las mismas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En varias oportunidades escuché a algunos Senadores señalar que eran partidarios de aprobar este proyecto; otros
estaban por rechazarlo.

El señor PROKURICA .-

¡Nadie está de acuerdo con él!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Nadie?

Entonces, si todos están en contra, ¡para qué seguimos...!
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El señor LAGOS.-

¡Yo no he escuchado a nadie decir que se opone a que este proyecto vaya a Comisión Mixta!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si estamos todos en contra de la iniciativa tal como viene, ¡para qué continuamos con la discusión!

Entiendo que habría unanimidad sobre el particular.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La tiene, señor Senador .

El señor LARRAÍN .-

Señor Presidente , la interpretación de la Mesa no puede ser ex ante. No es factible que antes de que se discuta un
proyecto ella decida que hay solo una idea por votar. Esto, porque no sabemos todavía cómo se va a pronunciar la
Sala sobre la materia, aunque sea posible presumir el resultado.

Sin embargo, hay otro factor -ya lo señalé-, respecto del cual la Mesa no se ha pronunciado: que lo que se ha dicho
debe estar referido a "la totalidad de las proposiciones en discusión".

No hemos escuchado alegatos respecto de la totalidad de las proposiciones en debate.

Por lo tanto -reitero-, sobre esa base, no puede decretarse la clausura del debate, porque para ello es necesario
que dos Senadores de ideas opuestas se explayen acerca de cada una de las proposiciones en discusión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Señores Senadores, llevamos largo tiempo debatiendo este proyecto. Se han formulado observaciones sobre todas
y cada una de las enmiendas propuestas. Y lo único que podemos hacer en este momento es aprobar o rechazar lo
que sugieren diversas Comisiones.

Si  se  aprueba la  proposición de rechazar  la  totalidad de las  modificaciones  introducidas  por  la  Cámara de
Diputados en el segundo trámite constitucional, esta iniciativa irá a una Comisión Mixta. De lo contrario, ello no
ocurrirá.

El señor LAGOS .-

Yo tengo la solución, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra, señor Senador .

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , a quienes ven con preocupación que se pudiera dilatar este asunto -observo que llegó una
citación para las 20; y la sesión extraordinaria es hasta las 16:15-, les bastaría pedir inmediatamente aplazar la
votación de ahora, la que quedaría para la sesión siguiente.

De esa forma se resuelve el problema.

El señor LETELIER .-
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¡Muy bien!

El señor LAGOS.-

¡Que se pida aplazar la votación y votamos a las 16:30!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Procederemos a votar la clausura el debate.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Quienes están a favor de la clausura del debate deben votar que sí, y aquellos que la rechazan, que no.

La señora VON BAER .-

Señor Presidente , pedí la palabra con anterioridad. Pero ahora quisiera fundamentar por qué voy a votar en contra
de la clausura del debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Está en su derecho, señora Senadora .

En votación la clausura del debate.

--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , aquí se ha dicho que el punto que estamos discutiendo es si votamos a favor o en contra del
texto del Ejecutivo ; que todos estaríamos en contra de él, y que, en consecuencia, corresponde simplemente
rechazarlo.

Estamos de acuerdo con eso.

Sin embargo, el problema que surge respecto de este proyecto -y lo hemos arrastrado desde principios del año
pasado- es que vamos a ir a una Comisión Mixta para introducir un cambio muy profundo en la institucionalidad
chilena sin siquiera tener idea de hacia dónde estamos caminando.

Por eso hemos llamado insistentemente al Ejecutivo a abrir un debate con todos los sectores políticos para que nos
pongamos de acuerdo en el marco de esta discusión. Porque -reitero- iremos a la referida instancia sin saber cuál
va a ser la estructura que el Gobierno propondrá sobre la materia.

Señor Presidente, esto no es antojadizo.

Nosotros deseamos que nos digan por favor cuál es la institucionalidad que quieren establecer.

No lo han señalado. No hemos escuchado a ningún Ministro ...

El señor WALKER (don Ignacio).-

¡Está en este proyecto!

La señora VON BAER.-
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Si ese es el proyecto, señor Senador, tenemos un grave problema, pues todos lo estamos votando en contra ahora.

Yo escuché de parte de su bancada que estaban todos por rechazar esa iniciativa, ¡a la que usted sube a las
alturas...!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Le pido a Su Señoría que se dirija a la Mesa y que evite los diálogos con los demás Senadores .

La señora VON BAER.-

El Senador Ignacio Walker se dirigió a mí, aunque no tiene la palabra.

El señor LARRAÍN .-

¡Y a él no le dijo nada!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La señora Senadora tiene derecho a expresarse. De modo que les pido a Sus Señorías guardar silencio.

La señora VON BAER.-

Muchas gracias.

El problema es el siguiente, señor Presidente.

Aquí se dice que hay que aumentar las competencias de los gobiernos regionales, que es lo que plantea el
proyecto que tenemos a la vista en nuestros pupitres y que todos vamos a votar en contra.

Pero el problema no son las competencias, sino que el gobernador regional no tiene capacidad para ejecutarlas, ya
que los servicios públicos van a seguir siendo centralizados.

Entonces, aunque le demos 800 competencias al gobernador regional, siempre deberá ir adonde el delegado
presidencial para pedirle por favor que ejecute la competencia respectiva. Y eso va a provocar un grave problema
de gobernabilidad.

Por ello, señor Presidente , desde principios del año pasado hemos pedido por favor que nos digan si el Ejecutivo
está dispuesto a por lo menos crear ¡un! servicio público regional. ¡Solo uno!

Nos han contestado que no, que es imposible.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

¡Pero si eso está en el proyecto!

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , por su intermedio, debo reiterarle al Senador Ignacio Walker , quien me sigue hablando pese a
que  usted  le  solicitó  guardar  silencio,  que  no  se  crea  -¡hay  que  leer  el  proyecto  sobre  transferencia  de
competencias...!- ningún servicio público. ¡Ninguno!

Entonces, no se puede sostener aquí que se crea uno, porque no es así.

En consecuencia, el gobernador, para poder ejecutar una política pública, estará obligado a pedirle al delegado
presidencial que por favor le preste el FOSIS, o el SERVIU, en fin. Y, además, deberá solicitar la plata, pues
tampoco va a tenerla.

Luego se hace referencia a la ley que determinó la elección de los alcaldes. ¡Claro! Pero sucede que cuando se
aprobó el proyecto respectivo ya se sabía qué hacían los alcaldes y cómo lo hacían y con qué plata.
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Hoy día  ignoramos qué harán los  gobernadores  regionales.  Sabemos quizás,  al  tenor  de la  iniciativa  sobre
competencias que estamos rechazando esta tarde, qué podrán hacer, pero no cómo ni con qué dinero.

Entonces, faltan dos cosas fundamentales.

Señor Presidente,  nosotros le estamos pidiendo al  Ejecutivo que por favor nos diga si  seguiremos con este
monstruo de dos cabezas o vamos a tener un gobernador regional con los servicios necesarios para ejecutar las
políticas públicas. Sin embargo, no ha sido capaz de decirlo.

Por eso estamos pidiendo aquel favor.

Nos señalaron que nos iban a recibir el próximo jueves. Pero ese día ya no tendremos ningún control. Entraremos a
la Comisión Mixta, y probablemente en ella vamos a aprobar el mismo proyecto que venía -como lo dijeron el
Senador Araya y varios otros colegas...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Perdón, señora Senadora : le doy treinta segundos, porque debemos cortar este asunto.

La señora VON BAER.-

... que ya hicieron uso de la palabra- del Gobierno del Presidente Piñera, que era para un intendente designado, no
para un gobernador elegido, iniciativa que fue recogida por la actual Administración.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Señora Senadora , debo hacerle presente que le di la palabra para referirse a la clausura del debate, pero usted ha
entrado nuevamente al debate del proyecto.

¡Así no vamos a terminar nunca con este asunto!

Está en votación si se clausura o no el debate.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

¡Llevamos seis años de discusión!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario para...

El señor LARRAÍN.-

Yo pedí la palabra, señor Presidente .

El señor BIANCHI.-

Yo también.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Para fundar el voto?

Porque tengo una lista con diversos Senadores que solicitaron la palabra, pero viene de antes.

El señor BIANCHI.-

No: es para ahora.
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El señor LARRAÍN.-

Yo me inscribí para intervenir en este momento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Les daré la palabra a Sus Señorías, pero solo para referirse a la clausura del debate, no a otra cosa.

Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.-

No lo haré.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Voy a hacer uso de la palabra para fundamentar mi voto, señor Presidente , y yo sabré lo que quiera o no señalar
dentro del tiempo de que dispongo para ejercer ese derecho.

Señor Presidente , hablo con alguna tranquilidad, pero debo decir que a ratos uno asiste a presentaciones que
irritan en lo más profundo. Porque aquí no estamos frente a un discurso que uno aprecie que tiene honestidad. No
ha habido un discurso honesto en muchas de las intervenciones.  Incluso,  hemos escuchado la narración de
verdaderas películas de terror para señalar que acá está ocurriendo lo peor.

Empero, yo siento que no es así. En definitiva, hemos visto distintos modos de dilatar la discusión de este proyecto,
lo que nos impide comenzar de una buena vez a tratarlo en la Comisión Mixta con la profundidad con que debemos
hacerlo.

Desde las regiones, yo digo: ¡Basta ya! ¡La discusión ha sido larguísima!

Ahora, señor Presidente, quiero centrarme en lo siguiente.

Hace más de seis años presentamos un proyecto de reforma precisamente para modificar el artículo 114 de la
Constitución al objeto de ampliar las atribuciones en cuestión, pero lo perdimos por tres votos.

Luego, cuando comenzamos a discutir lo relativo a la elección de gobernadores regionales dijimos: "Si vamos a
tratar este tema en serio, una de las primeras cosas que debemos enfrentar" -con el señor Presidente del Senado
integramos la Comisión de Gobierno, y en ese momento estábamos en ella- "es el traspaso de competencias; o
sea, saber cómo empoderar a esa nueva autoridad regional y cuáles serán sus facultades".

Pero la situación no se dio así.

¿Qué se hizo? Se le dijo al país que estábamos avanzando y que se iba a votar la elección de los gobernadores
regionales. Pero no se le señaló acto seguido que eso iba a ser siempre y cuando el Congreso Nacional votara en
algún instante el traspaso de competencias.

¡Ahí se puso la llave! ¡Y lo que se hizo fue entrabar, frenar la posibilidad de tener en 2017, de una buena vez,
elección de gobernadores por votación popular en las distintas regiones!

Yo pregunto señor Presidente, cuál es el temor.

La respuesta es muy simple: ¡muchos candidatos presidenciales no quieren tener en su eventual Administración
esa elección democrática y desean seguir nombrando a dedo a las autoridades regionales!
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¡Se les vuelve a faltar el respeto a las regiones!

Algunos sostienen que este proyecto es liviano; que este proyecto no ha sido bien discutido.

¡El debate en torno a él lleva más de seis años...!

Ahora, la Comisión de Gobierno ha sido en extremo seria, sumamente responsable. En ella hemos discutido
latamente la iniciativa que nos ocupa.

Es efectivo que este proyecto entró con la figura de un gobernador elegido también por el Presidente de la
República.

¡Pero esas son cuestiones que debemos zanjar en la Comisión Mixta!

Yo no me explico por qué se teme a avanzar lo antes posible.

Lo que pasa es que a lo mejor políticamente existe el temor a no tener en las regiones candidatos a gobernadores
como algunos sectores políticos desean.

Señor Presidente , ante esta situación, llamo al Senado a avanzar de manera responsable y seria y a votar en
contra hoy para que se forme una Comisión Mixta y no se siga dilatando el despacho de un proyecto que el país
entero nos está reclamando.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Quiero hacerle un planteamiento a la Sala.

Tengo una lista donde figuran siete Senadores que estaban inscritos para intervenir en la segunda discusión.

Sin embargo, se le planteó a la Mesa la clausura del debate.

Por lo tanto, lo primero que debemos resolver es si se clausura o no el debate.

En tal sentido, Sus Señorías solo pueden intervenir para decir por qué hay que clausurarlo o por qué no.

Ahora, si  se determina que el  debate no se clausura, los Senadores inscritos podrán seguir exponiendo sus
planteamientos en el marco de la segunda discusión.

De lo contrario, yo no estaré aplicando el Reglamento.

En consecuencia, les pido a quienes quieran fundamentar su voto en este momento que lo hagan con relación a la
clausura del debate; o sea, para decir por qué creen que ella procede o no.

No se trata de limitar el  derecho a fundar el  voto, sino de aplicar estrictamente el  Reglamento, lo que me
corresponde como Presidente del Senado .

Si alguien desea fundamentar su voto en materia de clausura del debate, le pido por favor que así lo indique.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN .-

Señor Presidente , yo quiero referirme a la clausura del debate, sin perjuicio de hacer un alcance a quien me
precedió en el uso de la palabra.

Con ese Senador podemos tener afinidades o diferencias de opiniones. Pero no es aceptable que a quienes tienen
diferencias de opiniones con él se los convierta en personas poco honestas, porque ese es un juicio moral que yo
por lo menos no acepto.

Aquí no hay quien tenga superioridad moral para calificar de deshonestos a quienes difieren de las opiniones
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propias.

Me parece que eso no es aceptable en ningún Senador ni en ninguna Senadora.

Entro ahora a lo de la clausura del debate, señor Presidente.

Creo que la materia de este proyecto es muy importante.  Por lo  tanto,  cuando se trata de temas de esta
envergadura no podemos aprovechar el Reglamento para circunscribir o limitar las opiniones de quienes quieren
hacer uso de la palabra.

Si estamos contestes en la valoración histórica de este debate y, más todavía -para algunos de nosotros-, en la
gravedad  que  significa  presionar  y  apurar  esta  iniciativa  para  aprobarla,  no  podemos  torcer  el  sentido  de
tranquilidad con que el Senado debe proceder a resolver estas materias.

Por eso, creemos que no hay que apurar la causa cuando existe voluntad para debatir, y con mayor razón cuando
en esta discusión debiera participar el Ejecutivo . Pero el Ejecutivo no participa, se ausenta.

El señor PIZARRO.-

¡No lo dejan entrar!

El señor LARRAÍN.-

¡Si eso es muy delicado!

Recién estábamos en una sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana por el problema de La Araucanía,
a la que el Ministro del Interior fue invitado expresamente. ¡Pero no...!

¡El Ministro del Interior es un observador internacional de los hechos que ocurren en Chile! ¡No se digna participar
en las sesiones de nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana!

Y aquí tenemos otro caso. Estamos hablando de un paso histórico en la descentralización, de un proyecto del
Ejecutivo. ¿Y dónde está el Ministro del Interior , de quien depende esta materia? De nuevo, preocupado no sé de
qué. ¿De que los micrófonos estén bien puestos en el Salón del Congreso Pleno para que mañana se escuche
bien...?

El señor MATTA .-

¡No hagamos caricaturas!

El señor LARRAÍN .-

¿Cuál es la misión del Ministro del Interior , señor Presidente ? Respetar sus funciones. Por ejemplo, la vinculada
con la seguridad pública en La Araucanía. O participar en los debates del Senado o de la Cámara de Diputados
cuando se definen aspectos trascendentales para la vida de nuestro país, como la descentralización.

¡No está el Ministro!

Claro: nosotros queremos un debate largo y extendido. Pero también deseamos la presencia del Ejecutivo.

De consiguiente, hacemos presente nuestra molestia por su doble ausencia en el día de hoy durante el tratamiento
de materias que son relevantes para nuestro país.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Algún otro Senador o alguna otra Senadora quiere hacer presente su posición sobre la clausura del debate?

Bien.

Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la clausura del debate (15 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Horvath, Letelier,
Matta, Montes, Pizarro, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, García-
Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Navarro, Pérez Varela, Prokurica y Tuma.

Se abstuvo el señor Chahuán.

No votó, por estar pareado, el señor Moreira.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 818 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

3.6. Discusión en Sala

Fecha  31  de  mayo,  2017.  Diario  de  Sesión  en  Sesión  19.  Legislatura  365.  Discusión  única.  Se  rechazan
modificaciones.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con
informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de Hacienda, y de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de
2014 (se aprueba en particular); 17ª, en 30 de mayo de 2017 (queda para segunda discusión); 18ª, en 31 de mayo
de 2017 (queda clausurado el debate).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde votar  la  proposición de rechazar  la  totalidad de las  enmiendas introducidas por  la  Cámara de
Diputados en el segundo trámite constitucional.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ello no es posible, Su Señoría, porque terminó la discusión.

El señor LARRAÍN.-

Quiero solicitar el aplazamiento de la votación. Usted no me puede privar de este derecho.

Había estado pidiendo intervenir.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
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Desgraciadamente para su interpretación, señor Senador , ello no corresponde, porque, de acuerdo con el artículo
143 del Reglamento, al aceptarse la clausura del debate no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 135, que
permite el aplazamiento de la votación.

El señor LARRAÍN.-

Fue en la sesión pasada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En esa oportunidad no se pidió el aplazamiento.

El señor LARRAÍN.-

Esta es una nueva sesión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Estoy aplicando estrictamente el Reglamento.

El señor LARRAÍN .-

Creo  que  lo  está  haciendo  mal,  señor  Presidente.-  No  puede quitarle  a  un  Senador  el  derecho  a  pedir  el
aplazamiento de la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Reitero que el artículo 143 determina que, acogida la clausura del debate, no tiene aplicación el artículo 135,
disposición que permite el aplazamiento de la votación.

Por lo tanto, he aplicado rigurosamente el Reglamento.

El señor PIZARRO.-

¿Vamos a votar las proposiciones, lo que significa rechazar...?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Lo que se votará es la recomendación de rechazar el conjunto de enmiendas introducidas por la Cámara de
Diputados.

De consiguiente, quienes estén de acuerdo con lo planteado por las Comisiones tienen que votar que sí y quienes
están en desacuerdo tienen que hacerlo en contra, sin perjuicio de la posibilidad de abstenerse o de un pareo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Para rechazar las enmiendas de la Cámara de Diputados se vota que sí, pues el pronunciamiento dice relación con
lo propuesto por los órganos técnicos.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
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Terminada la votación.

--Por  28  votos  a  favor,  se  aprueban  las  proposiciones  de  las  Comisiones  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización, de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina,
García,  García-Huidobro,  Girardi,  Guillier,  Harboe,  Horvath,  Lagos,  Hernán  Larraín,  Letelier,  Matta,  Montes,
Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La Honorable señora Goic deja constancia de su intención de voto a favor.

El proyecto pasará a una Comisión Mixta.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , a esos efectos ¿quiénes nos representarán en dicha instancia?

Tres Comisiones en el Senado vieron el proyecto: la de Gobierno, la de Constitución y la de Hacienda. Hay que
ponerse de acuerdo en cuál de las tres nos va a representar en la Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Nos daremos tiempo hasta la próxima semana para reflexionar y entonces haremos una buena propuesta al
respecto.
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3.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 13 de junio, 2017. Oficio en Sesión 34. Legislatura 365.

Valparaíso, 13 de junio de 2017.

Nº 116/SEC/17

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de fecha 31 de mayo de 2017, rechazó la
totalidad de las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley relativo al fortalecimiento de
la regionalización del país, correspondiente al Boletín N° 7.963-06.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución
Política de la República. Al efecto, en sesión del día de hoy, la Corporación designó a los siguientes Honorables
senadores para integrar la referida Comisión Mixta:

- Señor Alberto Espina Otero.

- Señor Felipe Harboe Bascuñán.

- Señor Rabindranath Quinteros Lara.

- Señora Ena Von Baer Jahn.

- Señor Andrés Zaldívar Larraín.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.588, de 1 de junio de 2016.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 28 de noviembre, 2017. Informe Comisión Mixta en Sesión 68. Legislatura 365.

?INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, recaído en el proyecto de ley Relativo al fortalecimiento de la regionalización
del país

BOLETÍN Nº 7.963-06.

____________________________________

HONORABLE SENADO

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la
República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la
Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su
Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de “Simple”.

- - -

La Cámara de Diputados, cámara de origen, en sesión de 14 de junio del presente designó como miembros de la
Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Germán Becker Alvear, Marcelo Chávez Velásquez, Rodrigo
González Torres, Celso Morales Muñoz y Christian Urízar.

El Senado, por su parte, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47
del Reglamento dela Corporación, eligió como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que
conforman su Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 14 de junio de 2017, con la
asistencia  de sus  miembros  Honorables  Senadores  señora Von Baer  y  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y
Zaldívar,  y  Honorables  Diputados  y  señores  Cristián  Monckeberg  (Germán  Becker  Alvear),  Marcelo  Chávez
Velásquez, Rodrigo González Torres, Celso Morales Muñoz y Christian Urizar. En dicha oportunidad, por unanimidad
eligió como Presidente al Honorable Senador señor Quinteros.

A  una o  más de las  sesiones  celebradas  por  la  Comisión Mixta  asistieron,  además de sus  integrantes,  los
Honorables Senadores señores Horvath, Pérez Varela, don Víctor, Quintana y Walker, don Patricio.

Del mismo modo, concurrieron las siguientes personas:

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el ex Ministro señor Nicolás Eyzaguirre; el actual Ministro
señor Gabriel de la Fuente; el Subsecretario señor Víctor Maldonado; los Asesores Legislativos señoras Verónica
Pinilla y Bernardita Nazar y señor Felipe Cowley; los Asesores señora María José Solano y señores Exequiel Silva,
Gonzalo Frei, Rodrigo Vea, Hernán Campos, Nicolás Gatica; Luis Batallé y Nicolás Facuse.

- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes; la Jefa de
la División de Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt; el Jefe de Desarrollo Regional, señor Rodrigo Suazo;
el Jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Nicolás Farrán; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara, y
los Asesores, señora Constanza Viejo y María José Farías y señores Osvaldo Henríquez, Eduardo Suárez, José Luis
Donoso y Rodrigo O’Ryan.

- De la Dirección de Presupuestos: los asesores señora Lorena Escobar y señor Alex Seemann.

- De la Subsecretaria de Telecomunicaciones: Encargado Área Espacial, señor Héctor Gutiérrez.

- Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: La Jefa de Gabinete señora Jeanette Tapia y el Asesor señor Enrique
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Rajevic.

- De la Fundación Chile Descentralizado: El Presidente señor Heinrich Von Baer; el Vicepresidente señor Patricio
Vergara; el Director Ejecutivo señor Diego Portales y el Director señor Fernando Aldea; e la Fundación Jaime
Guzmán: el Asesor señor Carlos Oyarzún.

- El Asesor de la Senadora Ena Von Baer, señor Jorge Barrera.

- El Asesor de la Senadora señora Isabel Allende, señor Rafael Ferrada.

- Los Asesores del Diputado Marcelo Chávez, señora Paz Wirckler y señores Manuel Tobar y Francisco Becerra.

- Los Asesor del Senador Alberto Espina, señores Fredy Vásquez, Pablo Urquízar y Andrés Aguilera.

-El Asesor del Senador García, señor Felipe Cox.

- La Jefa de Gabinete del Senador señor Harboe, señora Deborah Bailey.

- La Asesora del Senador señor Lagos, señora Leslie Sánchez.

- Las Asesoras del Senador señor Pizarro, señoras Kareen Herrera y Andrea Gómez.

- Los Asesores del Senador señor Rabindranath Quinteros, señor Jorge Frites y señor Claudio Rodríguez.

- Los Asesores del Diputado señor Urizar, señores Edgar Gutiérrez y Alejandro Chanx.; el Asesor del Diputado señor
Becker, señor Roberto Munita.

- Los Asesores del Senador señor Zaldívar, señora Natalia Raggio y señores Christian Valenzuela y Sebastián Silva.

- Los Asesores del Comité PPD, señora Catalina Wildner y señor Sebastián Abarca; el Asesor del Comité PS, señor
Francisco Aedo.

- La Abogada del Comité RN de la Cámara de Diputados, señora Catalina Salazar.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

A juicio de vuestra Comisión Mixta, los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9° permanentes y los artículos transitorios
Primero,  Segundo,  Tercero,  Cuarto,  Quinto,  Sexto  y  Octavo  deben  aprobarse  con  quórum de  ley  orgánica
constitucional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38, 110, 114 y 118, en relación al artículo 66, inciso
segundo, todos de la Carta Fundamental.

- - -

Previo al estudio de la forma y modo de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, la Comisión Mixta oyó los
planteamientos del Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre.

El señor Ministro, señaló que este proyecto de ley ha tenido una dilatada tramitación porque se inició en mensaje
del ex Presidente Piñera y que ha ido cambiando los temas en cada uno de los trámites.

Aclaró que aunque están íntimamente ligados son técnicamente separables este proyecto del de elección de
Gobernador propiamente tal, por cuanto es posible que la transferencia de competencias ocurra con un intendente
designado.

Dicho esto, indicó que el proyecto en discusión

incorpora una nueva estructura de divisiones permanente y con el personal necesario para ello, lo que va en
relación con que el Gobierno Regional es un servicio público y por tanto sus divisiones están empoderadas para
ejecutar políticas, no solo para diseñar políticas.
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Enseguida, dijo que la estructura del Estado, los Ministerios, formulan políticas y los servicios las ejecutan pero que
ese es el ideal, pues todavía hay muchos servicios públicos que formulan y ejecutan y en este caso en particular el
gobierno regional tiene una estructura de servicio público y tendrá también facultades para el diseño de políticas y
para la ejecución de las mismas.

Hizo presente que se agrega a esta nueva estructura de divisiones, con el personal necesario para ello, una nueva
unidad de control que es muy importante porque al ser mayores las competencias, se necesita establecer un buen
gobierno corporativo al interior del gobierno regional donde a juicio del Ejecutivo, el Gobernador Regional es el
Ejecutivo y el Core actúa como contrapeso y para que ello ocurra debe existir una unidad de control que en lo
principal, esté subordinada a este órgano colegiado a objeto de que efectivamente pueda controlar el que el
órgano ejecutivo realice las políticas y las acciones conforme a lo que este órgano colegiado ha aprobado.

Adicionalmente, prosiguió, a las divisiones y a esta nueva unidad de control se propone un nuevo departamento
también con personal para su gestión que refiere a la nueva atribución que tendrá el Gobernador Regional en
términos de la regulación de las áreas metropolitanas que son áreas que exceden la dimensión de una comuna que
requiere de políticas y regulaciones comunes.

Señaló que en el proyecto del ex Presidente Piñera se establecía la posibilidad de crear divisiones, pero sólo eso, es
decir, la ley no avanzaba en delimitar las divisiones y su personal y sus atribuciones; no había una competencia
vinculada a poder regular las áreas metropolitanas y no tenía una unidad de control, lo que según dijo, era de toda
lógica considerando que dicho proyecto no contemplaba una elección de Gobernador, sino que el Intendente
continuaba siendo controlado por el Presidente de la República.

En la misma línea, indicó que se creaba, al igual que en este proyecto, la figura de un administrador regional
porque al haber un conjunto de competencias y facultades de ejecución, el gobierno regional necesita tener una
suerte de gerencia o administrador regional.

En materia presupuestaria, dijo que la propuesta contempla que el Gobernador Regional asigna recursos en base a
ítems presupuestarios aprobados por el CORE, ya que en una buena estructura de gobierno quien es responsable
por la ejecución de las políticas y su asignación más particular, es típicamente el órgano ejecutivo y el órgano
colegiado establece criterios generales.

Sobre las nuevas competencias que se confieren a los Gobiernos Regionales desde la partida, destacó que el PROT
que es muy importante desde el punto de vista de hacer homogénea la regulación en el territorio, esta vez es
vinculante y es lo que define el gobierno regional en esta materia lo que debe ser acatado por quienes desarrollan
actividades vinculadas.

Se agrega, según dijo, la facultad de decidir la localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios en el
caso que las municipalidades no se pongan de acuerdo; la facultad de identificar zonas rezagadas, con el objeto de
tener políticas diferenciadas; como también se señala que el gobierno regional tendrá la facultad para fijar la
política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

Hizo presente que es posible que durante un largo tiempo parte de las políticas que determina el gobierno regional
no sean ejecutadas por el mismo por lo que tendrá la facultad de convenir con los ministerios, servicios públicos,
municipalidades y otros gobiernos regionales programas anuales y plurianuales de inversiones, los que serán
obligatorios.

En cuanto a la facultad de ejecución, enfatizó que la propuesta contempla señalar expresamente que las divisiones
nuevas tendrán facultad de ejecución para aplicar programas propios,  así  como las competencias que se le
transfieran.

Agregó que no hay por qué recrear en el Gobierno Regional la estructura del gobierno nacional de manera exacta,
sino que se puede ir simplificando la formulación de políticas y la ejecución de las mismas.

Luego, dijo que lo más central de esta propuesta se refiere al procedimiento de transferencia de competencia,
respecto de la cual,  hizo presente que han habido distintas opiniones. En este sentido, recordó que se han
realizado  dos  reformas  constitucionales,  una  el  2009  y  otra  el  año  recién  pasado,  que  estableció  que  las
competencias las  transfiere el  Ejecutivo al  Gobierno Regional,  al  gobierno regional  el  año 2009 con CORES
elegidos, al Gobierno Regional con gobernador elegido el año 2016, y es por tanto, parte de la Constitución Política
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el que la transferencia se desarrolla desde una parte del Ejecutivo a otra parte del Ejecutivo, donde no intervienen
otros poderes del Estado.

Señaló que se mantiene el criterio constitucional que la competencia se transfiere al interior del Poder Ejecutivo
entre el Ejecutivo Central y el Ejecutivo Regional pero a objeto que el ejecutivo central tenga efectivamente alguna
presión o demanda para que las competencias vayan efectivamente trasladándose, la región participa desde el
inicio en este procedimiento de transferencia de competencias.

Enseguida, hizo presente que cuando se transfiere una competencia, deben transferirse exactamente los recursos
que suponía la ejecución de ya sea, la formulación de esa política o la ejecución de la misma y por tanto, dijo que
se van retirando del gobierno central y adjudicando al gobierno regional los recursos acordes con la competencia
que se transfiere.

Sobre este proceso dijo que la ruta de descentralización tiene una primera etapa que genera capacidades y
expertise en la región ya que resulta muy difícil pensar que de manera súbita la región va a ser capaz de formular
políticas atingentes al territorio y ejecutarlas al mismo tiempo. En esta línea, subrayó que el gobierno nacional se
ha tomado desde el año 1985 en adelante para ir separando lo que es la formulación de políticas con la ejecución
de las mismas. Agregó que este es simplemente un problema de ruta porque no hay en opinión del Gobierno,
ninguna restricción a que con el  paso del  tiempo la inmensa mayoría de la ejecución de las competencias
finalmente termine en la región, es simplemente un problema de no hacer las cosas de manera precipitada porque
al final hay usuarios que dependen de esas políticas, de su ejecución y por tanto no se puede poner en riesgo la
entrega de esos servicios por proceder de una manera una tanto inorgánica y precipitada.

Está también en la reforma constitucional el que el Ejecutivo puede tanto transferir la competencia como revocar
una transferencia de competencia, porque la Constitución indica que es una transferencia dentro del Ejecutivo y
opera en ambos sentidos, desde el Gobierno Central al Regional y viceversa.

En lo práctico, dijo que en la Subsecretaria de Desarrollo Regional habrá una Comisión con un Secretario Ejecutivo
que tiene como cabeza de todo a tres subsecretarios: Interior, Hacienda y Segpres, y que este equipo político
técnico hace una cierta evaluación de qué competencias se pueden continuar transfiriendo y sobre esa base o
sobre  la  base  de  peticiones  desde la  región,  se  arma una comisión  de  transferencia  integrada de manera
proporcional, por este Comité Técnico, por el Ministerio del ramo que tenga la competencia para ser transferida y
por el Gobierno Regional. Señaló que es una comisión tripartita conformada por el Ministerio, Comisión Técnica y
Gobierno Regional que evalúan y presentan una solicitud de transferencia de competencias.

Destacó que el procedimiento consiste en que una vez que se ha determinado una competencia a transferir y se
plantea que existen los recursos y las capacidades para que esa competencia pueda ser transferida, ello se eleva
al comité de ministros, y alternativamente, si este grupo decide que hay capacidades que todavía faltan en la
región,  recomendarán,  en una primera instancia,  que se desarrollen esas capacidades a objeto de que esa
competencia pueda ser apropiadamente transferida.

Enseguida, indicó que una vez que ese grupo acuerda que las capacidades están en un grado suficiente para
recibir esta competencia se le sugiere al comité de ministros que proceda a transferir esta competencia. A su vez,
enfatizó  que  dicho  comité  puede  aprobar  o  pedir  acciones  complementarias  si  es  que  considera  que  las
capacidades son todavía insuficientes, pero no puede rechazar.

Destacó que el procedimiento sin vulnerar lo que la Constitución establece es una facultad unilateral del Ejecutivo
Central, es un procedimiento equilibrado y con participación regional.

Sobre las  áreas metropolitanas,  señaló  que esta  es  una nueva regulación de áreas metropolitanas,  con un
procedimiento para su creación, nuevas facultades en materias de residuos, movilidad, transporte público y medio
ambiente.

Por último, hizo presente que en el artículo transitorio del proyecto se establecen un conjunto de ministerios que
tendrán que transferir competencias de oficio durante el primer período de vigencia de la ley, esto es el período
comprendido entre el 2018 y el 2022, pero que la especificidad de las competencias que se transfieren de oficio,
esto es,  sin que medie un procedimiento bilateral  entre el  gobierno central  y  la  región,  serán identificadas
adecuadamente en un decreto supremo.
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Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes destacó que lo que se
busca en el proyecto es que efectivamente los gobiernos regionales puedan asumir una forma más integrada de
aplicación de políticas públicas.

En este sentido, señaló que la crítica que se ha hecho históricamente al Estado de Chile es que es un Estado
demasiado sectorizado y lo que hace es ejecutar políticas públicas con independencia entre un servicio y otro y no
promueve prácticas integradas.

Indicó que el ordenamiento territorial es hoy día en el mundo una práctica más integrada y no tratada de manera
tan sectorizada, a modo de ejemplo, dijo que las obras públicas se tratan normalmente de manera más coordinada
con las obras de vivienda o la urbanización de un sector determinado en un territorio determinado, lo que a su vez
implica que tiene impacto sobre otras áreas, de tal manera que destacó que se busca es que en las nuevas
divisiones se traten de manera integrada los problemas.

A su turno, el Subsecretario de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente, destacó que se está presentando un
procedimiento reglado de traspaso de competencia de oficio o a petición de la región, que pretende equilibrar la
facultad que tiene el Presidente de la República y las demandas que existen las regiones, para que estas últimas
sean escuchadas y atendidas para los efectos de proceder a un traspaso de competencias gradual.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Morales respecto de las facultades del CORE en la asignación de recursos
y proyectos que superan determinados montos, señaló que el Ministro no indicó el monto de esos proyectos y si
incluyen los programas de convenios de programación que se hacen con los diferentes ministerios, porque dijo que
si se toma ese ejemplo de los convenios de programación, la cifra siempre va a ser muy alta, entonces preguntó
por el tratamiento que se le va a dar a dichos convenios de programación.

Sobre el Secretario Ejecutivo que se considera para evaluar estas competencias a transferir, quiso saber de qué
manera se va a nombrar o de qué forma se designaría y cuál debería ser el perfil de dicha figura, además que
planteó la necesidad de conocer el plazo que tendrá la Comisión Tripartita para elaborar el  reglamento que
permitirá operar la ley.

Luego, el Honorable Senador señor Harboe recordó que en forma recurrente planteó la inconveniencia de la
reforma constitucional del 2016 que estableció que la primera elección de gobernadores regionales se verificaría
cuando la ley orgánica constitucional a que alude el inciso cuarto y quinto del artículo 111 y una vez promulgada la
ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de competencias a la que se refiere el artículo 114.

Señaló que esa norma constitucional, al dejar esta transferencia de competencias de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo 114 de la Constitución, lo que hizo en la práctica fue ratificar una decisión que ya estaba
vigente desde el año 2009 que dice relación con que las transferencias de competencias a los gobiernos regionales
van a ser por decreto supremo. Agregó que la diferencia entre un decreto, un plan o programa de gobierno y la ley,
es su vocación de permanencia, de estabilidad en el tiempo; y que a su juicio, es mejor seguir el principio que
establece la Constitución de que los órganos del Estado actúan bajo competencia y en la forma prescrita por la ley,
porque eso evita la discrecionalidad.

En la misma línea, dijo que por más que exista una comisión de Subsecretarios o Ministros, siempre va a estar al
arbitrio del Gobierno de turno el conferirle más competencias a determinada región ya que si bien el Presidente de
la  República  no  puede  negárselas,  en  la  práctica  puede  pedirle  más  requisitos,  por  lo  que  manifestó  su
preocupación ya que los gobiernos regionales tienen derecho a planificar su futuro con cierta estabilidad en el
tiempo y no sujetos al vaivén del Presidente o Presidenta de la República de turno que va a poder, incluso quitarle
ciertas competencias.

Señaló que el legislador debe evitar la discrecionalidad del poder del Estado para lo cual debe ser la ley con
carácter de estable en el tiempo la que otorgue o transfiera esas competencias, de lo contrario, la discrecionalidad
que se abre para que un Presidente o Presidenta pueda entregar o quitar atribuciones a un gobierno regional,
atentaría contra la dignidad de las regiones.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que respecto del comité técnico no le quedaba claro cómo es la
proporción que corresponde a la región y cómo se soluciona el problema del desequilibrio hacia el gobierno central
en esta fórmula de transferencia de competencia.
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Por otro lado, dijo que uno de los temas que se han planteado en la discusión del texto que fue rechazado, es la
problemática de una competencia transferida que después el gobierno regional no pudiese ejecutar, respecto de lo
cual el Ejecutivo señala que en el proyecto de nuevo se soluciona con la entrega específica de la facultad de
ejecutar políticas públicas al gobierno regional.

Luego respecto a los fondos consultó por la forma de hacer el traspaso ya que dijo que de la lectura del articulado
no queda claro cómo se hace ese traspaso de fondos específicos porque eso habría que enmarcarlo dentro de la
ley de Presupuesto.

Destacó que no tiene claridad respecto de quién soluciona los conflictos de competencias,  los conflictos de
ejecución de políticas públicas entre los gobiernos regionales y el Gobiernos Central.

Por último, dijo que no se aborda ninguna atribución de fiscalización adicional para el CORE, que quizás si está en
los detalles, pero que es necesario analizarlo en el texto.

A su turno, el Honorable Diputado Marcelo Chávez, destacó la propuesta en orden a establecer una unidad de
control que es necesario ver cómo queda en el texto.

En relación a temas generales, señaló que es necesario analizar por una parte, todo lo relativo a competencias,
cuántos, cómo, de qué manera, cuáles son los aspectos que vamos a salvaguardar en ese punto específicamente
de competencia; y por otra parte, se debe abordar la “cohabitación” entre un gobierno nacional y el gobierno
regional.

Respecto de lo primero, destacó que a su juicio, se debería establecer un piso de competencias, no poner un techo,
pero que ese piso permita una cierta gradualidad de modo que cada región pueda ir solicitando, de acuerdo a sus
propias vocaciones, otras competencias.

En un segundo aspecto, destacó que es necesario ver de qué manera el gobierno nacional representado en el
delegado presidencial regional va a convivir con un Gobernador Regional que representa al gobierno de la región,
porque se debe tener presente que el  Gobierno Nacional  tendrá una expresión en la región porque existen
materias que no es posible omitir y al mismo tiempo se debe resguardar al gobernador Regional que es quinen
gobierna la región como representante de la voluntad de los ciudadanos de una región.

El Honorable Senador señor Zaldívar recalcó que lo importante es empezar a caminar para que realmente haya
una posibilidad de avanzar en la regionalización porque lo óptimo normalmente es contrario a la posibilidad de
encontrar el objetivo que se quiere lograr.

En  materia  de  discriminación,  hizo  presente  que  la  propia  Constitución  en  el  artículo  114  señala  que  la
transferencia de competencia podrá hacerse a uno o más gobiernos regionales, esa es una norma constitucional, si
hay discriminación o no es un tema a discutir. En el mismo sentido dijo que si un gobierno central procede en
forma indiscriminada o arbitraria, el gobierno regional va a tener la manera también de defenderse porque existen
los mecanismos legales, jurídicos y constitucionales para reclamar contra ese tipo de actitud.

Señaló que en el artículo 114 también se establece que se va a determinar por decreto supremo la transferencia
de competencia  con carácter  temporal  o  definitivo,  es  decir,  si  el  decreto dice que es definitivo,  la  norma
constitucional ya establece la garantía que tiene que ser definitivo, no puede ser dejado sin efecto porque la propia
Constitución le dió la competencia al Gobierno de turno para decir si quería entregar esa competencia en forma
temporal  o  definitiva.  Agregó  que  podría  considerarse  restrictivo  el  campo de  competencias  que  se  puede
transferir porque se refieren nada más que al ordenamiento territorial, al fomento de actividades productivas y al
desarrollo social y cultural, pero recalcó que para que la regionalización realmente funcione, sin vulnerar la norma
constitucional, se debe tratar de hacer una interpretación amplia.

El Ministro Eyzaguirre hizo presente que esta es una forma prudente de hacer las cosas, porque apurarse puede
traer consecuencias funestas, en este sentido, recordó que después de la República Parlamentaria que termina en
el 1925 y con más razón en la Constitución de 1980, el Ejecutivo tiene facultades exclusivas para un conjunto de
cosas que no es posible encontrar en otras constituciones comparadas y no sólo en materia de gasto e ingreso sino
que también en materia de dibujar el aparato del Estado.

Sobre la incertidumbre jurídica que pueda generarle a la región la eventual reversión de una competencia, señaló
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que se puede afinar en el contexto de la discusión, porque de hacerse a través de procesos legales, podría
generarse una suerte de carrera entre las distintas regiones por ir demandando proyectos de ley a objeto de que
se transfieran competencias amenazando o acorralando al gobierno central a una especie de situación en que se
politizaría este proceso que tiene que ser técnico.

Respecto de la duplicidad, señaló que ello no le preocupa pues donde aquello podría darse es realmente de muy
bajo costo, y lo que es voluminoso es la ejecución de políticas donde hay menos recursos, de modo que si se
transfiere la  ejecución de políticas del  gobierno central  al  gobierno regional,  se transfiere la  ejecución y el
presupuesto asociado a ella, por lo tanto se elimina del nivel central.

Enseguida dijo que si se quiere transferir la mayoría de las competencias que están en el gobierno central a los
gobiernos regionales que hagan lo mismo que tenía el gobierno central, entonces, eventualmente a través de estas
divisiones se van a encontrar ciertas competencias que se pueden comenzar a ejecutar en las regiones y que
puede simplemente suprimir el servicio nacional, no tiene por qué particionar.

El Honorable Senador señor Espina señaló que se debe hacer un traspaso de competencias que resulte razonable,
prudente  y  lo  suficientemente  consistente  para  que  se  justifique  que  exista  una  autoridad  elegida  por  la
ciudadanía,  pero  lo  suficientemente  también,  prudente  para  los  efectos  que  no  produzca  un  choque  de
competencias entre el gobierno central y la región.

En este sentido, destacó que debe existir una ley especial de rentas regionales que permita otorgar los recursos
para que esas competencias tengan financiamiento y adicionalmente se debe rendir cuenta de esos recursos.

- - -

En sesión posterior, el Ministro Eyzaguirre hizo presente que uno de los puntos que se plantearon en la sesión
pasada, apuntaba al corazón del proyecto, pues efectivamente la reforma constitucional tanto del 2009 como la
del 2016 estableció que la transferencia de competencias se hará por un decreto ejecutivo. En la misma línea,
aclaró que, por ejemplo, si se trata del Indap que está desconcentrado en este momento y tuviera que pasar a
depender el Indap novena Región del Gobernador de esa región, eso sí requiere ley, de modo que debe quedar
claro que buena parte de las transferencias de competencias debe hacerse por ley, no por decreto supremo.

Seguidamente  enfatizó  que la  reforma constitucional  establece  claramente  que es  facultad  del  Ejecutivo  la
transferencia de competencias y por tanto, dentro de esa regla se ha tratado de equilibrar o de hacer enteramente
sujeto a rendición de cuentas al ejecutivo y balancearlo con el poder de las regiones al máximo de lo posible.

Concretamente, según dijo, cuando se produzca esta comisión de transferencias que está integrada por parte del
Comité técnico que está en el Gobierno Central, por el Ministerio del caso y por una representación regional, que
dice debe ser equilibrada, lo dice porque dependiendo de la competencia, esa comisión evacúa un informe y si la
decisión es por la negativa debe explicitarse exactamente por qué y qué acciones complementarias darían lugar a
una respuesta positiva, es decir, no puede ser solamente un no aún con expresión de causa, sino que es más bien
un si condicional.

Sobre la revocación, esto es que se le dé una competencia a la región y después unilateralmente se le revoque,
indicó que el procedimiento de la revocación es un procedimiento reglado, que sigue exactamente la misma lógica
del procedimiento anterior.

Precisó que se ha hecho un procedimiento sin disminuir las facultades del Ejecutivo, tratando de llegar al máximo
equilibrio posible, evitando la arbitrariedad, la discrecionalidad, y evita, además, el simple “pasar de largo” sin que
efectivamente el proceso de descentralización proceda.

Frente a la idea de que puede nacer un Gobernador eventualmente sin competencia alguna, aclaró que el proyecto
de ley establece que entre el período 2018 y 2022 habrá varias competencias además de las que ya están en la ley
que se transfieren de oficio, sin mediar este procedimiento arbitrador.

El Honorable Senador señor García, señaló que le parecía muy importante lo expresado con respecto al traspaso de
competencias, no obstante se manifestó preocupado por la institucionalidad para actuar del Gobernador Regional,
a modo de ejemplo, dijo que si se transfiere la atención de los campesinos que hoy día están siendo atendidos por
Indap, el Seremi de Agricultura va a ser un funcionario del gobierno central, va a ser un representante del Ministro
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en la región, el Director Regional del Indap va a ser un funcionario del servicio, probablemente nombrado por el
Director Nacional de Indap, entonces no queda claro que facultad va a tener el Gobernador Regional.

Agregó que si los Gobernadores Regionales finalmente tienen que de alguna manera solo esperar la respuesta de
autoridades que estrictamente representan al Gobierno central, es muy probable que se genere un conflicto, por lo
que quiso saber de qué forma se visualiza la institucionalidad con la que debe dotarse al Gobernador Regional para
que pueda ejecutar las políticas públicas en el ámbito de las transferencias que se le efectúen.

Enseguida, el Honorable Senador señor Harboe hizo presente que la reforma constitucional consagró la supremacía
exacerbada  que  existe  en  este  régimen  presidencialista  al  establecer,  desde  el  punto  de  vista  de  órgano
constitucional, una falta de equilibrio entre los poderes, al otorgarle al Presidente de la República la transferencia
de competencias mediante decreto.

Señaló que en su opinión ello debiese establecerse por ley y no por decreto los gobiernos regionales merecen
cierta estabilidad en el tiempo, saber con qué competencias van a contar y que no podrán ser revocadas de
manera discrecional. Agregó que el sistema de revocaciones y de asignación de competencias mediante decreto
supremo era de toda lógica pensado en un régimen en donde el Intendente era designado porque era el mismo
Ejecutivo que internamente establecía transferencias de competencias entre autoridades designadas.

Indicó que las constituciones en general, crean sistemas de pesos y contrapesos para equilibrar los poderes y que
en Chile existe un desequilibrio, razón por la cual es reconocido como un país con un régimen presidencialista
extremadamente exacerbado, donde las facultades del legislativo son bastante disminuidas.

Hizo presente que la estructura del proyecto considera una comisión técnica integrada por tres subsecretarios es
decir, personas dependientes del poder ejecutivo de segunda línea, luego existe una comisión de transferencia que
tiene que ser equilibrada pero en la que siempre habrá una predominancia legitima de la autoridad central y será,
en definitiva, el Ejecutivo el que tome la decisión.

Sobre el procedimiento de revocación, manifestó su preocupación por que los decretos supremos se revocan por
otros decretos supremos y no por procedimientos administrativos, y el procedimiento que consagra el artículo 21
opties podría ser mejorado porque la revocación puede ser o de oficio o a petición del propio gobierno regional, si
es de oficio es el  propio Presidente de la República el  que la pide de vuelta,  y el  procedimiento que tiene
contemplado es que la Secretaria Técnica es la que convoca a la Comisión de Transferencia de Competencias
quien a través de una informe fundado le explica las razones que tuvo a la vista para la revocación al Comité de
Ministros quienes a su vez, le proponen al Presidente de la República y éste revoca por decreto supremo.

Agregó que como es por decreto supremo, no hay un procedimiento administrativo de revocación o impugnación
más allá de la ilegalidad del decreto, por lo que no hay un proceso de apelación y ello puede traducirse en un
conflicto institucional, en que un Presidente de la República de un signo político y un Gobernador Regional de otro
signo político se verán enfrentados eventualmente, sin una instancia que tenga la capacidad de mediar entre las
dos autoridades electas.

Por último, dijo que ojalá el Gobierno se abra a estudiar una fórmula que pueda resolver este problema de modo de
evitar un conflicto institucional y aportar a un proceso que debe iniciarse de manera definitiva y no frustrarse el
camino por eventuales conflictos institucionales que se pueden dar entre dos autoridades electas con una facultad
que fue pensada más bien, para una autoridad electa y para otra designada dependiente de la primera.

Luego, el Honorable Diputado señor Becker se manifestó partidario de que este proceso sea paulatino, gradual y
destacó la propuesta del Ejecutivo que creó un sistema de transferencia de funciones, distinto del que se vio en la
Cámara que era un sistema que dependía solamente del Gobierno y no había una Comisión ni técnica ni nada de
eso.

Señaló que no obstante ello, era necesario avanzar en el sentido de contar con un organismo autónomo que sea el
que finalmente decida las transferencias y las revocaciones, que sea un criterio totalmente técnico el que defina
estas transferencias , que sea expedito y que resguarde a las regiones que quieran tener más autonomía.

En cuanto a los marcos presupuestarios para la asignación de los proyectos, dijo que en la Cámara de Diputados se
aprobó que fuera proyecto a proyecto como está siendo ahora el tema con los Consejeros Regionales, lo que
consideró muy malo porque, a modo de ejemplo, señaló que en la Araucanía hay cien mil millones de presupuesto
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FNDR y hay doscientos cincuenta mil millones que ya están asignados, entonces se trata de un tema que debe
obviarse.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Chávez insistió en que es necesario despejar el tema de la cohabitación
entre la autoridad designada por el Presidente de la República, y el Gobernador regional. En la misma línea, señaló
que la definición de los recursos también va a importar respecto de la posibilidad que tenga la autoridad elegida de
poder llevar adelante un programa de gobierno que compromete a toda la región.

A mayor abundamiento, dijo que más o menos lo que es decisión regional, vale decir, lo que es resuelto por el
CORE, debe estar en el orden del 10 % de lo que se invierte en la región, un 10% es lo que se decide a través del
CORE, pero señaló que es más importante preocuparse por el 90% restante que se invierte en cada una de las
regiones pero que se invierte a través de los ministerios sectoriales. En este sentido, concluyó que existe un cierto
riesgo que debe analizarse en torno a cómo esta autoridad designada va a influir respecto del 90% de los recursos
que se destinen a región, y la autoridad elegida en la región va a tener una definición entorno al 10%.

- - -

Posteriormente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre reafirmó el artículo 3 de
la Constitución en el sentido que Chile es un Estado unitario. Agregó que esta decisión del constituyente no es un
antojo y que de hecho si uno compara Chile con otros estados, el estado fue primero que las regiones a diferencia
de otros países que fueron construyéndose desde las regiones y que fueron modificándose a través de la historia.

Enseguida señaló que cada región tenia al menos una dimensión suficientemente grande (Brasil, Alemania, Italia)
para ser auto contenida y posteriormente una identidad muy fuerte que reclamaba por una cierta autonomía; que
de hecho en la mayoría de esos países existe un Senado que tiene una bajísima proporción con el número de
habitantes justamente porque los Senados buscan permitir un equilibrio democrático ciudadano y un equilibrio
regional, entonces dijo que es importante remontarse a la historia.

Señaló que nuestra región no tiene ni una tradición y ni una dimensión para constituir entes autárticos cerrados o
solo algo abiertos y es menester para la eficiencia de las políticas generales que estos sean de carácter nacional,
por tanto recalcó que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia y que a pesar de las diferencias de
geografía, hay especificidades regionales que ameritan obviamente que se pueda combinar este sentido unitario
con especificidades regionales que capturen lo mejor de cada entorno.

Hizo presente que el Presidente de la República en estos estados unitarios, tiene la facultad de dictar políticas
nacionales que prevalecen por sobre las regionales, justamente por el carácter de unitario que tiene el Estado,
donde se destacan los elementos comunes más que los elementos específicos, sin por eso, inhibir el que se
propicie que sean especialmente capturados.

Dijo que como estado unitario, la mayoría de las veces debe haber expresión regional de los ministerios que son
los Seremi y directores regionales de servicios del nivel central que dependerán del delegado presidencial y de los
respectivos ministros o jefes de servicios, y que en la medida que continúen habiendo servicios nacionales, habrán
directores regionales de esos servicios.

Dependiendo de la política, indicó que hay una cierta cantidad de cosas que se pueden descentralizar o que se
pueden delegar o transferir a los gobiernos regionales, pero hay otras como las relaciones exteriores, hacienda, y
otras, que nunca se van a transferir en tanto siempre va a existir una cierta delegación del Presidente de la
República en las regiones.

En este contexto, señaló que el Gore ejerce funciones que son propias asignadas por la ley y las competencias que
se le  transfieren,  donde lo  común prevalece por  sobre lo  diferente,  y  donde es menester  que las  políticas
regionales sean coherentes con las políticas nacionales.

Asimismo, subrayó que la palabra coherente es una palabra compleja, ya que no solo se requiere que las políticas
no sean contradictorias, sino que además apunten en un mismo sentido, no es únicamente que no vayan en el
sentido contrario, pues pueden ir en un sentido que produce confusión y lo racional es que ello no ocurra.

Destacó que el Gore también podrá ejercer competencias tanto de diseño como de ejecución, porque en principio
la ley permite tanto el diseño de políticas siempre que sea coherente con las nacionales, cuanto la ejecución de las
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mismas y por eso es que el gobierno regional es también un servicio a objeto que pueda ejecutar políticas.

Señaló que esta institucionalidad tiene una estructura más o menos flexible y no rígida, porque el Gore puede
tanto formular políticas como también ejecutarlas, y se le dota en esta ley de una estructura flexible que contiene
divisiones técnicas para este ejercicio de funciones tanto para el diseño cuanto para la ejecución. Luego, destacó
que la relación del Gore con servicios públicos nacionales se realizará a través de convenios de programación que
serán obligatorios.

Finalmente,  dijo que dichos convenio son el  instrumento legal  que obliga al  servicio a ejecutar las políticas
encargadas por el gobierno regional en tiempo y forma, la Contraloría podrá fiscalizar la legalidad y por lo tanto, su
cumplimiento de modo que no quedan los servicios a su disponibilidad o buena voluntad, sino que hay un convenio
que lo obliga legalmente.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar hizo presente que este
modelo parte de la base que el procedimiento de transferencia no altera la posibilidad que via proyectos de ley se
sigan asignando nuevas funciones por ley, y por otro lado, destacó que la creación de servicios públicos regionales
también requieren de una ley.

Agregó que el procedimiento de transferencia como procedimiento administrativo no habilita para crear a través
de este cambio orgánico un nuevo servicio y eso dijo que obviamente, va a ir variando de región en región, según
el tiempo y el contenido de que servicios sea necesario crear en cada una de las materias.

En el esquema final dijo que por un lado estaría el Gobernador Regional que es el Ejecutivo del Gobierno Regional,
se crea el cargo de Administrador Regional, el de Jefe de Control y las tres nuevas divisiones que son las temáticas;
y también donde corresponda, el  departamento de áreas metropolitanas con el  comité de alcaldes del área
metropolitana y el comité regional de innovación; del otro lado, tendríamos también al Delegado Presidencial que
tendría una función más bien administrativa, de coordinación de todo el nivel desconcentrado de los servicios
públicos nacionales, y de los ministerios y por lo tanto, dijo que en ello se refleja la relación de éste con el
delegado regional, con los seremi y los directores regionales. En el mismo orden, señaló que además estarían los
funcionarios del Gobierno interior que sigue siendo a través del ministerio y subsecretaria, y también seguridad
pública y prevención del delito.

El Honorable Senador señor Espina consultó si es que el presidente del Core sigue igual, es decir, si va a existir un
Gobernador regional, un delegado presidencial y un presidente del Core al mismo tiempo.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar señaló que el presidente
del Core y el Gobernador Regional son dos cargos pero es una misma persona, y con el gobernador regional electo
el cargo de presidente de Core sigue existiendo pero es ejercido por la misma persona, sigue existiendo como
cargo porque hay funciones específicas que le corresponden.

Enseguida el Honorable Senador señor Espina consultó por qué razón en el área jurídica no se crea una división
especial, ya que se consideran divisiones de fomento, infraestructura, desarrollo, social, y en este caso tratándose
de una materia tan importante no se crea dicha división.

Asimismo, quiso saber por qué razón una vez que se ha hecho la transferencia no es obligación la transferencia de
recursos, a lo que la Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar señaló
que ello era un error por cuanto el proyecto considera como obligación que para transferir se deben considerar los
recursos, no puede existir transferencia sin entregar recursos.

El Honorable Senador señor Espina preguntó por la forma de resolver el conflicto que en la práctica se va a
producir entre el delegado presidencial y el gobernador regional, porque, según dijo, es obvio que van a existir dos
autoridades, una que no va a ser elegida y que será el delegado presidencial y el gobernador que no va a tener
muchas atribuciones.

El Ministro Eyzaguirre hizo presente que va a existir un período de transición y otro período que tiene que ver con
el  régimen y en este último caso,  dado que Chile  es un estado unitario,  siempre va a haber un delegado
presidencial y un gobernador electo, entonces los ámbitos de competencia serán lo suficientemente disjuntos a
objeto que la ciudadanía entienda quien es responsable de qué, como sucede con los prefectos en Francia. Agregó
que en el período de transición sin duda alguna se va a requerir de buena voluntad porque sin duda van a haber
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superposiciones porque, si bien es cierto no es la misma competencia en los ámbitos a los que esas competencias
se refieren, se va a haber transferido una competencia dentro de un determinado ámbito y otra va a permanecer
con el delegado presidencial.

Dicho esto, señaló que esa es la razón por la cual las regiones tienen la posibilidad de que los gobernadores
elegidos  soliciten  las  competencias,  porque  justamente  una  vez  que  se  vea  en  la  práctica  que  tener  una
competencia y no otra da lugar a que esto no sea manejable, se va a dar lugar obviamente a que se solicite una
nueva competencia y por eso hay una comisión que va a acompañar todo este proceso que va a evaluar si esto es
posible o no.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló con respecto
a la división jurídica que probablemente en el futuro sea necesaria pero que con la estructura que hay, ella ya
forma parte de las tres divisiones: planificación, presupuestos, administración y finanzas que están en ejecución.
En el  mismo sentido, dijo que normalmente los Gobiernos Regionales deben aprobar un organigrama por el
Consejo Regional y en ese organigrama existe una unidad o departamento jurídico que normalmente también está
dentro de la división de administración y finanzas.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

El Honorable Senado aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley Relativo al fortalecimiento de la
regionalización del país.

En  segundo  trámite  constitucional,  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  introdujo  diversas  modificaciones  al
proyecto aprobado, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por el Senado en tercer trámite constitucional.

A continuación se efectúa una relación de las  diferencias  suscitadas entre ambas Corporaciones durante la
tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Al artículo 1°

El artículo 2° de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece las
facultades del Intendente en su calidad de representante del Presidente de la República en la región, las cuales
enumera con los literales a) a la p).

N°1), nuevo

-La Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, ha incorporado el siguiente número 1),
nuevo:

“1) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 2°:

a)  Elimínase  en  su  actual  letra  p)  el  siguiente  texto:  “,  incluida  la  de  otorgar  personalidad  jurídica  a  las
corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al
efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

b) Agréganse las siguientes letras p) y q), pasando la actual p) a ser r):

“p)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.

q) Velar por que el Gobierno Regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas
públicas nacionales,  asegurando su total  y  efectiva aplicación,  sean dichas funciones asignadas en la  ley o
transferidas por el Ejecutivo.”.”.

En el tercer trámite constitucional el Senado ha rechazado esta modificación.
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La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó
proponer una fórmula que implica acoger la propuesta del Ejecutivo, con la siguiente redacción para el Número 1
del artículo 1º:

“1) Modifícase el artículo 2 de la siguiente manera:

“a) Reemplázase, en su encabezado, la palabra “intendente”, por la expresión “delegado presidencial regional.”.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Chávez, González y
Urizar

Letra b)

La propuesta es la siguiente:

“b) Agrégase, en la letra j, antes del punto aparte, la siguiente frase: “, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos
de desarrollo que a cada uno de ellos les corresponda en la región.”.

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que en este caso está estableciendo la facultad, pero está
limitando lo que tenía antes respecto de los otros servicios, porque aquí le agrega un elemento adicional con la
expresión copulativa “y”, entonces además de lo anterior, tiene que depender en este caso o relacionarse con el
Presidente, lo que en su opinión, puede significar un cambio en la función actual del Intendente porque puede
haber servicios públicos respecto de los cuales quiera coordinar pero que no están relacionados o no dependen del
Presidente de la República a través del Ministerio.

El Honorable Senador señor Quinteros destacó que lo que se pretende aquí es excluir al Gobernador Regional de la
fiscalización del Delegado Presidencial, por lo que el Honorable Senador señor Harboe indicó que entonces esto
debiera ser coherente con normas que vienen más adelante y que presentan diferencias.

Enseguida el Ministro Eyzaguirre señaló que es posible que hayan leyes que crean servicios públicos en el ámbito
regional, esos servicios públicos son distintos a estos, no serán coordinados ni supervigilados por el Delegado
Presidencial, sino que por el Gobernador Regional, y aquí se está excluyendo a aquellos servicios públicos que
habiendo sido creados por ley, no fueron creados como dependientes del ministerio respectivo.

El Honorable Senador señor Espina destacó que se agrega a la norma que “dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un ministerio”,  por lo que consultó si  hay servicios públicos que no
dependen a través de un ministerio del Presidente de la República.

El Ministro Eyzaguirre señaló que aún no los hay pero los habrá, porque justamente sin la modificación que se
propone el intendente coordinaba todos los servicios públicos porque todos dependían del gobierno central, y a
medida que avanza la descentralización, o se pueden ir dividiendo los servicios nacionales y compartimentando en
cada región, o se pueden ir creando nuevos servicios en la región.

El Honorable Senador señor Espina propuso que la norma diga “se relacionen con el Presidente de la República a
través de un ministerio e incluso también, que sigan siendo coordinados por el delegado presidencial. La idea no es
limitar al Gobernador

El Ministro Eyzaguirre recalcó que no hay otras hipótesis porque todos los servicios públicos se relacionan con el
Presidente a través de un ministerio.

Luego, el Honorable Senador señor Espina dijo que la Constitución no lo limita a la ejecución, no obstante que aquí
se limita a la ejecución de las políticas y planes, por lo que consultó que ocurre con las materias que no dicen
relación con la ejecución de las políticas.

El señor Ministro respondió que los servicios sólo ejecutan, esa es su definición, pero no habría ningún problema en
sacar todo lo que viene después de la palabra “para”.
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El Honorable Senador señor Espina: hizo presente que se trata de impedir un conflicto judicial  al  limitar las
atribuciones porque en la Constitución no dice que son sólo para ejecutar, además, propuso que no quede distinto
a la Constitución.

El Honorable Senador señor Zaldívar estimó que la propuesta significa ir más allá de lo que corresponde porque lo
que le corresponde a los servicios públicos es ejecutar las políticas que tienen de acuerdo con sus estatutos y la
debida ejecución.

Enseguida el Honorable Senador señor Harboe destacó que la norma habla de fiscalización, supervigilancia de los
servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones, es decir, el delegado presidencial de la
región tiene la obligación de fiscalizar al Director Regional de un Servicio, pero pareciera que esa es una norma
muy antigua y que se ha ido modificando por lo que podría hacer de dudosa procedencia la facultad fiscalizadora
porque  la  fiscalización  de  los  servicios  públicos  recae  en  dos  instituciones:  en  la  Cámara  de  Diputados
constitucionalmente y en la Contraloría General de la República.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  hizo  presente que este  tema está exactamente en el  115 bis  de la
Constitución.

El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió, en que puede ser que esté así la norma constitucional pero que en
realidad la palabra fiscalización nunca debió estar, debió decir coordinación o supervigilancia.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Social y Regional señor Ricardo Cifuentes destacó que existe un
mandato constitucional a las autoridades delegadas presidenciales y ese mandato es fiscalizar, no obstante que el
intendente hoy día tiene facultades de fiscalización de un servicio público.

El Honorable Senador señor Espina discrepó porque dijo que uno de los grandes problemas que existe es la falta de
fiscalización a los servicios, además del hecho que está en la Constitución, por lo que sugirió eliminar la norma
porque hay casos de atribuciones de los servicios que dicen relación con no ejecutar sino que proponer, de modo
que se debe dejar hasta donde dice “a través de un ministerio”.

A su turno, el Honorable Diputado señor Chávez indicó que si el criterio es que esta segunda parte no aporte lo que
la Constitución ya señala, entonces solicitó agregar que dijera “para el diseño y debida ejecución de la políticas,
planes y proyectos de desarrollo”, cosa de incorporar eventualmente el diseño de política.

La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó
proponer una fórmula que implica acoger la propuesta del Ejecutivo, con la siguiente redacción para el Número 1
letra b) del artículo 1º:

b) “Agrégase, en la letra j, antes del punto aparte, la siguiente frase: “, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio para el diseño y debida ejecución de la políticas, planes y
proyectos de desarrollo.”.

-Puesta en votación la propuesta, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta.
Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldívar,  y los Honorables Diputados
señores Berger Chávez, González y Urizar. En contra votó el Honorable Senador señor Harboe. Se abstuvo el
Honorable Senador señor Espina.

Fundamentando su voto en contra, el Honorable Senador señor Harboe hizo presente que una de las razones por
las que votó en contra de la reforma constitucional fue porque a su juicio, se cometió un error de técnica legislativa
por  cuanto  al  modificar  el  artículo  115 bis  y  crear  el  delegado presidencial  regional  con las  facultades  de
coordinación, supervigilancia o fiscalización, se pensó en el antiguo artículo 112 de la Constitución que decía “al
intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley
para el cumplimiento de la función administrativa que opere en la región”, pero la gran diferencia es que ese texto
constitucional que estaba vigente, en el inciso segundo lo otorgaba a la ley la forma de regular esto, decía la ley
determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan
para el cumplimiento de sus funciones; en cambio, resaltó que la reforma constitucional no contempla eso y por
tanto, no hay posibilidad que en esta ley se pueda hacer una apreciación de qué se entiende por la facultad
fiscalizadora. En el mismo sentido, agregó que se está entregando facultad fiscalizadora sin capacidad de regular
por ley, a una persona que es un funcionario, ni siquiera es jefe de servicio, porque el delegado presidencial es un



Historia de la Ley N° 21.074 Página 835 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

empleado de la Subsecretaria del Interior a contrata, y va a poder fiscalizar, por tanto no estuvo de acuerdo en
ello.

Letra c)

La propuesta es la siguiente:

c) Elimínase del literal p) el siguiente texto: “, incluida la de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y
fundaciones que se propongan desarrollar actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al efecto las facultades
que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil”.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que efectivamente hubo una modificación por la que se estableció a las
municipalidades esta facultad, pero dijo que no excluiría del todo al delegado presidencial, al menos, de conocer
porque él si tiene funciones de seguridad y orden público, y la mera constitución de una corporación a fundación
que pueda atentar contra temas de seguridad a lo menos, debe estar informada.

El Honorable Senador señor Zaldívar estuvo de acuerdo en que este es un tema delicado que debiera aclararse en
la ley porque efectivamente la personalidad jurídica de corporaciones y fundaciones se otorgaba por el Ministerio
de  Justicia  y  a  su  vez,  con  posterioridad  se  estableció  una  facultad  en  las  municipalidades  para  otorgar
personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones de segundo orden, y por tanto, señaló que queda
muy complicado porque las municipalidades no pueden otorgar hoy día una personería como la que otorgaba el
Ministerio, entonces se debe aclarar.

La  Asesora  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señora  Bernardita  Nazar,  señaló  que quedó
pendiente esta letra que elimina una frase de una función que establece para el delegado presidencial regional que
es “incluida la de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones que se propongan desarrollar
actividades en el ámbito de la región, ejerciendo al efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y
562 del Código Civil.

Recalcó que revisada la ley N° 20.500 y los artículos del Código Civil a que hace referencia esta norma, ninguno de
ellos hace referencia ni al Ministerio de Justicia ni al Presidente de la República porque son las municipalidades las
que conceden dicha personalidad para asociaciones, en vez de corporaciones, y fundaciones.

A mayor abundamiento hizo presente que el reglamento de la ley 20.500 establece quienes deben incluirse en el
registro que lleva el registro civil de estas asociaciones, señalando el artículo 2 cuales están excluidas, a saber:

“Artículo 2º.- En el Registro se inscribirán la constitución, modificación, disolución o extinción de:

a) Las asociaciones y fundaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

b)  Las  organizaciones  comunitarias  funcionales,  juntas  de  vecinos,  uniones  comunales,  federaciones  y
confederaciones regidas por  el  decreto Nº 58,  de 1997,  del  Ministerio  del  Interior,  que fija  texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

c) Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que requieran su inscripción en el
Registro, las que son:

1. Las organizaciones deportivas sin fines de lucro constituidas por la ley Nº 19.712, Ley del Deporte, salvo las
organizaciones  deportivas  constituidas  conforme a  la  Ley  Nº  20.019,  que  Regula  las  Sociedades  Anónimas
Deportivas Profesionales.

2. Las entidades religiosas, regidas por la Ley Nº 19.638, que Establece Normas sobre la Constitución Jurídica de
las Iglesias y Organizaciones Religiosas.

3. Las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº 19.253, para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 4º, del decreto supremo Nº 1, de 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

4. Demás personas jurídicas sin fines de lucro que, conforme a las normas especiales que las regulan, deban
requerir su inscripción en el Registro y las que voluntariamente soliciten su inscripción.
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Insistió en que lo único que se está haciendo es reafirmar que es la Municipalidad la que otorga la personalidad
jurídica a las personas señaladas, las que una vez constituidas deben inscribirse en el registro que al efecto lleva el
Servicio  de  Registro  Civil.  Agregó  que  corresponde  hacer  la  eliminación  porque  se  hace  una  expresa  una
derogación tácita.

El Honorable Senador señor Harboe dijo entender lo planteado, pero planteó un duda en cuanto a la exclusión que
habla del reglamento porque señaló que, por ejemplo, las iglesias no quedan reguladas por el procedimiento de
depósito ante el municipio, sino que realizan el procedimiento ante el Ministerio, por tanto, quitar esta facultad al
delegado presidencial regional no parece lo más adecuado.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar insistió en que el Ejecutivo
entiende que esta facultad que estaba considerada para el delegado presidencial no se refería a los casos de las
leyes especiales sino que sólo para las corporaciones y fundaciones del Código Civil.

El Honorable Senador señor Harboe indicó que puede surgir un problema de interpretación en este caso porque la
norma dice  una cosa  distinta,  pues  se  trata  de  corporaciones  y  fundaciones  que se  propongan desarrollar
actividades en el ámbito de la región.

Posteriormente, el Ejecutivo retiró la propuesta para esta norma.

Número 2

Este numeral sustituye la letra d) del artículo 6 de la señalada ley, el cual establece los requisitos para ser
designado Intendente o Gobernador, literal que señala expresamente lo siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas condenada mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los
artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó esta norma con la modificación que este
numeral ha pasado a ser 2), y reemplazó el nuevo texto de la letra d) del artículo 6° por el siguiente:

“d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, ni tener la
calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley
N°20.720,  de  Reorganización  y  Liquidación  de  Empresas  y  Personas,  ni  condenada  mediante  sentencia
ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis o 463 ter del Código Penal, y”.

El Senado ha rechazado esta modificación en el tercer trámite constitucional.

El Honorable Senador señor Harboe propuso un cambio de redacción porque la frase “el no hallarse declarado en
quiebra calificada como culpable o fraudulenta”, es incorrecta, debe decir “no hallarse condenado por los delitos
de quiebra fraudulenta o culpable.”.

En segundo lugar, insistió en que se debe incorporar todo el capítulo de delitos funcionarios contra la probidad,
pues dijo que solo agregando la frase de falta a la probidad no es suficiente. A mayor abundamiento indicó que no
se entendería que no se estableciera como inhabilitados, por ejemplo, a aquellos condenados por delitos de
malversación de fondos públicos, cohecho, apropiación indebida y otras, y en consecuencia sugirió que en este
caso, se agreguen.

El  Honorable Senador señor Espina estuvo de acuerdo con lo  expresado anteriormente porque que se está
generando una legislación absolutamente anticuada en esa materia toda vez que la inhabilidad decía sólo por los
delitos concursales del Código Penal, y en ese sentido, se está limitando exclusivamente a los delitos que dicen
relación con las quiebras y señala tipos de delitos dentro de los de las quiebras. Agregó que se debe hacer algo
mucho más amplio, incluyendo todos los delitos que dicen relación con la probidad.

Sobre este punto, la Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar señaló
que hay una norma en la ley de Bases de Administración del Estado que inhabilita para ingresar a la misma en
caso de ser condenado por cualquier crimen o simple delito, por lo tanto se entiende que cualquier sentencia por
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delito o crimen queda incorporada y en tal caso no sería necesario especificar.

El Honorable Senador señor Espina destacó que se debe tratar de evitar la judicialización y además señaló que es
necesario poner expresamente que quedan sometidos a las inhabilidades aunque sea repetitivo y un reenvío
además de las que establece la ley señalada.

En sesión posterior, la Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar hizo
presente que en la ley vigente existen dos literales que consideran no estar inhabilitado para el ejercicio de las
funciones o cargos públicos, y no haber sido condenado por delitos concursales del Código Penal, respectivamente.

Sobre agregar más delitos, dijo que se puede entender que en la letra c) están incluidos todos los delitos que
tengan pena de simple delito o crimen, porque tanto en el Estatuto Administrativo como en la ley de Bases de
Administración del Estado ello es una inhabilidad para ingresar a la administración del Estado. En este sentido, dijo
que hay numerosos dictámenes de la Contraloría que señalan que habiendo sido condenado la única forma de
volver a ingresar a la administración del Estado es eliminar los antecedentes antes el Registro Civil.

Propuso eliminar la letra d) y considerar sólo la letra c) con alguna fórmula que permita agregas más delitos en
lugar de repetir la norma que está en la ley de Bases, de modo que no sea una remisión permanente.

El Honorable Senador señor Harboe consideró un avance eliminar la letra d) y dejar en la letra c) una referencia
expresa a la letra c) del artículo 56 de la ley de Bases Generales que es más clara desde el punto de vista de los
tipos penales, como también hacer una referencia especial a aquellos delitos que digan relación con los temas de
probidad.

Hizo presente que la redacción de la letra c) del artículo 56 de la ley de bases usa una expresión distinta de la que
se ha discutido hasta ahora que decía que “no podrán ser delegados presidenciales regionales los que hayan sido
condenados por crimen o simple delito”, en tanto la letra c) del artículo 56 de la ley de bases dice: “c) Las personas
que se hallen condenadas por crimen o simple delito.”.

Enseguida precisó que el  que se halle  condenado como dice la  ley,  es actualmente,  los  que hubieren sido
condenados, es para siempre, entonces podría ocurrir que alguien fue condenado hace 10 u 8 años y no ha
borrado sus antecedentes va a quedar inhabilitado por la redacción de la letra c), por lo que dijo que debe tomarse
una decisión en cuanto a la redacción final.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar insistió en que según la
Contraloría General,  aun cuando esté cumplida la condena, la inhabilidad persiste y no puede ingresar a la
administración del Estado, salvo el trámite de eliminación de antecedentes.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que para evitar discusiones, era partidario de que la Contraloría no
efectuara la interpretación, sino que la definición se haga en la ley.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina dijo que era curiosa la existencia de la letra c) y letra d) porque con
la letra c) uno podría suponer que estaba todo cubierto, no obstante que el legislador de la época agregó la letra
d), lo que hace suponer que los delitos de la letra d) no están comprendidos en la anterior.

Señaló que en cualquier caso la letra d) debe completarse agregando otros tipos penales que son de la misma
envergadura y respecto de los cuales no hay razón para excluirlos, por lo tanto, habría que modificarla.

Por último manifestó ser partidario de repetir la letra c) de la ley de Bases reemplazando la letra c) actual y
eliminando la letra d).

La  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  estuvo  de  acuerdo  en  lo  planteado en  el  sentido  de  no  dejar  la
interpretación de esta norma a la Contraloría General, y enfatizó que es mejor dejarlo claro en la propia ley.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó su acuerdo en eliminar la letra d) sobre lo delitos concursables, y
considerar referirse a la letra c) pero con una referencia a la ley de Bases que incluye todo y no sólo al inhabilitado
por sentencia sino porque ha sido condenado a una pena aflictiva que lleva la inhabilidad de acuerdo con la misma
ley de bases.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 838 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución de la letra d) que propone el número 2 del proyecto de ley, por la siguiente:

“2) Sustitúyese en el artículo 6 la letra d) por la siguiente:

“d) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.”.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez,
González, Morales y Urizar

Número 3

En el primer trámite constitucional del Senado aprobó que este numeral suprimiera, en el artículo 7º, la frase “,
miembro del consejo económico y social provincial”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo aprobó, con la modificación que pasó a ser número
3).

El Senado, rechazó esta enmienda.

El Honorable Diputado Chávez consultó si sólo se estaba suprimiendo la palabra intendente.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que se debe tener presente que los otros cambios están en el proyecto
de Elección de Gobernador, que considera todos los cambios de nombre.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que en tanto la otra ley no esté vigente deben realizarse las
adecuaciones necesarias en este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó su acuerdo con lo expresado y agregó que en este caso, el orden de
los factores sí importa, porque mientras la otra ley no exista, deben seguir considerándose los intendentes.

Dijo que en cualquier caso las leyes deben ser autosuficientes y por tanto desde el punto de vista de técnica
legislativa no es aconsejable que se haga de esta forma.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar señaló que se cambia la
denominación en los artículos para una mejor comprensión y que este proyecto no modifica todos los nombres,
entendiendo que van a ser modificados en la otra ley ya señalada. Indicó que el proyecto se auto sustenta porque
considera una norma transitoria que señala que el cambio de denominaciones no tendrá efecto hasta que se
produzca la elección.

El Honorable Senador señor Harboe recalcó que el Ejecutivo debe acompañar una norma en que se hagan los
cambios de nombre de la autoridad porque la otra, es sólo una ley electoral y es aquí donde deben hacerse los
cambios.

En sesión posterior, la Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que una de las discusiones que se ha
tenido en otros proyectos es dónde se va a señalar que todo lo que actualmente hace el intendente lo hará el
delegado presidencial.

El Asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio recalcó que el proyecto de
elección de gobernador regional no solamente se limita a la elección, sino que establece una adecuación general
de un conjunto de normas jurídicas que se referían de manera indistinta a las facultades que tiene el intendente,
sea como ejecutivo del gobierno regional o como representante del Presidente de la República, como órgano
desconcentrado de él, de modo que no sólo se limita al mecanismo electoral.

Añadió que en ese proyecto se establecen modificaciones a las nomenclaturas tanto en la ley de Gobierno y
Administración Regional, como en la ley de Municipalidades, ley de Servicio de Gobierno interior, entre otros
cuerpos legales, que son los que está adecuando.

Sin perjuicio de eso, subrayó que en el artículo transitorio de ese proyecto se establece que “todas aquellas
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facultades que le corresponderían al delegado presidencial regional, le corresponderán al intendente mientras no
asuman las nuevas autoridades, conforme a las nuevas nomenclaturas”.

Respecto de esa adecuación estimó que no corresponde realizarla en este proyecto porque éste se refiere al
establecimiento de un procedimiento de transferencia de competencias y nuevas competencias para los gobiernos
regionales.

Dijo que se tomó la opción de realizar estas adecuaciones en el proyecto de ley de elección pero que sin perjuicio
de eso,  el  Ejecutivo tomó la decisión que en aquellos artículos que el  proyecto de ley de transferencia de
competencias se refiere a facultades que tiene el  intendente como ejecutivo del  Gobierno Regional  o como
representante del Presidente de la República, se realizarían dichas modificaciones.

Enseguida,  el  Honorable  Senador  señor  Harboe indicó  que las  leyes  deben bastarse  a  sí  mismas y  que el
argumento del Ejecutivo es contradictorio por cuanto a sugerencia del mismo se cambió la expresión intendente
por delegado presidencial regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que era correcto hacer el reemplazo de modo que quede ordenado
y en cuanto al 7°señaló que se debe agregar lo que dice la otra ley en el sentido que el delegado presidencial y
gobernador regional son incompatibles.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que lo que se ha planteado es un problema bastante contradictorio y
que debe ser un artículo transitorio el que resuelva el problema estableciendo las condiciones o acontecimientos
que darán origen al cambio en la nomenclatura y que regule la totalidad del proyecto.

El Honorable Senador señor Espina dijo no estar de acuerdo en las leyes que reenvían leyes una y otra vez, por lo
que propuso transcribir de la misma forma en que está en el proyecto que se señaló.

Recalcó que no se trata simplemente de realizar  los cambios de nomenclatura de intendente por delegado
presidencial, porque hay que agregar al delegado presidencial y al gobernador regional.

El Honorable Diputado señor Chávez llamó la atención sobre el hecho que el artículo 7° está en el capítulo de
“Disposiciones comunes a intendentes y gobernadores”, de modo que se refiere al Gobernador que pasa a ser
delegado presidencial provincial.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del Número 3 del proyecto de ley, por el siguiente:

“3) Reemplázase el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo  7.-  Los  cargos  de  gobernador  regional,  delegado presidencial  regional,  consejero  regional,  alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.”.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez,
González, Morales y Urizar

Número 4

El artículo 13 de la ley N° 19.175 señala que la administración superior de cada región del país estará radicada en
un gobierno regional que para el ejercicio de sus funciones gozará de personalidad jurídica de derecho público,
tendrá patrimonio propio y estará investidos de las atribuciones que la misma ley les confiere

En primer trámite constitucional, el Senado aprobó el numeral en estudio que reemplazó el inciso segundo del
artículo 13, por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán
desarrollar,  directamente  o  con  la  colaboración  de  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  las
competencias, funciones y atribuciones que esta ley les confiere. La autonomía para la administración de sus
finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del
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Estado. Cualquier nueva función o atribución que se le asigne o transfiera a los gobiernos regionales deberá
identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, aprobó este numeral con la modificación que pasó
a ser número 4), sustituyendo además el inciso segundo propuesto por el siguiente:

“Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público,  tendrán patrimonio propio y
ejercerán las funciones y atribuciones que esta 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, 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
le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento respectivo.”.

El Senado en el tercer trámite constitucional, rechazó esta modificación.

El Honorable Senador señor Espina indicó que le preocupaba la parte donde dice que “ejercerán las funciones y
atribuciones que esta ley les confiera”, porq ue dijo que puede ser que existan funciones o atribuciones que se las
confieren leyes distintas a esta ley. Agregó que dado que estas son normas de derecho público, le parecía mejor la
propuesta anterior del gobierno en la parte que se refiere a los recursos porque es más responsable, ya que debe
señalarse la fuente de los mismos, es decir, identificar y traspasar.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que el Ejecutivo proponía identificar la fuente de financiamiento
respectivo.

El Honorable Senador señor Zaldívar agregó que es distinto identificar que asignar, porque se puede indicar que los
recursos están en determinado lugar pero no hay obligación de asignar, de modo que debe decir que “deberá
asignar los recursos” para ser precisos.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Berger enfatizó que este artículo debe quedar lo suficientemente claro
porque con la experiencia que hay, lo que ocurre en la práctica es que al producirse modificaciones en la ley
orgánica  de  Municipalidades  si  no  quedaba  lo  suficientemente  claro  en  cuanto  a  las  nuevas  funciones  o
atribuciones y tareas que le daban a las municipalidades, las municipalidades tenían que financiar aquello y ahí
aumentaba todo el  tema económico financiero que históricamente siempre han tenido cuando se suscribían
convenios con otros servicios dependientes de la administración del estado, entonces lo importante es que aquí
quede muy claro.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Espina dijo entender que existía un acuerdo respecto de agregar
después de la expresión “deberá contemplar” la palabra “identificar”, de modo que sea “contemplar e identificar
los recursos”.

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó si la referencia a que “la administración de sus finanzas se regirá
por lo dispuesto en el decreto ley N°1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado” se refiere a
que dependerán de la Dipres, lo que estimó un tema no menor que debe aclararse.

Luego, propuso una fórmula alternativa del siguiente tenor:

“Toda  transferencia  de  competencia  desde  el  Presidente  de  la  República  a  los  gobiernos  regionales  irá
acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación
o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada de los recursos
determinados por ley”. Destacó que la propuesta es mucho más específica y es un texto adicional.

Enfatizó que esta preocupación se produce porque al efectuar la transferencia de una competencia al gobierno
regional, es necesario que se le transfiera con los recursos que esa competencia tiene en el gobierno central. Es
decir, que no sólo se transfiera la posibilidad de hacer algo sino que también se le transfiera con los fondos que
hoy día el Gobierno central tiene destinados para realizar esa tarea.

Asimismo, manifestó su preocupación respecto de la segunda parte en cuanto a lo que sucede con los municipios
en que se le entregan tareas adicionales, porque es una situación muchas veces vista en que no se le entregan los
fondos para realizar esas nuevas tareas.
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Señaló que lo primero es asegurar que los fondos que hoy día se destinan a una tarea en el gobierno central sean
los mismos que se traspasen al  momento de transferirla  al  gobierno regional,  lo  que permite solucionar  el
problema de la duplicidad de funciones.

El Ministro Eyzaguirre señaló que con ocasión de la reforma constitucional se hizo esta discusión e hizo presente
que no se puede prejuzgar que la cantidad de recursos que se van a requerir para aplicar la nueva competencia
sean exactamente los mismos que se destinaban originalmente por parte del gobierno central porque puede que
sean más o menos.

Dijo  que  considerarlo  de  esa  forma  introduciría  una  rigidez  presupuestaria  que  no  tiene  sentido  y  que  lo
importantes es identificar cuánto cuesta realizar la tarea y proveer los recursos, que es lo que dice la norma:
identificar y contemplar.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo coincidir con el Ministro en la interpretación que hay que hacer porque
basta con que los recursos se “identifiquen y se contemplen”, y en ese sentido, la redacción de la norma es la
correcta.

Señaló que la norma es clara en cuanto a que la gestión financiera por parte del gobierno regional es equivalente a
lo que hace el gobierno nacional, no obstante dijo que era mejor revisar la norma del decreto señalado porque
puede que pase a centralizarse en la dirección de presupuesto toda la gestión poniendo en duda el objetivo de la
norma.

El Honorable Diputado señor Chávez indicó que sería positivo saber cuál es el alcance de esta disposición porque,
por ejemplo, si un gobierno regional decide llevar adelante una iniciativa de inversión, actualmente tiene que
concurrir a un trámite que es el proceso de creación presupuestaria de un proyecto, y no obstante que el gobierno
regional  resolvió un proyecto de inversión,  la  Dipres por  la  via del  trámite creación presupuestaria  termina
negando la posibilidad de llevar adelante ese proceso de inversión.

Señaló que es interesante el punto porque en su opinión, ello no es lícito porq ue no puede ser que por la via
administrativa se termine impidiendo un proyecto de inversión.

El Ministro Eyzaguirre destacó que los grados de maniobra que tenga cualquier autoridad en la ejecución de su
presupuesto limitan con lo que se legisla en la ley de presupuesto porque no puede haber modificaciones que no
estén sancionadas por esa ley.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que al discutirse la ley de presupuestos, se le asigna a
través de las partidas que se refieren los gobiernos municipales, los recursos a los municipios, no obstante que el
municipio administra sus finanzas de manera autónoma y no recurre a la Dipres para ver si es que puede o no
gastar en determinada tarea. Agregó que la ley de municipalidades establece que ellas se regirán por las normas
de administración financiera del Estado pero hace la remisión a este decreto ley, por lo que consultó por qué en el
caso de los gobernadores regionales electos y de los gobiernos regionales, si se hace esta remisión.

El Honorable Senador señor Quinteros enfatizó que en los gobiernos regionales no hay autonomía financiera que si
existe en los municipios porque así está establecido en la Constitución Política.

El Ministro Eyzaguirre dijo que esta es una discusión no menor porque efectivamente los municipios tienen ese
tratamiento a pesar que existen muchos problemas financieros.

Señaló que en su opinión, el límite de la autonomía de los gobiernos regionales debe ser la autonomía en un
Estado unitario que le da el Congreso Nacional, a través de la discusión del presupuesto.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que esta es una situación distinta porque va a existir una
autoridad electa con un 40% de los votos y por tanto, serán 15 los gobernadores regionales que pueden generar
un gran conflicto político, de ahí que opinó que la institucionalidad está mal armada.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, aclaró que no todos los aspectos
financieros se resuelven en esta ley, sino que muchos de aquellos se resolverán en la ley de financiamiento y
rentas regionales que es un tercer proyecto absolutamente complementario de este.
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Señaló que, en primer lugar, lo que se busca desde el punto de vista macroeconómico es un orden de la asignación
presupuestaria, que es a lo que se refiere más específicamente el artículo. Agregó que lo que habría que distinguir
es que actualmente los gobiernos regionales requieren de asignación proyecto a proyecto de parte del Ministerio
de Hacienda, porque esa administración está delegada a la Subdere que en regiones asigna proyecto a proyecto,
es una delegación que hace la Dipres precisamente a la Subdere en cada una de las regiones.

Indicó que el proyecto de financiamiento considerará que la atribución de asignación presupuestaria se entregue al
gobierno regional  porque lo  que interesa es que efectivamente del  punto de vista macro,  nacional,  existan
equilibrios y que desde el punto de vista del presupuesto y de la ejecución del presupuesto, sean administrados y
gestionados por cada gobierno regional.

El  Ministro Eyzaguirre señaló esta es una discusión muy de fondo pero que corresponde a otro modelo de
administración financiera que no es el modelo que ha seguido el país. Agregó que siempre se puede cambiar y que
sin duda, si una autoridad es elegida y tiene que someterse a un rito presupuestario por parte de otras autoridades
elegidas, va a haber una tensión natural.

Indicó que la experiencia en el mundo indica que al conceder alguna autonomía financiera que tiene sus propios
ingresos y gastos que se auto determina, ello no ha evitado que esas autonomías financieras se sobregiren y que
en definitiva termine siendo el Estado el que pague, lo que introduce otro problema, que es una rigidez de gasto.

Insistió en que la discusión propuesta es demasiado de fondo como para abordarla en este proyecto.

El Honorable Senador señor Quinteros propuso votar con las propuestas señaladas, es decir:

“Toda  transferencia  de  competencia  desde  el  Presidente  de  la  República  a  los  gobiernos  regionales  irá
acompañada de la atribución de recursos a lo menos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.
Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada
de los recursos determinados por ley”.

El Honorable Senador señor Espina señaló que los recursos no son siempre los mismos y puede ocurrir que una
transferencia de competencia significara más o menos recursos, de modo que recalcó que se trata de establecer
que se va a transferir la misma cantidad de recursos que tenía , los que pueden ser más o menos.

Luego, dijo que esta norma tiene dos conceptos que son claves: no hay transferencia de competencias si no se
señala de dónde salen los recursos (identificar la fuente) y, en segundo lugar, obliga a contemplar los recursos.
Agregó que no es posible establecer que se deberán transferir la misma cantidad de recursos porque no se debe
rigidizar.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que en este caso el gobernador electo va a ir a discutirle al
Dipres de un Presidente que puede ser de otro color político y puede suceder que a un gobernador le dé más
libertad para poder definir sus proyectos que a otro, lo que puede transformarse en un problema de gobernabilidad
grave.

Señaló que es necesario buscar la fórmula para no crear dentro de la institucionalidad nueva, otro foco de conflicto
porque la idea es no generar en los gobiernos regionales los problemas que han tenido otras experiencias a nivel
mundial.

Respecto a su indicación, recalcó que si el gobierno central le traspasa a un gobierno regional una atribución y una
tarea, solicitándole que gaste menos recursos que los que le tenía asignados, ello es un absurdo. En la misma línea
subrayó que si hay problemas de recursos, es en el presupuesto de la nación donde se van a asignar menos
recursos, eso no es en la transferencia de la competencia, es en la asignación del presupuesto.

Con la indicación, prosiguió, se busca garantizar que el gobierno central traspase una tarea al gobierno regional
con menos recursos.

El Ministro Eyzaguirre dijo que en su opinión, no hay solución perfecta y los puntos planteados por la Senadora Von
Baer son plenamente legítimos, pero manifestó que cambiar en la cosa más estructural, que es la resolución de la
Dipres, supondría un modelo distinto, un modelo en el que se le dan ingresos autónomos a los gobiernos regionales
y que por tanto, es otro modelo totalmente distinto.
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El Honorable Senador señor Harboe advirtió que más allá de la contundencia de los argumentos, en su opinión la
indicación  era  inadmisible  porque  establece  un  sistema  de  financiamiento  distinto,  y  hay  norma  expresa
constitucional que así lo señala

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros puso en discusión la indicación de la Honorable Senadora señora
Von Baer, con el acuerdo de la Comisión:

“Toda  transferencia  de  competencia  desde  el  Presidente  de  la  República  a  los  gobiernos  regionales  irá
acompañada de la atribución de recursos a lo menos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.
Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada
de los recursos determinados por ley”.

- El señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Quinteros, la declaró inadmisible por corresponder a
materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó la votación separada de la frase “la administración de
sus finanzas” hasta “del Estado”.

-Puesta en votación la propuesta de eliminar el párrafo, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor de su
eliminación los Honorables Senadores señora Von Baer y Honorables Diputados señores Chávez y González.
Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Quinteros y los Honorables Diputados
señores Becker, Morales y Urizar

La Honorable Senadora señora Von Baer argumentando su voto a favor, dijo que lo que se está haciendo es
cambiar la estructura de administración del Estado chileno sin hacerse cargo de lo que ese cambio significa porque
se va a elegir una autoridad con el 40% de los votos que puede generar un conflicto político.

Compartió con el Ejecutivo que es necesario mirar lo que ha pasado en otras experiencias y solucionar el problema
de mala administración financiera de los gobiernos regionales, pero dijo que poner la solución en un autorización
del Ministro de Hacienda de un Presidente de la República que puede ser de otro color político, puede solucionar un
problema pero genera otro problema.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del Número 4 del proyecto de ley, por el siguiente:

“4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“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, 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 y contemplar los recursos para su ejercicio.”.

-Puesta en votación la propuesta, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores
señores Espina, Harboe y Quinteros y Honorables Diputados señores Becker, Chávez y Urizar.  Se abstuvo la
Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor González.

El Honorable Diputado señor Chávez argumentando su voto a favor, señaló que frente a una legítima inquietud que
ha planteado no ha habido respuesta y ella dice relación con lo que puede suceder relativo a que la Dirección de
Presupuestos termine evaluando el mérito de un proyecto de un Gobernador Regional electo, lo que le preocupa,
pero además hizo la salvedad que debe referirse solamente a los aspectos que señala el decreto ley N° 1.263 y no
puede referirse al mérito de una propuesta de inversión.

La Honorable Senadora señora Von Baer argumentando su abstención, indicó que le hubiese gustado que el
Ejecutivo acogiera su propuesta porque insistió en que lo que va a suceder es que se les traspasarán competencias
a los gobiernos regionales con menos financiamiento del que tenía en el gobierno central, lo que va a significar
traspasar una competencia va a reducir los gastos del Estado, en circunstancias que ello puede hacerse para todos
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por igual en la ley de presupuesto.

Número 5

En  el  primer  trámite  constitucional  el  Senado  aprobó  este  numeral  que  incorpora  en  el  Título  Segundo,  a
continuación de la denominación de su Capítulo II, “Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional”, el epígrafe:
Párrafo 1º De las Competencias”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo aprobó, con la modificación que pasó a ser número
5).

El Senado, rechazó esta enmienda.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del Número 5) del proyecto de ley, por el siguiente:

“5)  Incorpórase  en  el  Título  Segundo,  a  continuación  de  la  denominación  de  su  Capítulo  II,  “Funciones  y
Atribuciones del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1

De las Competencias”

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores
Alvarado, Becker, Chávez y Urizar

Número 6

El artículo 16 de la ley antes señalada establece en esta norma las funciones generales del gobierno regional,
considerándolas desde la letra a) a la j).

En el primer trámite constitucional el Senado aprobó este numeral por el cual se modifica el mencionado artículo
16 de la siguiente forma:

a) Reemplaza su letra a) por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como
su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la
Nación;”.

b) Intercala las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

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

c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos;

d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplaza en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la referencia “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
Capítulo II del Título Segundo”, y el punto y coma final (;) por la expresión “, y”.

d) Sustituye en la actual letra i), que pasa a ser letra m), la expresión final “, y” por un punto final (.).

e) Traslada la actual letra j), como nueva letra i) del artículo 17.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional aprobó este numeral con la modificación que pasó a
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ser 6), con las siguientes enmiendas:

- la letra a) la remplazó por la siguiente:

“a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que
deberán ser coherentes con la política nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes comunales de desarrollo;”.

- con la letra b), sustituye las nuevas letras c) y d) del artículo 16 por las siguientes:

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

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad con el artículo 15 del decreto
ley N°1.263;”.

-la letra c) la sustituyó por la siguiente:

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2° del
presente Capítulo”; y agrégase después del vocablo “ley” la siguiente oración, precedida de un punto: “En ningún
caso, el ejercicio de estas competencias facultará a omitir la aplicación de las políticas públicas nacionales”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado ha rechazado esta modificación.

Letra b)

Literal a)

El Honorable Senador señor Espina requirió mayor información al Ejecutivo porque se agrega el concepto de
“diseñar”, pero cuando señala “aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región”, no queda claro
si tiene o no limitación.

Hizo presente que se está hablando del Gobernador, que no aplicará ciertas políticas porque van a ser del gobierno
central, entonces es necesario saber si ello está resuelto en una norma interior y de ser así dijo que es necesario
conocer su justificación porque la norma que se cambia sólo hablaba de “elaborar y aprobar”, pero ahora se
incorpora un concepto nuevo que es “aplicar las políticas”.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, destacó que se está analizando
el subtítulo de funciones y atribuciones del Gobierno Regional y por lo tanto se debe entender que se trata del
diseño,  elaboración y  aprobación,  y  también de la  aplicación de las  políticas  públicas  en el  ámbito  de sus
competencias delegadas, establecidas en la Constitución y en la propia ley.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  sugirió  que  en  lugar  de  la  palabra  “aplicar”,  se  utilizara  la  palabra
“ejecutar”.

La Honorable Senadora señora Von Baer opinó que el problema que se vislumbra en este artículo también está
presente  en  otras  normas porque cuando se  habla  de  presupuesto,  se  dice  que el  Gobierno  regional  y  el
Gobernador tendrán incidencia respecto de los planes y programas que aplican y que tienen presupuesto sectorial.
En la misma línea, dijo que el presupuesto sectorial pasaba por una definición del gobierno regional cuando no
existía la separación que supone elegir al gobernador regional, y al tener a un delegado presidencial, el mismo
problema que se ve en el ámbito del presupuesto.

Recordó que los problemas descritos se producen porque el texto del proyecto, que corresponde al gobierno
anterior, se elaboró en la lógica de que había planes y programas nacionales que en el gobierno regional iban a
tener un diseño específico para cada región, ya que se trataba de planes generales que luego el gobierno regional
debía diseñar y aplicar específicamente en la región.

Dijo que lo anterior perdió sentido porque se está definiendo que el gobierno regional con el gobernador regional



Historia de la Ley N° 21.074 Página 846 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

va a tener ámbitos de acción específicos, de manera que a plantearse que en general van a diseñar, elaborar,
aprobar y aplicar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, se involucra todo.

Enseguida señaló que el artículo tal como está, deja de tener sentido en la lógica de un gobernador regional electo
porque se está pensando en gobiernos regionales que se supone debieran tener tareas que fueron exclusivas de
ellos, pero acá se refiere a todas las políticas de la región, no dice en el ámbito de sus competencias, de modo que
estimó que todo el tiempo se va a presentar una colisión de competencias.

Por  último,  enfatizó  que  este  proyecto  en  general,  que  no  le  entrega  al  nuevo  gobierno  regional,  con  un
gobernador electo, tareas específicas y exclusivas, sino que sigue pensado en la misma lógica de implementar
políticas nacionales con un sello regional.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo estar de acuerdo con la redacción de este artículo porque se está
refiriendo a funciones generales del gobierno regional y no a las funciones específicas.

El gobernador regional para ser electo o en su campaña, va a tener que presentarle a la comunidad un proyecto de
desarrollo regional y ese proyecto debe llevarlo a cabo durante su mandato, por lo que insistió en que la norma
está bien redactada.

El  Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes coincidió con lo expresado
porque se refiere a los artículos 17, 18 y 19 de esta ley, y si se quiere especificar, una alternativa sería mencionar
los artículos en la letra a).

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente la necesidad de discutir  las funciones y atribuciones
específicas del gobierno regional porque de la redacción, no queda claro que se esté dando al gobierno regional
tareas que le sean específicas sin que las comparta de manera ambigua con las del gobierno nacional.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso agregar a la norma la expresión “en el ámbito de sus competencias”
para solucionar el problema ya que si se transfieren más competencias, será más amplio el plan de desarrollo
regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que lo que se plantea como tareas específicas del gobierno
regional  considera  cosas  muy  amplias  como,  por  ejemplo,  el  mantenimiento  de  obras  de  infraestructura  y
equipamiento de la región; fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente y
otras tareas que ya cumplen distintos ministerios a nivel nacional.

Señaló que las tareas específicas que se dice que cumple el gobierno regional están enumeradas en el artículo 17,
pero ellas también son generales porque son tareas que también tiene el gobierno nacional a través de sus
ministerios, de modo que no se están entregando tareas específicas.

El Honorable Senador señor Harboe indicó que el capítulo en el cual está incorporada esta modificación es el que
habla de las funciones y atribuciones del gobierno regional y lo que hace es dividir los tipos de funciones y en el
párrafo 1° establece las competencias.

Luego, prosiguió, en el artículo 17 están todas las competencias relativas a ordenamiento territorial; el artículo 18
las relativas al fomento y el artículo 19 se refiere a las relativas al desarrollo social y cultural, y en consecuencia se
establecen en ese orden.

Para compatibilizar estas facultades con aquellas que radican en los ministerios sectoriales y no exista una
superposición de funciones, recalcó que se utiliza el concepto de “en coherencia con la política nacional.”, por lo
que en su opinión, estaría resuelto el problema.

Agregó que si no se va a establecer la definición de coherencia para los efectos de esta ley, a lo menos debiese
quedar claro en la historia de la misma que no se trata siempre de la subordinación sino que sean coherentes
respecto de planes y políticas que de acuerdo a la ley sean de competencia de los organismos nacionales.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  señaló  que esto  también existe  en la  ley  de Municipalidades con el
desarrollo local,  y nunca ha habido contienda de competencia entre los municipios y el  gobierno regional o
nacional.
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La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  enfatizó  que  la  diferencia  que  existe  es  fundamental  porque  los
municipios son autónomos constitucionalmente, pero en el caso de los gobiernos regionales ello no es así, de
hecho, recalcó que se le está señalando que deben regirse por la Dipres. En este sentido, sostuvo que es por eso
que no hay contienda de competencias, sino que hay duplicidad de funciones.

El Honorable Diputado señor Chávez subrayó que se habla de niveles de acciones que, como función general,
desarrolla el gobierno regional cuando dice “políticas, planes y programas”, a lo que sugirió que se incorpore la
palabra “proyectos” que son un concepto mucho más concretos.

Valoró el hecho que se establezca como una obligación el considerar los planes comunales de desarrollo y que el
texto vigente no contempla, ya que ello significa un buen paso de coordinación con la instancia comunal.

El Honorable Diputado señor Becker señaló que se ha dicho que se trata de una situación similar a la que se da en
el marco de la ley de Municipalidades, pero dijo que en este caso se trata de un problema mucho más complejo
porque existirán dos autoridades que van a estar operando en la región, lo que hace necesario separar las
atribuciones de ambas.

Estuvo de acuerdo en agregar en la norma la propuesta Senador Zaldívar porque en nada complica definir que es
en el ámbito de sus competencias.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes destacó que la norma dice en
realidad dos cosas: por una parte, que debe ser coherente con el presupuesto de la nación, y por la otra, que debe
ser coherente con la estrategia nacional de desarrollo. Agregó que la idea es volver a la noción que en el caso de
los planes, programas y proyectos que implican gasto, ellos sean coherentes con los niveles de gasto de la nación
y las líneas presupuestarias del mismo.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo entender que debe ser coherente con el presupuesto de la nación porque
no puede pasar más allá de la política nacional, por lo que agregando la frase “en el ámbito de sus competencias”,
se eliminan las dudas y, además, debe decir “concordante” y no “coherente”.

El Honorable Senador señor Espina sugirió agregar proyectos; en el ámbito de sus competencias y que se sustituya
la palabra coherente por “enmarcarse”, por cuanto tiene que enmarcarse dentro del presupuesto de la región,
evitando la actual situación en que los Core aprueban una gran cantidad de proyectos que exceden con creces los
recursos por dos o tres años más.

El Honorable Senador señor Harboe expresó que la situación descrita no se soluciona con esta “coherencia” con el
presupuesto de la nación, porque en estricto rigor actualmente se requiere lo mismo, por lo que estimó que el
problema está salvado en la letra d) cuando dice que deberá “Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto,
ajustándose a las orientaciones que se emitan para la formulación del proyecto de ley de presupuesto de la
Nación, de conformidad al artículo 15 del decreto ley N° 1.263.”. Es decir, el gobierno regional no puede desarrollar
o elaborar un presupuesto que no se ajuste a lo que dice la Dipres.

En cuanto a la aprobación de proyectos comprometiendo recursos futuros, dijo que ello debiera verse en una
norma distinta porque no corresponde a la materia en discusión.

El Honorable Diputado señor Urizar destacó que los gobiernos regionales tienen arrastres de un año a otro año, y
que no pueden de gastar más de lo que tienen. Agregó que el gasto está delimitado por la cantidad de recursos
que la región puede emplear en el término del ejercicio de un año.

El Honorable Diputado señor Becker indicó que se debe solucionar esta problemática con marcos presupuestarios
para los gobiernos regionales, ya que la actual entrega de recursos de proyecto a proyecto, la incentiva. Agregó
que cuando se habla de “coherencia”, ello debe decir relación con el presupuesto y la estrategia, de modo que al
eliminarse, se debe señalar que ella debe estar enmarcada.

El Honorable Senador señor Zaldívar reconoció que el presupuesto de la región está contemplado en la letra d),
pero hizo presente que lo que se propone se trata de inversiones a largo plazo en las regiones, que es como
efectivamente se hacen los convenios de programación de los gobiernos regionales que se hacen a 3 ó 4 años.
Añadió que en lugar de coherente, podría agregarse la expresión “ajustándose” al presupuesto.
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El Honorable Senador señor Harboe enfatizó que es importante no equivocarse porque se está pensando en que
esta facultad es anual, pero dijo que diseñar políticas puede ser plurianual por lo que no debe entenderse que
todos los diseños de política pública tienen que ajustarse al presupuesto del año.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes dijo compartir lo planteado, no
obstante que señaló que tiene que quedar claro que debe ser “coherente” con el presupuesto de la nación que
dice relación con el límite de gasto y la orientación del gasto.

En cuanto a las otras propuestas, dijo que las compartía porque incorporar “proyectos” le agrega otra dimensión y
también estuvo de acuerdo en adherir “en el ámbito de sus competencias”, tal vez cambiando el concepto de
“coherente” por “enmarcarse” o “ajustarse”.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución de la letra a) del Número 6 del proyecto de ley, por el siguiente:

“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.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Alvarado, Becker, Chávez y Urizar.

Literal b)

Esta letra b) intercala las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h),
i) y j), a ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente. Se realizó votación separada de cada letra que
intercala.

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

-  Este literal  fue aprobado por la  unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,  Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Alvarado, Becker, Chávez y Urizar.

Literal c)

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

El Honorable Senador señor Espina consultó al Subsecretario cómo quedaría el cuadro completo porque hizo
presente que la expresión “orientar el desarrollo territorial de la región” es una expresión muy vaga que es difícil
de entender.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que la orientación dice relación con las facultades, por ejemplo: para
elaborar la estrategia de desarrollo regional que es el instrumento de planificación de la inversión, del desarrollo en
diferentes ámbitos y que orienta a los servicios públicos en lo que debe ser su actuación dentro del desarrollo de la
política pública en la región.

El Honorable Senador señor Zaldívar consideró que la palabra orientar está bien usada en el sentido que se ha
planteado, porque mientras no haya un traspaso de competencia de instituciones centralizadas, el gobernador
regional tendrá cierta capacidad para que esos servicios que no dependen de él sino que del delegado, los oriente
en el sentido que estime pertinente.

La Comisión Mixta acordó poner en votación la siguiente redacción para la letra c):

“c) Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades, que
operen en ella.”.
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-  Este literal  fue aprobado por la  unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,  Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y Urizar.

Literal d)

“d)  Elaborar  y  aprobar  su proyecto de presupuesto,  ajustándose a las  orientaciones que se emitan para la
formulación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, de conformidad al artículo 15 del decreto ley N°
1.263.”.

Se hizo presente que de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política, la expresión correcta es “Ley de
Presupuestos” y el decreto ley debe decir “orgánico”.

La Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que será complejo que el Gobernador Regional pueda orientar la
acción de los servicios públicos que dependan de un Ministro y que se generarán problemas cuando la Dipres
señale al gobernador regional como tiene que orientar su presupuesto.

Dijo que existe acuerdo en el hecho que las regiones no deben gastar más de lo que tienen, pero una cosa distinta
es que la  Dipres  le  diga al  gobernador  regional  electo  con 40% de los  votos,  cómo tiene que orientar  su
presupuesto, porque, en su opinión, ello es una limitante.

Agregó que esta situación puede llevar a una tensión constante entre el Gobernador Regional electo y la Dipres,
por lo que sugirió buscar una fórmula que permita dar una mejor solución con el objeto que la región pueda
priorizar, porque tal como está redactado, parece que la Dipres le orienta el presupuesto a las regiones.

El Honorable Senador señor Harboe enfatizó que mientras exista un sistema presidencial está bien que esto porque
es plenamente coherente desde el punto de vista presupuestario, independiente que se produzcan discusiones
entre autoridades electas y autoridades designadas.

Por de pronto, destacó que el presupuesto asignado a inversiones FNDR no puede ser traspasado a presupuesto de
recursos humanos ni tampoco a gasto corriente, por norma de la Dipres, y modificar esto, sería, en su opinión, un
golpe a la línea de flotación del sistema presidencial.

El Honorable Diputado señor Urizar expresó su acuerdo con que a futuro, los gobiernos regionales tuvieran más
autonomía, pero a diferencia de los municipios que además tienen ingresos propios, los gobiernos regionales no
tienen autonomía presupuestaria y es el intendente quien presenta un presupuesto de la región para que lo
aprueben en la Dipres de Santiago y eso es exactamente lo que dice el texto.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó sus dudas porque dijo que podría ocurrir que un director de Dipres
centralista decida cómo se va a gastar el presupuesto regional, lo que no es aceptable porque la idea es que el
presupuesto de inversiones esté sujeto a las decisiones que se tomen por parte del gobierno regional, lo que debe
compatibilizarse con un régimen presidencialista.

El Honorable Diputado señor Chávez señaló que se debe evitar que la redacción de la norma permita invadir el
ámbito de competencia del gobierno regional, pues no debe ser la Dipres la que disponga como deben gastarse los
recursos.

El  Subsecretario  de Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo Cifuentes  subrayó que cada año el
Ministerio de Hacienda en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional emite un documento llamado
“Orientaciones para la construcción del presupuesto” que contiene los criterios ordenadores para construir el
presupuesto, y las novedades están siempre puestas en los marcos.

El Ministerio de Hacienda a través de ese documento comunica el marco presupuestario para el año siguiente, de
tal manera que es una cifra que no es la definitiva y que se vuelve definitiva sólo cuando el Ejecutivo envía el
proyecto al Parlamento, pero que orienta a los gobiernos regionales en la formulación de los montos máximos,
jamás dentro de las asignaciones particulares.

Señaló que el tema de las asignaciones u orientaciones específicas está contenido en otros instrumentos, de
manera que el  gobierno regional  tiene actualmente fondos de libre  disposición y  también las  denominadas
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“provisiones”. En la misma línea, dijo que el instrumento de libre disposición es el FNDR.

Agregó que en los últimos 15 ó 20 años se han ido disminuyendo las provisiones y actualmente el presupuesto de
los gobiernos regionales en más de un 80% es de libre disposición, lo que en todo caso se especifica en la ley de
presupuestos de cada año.

La  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  expresó  su  preocupación  por  la  interpretación  que el  Director  de
Presupuesto pueda hacer de esta norma, especialmente de la palabra “orientación”, porque dijo que si lo entiende
como marco presupuestario no habría problema, pero en caso contrario, se producirá una pelea constante.

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que el artículo 78 del proyecto de ley, establece las facultades
del gobernador regional para asignar recursos del o los programas del gobierno regional, de inversión sectorial, los
que corresponden a la transferencia de competencia, entre otros, por lo que sugirió que la letra d) haga referencia
a ese artículo con la siguiente redacción: “sin perjuicio de las facultades que asisten al gobernador regional de
conformidad al artículo 78 de la presente ley.”.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente su preocupación por la interpretación de la norma desde el punto
de vista de la región, y en ese sentido estimó correcto que la disposición diga “orientar” porque este es un régimen
presidencial y en ese marco se crea la autoridad regional elegida con facultades.

Dicho esto, enfatizó que la expresión orientación no se refiere sólo a recursos, sino que establece la dirección en
que se conduce el país. Es decir, dentro de la región se establecen las prioridades, pero en ningún caso ello puede
cambiar las prioridades del gobierno central.

La Comisión Mixta acordó poner en votación la siguiente redacción para la letra d):

“d)  Elaborar  y  aprobar  su proyecto de presupuesto,  ajustándose a las  orientaciones que se emitan para la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, de conformidad al artículo 15 del decreto ley N°
1.263, orgánico de Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de las facultades que asisten al Gobernador
Regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley.”.

- Este literal fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Becker y Urizar.
Se abstuvo el Honorable Diputado señor Chávez.

Literal e)

“e) Administrar fondos y programas de aplicación regional.”.

-  Este literal  fue aprobado por la  unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,  Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y Urizar.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que la letra c) de la ley vigente dice “Decidir la destinación
a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial  de asignación regional,  que
contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación;” y en base a ello consultó cómo debe entenderse esta
norma en el escenario de un gobernador electo, por cuanto la inversión sectorial es la inversión que hacen los
ministerios.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez explicó que el
instrumento sectorial de asignación regional es un instrumento específico que define el sector, los marcos y los
asigna a cada región. El  gobierno regional define el  proyecto, eso es un instrumento que está en la norma
constitucional junto con los convenios de programación, por lo tanto, lo que se está haciendo es la aplicación, el
sector pone a disposición del Gobierno Regional un monto de recursos y es él quien a través de su concejo, define
los proyectos en función de la cartera representada por el sector.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló querer entender desde el punto de vista de la gobernabilidad del
sistema, cómo va a funcionar con la figura del gobernador electo.
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El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez precisó que la ley
de Presupuestos establecerá el  monto a asignar por cada ministerio y la cartera de proyectos de inversión
definidos por el ministerio correspondiente será presentada al gobierno regional, quien decidirá qué proyecto se
financia para la región.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes señaló que se deben distinguir
varias etapas porque lo que se busca es que el gobierno regional tenga fondos de libre disposición y que además
pueda intervenir en la priorización de los proyectos sectoriales.

Dijo que esto ya existe desde hace años a través del ISAR (Inversión Sectorial de Asignación Regional) que es algo
que se va a mantener, y es el ministerio el que define una cartera de proyectos para la región que va construyendo
con los gobiernos regionales en la consulta,  pero a la hora de asignación de los recursos tendrá que pedir
formalmente al gobernador regional, con aprobación del concejo, que autorice un listado de proyectos con la
priorización que la región desee establecer.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que se debe compatibilizar la transferencia de competencias para que
el gobierno regional tenga mayor capacidad de decisión respecto de los recursos que se invierten, y también debe
exigirse cierta coherencia.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes sostuvo que los ámbitos de
conflicto se disminuyen estableciendo claramente cuáles son las funciones de cada autoridad, en este caso, lo que
se busca es que sobre obras de impacto regional, no nacional, sea el gobierno regional el que priorice.

Indicó que si el gobierno regional no prioriza un ISAR, el Ministerio de Obras Públicas no puede invertir en la región
esos recursos y esa es una facultad en este caso, privativa del gobierno regional al que le corresponde aprobar el
ISAR.

Destacó que lo mismo ocurre con otro programa que es el IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) que son
fondos que dispone el gobierno regional para financiar pequeñas obras de adelanto local que son puestas a
disposición de los municipios, para lo cual en este caso, solicita al consejo local municipal que priorice y transfiera
recursos con el mismo principio que para obras de impacto

Letra c)

“c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2 del
presente Capítulo”.

-  Este literal  fue aprobado por la  unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,  Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y Urizar.

Número 7

El artículo 17 de la ley en comento, enumera las funciones del gobierno regional, utilizando la letras a) a la f).

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó este numeral por el cual se modifica el artículo 17 de la
siguiente forma:

- a) Incorporando la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d),
e), f) y g), respectivamente:

“a)  Elaborar  y  aprobar,  en  concordancia  con  la  estrategia  regional  de  desarrollo  y  previa  consulta  a  las
municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial, instrumento orientador que deberá
consignar las características, potencialidades, vocaciones y recomendaciones para la planificación y las decisiones
que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas. Mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros de Defensa Nacional,  de Obras Públicas,  de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, se regulará lo
concerniente a los procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que deberá contemplar el plan;”.
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-b) Sustituyendo en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,” por “aplicando en lo que sea pertinente las políticas nacionales en la materia,”.

c) Reemplazando en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Reemplazando en la actual letra f), que pasa a ser letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agregando la siguiente letra h):

“h) Financiar estudios y proponer 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  y  de  Medio  Ambiente  respectivas  y  las
municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia, e”.

f) Incorporando, como letra i), la letra j) trasladada desde el artículo 16 que señala textualmente:

j) (i) Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y
calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta modificación.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, señaló que la modificación de este artículo
contiene un instrumento que no existe del punto de vista de las potestades porque existen planes regionales de
desarrollo urbano. Indicó que la propuesta original del Ejecutivo, aprobada por el Senado, contemplaba planes
regionales como una figura básicamente indicativa porque en la redacción no se detalla cuáles son las facultades y
se habla sólo de un instrumento de carácter orientador.

Subrayó que el Ejecutivo presentó una indicación el año 2014 que le daba un carácter vinculante en muchos
aspectos al PROT, y finalmente acogiendo una serie de observaciones que hubo tanto de organismos de la propia
administración pública como de privados, se reformuló en la indicación del 2015 este instrumento con lo que
actualmente tenemos un plan regional del ordenamiento territorial que , primero, regulará el territorio orientando
cuáles van a ser los usos, las vocaciones, las tendencias, las restricciones y potencialidades.

Luego, dijo que también va a establecer de manera vinculante cuál es la localización de la disposición de residuos
dentro de la región, lo que normalmente está fuera de las áreas urbanas y por lo tanto excede del ámbito de la
planificación urbanística propiamente tal, y además, permite determinar condiciones para localizar infraestructura
y actividades productivas en las zonas que están fura de la planificación urbanística.

Señaló que actualmente algunos planes intercomunales, con la ausencia de instrumentos, se han extendido en el
territorio por ejemplo, para tratar de evitar la instalación de centrales energéticas, desnaturalizando su función. En
este sentido, dijo que se está permitiendo que el ordenamiento territorial pueda hacerse cargo de ese tipo de
infraestructura, fijando las condiciones, las que de no cumplirse, producen una caducidad de las autorizaciones que
se han entregado.

Planteó también que se propone que el plan reconozca las áreas que están bajo protección oficial, sin que pueda
crear nuevas.

Enseguida manifestó que el proyecto revisa el proceso de elaboración, donde se plantea una etapa previa de
imagen objetiva que permite que se recoja la opinión de la comunidad organizada, estructurándose de manera
ordenada la interacción de la evaluación ambiental estratégica con la elaboración del proyecto de instrumentos
para no tener que duplicar procedimientos, y finalmente, dijo que se aprueba la existencia de una comisión
interministerial de ciudad, vivienda y territorio (Comicivit) donde todos los ministerios que tienen participación
sobre la ciudad, el territorio y también sobre las zonas rurales y medio ambiente, intervienen en la generación de
la política nacional de ordenamiento territorial, la política nacional de desarrollo urbano y la política nacional de
desarrollo rural.

Subrayó que el Plan Nacional fijará las directrices que van a inspirar a los planes de ordenamiento territorial para
generar una adecuada congruencia entre la visión nacional y la visión regional, para lo cual, recalcó que el plan
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regional debe ser coherente no sólo con la estrategia regional de desarrollo, sino que también con la política
nacional de ordenamiento territorial.  El instrumento para asegurar esa coherencia, según dijo, es un informe
favorable de los distintos ministerios sectoriales que asegura que la planificación regional sea coherente con la
política nacional.

Explicó que el proyecto señala que por decreto supremo suscrito por todos estos ministerios, se va a reglamentar
el contenido mínimo de los instrumentos.

Dijo que el último inciso simplemente se refiere a la zonificación del borde costero recogiendo lo que actualmente
es la regulación a ese respecto que se hace a través de decretos supremo del Ministerio de Defensa.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicito que se pueda ejemplificar de manera práctica cómo se va a armar
este plan, y consultó si es que es posible que una región defina, por ejemplo, que no quiere dentro de su territorio
tener una planta de carbón.

El Honorable Diputado señor Chávez preguntó por la diferencia de este instrumento que se propone en relación a
los actuales instrumentos que operan en la región, como por ejemplo, los planes reguladores metropolitanos y los
planes reguladores comunales.

Luego,  expresó  extrañar  en  la  redacción  una  que  permita  entender  en  qué  consiste  el  plan  regulador  de
ordenamiento territorial o PROT, por lo que planteó la necesidad de tener una suerte de definición o aproximación
entorno a qué sería este instrumento de planificación territorial.

Sobre el hecho de que se requiera para la elaboración y aprobación de este plan regional de ordenamiento
territorial, un informe previo favorable al mismo de los ministros que conforman el Comité interministerial, lo
consideró un exceso porque anteriormente ya se indica que este plan debe realizarse en coherencia con la
estrategia regional y la política nacional.

Por  último,  consultó  si  se  tiene considerado un plazo para este  instrumento dado que en la  elaboración y
aprobación del mismo, no se consigna uno y sugirió, establecer un plazo de 12 meses para que el gobierno
regional pueda elaborar y aprobar este instrumento.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, dijo que cada gobierno regional es
competente para elaborar su propio PROT a través de su división de planificación, a diferencia de lo que ocurre
actualmente en que con el instrumento intercomunal lo hace la Seremi de Vivienda. En este sentido, señaló que el
gobierno regional para preparar el proyecto debe considerar la participación de actores regionales públicos y
privados y someter a un procedimiento de consulta pública la imagen objetivo de la región y los principales
elementos y alternativas de estructuración del territorio que corresponde al Gore.

Agregó que la idea del proceso de imagen objetivo es tener una primera impresión respecto del documento del
proyecto que va a manejar el gobierno regional para lo cual se prefiere tener un procedimiento de consulta de esta
imagen objetivo que ayude a que realmente el gobierno regional escuche a todas las voces, de modo que al hacer
el diseño que se va a someter a la evaluación ambiental estratégica, ya haya considerado los distintos intereses
tanto públicos como privados.

Indicó que la alusión a la ley de medio ambiente, corresponde a la etapa de diseño que se somete a la evaluación
ambiental, que es lo que pasa al proceso de consulta pública que a su vez, supone la evaluación ambiental
estratégica.

En la misma línea, enfatizó que la idea no es aumentar la burocracia, pero que es necesario tener una primera
mirada que es a lo que apunta la fase de imagen objetivo, donde se conocerán las distintas opiniones que se
viertan, y una vez que exista un informe ambiental aprobado, se someterá al concejo regional, que es el organismo
que va a tener que aprobarlo, previo informe favorable de los ministros.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó si era correcto entender que una vez que el diseño pase por el
proceso de evaluación ambiental debe remitirse a los ministros, y en caso de ser así, preguntó qué pueden decir al
respecto los ministros.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, indicó que los Ministros debieran verificar
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que se cumplan las condiciones de la política nacional de ordenamiento territorial,  porque para generar una
adecuada vinculación entre la política nacional y la dimensión nacional del uso del territorio es que se crea una
política nacional. Agregó que va a haber un reglamento que señalará las condiciones que se pueden fijar y sobre
ese abanico de condiciones es que el PROT podrá operar.

El proyecto no puede hacerse cargo de cuál va a ser la política nacional y cuáles van a ser los planes regionales
que se quieran dictar, en eso queda librado a lo que establezca el gobierno respectivo cuando dicte la política
nacional del ordenamiento territorial y el reglamento que fije cuáles son las condiciones y las directrices y el marco
del ordenamiento territorial. Señaló que el segundo control es la toma de razón de Contraloría General para
verificar que cada actor se ajustó a sus competencias.

El Honorable Senador señor Zaldívar relevó la importancia del debate en lo que dice relación hacer coherente la
política regional con la nacional, ya que una región por sí misma no puede desentenderse de las directrices
nacionales y será en el reglamento donde debe verse la manera de hacer compatibles las necesidades de la región
con las necesidades del país.

Se manifestó de acuerdo con que sea el gobierno regional el que determine cuáles son, dentro del ordenamiento
territorial, y dónde se podrán desarrollar determinadas actividades que nadie quiere, considerando que tiene que
cumplir la totalidad de las acciones que correspondan a la región.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, recalcó, a modo de ejemplo, que en el
caso de la Región Metropolitana lo que se ve es que el plan intercomunal regula toda la región, lo que es una
situación anómala por cuanto debiese sólo regular un área metropolitana, la conurbación de zonas de distintas
comunas que llegan a conformar una unidad urbana, pero, según dijo, como no existe una figura que pueda
abarcar la región es que en el caso metropolitano terminó aprobándose la extensión.

Enfatizó que no es posible hacer un plan intercomunal de todas las regiones, sería absurdo y ocurre que sin
embargo, hay temas que están fuera del ámbito urbanístico, fuera de ese territorio que tienen que ser regulados.
En este sentido, destacó que aquí se está creando un nuevo instrumento que puede regular fenómenos que están
fuera de la ciudad y que también le da un marco a las zonas que están planificadas urbanísticamente.

El  Honorable Senador señor Espina consultó por el  orden jerárquico en el  sentido de si  el  plan regional  de
ordenamiento territorial debe o no subordinarse a la estrategia regional de desarrollo, por cuanto en la letra a) se
habla de coherencia con la estrategia nacional de desarrollo, usando nuevamente una terminología que queda
absolutamente vaga.

Dijo que si lo que se pretende en concreto es que el plan regional del ordenamiento territorial esté subordinado a
la estrategia regional de desarrollo, porque existen dos medidas distintas, es necesario establecer cuál de ellas es
la que prima, de lo contrario opinó que el conflicto va a ser obvio, porque el término coherencia es muy poco
clarificador.

Luego, señaló que el artículo habla de “tendencias, restricciones y potencialidades”, por lo que preguntó a qué se
refieren las tendencias, y asimismo, preguntó si la microzonificación estaba consagrada en otra norma porq ue
planteó que pueden haber regiones que quieran constituir una macrozona de desarrollo específico, lo que requiere
que se precise y se deje establecido de tal manera que esas macrozonas pueden comprender otros territorios
siempre que exista acuerdo entre regiones.

Sobre la participación en la consulta pública consideró que la forma en la que está redactada es bastante confusa
en relación al Convenio 169 de la OIT, pues la norma dice que se “deberá considerar”, redacción que es ambigua.

El Honorable Senador señor Quinteros con respecto de la zonificación del borde costero, preguntó de qué manera
este sistema interactúa con la ley Lafkenche.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, comenzó señalando que “tendencias” está
inserto dentro de un instrumento que contiene un diagnóstico que no es normativo, y que es simplemente la
fundamentación de lo que se está haciendo. Agregó que para conocer lo que se está haciendo, deben tomarse, las
características  o  tendencias  que  tiene  la  región,  por  ejemplo,  en  industria  pesada,  sector  agrícola;  y  las
potencialidades, es lo que lleva a tomar las distintas determinaciones.
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La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que la palabra coherencia está presente en varias partes
del texto por lo que en algún momento se debe definir qué se entiende por coherencia o quién la va a definir.

El Honorable Diputado señor Chávez consideró muy importante conceptualizar el PROT, como también establecer
que el informe favorable de los ministros tiene que tener un ámbito para establecer que existe coherencia porque
de la redacción no queda establecido así.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  de  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes,  señaló  que  estas  son
sugerencias señaladas por los ministerios, que normalmente van un poco más allá respecto de las inquietudes en
esta materia.

El Honorable Senador señor Espina indicó que la pregunta es qué ocurre en el caso que exista una protección que
no responde ni al valor ambiental, ni es natural, ni cultural, sino que es de otra naturaleza.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, dijo que respecto de las macrozonas la ley
dice expresamente que no se pueden regular materias que tengan un ámbito de influencia que exceda del
territorio regional, que es lo que tiene que desarrollar el reglamento, porque el PROT sólo funciona dentro de la
región.

Agregó que la planificación urbanística se excluye porque es una planificación que está regulada con muchas más
facultades, y las que tiene el PROT son inferiores porque se preocupa de aquellas cuestiones que tienen que ver
con el territorio regional en general y con un nivel de profundidad en cuanto a las facultades muy inferior.

Por último, dijo que en el procedimiento de consulta, primero hay que considerar la participación que se entiende
como tomar en cuenta pero no como una participación vinculante. Es decir, la autoridad es la que tiene que
considerar esa opinión.

El  Honorable Diputado señor González expresó que si  el  plan está en coherencia o en concordancia con la
estrategia regional de desarrollo y está de acuerdo a la política nacional de ordenamiento territorial, parece un
plan absolutamente cautivo del visto favorable de los ministros, en circunstancias que de haber discrepancia, no se
establece quién dirime.

Adicionalmente, recalcó que es excesivo que el plan tenga visto bueno favorable, porque al parecer existe un
excesivo temor y cautela respecto de la capacidad de las regiones para darse un plan de ordenamiento territorial,
siendo una especie de tutela.

El Subsecretario de Desarrollo Regional de Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que era esencial que exista
una autorización técnica del PROT por cada uno de los sectores, no obstante que se manifestó dispuesto a hacer
una redacción que la ligara a la política nacional para hacerlo más congruente.

El Honorable Senador señor Espina se manifestó contrario a la idea antes expresada e insistió en que la norma
debe quedarse con la redacción que tiene actualmente.

El Honorable Diputado señor Chávez opinó que el Comité de Ministros debiera contar con un ámbito consultivo
para que pueda hacer un seguimiento de la implementación de política nacional y regional.

El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Enrique Rajevic, dijo que podría precisarse un poco más
respecto de los informes favorables de los ministros, porque es claro que el ámbito es el de la política nacional.
Sobre el plazo, indicó que el plazo general que tiene el CORE para pronunciarse según el artículo 36, son 30 días y
si no se pronuncia dentro de ese plazo, rige la propuesta del gobernador regional, existiendo por tanto, un plazo de
carácter general.

La Honorable Senadora señora Von Baer al referirse al último inciso, quiso saber por qué la zonificación del borde
costero aparece como un tema especial, si ello obedece a ley Lafkenche o si es por el Ministerio de Defensa.

El  Honorable Senador  señor  Harboe recordó que para el  PROT se establecen facultades para elaboración y
aprobación, debiendo ser visado por los ministros y que en el caso del borde costero será una propuesta del
Gobierno Regional y quien decide es el Ministerio de Defensa porque dentro del borde costero existen zonas
catalogadas como zonas estratégicas.
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La Comisión dejó pendiente esta letra a) a la espera de una nueva propuesta por parte del Ejecutivo.

Enseguida, para la letra b) el Ejecutivo propuso eliminar la frase “en coordinación con las autoridades nacionales y
comunales competentes,”.

La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  manifestó  su  preocupación  de  fondo  respecto  no  del  sistema de
transferencia de competencias, sino que respecto a las competencias actuales que tienen los gobiernos regionales
y el intendente que ahora se le están traspasando al gobernador porque en esas competencias hay una lógica de
participación y coordinación.

Consultó al Ejecutivo cómo se tiene que pensado que el Gobernador “participe” de las políticas nacionales que
vienen del  nivel  central,  porque dijo  que se debe saber qué es lo  que el  Gobernador Regional  va a hacer
específicamente en materia de infraestructura y equipamiento sin chocar con lo que hace el Ministerio de Obras
Públicas y el de Vivienda en la misma materia, toda vez que la “participación” se da en la lógica de un Intendente
designado.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que se trata de funciones del gobierno regional, y no de la autoridad del
Gobernador Electo en forma individual.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes,  hizo  presente  que  esto
corresponde a las funciones del gobierno regional y no de una autoridad específica, porque de lo que se trata es
precisamente de participar, financiar, ejecutar y convenir con otros la ejecución o la planificación, lo que en
definitiva va a depender del nivel de que se trate.

Enfatizó  que si  se  está  hablando de  una infraestructura  específica,  se  puede considerar  desde cofinanciar,
financiar, ejecutar, mandatar, ya que como es una competencia genérica se utiliza el término “participar”.

La Honorable Senadora señora Von Baer recalcó que es necesario especificar lo que se está entregando al gobierno
regional en lugar de utilizar la expresión “participar” porque no es posible saber cómo lo hará o con quién.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes  insistió  en  que  se  está
entregando una competencia genérica al gobierno regional, porque el espíritu es que el gobierno regional pueda
participar con otros o por si solo ejecutar, financiar, convenir con otros, en fin, se le entrega una competencia
absolutamente amplia en esta materia.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que esta competencia el gobierno regional la tiene hace más
de veinte años, de modo que dijo entender que se están ratificando dichas las atribuciones para que puedan
participar ahora con un Gobernador electo.

-Puesta en votación la letra b), fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores
señores Harboe y Quinteros y  Honorables Diputados señores Chávez,  González y  Urizar.  Se abstuvieron los
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina, y los Honorables Diputados señores Becker y Morales.

Fundamentando su abstención, la Honorable Senadora señora Von Baer recordó que se ha tenido un sistema en el
cual el intendente ha sido designado y en esa lógica de intendente designado el gobierno regional ha aplicado
políticas públicas del nivel central en el nivel regional, entregándole a esas políticas públicas un direccionamiento
más regional, para lo cual participa y se coordina con el nivel central.

Dicho  esto,  agregó  que  el  modelo  que  aquí  se  está  instalando,  de  contar  las  mismas  competencias  que
actualmente tiene el gobierno regional, ahora con un gobernador electo, va a producir serios problemas porque el
gobernador electo o el gobierno regional completamente electo va a tener que compartir la ejecución de políticas
públicas del nivel central con una lógica que viene de un intendente designado.

Enseguida la Comisión se abocó al estudio de la letra c) de este numeral.

El Ejecutivo propone eliminar la expresión “aplicando para ello las políticas nacionales en la materia,”.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que actualmente el transporte intercomunal e interprovincial, e
internacional fronterizo está en manos del Ministerio de Transportes, por lo que es difícil entender esta norma si se
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le entrega la facultad al Gobierno Regional pero sigue estando en el Ministerio de Transportes.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, insistió en que el modelo de
transferencia de competencias que se aplica en la transferencia de competencias específicas, consiste en que al
transferir la competencia desde el nivel central al regional se abandona en el nivel central y se aplica en forma
exclusiva en el nivel regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer opinó que en el caso de las transferencias de competencias futuras se
resuelve bien el problema, pero que el problema se produce ahora porque la facultad la tiene y no hay problema
en realizarla porque el intendente es designado, de modo que la duda es qué ocurrirá cuando el gobernador
regional y el gobierno regional quieran ejercer su facultad respecto a la prestación de los servicios en materia de
transporte.

Agregó que esto es bastante más específico porque se dice que tiene que velar por el funcionamiento de la
prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo, de
modo que cuando el gobernador regional quiera entrar en esta materia, la situación será compleja porque esta
facultad no se le está quitando al Ministerio como si lo hace cuando se analiza el sistema de transferencia de
competencias.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que una cosa son las facultades del gobierno regional y otra cosa
distinta es que ellas tienen que enmarcarse dentro de las políticas nacionales en la materia. Si se va a tener un
sistema en el país en que el gobierno central podrá influir en el buen funcionamiento del transporte intercomunal,
interprovincial e internacional fronterizo, es razonable que ello se enmarque dentro de la política nacional que
existe sobre dicha materia.

El Honorable Senador señor Quinteros subrayó que se elimina esa frase que dice “aplicación de las políticas
nacionales” porque hay una norma genérica en el artículo 20 bis de este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Von Baer recordó que desde el principio de la tramitación de este proyecto señaló
que tiene un problema de fondo con el texto porque este es un proyecto que viene del Gobierno anterior con una
lógica de intendente designado, de manera que en el momento en que se decidió elegir al Gobernador el proyecto
debió haber cambiado pero no fue así. En este sentido, destacó que producto de lo anterior van a haber muchos
conflictos porque aquí el Gobierno Central no está perdiendo nada de poder.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes indicó que lo que se quiere es
una descentralización en que el país esté ordenado, no con un sistema de transporte público distinto en cada
región, con políticas públicas nacionales porque este es un país pequeño con escasos recursos que tiene que tener
un sistema de transporte, pero finalmente lo que se busca es que exista una decisión regional para instalar esas
políticas nacionales.

El  Honorable  Senador  señor  Espina señaló  que es  tarea del  tratar  de que se  aminoren los  conflictos  o  se
establezcan mecanismos de solución, entonces cuando se dice que va a haber una política que fijará el Gobierno
Regional en materia de transporte, al respecto la ley actual señala que el intendente no podía fijarla libremente
porque debía hacerlo de acuerdo a la política nacional, ahora se cambió y se dice que debe ser coherente, por lo
que se hace necesario clarificar dicho concepto y así evitar la disputa entre autoridades.

Posteriormente,  la  Jefa  de  la  División  Políticas  y  Estudios  de  la  Subsecretaria  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señora Viviana Betancourt, señaló que se ha planteado una nueva redacción para la letra h) porque
ello dice relación con que la redacción anterior consideraba la posibilidad de que los alcaldes de las comunas
involucradas en estos estudios llegasen a un acuerdo en cuyo caso el intendente o el gobernador regional debía
aceptar y sólo a falta de acuerdo, definir como gobierno regional cuales iban a ser las localizaciones de estos
elementos de que trata esta norma.

Lo anterior, según explicó, es contrario al espíritu de que el gobierno regional a través del PROT era quien debe
sancionar estas materias, razón por la cual se propuso omitir aquello de las facultades de los municipios, porque
ello se complementa en el artículo octavo transitorio.

El  Honorable Senador señor Harboe señaló que se trata de un tema delicado porque tiene que ver  con la
disposición final de los residuos sólidos. Indicó que en muchas regiones existe una crisis en esta materia, porque
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hay un conjunto de personas que está exenta del pago de la basura y los municipios tienen que absorber los costos
que  normalmente  no  son  suficientes  para  costear  los  servicios  tanto  de  retiro,  como  de  transferencia  y
eventualmente disposición final.

Manifestó su preocupación por que de eliminar la prerrogativa a los municipios, será el gobierno regional quien
tendrá la facultad de determinar donde se instalan los vertederos o los rellenos sanitarios, sin participación alguna
de los municipios.

La Jefa de la División Políticas y Estudios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora
Viviana Betancourt, indicó que el artículo transitorio señalado se propone para antes de la vigencia del PROT,
donde la prioridad está entregada a los municipios involucrados que tienen en sus manos el ponerse de acuerdo en
la localización de estos materiales y sólo a falta de ese acuerdo la definición es del gobierno regional. Agregó que
está en una norma transitoria porque transcurrirá un tiempo hasta que se tenga el PROT que permita hacer toda
una elaboración bastante compleja para llegar a dar respuesta a este y otros temas.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que le preocupa lo que ocurra en régimen porque no van a participar
los municipios, por lo que planteó que en lugar de optar por un transitorio, ello debió establecerse en una norma
permanente de modo que se hubiese señalado que el  PROT se ordenaría  de determinada forma,  pero que
tratándose de la disposición final de residuos sólidos, tendrán que ponerse de acuerdo los municipios y a falta de
acuerdo de los municipios lo hace el gobierno regional en un artículo permanente, con lo que se incentiva a los
municipios a ponerse de acuerdo.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Chávez dijo entender que este tipo de definiciones van a estar entregadas
a un instrumento regional que va a ser el plan regional de ordenamiento territorial por lo que consultó la razón por
la cual se establece esta letra nueva que considera un aspecto que debiera estar entregado al señalamiento en el
plan regional de ordenamiento territorial.

La Jefa de la División Políticas y Estudios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora
Viviana Betancourt, destacó que la función es financiar estudios que sirven de antecedente y de insumo para la
elaboración del PROT, hasta allí llega el ejercicio de la facultad porque el PROT también establecerá con carácter
vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de
tratamiento y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no
comprendidas en la planificación urbanística.

El Ejecutivo agregó que en todos los artículos que se establecía “aplicando las políticas o en coherencia con las
políticas o en sujeción de las políticas” la idea es limpiarlos ya que el principio general quedó establecido en el
artículo 20 bis.

-Puesta en votación la letra c),  fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez,
Farcas y Urizar.

-Puesta en votación la letra d), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez,
Farcas y Urizar.

-Puesta en votación la letra f), fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores
señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez, Farcas y Urizar. Se abstuvo el
Honorable Senadores señor Espina.

Fundamentando su abstención, el Honorable Senador señor Espina dijo estar de acuerdo en el contenido de la letra
i), no obstante que la expresión correcta a su juicio debía ser “conforme” y no “coherente” porque esta última va a
generar un conflicto de judicialización del cual dijo no querer ser partícipe

En sesión posterior, la Comisión Mixta reabrió el debate con respecto al Plan Regional de Ordenamiento Territorial
tratado en el artículo 17 de la ley sobre Gobierno y Administración Regional.

El señor Enrique Rajevic explicó que, respecto del texto originalmente propuesto, hay cinco cambios en la nueva
redacción, a saber:
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En primer lugar, se solicitó aclarar el concepto del “PROT” o plan regional de ordenamiento territorial, lo que
implicó intervenir la parte final del inciso primero y el inciso segundo del artículo 17, para así, esclarecer en qué
consiste el instrumento.

Además, respecto de las áreas de valor natural, se eliminó la distinción, se realizaron ajustes formales menores al
procedimiento, se creó la figura de un consejo de la sociedad civil para la (comisión ciudad, vivienda y territorio) y
se exigió que los instrumentos se actualicen cada diez años.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que continua con la duda de si el plan regional de ordenamiento
territorial es vinculante o no y señaló que le inquieta que esto podría significar que ciertas regiones decidan no
realizar ciertas actividades dentro de su territorio, lo que signifique un problema para el desarrollo general del país,
como, por ejemplo, que el gobierno regional se oponga a un proyecto de generación de energía eléctrica.

El Honorable Senador señor Quinteros apuntó que esta materia ya fue debatida y aprobada, y que lo solicitado al
Ejecutivo fue redactar de una manera más adecuada la norma. Hizo hincapié en que la nueva formulación exige
una coherencia con la política nacional.

El señor Enrique Rajevic señaló que, aun cuando se admite que las regiones tengan un espacio de decisión, las
políticas internas de ellas deben ser consonantes con la nacional. Mencionó que en el inciso penúltimo se establece
que la política nacional contendrá principios objetivos, estrategias y directrices, así como las reglas aplicables a las
redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda del territorio regional, por lo
que en dichas materias (infraestructura y redes) primará la política nacional.

Comentó que las condiciones que los PROT puedan determinar serán reglamentadas por el Ejecutivo nacional, para
evitar que cualquier PROT establezca una condición obstructiva a los usos. Es así como tales condiciones no serán
de libre elección de las regiones y tendrán efecto retroactivo, ya que, en materia urbanística, los usos de suelo los
fija la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

El Honorable Senador señor Quinteros sostuvo que le parece positiva la nueva configuración que se ha dado a la
materia.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó se consigne su voto en contra respecto de esta regulación, aun
cuando asumió que la norma ya fue votada con anterioridad. Lo mismo, respecto de la letra ñ) del artículo 24.

Se hizo presente que el artículo aludido fue votado solo en parte. La letra c) se votó y lo demás quedó pendiente, a
la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo.

- Puesta en votación la nueva redacción para el artículo 17, propuesta por el Ejecutivo, fue aprobada por la mayoría
de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables
Diputados señores Chávez y Gonzáles. Votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer. Se abstuvo el
Honorable Diputado señor Becker.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente redacción para el Número 7 del artículo 1° del proyecto de ley:

“7) Modifícase el artículo 17 de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“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 inciso quinto de este
literal.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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. También establecerá, con carácter vinculante, 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
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y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de
las áreas para su localización preferente. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con los dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características,
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de
consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de
estructuración del territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración
de,  al  menos,  sesenta días,  debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la  región y a los
organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el
diseño del Plan Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la ley N°19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de
comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en
ciclos que no superen periodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como la reglamentación de 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,
en concordancia con lo establecido en el inciso segundo del presente literal, sin que puedan tales condiciones
tener efecto retroactivo. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a
través del  Ministerio del  Interior y Seguridad Pública y suscrito,  además, por los Ministros integrantes de la
Comisión  Interministerial.  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.

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) Elimínase, en la actual letra b), que pasa a ser c), la frase “, en coordinación con las autoridades nacionales y
comunales competentes,”.

c) Elimínase, en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,”.

d) Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto.

e) Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“h) Financiar estudios y proponer 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.”.

f) Agrégase la siguiente letra i), nueva:
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“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.

Será el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el que
determinará los territorios como zonas rezagadas conforme a la política nacional sobre la materia.”.

Número 8

En el artículo 18 de la ley N° 19.175 establece las funciones que le corresponderán al gobierno regional en materia
de fomento de las actividades productivas.

El Senado, en el primer trámite constitucional aprobó sustituir el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento,  a  la  innovación,  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  la  ciencia  y  tecnología  aplicada,  al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional, adecuándolas a las políticas
nacionales existentes en la materia;

b) Integrar y aplicar en su gestión las políticas nacionales considerando las prioridades estratégicas regionales;

c) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo  empresarial,  a  la  inversión productiva y a la  capacidad emprendedora,  velando por un desarrollo
sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda;

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales;

e) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales, como asimismo financiarlos;

f) Promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional, y

g) Promover la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y técnica en
la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.”.

En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
8), incorporando además, las siguientes enmiendas en el texto sustitutivo del artículo 18 propuesto por el Senado:

i) Suprimió en la letra a) la frase “, adecuándolas a las políticas nacionales existentes en la materia”.

ii) Reemplazó la letra b) del referido artículo por la siguiente:

“b) Integrar y aplicar en lo que sea pertinente en su gestión las políticas nacionales en materia de fomento
productivo e innovación, considerando las prioridades estratégicas regionales;”.

iii) Suprimió en la letra d) la frase “, con arreglo a las políticas nacionales”.

iv)  Intercaló en la letra e),  luego de la expresión “competentes,” la frase “y considerando el  aporte de las
instituciones de educación superior de la región,”.

v)  Agregó en la letra f),  después de la expresión “a nivel  regional”,  la siguiente oración: “y procurando su
articulación con la División de Fomento e Industria establecida en el artículo 68, letra d)”; y ha sustituido la
expresión final “, y” por un punto y coma.

vi) Reemplazó en la letra g) el punto aparte por la expresión “, y”.
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vii) Incorporó la siguiente letra h):

“h) Fijar la política Regional de Innovación y Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de innovación se establezcan para la región, debiendo considerar
al efecto la Estrategia Regional de Innovación y Desarrollo propuesta por el Comité Regional de Innovación y
Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

El Senado en el tercer trámite constitucional, rechazó esta modificación.

Letra a)

El Honorable Senador señor Espina consultó por la razón de la supresión de la palabra “laboral” después de
“capacitación” porque el proyecto consideraba la capacitación laboral que tiene como contrapartida que no se
pone el acento en que sea primordialmente laboral que es donde Chile tiene el mayor déficit.

El Honorable Senador señor Quinteros estuvo de acuerdo en agregar la palabra “laboral” a la norma en estudio o
conservar la redacción original de la norma vigente.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente letra a) para el artículo 18 contenido en el numeral 8:

“a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez, Farcas y Urizar.

Letra b)

El Honorable Senador señor Espina sugirió agregar la expresión “la capacidad emprendedora y laboral”.

El  Honorable  Senador  señor  Zaldívar  señaló  no estar  de acuerdo con lo  planteado por  cuanto  dijo  que no
corresponde ya que se trata del emprendimiento del desarrollo empresarial y en la norma anterior ya se consideró
que sea laboral.

El Honorable Senador señor Espina insistió en que se trata de lo que se tiene que priorizar, de establecer las
prioridades estratégicas regionales, dentro de las que debiese considerarse la capacidad emprendedora y también
la capacidad laboral, por lo que contemplarlo en la norma no afecta en nada.

El Honorable Senador señor Quinteros estuvo de acuerdo en que no afecta en nada incluir la palabra “laboral”.

Una opinión contraria manifestó el Honorable Senador señor Zaldívar quien reiteró que es innecesario porque esta
norma trata de la capacidad emprendedora de una empresa, a diferencia de la capacitación laboral que ya se
consideró en la norma anterior que consiste en capacitar a un trabajador para hacer más productiva su actividad.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente letra b) para el artículo 18 contenido en el numeral 8:

“b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva y a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando
por un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez, Farcas, Morales
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y Urizar.

Letra c)

El Honorable Senador señor Harboe sugirió incorporar al nivel local, porque puede ocurrir que se quiera fomentar
un plan de turismo que no sea necesariamente regional o provincial, que puede ser también local. A modo de
ejemplo, citó el caso de los feriados comunales, porque puede ocurrir que ello sea parte de un desarrollo y limitarlo
sólo al regional y provincial, porque es más de fomento, no es suplantar la función del municipio sino fomentarla.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente letra c) para el artículo 18 contenido en el numeral 8:

“c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y  Honorables  Diputados señores  Chávez,  Farcas  y
Morales.

Letra d)

El Honorable Senador señor Espina señaló que su apoyo a estas normas dice relación con que hay una norma de
carácter general. Planteó agregar que se trata de la educación superior técnica y universitaria, de modo que se
entienda que se incluya a la educación técnico profesional.

- Puesta en votación la letra d) fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables
Diputados señores Chávez, Farcas y Morales.

El texto es el siguiente:

“d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior técnica y universitaria de
la región, programas, proyectos y acciones en materia de fomento de las actividades productivas establecidas
como prioridades regionales.”.

Letra e)

El Honorable Senador señor Harboe consultó si se está promoviendo que se cree una institucionalidad en el
municipio y si ello tiene asignado recursos, y además, quiso saber por qué razón se habla de coordinación regional.

El Honorable Senador señor Espina preguntó por el tipo de relación que tendrán las oficinas comunales de fomento
productivo con el municipio, porque la redacción de la norma es sólo una declaración de intenciones, por lo que
debe considerarse la forma de relación. Agregó que este es un punto en que debiera considerarse una consulta al
municipio o que se haga previa coordinación con el municipio para determinar sus funciones.

El Ejecutivo planteó que en todos los artículos se estableció una norma de coordinación general que se contiene en
el artículo 20 bis, y agregó que en este caso se trata de promover ya que no se puede obligar al municipio, dada su
autonomía.  En  este  sentido,  dijo  que  la  palabra  clave  es  “promover”  que  implica  establecer  convenios  de
cooperación entre el gobierno regional y la municipalidad.

El Honorable Senador señor Zaldívar sugirió que se opte por “apoyar” la implementación de la oficina porque ello
permite que sea la municipalidad la que tome la decisión de implementar, para lo cual va tener el apoyo del
gobierno regional.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que el artículo 20 bis se refiere a la coordinación entre el
gobierno regional y nacional y no se refiere a la coordinación a nivel de gobierno local, razón por la cual, es
necesario  establecer  cuando  habrá  coordinación  con  el  nivel  local.  Recalcó  que  es  necesario  considerar  la
coordinación con el municipio, no obstante que ellos no tienen recursos para esto.
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El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que el municipio lo creará en la medida que esté disponible y tenga los
recursos o bien si recibe los recursos, de modo que lo que se requiere es que el municipio reciba el apoyo del
gobierno regional para hacerlo, pero la decisión la tendrá la municipalidad.

En desacuerdo con lo anterior se manifestó el Honorable Senador señor Espina porque indicó que la tesis general
va a ser que los municipios no van a tener recursos, y con el verbo “apoyar” no se soluciona. Agregó que en este
caso muchas veces la iniciativa será a partir del gobierno regional, por lo que propuso que diga “promover” porque
esto no significa que no lo pueda hacer el gobierno regional.

Recalcó que puede ser “promover” y “apoyar “porque dijo que el gobernador también debiera tener la obligación
de promover y no sólo una actitud pasiva frente a lo que pueda hacer el municipio.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente letra e) para el artículo 18 contenido en el numeral 8:

“e) Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica, y fomentar el desarrollo de la educación superior y
técnica en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y  Honorables  Diputados señores  Chávez,  Farcas  y
Morales.

Letra f)

El Honorable Senador señor Espina sugirió que la letra f) pase a ser letra e) y la letra e) pase a ser letra f) porque
se está hablando en la letra d) del tema educacional y en la letra f) también, por lo que por una cuestión de orden,
debiesen agruparse los literales que se refieren a educación y después considerar promover la implementación de
oficina de fomento productivo.

Asimismo, propuso que al igual que en la letra anterior se considere la educación superior y técnica para unificar
los criterios.

El Ejecutivo hizo presente que en el común uso en la administración, cuando se habla de educación superior se
habla sólo de técnica superior y de enseñanza universitaria, no se habla de educación superior para la técnico
profesional.  Agregó que es claro que se quiere incluir a los colegios de enseñanza media que tienen títulos
técnicos.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la siguiente letra f) para el artículo 18 contenido en el numeral 8:

“f) Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, y considerando
el aporte de las instituciones de educación superior y técnica de la región, programas, proyectos y acciones en
materia de fomento de las actividades productivas establecidas como prioridades regionales, como asimismo
financiarlos.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y  Honorables  Diputados señores  Chávez,  Farcas  y
Morales.

Letra g)

El Honorable Diputado señor Chávez señaló que el capítulo de las facultades en materia de fomento y desarrollo
productivo y de ciencia tecnología e innovación, tiene un aspecto práctico porque las regiones están llevando
adelante actividades de internacionalización en materia de fomento y desarrollo productivo, por lo que sugirió que
se ponga el acento en este aspecto.

A modo de ejemplo, planteó que se considere que al haber políticas regionales en materia de fomento y desarrollo
productivo, las actividades se puedan ejecutar en el territorio nacional y que también algunas se ejecuten a nivel
internacional, por cuanto las regiones van teniendo actividades productivas de intercambio, de acciones conjuntas
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con otros países y en ocasiones, algunas regiones no pueden desarrollar algunas acciones que tienen esta materia
porque no están facultadas.

El Honorable Senador señor Quinteros consultó la opinión del Ejecutivo considerando que las relaciones exteriores
están en manos de la Presidencia de la República.

El Ejecutivo señaló que no se hace referencia explícita a políticas dentro del territorio nacional o fuera del territorio
nacional, porque se entienden ambas consideradas.

El Honorable Diputado señor Chávez dijo, a modo de ejemplo, que la región del Biobío quiso establecer una oficina
para una plataforma comercial de la región en Chile, la cual no pudo implementarse directamente por el gobierno
regional, sino que se debió hacer a través de un tercero. En este sentido, manifestó que era necesario que ese tipo
de acciones se puedan desarrollar dentro del marco legal que puede considerarse en esta norma.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes indicó que hay varias fórmulas
que puede llevar a cabo como las corporaciones de desarrollo productivo, ya que en casi todas las regiones existe
una corporación de desarrollo productivo que realiza tareas de promoción, especialmente en las regiones más
turísticas que tienen estrategias de desarrollo turístico.

Según precisó, la complicación podría radicar en que, por ejemplo, primero tendría hacer una coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cuáles son y cuáles serían las formas para establecer las mencionadas
oficinas. Agregó que actualmente existen convenios entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Relaciones
Exteriores que tiene una oficina en la cancillería que trabaja con cada uno de los gobiernos regionales y también
con los municipios, pero dicha actividad no está explicitada en ninguna ley, ni para prohibir, ni para permitir.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que en el artículo 32 de la Constitución, numeral 15, dice
“facultar al Presidente de la República, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos
internacionales y llevar a cabo las negociaciones; concluir y firmar y ratificar los tratados”, entre otros, por lo que
estimó que tratar ese tema en el marco de este proyecto de ley no corresponde.

El Honorable Senador señor Harboe dijo que es necesario dejar en claro que los gobiernos regionales pueden
realizar convenios y que obviamente no pueden conducir las relaciones exteriores, ni pueden fijar política exterior,
pero recalcó que sería de toda lógica facultarlos para abrir una oficina o una plataforma de negocios en algún país
donde puedan exportar sus productos. En la misma línea hizo presente que el problema no se produce en la lógica
del intendente designado, sino que se puede generará cuando exista el Gobernador electo.

Luego,  el  Honorable  Senador  señor  Espina  señaló  que  en  esa  materia  no  era  partidario  de  innovar  en
absolutamente nada por lo que estuvo de acuerdo en mantener la autorización de la cancillería para todo efecto.

- Puesta en votación la letra g) fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Quinteros y Honorables Diputados señores Farcas y Morales. Se
abstuvo el Honorable Diputado señor Chávez.

El texto es el siguiente:

“g) Elaborar y aprobar la política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, la que deberá
contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto  la  Estrategia  Regional  de  Ciencia,  tecnología  e  Innovación para  el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

Al fundamentar su abstención el Honorable Diputado señor Chávez, opinó que se está perdiendo una oportunidad
para dejar más explícitamente señalados los ámbitos de acción de los gobiernos regionales. Asimismo, indicó que
el marco está dado en esta letra g), por l que subrayó que debería quedar explícitamente señalada la posibilidad
de participar en acciones de cooperación internacional en estas materias de fomento y desarrollo productivo y
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ciencia y tecnología.

Número 9

El artículo 19 de la ley señala lo que le corresponderá al gobierno regional en materia de desarrollo social y
cultural.

El Senado en el primer trámite constitucional, aprobó este numeral que modifica el artículo 19 de la siguiente
forma:

a) Agrega, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “, preferentemente”.

b) Reemplaza la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos
vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento;”.

c) Reemplaza, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

d) Sustituye, en la letra f), el punto final (.) por un punto y coma (;).

e) Agrega, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica
del deporte, así como su financiamiento, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional aprobó este numeral con la modificación que pasó a
ser número 9), y además, con las siguientes enmiendas:

- en la letra a) reemplazó el vocablo “preferentemente” por “principalmente”.

- en la letra b) reemplazó en el texto sustitutivo de la letra c) del artículo 19 la expresión “de impacto” por “con
énfasis”.

- en la letra e) intercaló en la nueva letra i) del artículo 19, entre los vocablos “de” y “extrema” la expresión
“pobreza y”.

En el tercer trámite constitucional el Senado rechazo estas modificaciones.

Letra a)

a) Agrégase, en su encabezado, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “principalmente”.

- Puesta en votación la letra a) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Farcas, Chávez y
Morales.

Letra b)

b) Elimínase en la letra a) la frase “, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia”.

- Puesta en votación la letra b) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Farcas, Chávez y
Morales.
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Letra c)

c) Elimínase en la lera b) la frase “, en coordinación con las autoridades competentes,”.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que las autoridades competentes van más allá de la autoridad nacional,
podría ser también la autoridad comunal que no queda cubierta por el artículo 20 bis, por lo que propuso la
eliminación de este literal.

El Ejecutivo indicó que el artículo 20 bis hace referencia al artículo 5 de la ley de Bases Generales que incluye a
todas las autoridades, sean nacionales o comunales y por lo tanto, está incluido. Agregó que no había problema en
dejarlo más expresamente.

- Sometida a votación la supresión de la letra c) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores
Farcas, Chávez y Morales.

Letra d) (pasó a ser c)

d) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social”.

- Puesta en votación la letra d) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Farcas, Chávez y
Morales.

Letra e)(paso a ser d)

e) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto.

- Puesta en votación la letra e) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez,
Farcas y Morales.

Letra f)( pasó a ser e)

f) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional.

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la práctica del deporte.

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que la nueva letra g) podría mencionar también la identidad nacional y
local e incluso regional para no ser excluyente.

Sobre la letra h) opinó que debería considerar “y la formación deportiva” que es distinto al deporte porque es
necesario que la infraestructura deportiva financiada con recursos de todos los chilenos, sirva también para el
fomento del desarrollo del deporte y no sólo para el deporte entendido como deporte profesional, si no que sea
algo más amplio.

El Honorable Senador señor Zaldívar se manifestó de acuerdo con la idea planteada anteriormente respecto de la
formación deportiva, pero en cuanto a la letra g) dijo que se trata de del fortalecimiento de la identidad regional
que es la tarea de un gobierno regional. Señaló que la identidad nacional la hace el gobierno nacional, la entidad
local la hace el municipio, y si es necesario, debe hacerse l modificación en la ley respectiva pero no aquí.

- Puesta en votación la letra f) con la modificación señalada para la letra h), fue aprobada por la unanimidad de los
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miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y
Honorables Diputados señores Chávez, Farcas y Morales.

El texto sería el siguiente:

“h) Proponer programas y proyectos que fomenten

la formación deportiva y la práctica del deporte.

- En votación el resto del articulado, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Mixta,  Honorables Senadores señores Espina,  Harboe,  Quinteros y Zaldívar,  y  Honorables Diputados señores
Chávez, Farcas y Morales.

Número 10

El artículo 9° de la ley establece las atribuciones del gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

En el primer trámite constitucional el Senado aprobó el siguiente número 9 que lo modifica de la siguiente forma:

a) Intercala, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, las municipalidades u otros
gobiernos regionales”.

b) Sustituye, en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplaza, en la letra f), la expresión “planes regionales de desarrollo urbano” por “planes regionales de
ordenamiento territorial”, y elimínase la mención “los párrafos segundo y tercero de”.

d) Sustituye, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

e) Reemplaza, en la letra j), el punto final (.) por un punto y coma (;).

f) Agrega las siguientes letras k) y l):

“k) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y

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

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó con la modificación que pasó a ser 10),
con las siguientes enmiendas:

- Letra a) agregó, antes de la expresión “, las municipalidades”, la siguiente: “, los servicios públicos”.

- Letra c) la sustituyó por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f)  Aprobar  los  planes  regionales  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  reguladores  metropolitanos  e
intercomunales y sus respectivos planos de detalle, los planes reguladores comunales y los planes seccionales,
conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 36;”.”.

- Letra d), nueva, intercaló la siguiente letra d):

“d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

- las Letras d) y e) pasaron a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

- Letra f) pasó a ser g), sustituyendo en la nueva letra k) la expresión “e implementar” por “y aplicar”.

En el tercer trámite constitucional el Senado rechazo estas modificaciones.

Letras a) y b)
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a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

- Puestas en votación la letras a) y b), fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados
señores Chávez, Farcas y Morales.

Letra c)

“c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f)  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 la letra c) del
artículo 36.”.

El Subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, destacó que se trata de facultades
que actualmente tiene el intendente del gobierno regional y se agrega sólo la de PROT que fue discutida en
sesiones anteriores.

Agregó  que  en  esta  norma  sólo  hace  adecuaciones  formales  porque  los  nombres  de  los  instrumentos  de
planificación cambiaron. El plan regional de desarrollo urbano ya no existiría si  no que existe el PROT, y se
consideran una serie de todos los planes de movilidad y espacio público que ya son ley y que no estaban en esta
ley, por lo que se realiza la adecuación.

- Puesta en votación la letra c), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez,
Farcas y Morales.

Letra d)

d) Reemplázase en la letra h) la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

El  Honorable  Senador  señor  Espina  sugirió  intercalar  la  palabra  “cuando  corresponda”  antes  de  la  palabra
distribuir, para evitar que queden dos palabras juntas. Además solicitó formalmente que se mantenga el “de
acuerdo” en lugar de “con arreglo” pues ello sólo conducirá a conflictos.

El Honorable Senador señor Quinteros estuvo de acuerdo en lo propuesto de manera de mantener “de acuerdo
con”.

- Puesta en votación la letra d) con la corrección al texto vigente, fue aprobada por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Quinteros y Honorables Diputados
señores Farcas y Morales. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Chávez.

El texto es el siguiente:

“d)  Reemplázase en la  letra h)  lo  siguiente:  la  expresión “y distribuir,  cuando corresponda” por  “y cuando
corresponda distribuir”; y la expresión “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.”.

Letra e)

e) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto.

- Puesta en votación la letra e), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Quinteros y Honorables Diputados señores Farcas y Morales. Se
abstuvo el Honorable Diputado señor Chávez.

Letra f)
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f) Agréganse las siguientes letras k) y l), nuevas:

“k) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas, planes y programas dentro de su territorio.

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

La Comisión acordó agregar ejecutar en la letra k) propuesta a continuación de aplicar, y la frase “y proyectos”
luego de programas, reemplazando la “y” por una coma (,), para uniformar el articulado.

-  Sometida votación la letra f),  con las modificaciones a la letra k),  fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Quinteros y Honorables
Diputados señores Chávez, Farcas y Morales.

El texto es el siguiente:

“f) Agréganse las siguientes letras k) y l), nuevas:

“k) Diseñar, elaborar, aprobar, aplicar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio.

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

Número 11, nuevo

La Comisión Mixta se abocó al estudio de este nuevo numeral propuesto por el Ejecutivo, el cual es del siguiente
tenor:

“11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis, nuevo:

“Artículo 20 bis.- 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.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la
duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que este es un debate central porque nosotros va a existir
un Gobernador electo con un 40% de los votos, que tendrá funciones en las actividades productivas, de desarrollo
social y cultural y las otras que se ejerzan en virtud de la transferencia de competencia. Luego, en la normativa se
está dejando todo el poder al Ministro, de modo que el conflicto es inevitable y en este escenario, no se contempla
un camino para la resolución de ese conflicto.

El Honorable Senador señor Quinteros enfatizó que se trata de que las acciones o medidas que tome el Gobernador
electo estén en concordancia con las políticas nacionales.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que hay varios instrumentos
que tienen que irse acomodando porque este es un tema complejo, no es simple.

A modo de ejemplo, señaló que el plano regulador es un instrumento de planificación que aprueba y construye el
alcalde con el concejo municipal, regula el uso del suelo, después se aprueba por el concejo con toma de razón de
la Contraloría pero ateniéndose a las políticas nacionales de uso de suelo que regula el Ministerio de la Vivienda y
eso es de aplicación general en prácticamente todas las comunas de Chile.

Dijo que existen diferencias y conflictos que se resuelven dado que existen los mecanismos para hacerlo como la
propia Contraloría General de la República que siempre toma razón del plano regulador, pero quien define la
política nacional para normar un plano regulador es el Ministerio de Vivienda, construye el Municipio, aprueba el
Gobierno Regional, revisa la Contraloría General de la República.
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La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó quién resuelve el conflicto en caso que el Gobernador decida
algo que va en contra de la política nacional.

El  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo,  señor  Ricardo  Cifuentes,  recalcó  que  se  pueden
mencionar muchos ejemplos, y que para zanjar una diferencia entre una política nacional y una política regional o
una decisión regional, si el instrumento pasa por la Contraloría, es ella quien dirime.

El Honorable Senador señor Zaldívar recalcó que la ley no puede resolver todos y cada uno de los detalles porque
precisamente siempre hay conflictos con la aplicación de la ley. En este sentido, dijo que primero la ley tiene que
resolver el marco para lo cual debe ser lo suficientemente precisa, luego si no está resuelto porque se produce una
discusión, se va al órgano que corresponde, y ahí se resolverá.

Agregó que es sabido que la norma nacional está por sobre la regional y esa es la pauta en todos los temas que se
han discutido,  de  manera  que es  necesario  precisar  la  norma legal  lo  más  posible  teniendo claro  que las
posibilidades de conflicto se resuelven en la instancia que corresponda.

El Honorable Diputado señor Becker opinó que habla de coherencia es mejor porque es un poquito más laxa y deja
más libertad a las regiones , sin embargo, dijo que el problema es quién define si algo es coherente porque un
Gobernador Regional podría perfectamente decir que su propuesta es coherente y el Ministro no considerarla así.
En este sentido, enfatizó que se debe establecer una forma clara de definir tal coherencia.

Enseguida, la Jefa de la División Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
señora Viviana Betancourt, propuso la siguiente definición : “se entenderá que es coherente con las políticas
públicas nacionales el ejercicio de las potestades que esta ley otorga a los gobiernos regionales cuando dicho
ejercicio no contradiga los principios establecidos en aquéllas (políticas públicas), cuando existe compatibilidad
entre una y otra, y, cuando sea posible verificar que existe conformidad entre las decisiones y acciones del
Gobierno Regional y las definiciones de carácter nacional que dichas políticas establecen”. Agregó que son las tres
posibilidades o sentidos que tendría la definición.

El Honorable Senador señor Quinteros propuso que la definición que se leyó quede en la historia de la ley.

En contrario opinó el Honorable Senador señor Espina quien dijo que la definición debe quedar en la ley porque lo
que se usa es el texto de la ley porque la historia tiene miles de interpretaciones.

Propuso que señale “en conformidad con las políticas públicas nacionales” porque se evita el riesgo porque cuando
es en conformidad, no significa que sea idéntica.

El Honorable Diputado señor Becker opinó que la expresión propuesta es más drástica y deja menos libre al
gobierno regional.

El Honorable Diputado señor Urizar destacó que en los gobiernos regionales existe hace un tiempo atrás los Fondos
Regionales de Inversión Local  (FRIL),  que son recursos del  Gobierno Regional,  asignados a las comunas,  de
definición de las comunas, pero en un marco de acción del que no se puede salir.

Lo anterior, según dijo, es un ejemplo en positivo de lo que debiera pasar entre el Gobierno Central y los Gobiernos
Regionales dirigidos por un Gobernador elegido democráticamente, con asignación de recursos, con grados de
autonomía de asignación de esos recursos pero en un marco de acción desde donde no se debieran salir.

La unidad de acción no puede dejar atrás la ley vigente, y si se quiere avanzar se debe generar autonomía pero
enmarcada de acuerdo a esta ley porque el traspaso de competencias va a ser paso a paso.

El Honorable Diputado señor Chávez dijo que la definición de coherencia le parecía correcta, pero que habría que
ver donde se ubica, si será en esta misma norma o bien se agregará como una norma general que pueda ilustrar
todo el texto.

Propuso eliminar quién define la coherencia porque no le pareció que sea el ministro respectivo quien defina esa
coherencia y respecto de la coordinación que establece el inciso segundo, se manifestó de acuerdo con lo que
plantea.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 872 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que cuando se habla de coherencia el diccionario dice conexión,
relación o unión de una cosa con la otra, y ese no es el propósito que persigue la norma, por lo tanto estuvo de
acuerdo en la definición planteada.

Agregó que cuando se utilizan expresiones que no son claras ni siquiera para el legislador, se generan muchos
problemas al momento de aplicarse y en este caso, un gobernador que piense distinto a un gobierno central podría
paralizar la política.

El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió en que el sentido de la palabra “conformidad” es mucho más lógico,
porque el término “coherencia” lleva a una serie de interpretaciones.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo no estar de acuerdo con el cambio sugerido porque la expresión “en
conformidad” va a significar que el gobernador regional no tendrá espacio para moverse y, en cambio, “coherente”
significa que al menos va a tener que guardar cierta coherencia, por lo que planteó dejarlo como está.

Solicitó votación separada de la frase “correspondiendo al Ministro respectivo velar por aquello”, por cuanto
recalcó que si hay contienda de competencia tiene que haber un tercero que defina que no debe ser el Ministro.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que la expresión “en conformidad” significa unión, concordancia,
buena correspondencia entre dos o más personas, simetría y debida proporción entre las partes, por lo tanto esa
expresión a diferencia de lo que se ha planteado, no significa que deberá someterse.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes señaló que la ley de bases
entrega al Ministro la obligación de velar por la coordinación, entonces no se puede eliminar esta atribución.

-En primer término se sometió a votación el inciso primero: reemplazando la expresión “en forma coherente” por
“en conformidad”:

- La propuesta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron en contra
los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Quinteros y Honorables Diputados señores Chávez, González,
Morales y Urizar. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable
Senador señor Harboe y el Honorable Diputado señor Becker.

Luego se puso en votación el inciso primero con la expresión en forma coherente (redacción original) sin la
definición propuesta por el Ejecutivo:

- El inciso en los términos señalados resultó aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión
Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez, González, Morales y Urizar. Votó en contra el Honorable Senador señor Espina. Se abstuvieron los
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar.

Enseguida se procedió a la votación separada para eliminar la oración que solicitó la Honorable Senadora señora
Von Baer que señala “correspondiendo el ministro respectivo velar por aquello.”

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que es posible optar por un camino alternativo como se hace en otros
países en que define un tercero y que en tal caso, la definición del tercero puede ser o la Contraloría u otro órgano,
no tiene por qué ser el ministro. Enfatizó que tal como está la norma ocurre que no se le da un poder real a las
regiones, lo que a su juicio, va a generar constantes contiendas de competencia.

El Honorable Senador señor Espina respaldó la postura del Gobierno dado que el país tiene un régimen presidencial
y si el Ministro de Estado frente a un conflicto de esta naturaleza no puede resolver él mismo, ello conduce a la
anarquía más absoluta. Señaló que la una solución propuesta es equivocada, porque al entregar la resolución a un
tercero, ello puede significar paralizar al país.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo que es muy claro que quien va a resolver un conflicto es la Contraloría en
todos los actos de tipo administrativo, salvo algo de orden de la jurisdicción de los tribunales, de modo que es que
el Ministro quien debe velar porque no existan vulneraciones, velar que no es ordenar.

- La propuesta de eliminar la oración fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión
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Mixta. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables
Diputados señores Becker y Morales. Votaron a favor la Honorable Senadora señora Von Baer y los Honorable
Diputados señores Chávez, González y Urizar.

Para argumentar su voto en contra, el Honorable Senador señor Harboe enfatizó que no se puede en una ley
especial terminar con una obligación inherente a la autoridad nacional del cargo de Ministro que está establecida
en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que consiste en velar porque la competencia
delegada a que hace referencia el artículo 20 bis y del PROT se ejerza de buena forma y siempre el delegante
mantiene la responsabilidad.

En segundo lugar, señaló que si se plantea la idea de que no hay nadie quien resuelva una eventual discrepancia
entre el gobernador regional electo y el ministro, entonces la modificación sería otra, es decir, establecer un
sistema recursivo, pero no quitarle la facultad al  ministro porque podría generarse un problema de falta de
responsable de la delegación.

Enseguida, se sometió a votación el inciso segundo:

- Este inciso fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Votaron a favor los Honorables
Senadores  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y  Honorables  Diputados  señores  Becker,  Chávez,
González, Morales y Urizar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 12

El Senado en el primer trámite, aprobó este numeral que introduce, a continuación del artículo 21, un Párrafo 2º y
los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21 quinquies, que lo integran, y que es del siguiente tenor:

10) Introdúcense, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21
quinquies, que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis.- El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Hacienda,  podrá transferir  a uno o más gobiernos regionales,  en carácter  temporal  o definitivo,  una o más
competencias de los Ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.575,
orgánica  constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  en  materias  de  ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Para solicitar la transferencia de funciones al gobierno regional según el procedimiento del artículo 21 quáter, el
consejo regional resolverá sobre la base de la propuesta presentada por el intendente.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá solicitar al intendente que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en
el futuro por el gobierno regional. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido
recepcionados y aprobados.

En caso que una solicitud de transferencia de competencias sea rechazada, el Presidente de la República deberá
dar una respuesta a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del plazo máximo de ciento veinte
días contado desde que aquella haya sido recibida.

Artículo  21  ter.-  Serán  ámbitos  de  competencias  en  materias  de  ordenamiento  territorial,  fomento  de  las
actividades productivas, desarrollo social y cultural del gobierno regional,  para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, los siguientes:

a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;

b) Medioambiente;



Historia de la Ley N° 21.074 Página 874 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;

d) Transporte;

e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;

f) Fomento de las actividades productivas;

g) Turismo;

h) Programas sociales y culturales;

i) Educación y salud;

j) Deporte;

k) Ciencia y tecnología, y

l) Conservación del patrimonio.

Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, según el siguiente procedimiento:

a) El gobierno regional con su patrimonio podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el
artículo 21 ter, previo convenio con el ministerio y servicio público que ejerce la función administrativa, el cual será
aprobado por decreto supremo.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio  y  servicio  público respectivo,  el  cual  deberá ser  aprobado por  decreto supremo.  Los recursos de
ejecución y agenciamiento deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o
servicio en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) La transferencia de competencias podrá implementarse, asimismo, mediante la creación de servicios públicos
regionales, según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.

d)  Para efectos de lo  dispuesto en los literales a)  y  b)  precedentes,  un decreto supremo podrá aprobar la
transferencia de una o más competencias. Los convenios que tengan por objeto la ejecución de las competencias
transferidas serán aprobados por decreto expedido “por orden del Presidente de la República”, o por resolución del
jefe de servicio respectivo, según corresponda.

La transferencia de competencias podrá ser revocada fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros
motivos,  la  deficiente prestación de servicios  a  la  comunidad,  ineficiencias  e  ineficacias  en la  asignación y
utilización de recursos públicos y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la
Administración del Estado.

Un gobierno regional podrá solicitar la creación de hasta tres nuevas divisiones para el ejercicio eficiente de las
competencias transferidas en las letras a) y b) y la coordinación de los servicios creados en la letra c), todas del
presente artículo.

Artículo 21 quinquies.- Verificado lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 bis, el gobierno regional, dentro de
los treinta días siguientes de ser notificado, podrá solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la reconsideración total o parcial de dicho rechazo.

Dicho proceso se someterá a las siguientes disposiciones:

a) Mediante decreto supremo, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la reconsideración,
se  dispondrá  la  conformación  de  una  comisión  integrada  por  un  representante  de  dicho  Ministerio,  un
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representante del Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio y del director de servicio, en su caso,
cuyas competencias hayan sido solicitadas; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva
región.

Podrán integrar esta comisión, además, funcionarios de órganos de la administración del Estado y expertos en
materias relacionadas con las competencias solicitadas.

b) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos.

c) La comisión dispondrá de noventa días, contados desde la notificación al Gobierno Regional del decreto supremo
indicado en el literal a), para evacuar un informe. Éste podrá proponer el rechazo de la solicitud o una adecuación
de la solicitud original de transferencia presentada conforme a lo estatuido en el artículo 21 bis.

d)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el informe dispuesto en el literal precedente. La solicitud de transferencia de competencias que sea
nuevamente rechazada en esta instancia no podrá ser solicitada durante el mismo período presidencial.”.

En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados aprobó este numeral con la modificación que pasó a
ser número 11), con las siguientes enmiendas:

-Reemplazó el artículo 21 bis propuesto por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del Estado le corresponden al Presidente de la República con la
colaboración  de  los  órganos  que  establecen  la  Constitución  y  las  leyes,  sin  perjuicio  de  los  traspasos  de
competencias que se realicen a través del procedimiento regulado en este párrafo.”.

-Sustituyó el artículo 21 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, debiendo realizar las
adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso,  será el  consejo regional  quien apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el intendente, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio.

El consejo, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar al intendente que realice estudios
referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. El intendente
deberá remitir inmediatamente al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos conforme.”.

- Reemplazó el artículo 21 quáter propuesto, por el siguiente texto:

“Artículo 21 quáter.- La transferencia de competencias se realizará, en el marco de los ámbitos descritos en el
artículo precedente, conforme a las siguientes modalidades:

a) El gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, las competencias indicadas en el inciso primero del
artículo 21 ter, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y
gestión de las competencias traspasadas deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al
respectivo Gobierno Regional en la ley de Presupuestos del Sector Público.

b) La transferencia de competencias podrá implementarse también mediante programas. Para ello, el gobierno
regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el
ministerio y servicio público respectivo. Los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas
deberán contemplarse anualmente en la  partida  correspondiente  a  dicho ministerio  o  servicio  en la  ley  de
Presupuestos del Sector Público.
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Para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, la transferencia de competencias será aprobada
mediante decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscritos por el Ministro de Hacienda y
el Ministro sectorial que corresponda según la competencia que se transfiera.

Las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas
del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley Nº29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre
Estatuto Administrativo.”.

- Sustituyó el artículo 21 quinquies propuesto, por el siguiente:

“Artículo 21 quinquies.- Para decidir la transferencia de competencias, se procederá de acuerdo a las siguientes
reglas:

a) En caso que el proceso se inicie con una solicitud del gobierno regional, ésta se dirigirá al Presidente de la
República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y deberá contar con un estudio que fundamente
los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

b) Sea que se inicie de oficio o a solicitud de un gobierno regional, mediante decreto supremo, dictado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, se dispondrá
la  conformación de una comisión integrada por  un representante  de dicho Ministerio,  un representante  del
Ministerio de Hacienda, un representante del ministerio sectorial que corresponda y del o los directores nacionales
de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretendan transferir; el presidente
del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuará como secretaría ejecutiva, emitiendo los
informes que le sean requeridos por la Comisión.

d) La Comisión deberá analizar las competencias que se requieren o que se solicitaron trasferir, las condiciones
actuales del respectivo gobierno regional y las que se exigirán como condición de la transferencia.

e) La Comisión dispondrá de noventa días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado en el literal
b), para evacuar un informe. Éste podrá proponer transferir o no transferir las competencias, o efectuar una
adecuación de lo originalmente solicitado para la transferencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta seis meses, en caso que la Comisión requiera
informes complementarios u opiniones externas para formular su recomendación.

f) Si el informe de la Comisión requiere una readecuación de lo originalmente solicitado, el respectivo gobierno
regional deberá realizarla en el plazo fijado para tal efecto, ajustándose a los términos indicados por la Comisión, la
que deberá pronunciarse nuevamente al respecto.

g) Si el informe de la Comisión es favorable a la transferencia, se requerirá aprobación por la mayoría de los
miembros en ejercicio del respectivo consejo regional respecto a las condiciones fijadas por aquélla para realizar la
transferencia.  En  caso  de  no  existir  aprobación,  el  proceso  se  entenderá  terminado  sin  que  proceda  la
transferencia.

h)  El  Presidente de la  República  resolverá,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  presente Párrafo,  tomando en
consideración el  informe dispuesto en el  literal  e) y la aprobación del respectivo consejo regional,  mediante
decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito por el Ministro de Hacienda y
el ministro respectivo según la competencia que se transfiere.

i)  El  decreto señalado en el  literal  anterior deberá contener las competencias y recursos humanos, físicos y
financieros, entre otros, que se transfieren y la modalidad en que se materializará dicha transferencia conforme al
artículo 21 quáter de la presente ley; la mención de si es a plazo fijo o indefinido; las condiciones que se exigirán al
gobierno regional  para materializar  la  transferencia de competencias y las  condiciones con que el  gobierno
regional deberá ejercer las atribuciones transferidas; la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia
efectuada;  y,  en general,  todas las  demás materias  necesarias  para asegurar  un adecuado ejercicio  de las
competencias transferidas en el nivel regional.
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j) En el caso de una transferencia a plazo fijo, la cual no podrá tener una duración inferior a un año, la Comisión
deberá evaluar su continuidad, para lo cual emitirá un informe con tres meses de anticipación al vencimiento del
plazo establecido. En caso de informe favorable o a falta de informe, se entenderá que la transferencia se renueva
automáticamente por igual periodo por el cual se otorgó. En caso de informe desfavorable, se procederá con la
revocación en los términos del artículo siguiente.”.

- Incorporó el siguiente artículo 21 sexies:

“Artículo 21 sexies.-  La transferencia de competencias a plazo indefinido o a plazo fijo  podrá ser  revocada
fundadamente, pudiendo considerarse al efecto, entre otros motivos, la deficiente prestación de servicios a la
comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, la falta de coherencia con
las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, y
la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

Dicha revocación podrá originarse de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del respectivo gobierno
regional con los mismos requisitos con que se solicitó la transferencia.

La revocación será resuelta por el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda y el ministro sectorial que
corresponda, según la competencia cuya transferencia se revoca, previo informe de la comisión contemplada en la
letra b) del artículo precedente. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia
el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

El Senado rechazó estas modificaciones en el tercer trámite constitucional.

- - - -

Previo  a  la  discusión  de  estas  normas,  el  Ejecutivo  precisó  que  este  proyecto  entrega  facultades  legales
fortaleciendo las que el Gobierno regional ha tenido hasta ahora y que agrega otras.

En segundo lugar,  señaló que propone un procedimiento para transferir  competencias haciendo operativo el
artículo 114 de la Constitución, considerando un procedimiento de transferencias de competencias en régimen y
uno transitorio. El régimen transitorio está en el 4° transitorio se aplicaría en los cuatro años a partir de la dictación
de esta norma.

Sobre las normas que se van a discutir, hizo presente que el artículo 21 bis se refiere al mecanismo en régimen
que plantea que la transferencia de competencias en los ámbitos que la Constitución señala, podrá operar de oficio
o a petición de parte.

En caso que sea a petición de parte, indica que podrá ser por propuesta del gobernador regional al consejo, quien
deberá aprobarlo por mayoría absoluta, la cual por regla general es de dos tercios. También, según dijo, podrá
operar de oficio cuando el Presidente de la República así lo defina.

Hecha la solicitud o hecha la definición por el Ejecutivo en términos de transferir competencias en estos ámbitos,
se pasará a una fase de evaluación en que la Subdere actúa como Secretaría Ejecutiva y los organismos en los
cuales se discuten estas solicitudes, que en general corresponden a los Ministerios del Interior, Ministerio de
Hacienda y SEGPRES y los ministerios sectoriales y/o las direcciones nacionales de las competencias que se estén
solicitando o queriendo transferir.

Paralelamente, continuó, dentro de la Comisión de traspaso de competencias, va a existir una representatividad
del gobierno regional, solicitante o involucrado en términos equivalentes al número de representantes del nivel
nacional. Hecha la evaluación de esa competencia o de esa solicitud, ésta pasa a la segunda fase que es definir si
se le entrega o no la competencia.

Luego, en la fase de resolución se distingue si la solicitud se hizo de oficio o a petición de parte. Si el ofrecimiento
de entregar una competencia al gobierno regional fue de oficio, el consejo regional debe pronunciarse aceptando o
no dicha oferta.  Si,  en cambio,  esa petición del  gobierno regional,  cualquiera que sea el  origen,  solicita  la
competencia,  el  CORE  nuevamente  deberá  pronunciarse  cuando  el  comité  interministerial  para  entregar  la
competencia solicitada ha puesto condiciones nuevas.
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En el caso que no se apruebe la entrega de la competencia, más que hablar de un rechazo, la ley plantea que se
hará un acompañamiento al gobierno regional al que no se le transfiera en un primer momento la competencia, al
cual se le ofrecerá llevar adelante un plan de trabajo que le permita superar las observaciones que le han impedido
en este primer momento recibir esa competencia. En el mismo sentido, dijo que desde el momento en que la
competencia o su transferencia es aprobada, se dicta un decreto supremo por el Presidenta de la República en el
cual se contienen una serie de condiciones que la ley enumera y que garantiza los elementos que la Constitución
considera.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó cómo opera ese mecanismo y en qué parte del articulado está
explicitado y cómo será el  traspaso de los fondos de esa competencia específica cuando se le entrega una
competencia a un gobierno regional y a otro no.

El  Ejecutivo  enfatizó  que  es  en  el  decreto  supremo que  entrega  la  competencia  donde  se  establecen  las
condiciones y por ende, contendrá las respuestas a las interrogantes planteadas.

La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que si ello se deja al decreto supremo, es posible que no se le
quite la facultad al gobierno central porque esa situación no está establecida en el articulado de la ley.

Para complementar la respuesta, el Ejecutivo señaló que en el artículo 21 quáter se establece qué tiene que
considerar cada transferencia de competencia y señala que deberá evitar la duplicidad o interferencia de funciones
con otros órganos de la Administración del Estado, para lo cual, el decreto que transfiera la competencia deberá
señalar expresamente la gradualidad con que se transfiere, y las condiciones de su ejercicio, incluyendo si se
ejercerá en forma exclusiva por el gobierno regional o en forma compartida con el nivel central delimitando, en
este último caso, las acciones que a cada uno de los actores le compete.

El Honorable Senador señor Espina consultó cómo opera el mecanismo de traspaso en el caso que el Presidente de
la República de oficio lo entrega porque no se establece que alguien deba revisarlo, por lo que planteó que paseo
por el Consejo Regional directamente.

Enseguida, sugirió que se considere que todos los quórum sean de dos tercios porque el traspaso de competencias
es una cuestión que tiene que estar muy concordada por la comuna y por la región.

Por último, consultó cómo se van a elegir los representantes del GORE, porque de la norma puede entenderse que
ellos y los ministros tienen la misma relevancia, por lo que quiso saber si es correcto entenderlo así.

El Ejecutivo precisó que frente al traspaso de oficio no se requiere pasar por el CORE.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó cómo se ha pensado que sea el proceso de decisión dentro de la
comisión de traspaso de competencias, especialmente si cada parte interesada tiene el 50% de los votos.

Luego, llamó la atención sobre el hecho que se considera que la región puede pedir traspaso de competencias 24
meses después de la elección de cada período presidencial, lo que no necesariamente coincide con el período de
gobernador regional, porque puede ocurrir que el gobernador regional pase un año sin poder pedir transferencia de
competencias y después en el segundo y el tercero de su gestión va a poder pedir transferencia de competencias.

Agregó que debiese ser distinta la fórmula ya que debiera ser al principio de su gestión que pudiera iniciar el
proceso de traspaso de competencias.

El Honorable Diputado señor Chávez manifestó que le parecía bien lo que se ha planteado sobre el esquema para
las solicitudes o peticiones de traspaso de competencias, y sobre los quórums, enfatizó que es bueno tener una
cierta mayoría, pero que esa mayoría puede funcionar como un obstáculo político para poder desarrollar o poder
solicitar alguna competencia.

En cuanto a la forma de determinar el traspaso de competencia, llamó la atención respecto del hecho que no está
resuelto que ocurre en el caso de un empate en la comisión, por lo que sugirió que se incorpore alguna parte del
consejo de expertos en esta comisión interministerial.

Sobre la revocación, solicitó una mayor explicación ya que dijo entender que procedía cuando el Presidente de la
República ha decidido otorgar o iniciar el procedimiento para entregar una competencia, pero no tenía claridad
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respecto de lo que ocurre en la situación en que un gobierno regional decida o resuelva que no quiere seguir
ejerciendo una competencia y quiera devolverla al nivel nacional.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes señaló que se privilegia que lo
que es propuesto por el Ejecutivo regional requiera de un quórum menor que si esas propuestas provienen del
consejo regional.

Indicó que no ha sido considerada una consulta previa al consejo regional en aquellos casos en que se transfieren
competencias de oficio, no obstante, subrayó no hay nada que se oponga dentro de este esquema a eso y podría
tener un sentido de eficiencia y eficacia razonable. Agregó que las peticiones o las decisiones del Ejecutivo
respecto a transferir competencias no debiese haber a priori una consulta al consejo.

Enseguida, indicó que si el período del gobernador regional se inicia un año antes que el del Presidente del país o
en el mismo año que es una definición que está pendiente, en ambos casos es eficiente que los gobiernos
regionales destinen un tiempo razonable a generar los estudios que les permitan plantear las prioridades, las
ventajas comparativas, la procedencia, el orden en que puedan pedir una u otra competencia, de modo que no es
un período perdido.

Añadió que dentro del  período de 24 meses los  gobiernos regionales pueden solicitar  una transferencia  de
competencia determinada porque eso le permite al gobierno nacional ordenarse frente a las demandas de las
regiones.

Señaló que en la Comisión no se decide respecto del traspaso de competencias, pero sí se busca que exista una
interrelación equilibrada o equiparada entre la representación nacional y la representación regional, porque son
representantes de estos ministerios los que normalmente van a concurrir a esa instancia que es más bien técnica.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que en el texto original se consideraban plazos para la
comisión de transferencias de competencias, y que al no considerarse plazos en esta norma, puede ocurrir que
exista una indecisión permanente por lo que propuso que se busque una fórmula de solución.

El Ejecutivo aclaró que no se eliminaron los plazos, sino que una de las solicitudes era hacer más liviano el
procedimiento a nivel legal y pasando varias materias a ser reguladas por reglamento.

La  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  opinó  que era  relevante  considerar  los  plazos  a  nivel  legal  y  no
reglamentario, porque al final el proceso va a terminar en el Presidente de la República por eso debe estar definido
en la ley.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Chávez se manifestó contrario al criterio de construir un consenso, porque
en la práctica puede ser una maniobra dilatoria por parte eventualmente del nivel central para no otorgar una
competencia.

Agregó que no puede quedar indeterminado e insistió en que sería bueno incorporar desde ya al consejo de
expertos para que también sea parte de la comisión con el objeto que aporte una mirada distinta.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó su acuerdo con que la discusión sobre el traspaso no puede ser
demasiado larga y que se consigne en el reglamento un plazo determinado, o en la ley, pero recalcó que se debe
tener presente que si  el  Presidente no quiere no habrá traspaso porque es su facultad tal  como lo dice la
Constitución.

Señaló  que  el  gobierno  regional  y  el  gobernador  tienen  solamente  24  meses  para  pedir  un  traspaso  de
competencias, por lo que obviamente no pueden estar esperando por sobre ese tiempo a que la comisión logre u
consenso o se ponga de acuerdo.

El Ejecutivo estuvo de acuerdo en incluir el plazo, porque de hecho en el proyecto original estaban considerados, y
al efecto propuso que se utilice el criterio “dentro de los 24 meses”, de tal manera que todo quede resuelto en
dicho plazo.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que establecer que será “dentro de los 24 meses” no es lo
más apropiado porque si se solicita la competencia en el mes 23 se pone al sistema en una situación muy
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compleja.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes sugirió que mantenga
el plazo de los 24 meses de tal manera de que no pase de ahí ninguna discusión, por lo que en realidad van a ser
24 meses menos el plazo para responder lo que un gobierno regional tendrá efectivamente para solicitar una
competencia.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó una mayor explicación respecto a cómo sería el flujo entre el
gobierno regional, la comisión y la secretaría ejecutiva.

El Ejecutivo dijo que recibida una solicitud, se convoca a esta comisión de transferencias que evacua un informe el
cual debe elevarse al comité de ministros, quien a la vez saca su informe y se eleva al Presidente de la República.
El consejo de expertos se incorporó como un ente que mezcla lo público y privado para que asesore el proceso
general de la descentralización.

En cuanto al proceso de transferencia en específico, la comisión puede pedir informe a terceros externos sin una
orgánica institucional como es el consejo de expertos que tendrá una mirada más técnica de alguna universidad,
pero también puede pedir un informe a un tercero que informe respecto de la pertinencia o no de la transferencia
de acuerdo al caso que se esté evaluando.

Destacó que si el comité de ministros da lugar al traspaso o si llega a decir “no aún” que no es un no absoluto,
tiene que construir un consenso respecto de las condiciones que faltan para poder transferir.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que de la forma en que está redactada la ley, no se entiende que
se deben buscar consensos o que se acompañará al solicitante, es más, indicó que tal como se expresa en la
norma se vuelve al problema del empate en el comité que no tiene solución.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que debe establecerse un plazo breve, si hay empate pasa al comité
de ministros, si no hay acuerdo pasa al comité de ministros y el comité de ministros resuelve, porque el comité de
ministros va a estar resolviendo con lo que el Presidente de la República está decidiendo, es decir, que están de
acuerdo.

Luego, el Honorable Senador señor Harboe estimó relevante poner un plazo, pero se debe poner atención en que si
el  plazo  es  breve  puede  atentar  contra  un  efecto  práctico  porque  cuando  se  pida  una  transferencia  de
competencias, se tendrá que hacer un estudio de carácter administrativo, un estudio de carácter económico y un
estudio comparado, porque de acuerdo con la reforma constitucional y la ley, el Presidente de la República puede
transferir la competencia respecto de todos o respecto de un gobierno regional, entonces el Ejecutivo debe tener la
oportunidad  de  realizar  el  estudio  de  costos  e  implicancias  económicas,  estratégicas,  geopolíticas  de  una
determinada transferencia de competencias.

Indicó que desde su punto de vista, quien debe dirimir en caso de empate o que no exista acuerdo es el Presidente
de la República, y si lo hace directamente o lo hace a través de sus cuatro ministros, eso es una decisión que debe
radicar en el proyecto de ley, pero no se le puede quitar al Ejecutivo esa decisión final.

El Ejecutivo señaló que la distinción se hace exclusivamente para distinguir lo técnico de lo político, de modo que
en el comité técnico va a estar el jefe de servicio o un representante del ministro donde van a revisar la propuesta
del proponente.

El Honorable Senador señor Harboe planteó que es altamente inconveniente que en esta comisión de traspaso de
competencias estén los representantes de los ministros, porque enfatizó que deben estar los ministros ya que se
trata de una función presidencial que se ha de entregar a un gobernador regional.

Acto seguido, el Honorable Senador señor Espina señaló que más que un equipo técnico, debe ser un equipo
político porque la decisión del traspaso de competencias es una decisión política, no solo una decisión técnica, es
la voluntad de querer traspasar siempre y cuando tenga viabilidad política, siempre y cuando tenga viabilidad
técnica. Dicho esto destacó que si se tiene a cuatro personas que son del comité político, que son los ministros, y a
cuatro representantes del GORE, en caso que no exista acuerdo de acuerdo a la propuesta resuelven los ministros,
mecanismo que en su opinión debe revisarse.
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El Honorable Diputado señor Espinoza dijo coincidir con lo planteado en el sentido que si se entiende el traspaso de
competencias como un mecanismo que va en beneficio de las regiones, lo que propone la normativa es dilatar el
problema hacia el  futuro,  porque no se está dando una solución.  Agregó que cuando se plantea que en la
eventualidad de que no haya acuerdo, el nivel central tendrá la definición, ello va a significar quedar atrapados en
un tema bastante complejo de no mediar una fórmula que de antemano implique que no se genere una situación
de un empate.

El Honorable Senador señor Espina destacó que este sistema está bien ideado porque en un régimen presidencial
el traspaso de competencias va a depender de la facultad del Presidente de la República.

Enseguida, preguntó como funcionaría el régimen transitorio porque es el primero que va a regir, y dado que quien
debe  tomar  la  decisión  final  es  el  Presidente  de  la  República,  parece  inapropiado  tener  un  equipo  de
representantes de cuatro ministerios en una materia tan importante. Agregó que el criterio es el correcto pero que
habría que buscar un mecanismo distinto.

- - - -

La redacción definitiva del artículo 21 bis quedó pendiente para una sesión posterior.

- - - -

21 ter

En sesión posterior, se sometió a votación separada el texto del artículo 21 ter, propuesto por el Ejecutivo, que es
del siguiente tenor:

“Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo fijo
o indefinido, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de
la ley Nº 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, 2000, del Ministerio
Secretaría  General  de  la  Presidencia,  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 transfieren.

El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud del gobierno regional. En
este último caso, será el consejo regional el que apruebe realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el gobernador regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros en ejercicio. El gobierno regional sólo podrá solicitar transferencia de competencias dentro
de los primeros dieciocho meses, contados desde el inicio de cada período presidencial.

El consejo regional, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en cualquier momento, al
gobernador regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el
futuro por el gobierno regional. El gobernador regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.”.

-Votación inciso primero

- Este inciso fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los
Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez, González,
Morales y Urizar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Fundamentando su abstención, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que en general en este proyecto
tenía un problema de fondo en cuanto a cómo va a funcionar el sistema.

Inciso segundo

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que aquí la discusión es si el Gobernador Regional necesita el
mismo quórum para pedir una transferencia de competencia o el consejo regional requiere un quórum más alto.
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El Honorable Senador señor Quinteros reafirmó que efectivamente la discusión era que el gobernador que es electo
podría tener un rango superior.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que lo que se lee en el texto es que si lo presenta el Gobierno
Regional por propia iniciativa se requieren los 2/3 de los miembros en ejercicio y en ninguna parte señala mayoría
absoluta. Agregó que de interpretarse de esa forma estaba dispuesto a apoyar la norma.

La Jefa de la División Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora
Viviana Betancourt indicó que no se establece en forma específica en este norma, pero que la regla general en la
ley  de  Gobiernos  Regionales  es  que los  acuerdos  se  sancionan con la  mayoría  absoluta  de  los  consejeros
presentes, entonces cuando propone el Gobernador Regional el quórum es ese y cuando quien propone es el
consejo regional el quórum es 2/3.

El Honorable Senador señor Espina insistió en la idea que en ambos casos sea 2/3 y solicitó que sea votada su
propuesta. En el mismo sentido dijo que tratándose del Gobernador Regional se dice mayoría absoluta de los
miembros presentes, por lo que solicitó que además se clarifique la redacción.

El Honorable Senador señor Harboe llamó la atención respecto a que se propone un procedimiento que podrá
iniciarse por 2 tipos de impulso: de oficio o a solicitud del gobierno regional, y en este último caso puede ser de
parte del consejo regional o del Gobernador Regional.

Sin hacer distinción, agregó, la norma dice que será el CORE el que apruebe realizar la solicitud sobre la base de la
propuesta presentada por el Gobernador Regional o por propia iniciativa y en ambos casos requiere el voto de 2/3,
de modo que enfatizó que si el Gobierno lo que quiere es establecer que en el caso que el impulso de la petición
sea del consejo regional (2/3) y del Gobernador Regional (mayoría absoluta), la redacción propuesta no es lo
suficientemente clara.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer calificó como complejo el escenario si a solicitud del gobierno
regional es por 2/3, pero en el caso que sea el Gobernador es sólo por mayoría de los presentes. En este sentido,
dijo que el gobernador regional debiera ser avalado por una mayoría más alta del consejo cuando pide una
transferencia de competencia, porque no es cualquier decisión del consejo que se pueda aprobar por mayoría de
los consejeros presentes.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes enfatizó que el espíritu con que
se redactó la norma es que el Gobernador Regional tenga un quórum más bajo que el consejo, porque la idea es
que esta decisión forme parte de un plan que él haya incluso podido conversar con el Estado Central, de tal
manera de llegar a una propuesta que sea más coherente, ordenada, que sea parte de una estrategia para un
período determinado, tanto del Presidente de la República y del Gobernador.

El Honorable Senador señor Zaldívar sostuvo que es claro que el Presidente de la República puede transferir la
competencia de oficio y que el Gobernador Regional puede solicitarla a petición de la mayoría absoluta del CORE,
de modo que tienen un quórum menor pero habría que precisar que es la mayoría en ejercicio, y el CORE con la
petición de 2/3.

Se manifestó de acuerdo con que el Gobernador Regional pueda tener la mayoría absoluta porque eso le da más
poder ejecutivo, y con que exista una diferenciación entre un caso y otro.

El  Honorable  Senador  señor  Harboe  propuso  la  siguiente  redacción:  “El  procedimiento  para  decidir  dicha
transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional, en este último caso será el consejo
regional el que apruebe por mayoría absoluta de sus miembros, realizar la solicitud sobre la base de la propuesta
presentada por el Gobierno Regional. En caso de tratarse de una propuesta iniciada por el consejo regional, se
requerirá de las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio”.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Becker señaló que este es un tema opinable, pero que el quórum de 2/3
para los dos casos era razonable porque que un consejo regional o un consejero no apruebe pedir un traspaso de
competencias sería es bastante raro.

Agregó que si sólo se puede pedir traspaso en los primeros 24 meses contados desde el inicio de cada período, el
consejo no va a poder pedir tal cosa.
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El Presidente pudo en votación el inciso segundo con las modificaciones señaladas, cuyo texto sería el siguiente:

“El procedimiento para decidir dicha transferencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional, en
este último caso será el consejo regional el que apruebe por mayoría absoluta de sus miembros, realizar la
solicitud sobre la base de la propuesta presentada por el Gobierno Regional. En caso de tratarse de una propuesta
iniciada por el consejo regional, se requerirá de las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio. El gobierno regional
sólo podrá solicitar transferencia de competencias dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el
inicio de cada período presidencial.”.

- La propuesta fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez, González y
Morales. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Becker. Votó en contra
el Honorable Senador señor Espina.

El Honorable Senador señor Espina fundamentando su voto en contra, señaló que la transferencia de competencia
que es un acto de suyo complejo y muy relevante para lo que se requiere de un amplio consenso en el consejo.
Agregó que un tema de esta envergadura e esta importancia que significa poner en marcha todo un procedimiento
de traspaso de competencia debiera realizarse con un quórum alto e importante que despierte un consenso en el
consejo regional lo suficientemente fuerte, e insistió en que en ambos casos debía ser con u quórum de 2/3.

-Inciso tercero

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que aquí se establece una facultad del consejo para pedirle al
gobernador regional que haga estudios referentes a eventuales transferencias de competencias, no obstante que
dice “previa certificación de disponibilidad presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del
gobierno regional”, cuyo sentido no es claro.

Dijo que podría entenderse que el consejo regional solo puede pedir al gobierno regional que haga un estudio
cuando existan recursos, entonces el jefe de división podría siempre señalar que no hay recursos.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que en primer lugar se
busca establecer un cierto orden, el consejo regional puede solicitarle al gobernador regional el inicio de estudios
para una transferencia de competencias, lo que marca además el hecho de que las competencias que se soliciten
requieren estudios previos, y esos estudios previos pueden requerir recursos, pero también eso estudios podrían
hacerse de forma interna sin requerir recursos adicionales.

Dicho esto, planteó que en la redacción podría incorporarse esa otra alternativa, ya que reconoció que la redacción
no es clara al respecto.

La Comisión acordó votar este inciso cuando se acompañe la nueva propuesta de redacción por parte del Ejecutivo.

Inciso cuarto

La Honorable Senadora señora Von Baer consideró que este inciso debiera considerarse como un artículo distinto
ya que esta norma se refiere a lo que pasa a nivel de región y en el consejo regional.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente compartió lo expresado ya que en esta
norma va haciendo un relato del proceso que se hace internamente dentro del gobierno regional y luego con el
consejo regional, por lo que sugirió considerar este inciso al final del artículo 21 quáter como norma de cierre del
proceso de traspaso de competencia.

El Honorable Senador señor Zaldívar estuvo de acurdo en la propuesta del señor Ministro ya agregó que además le
daría una redacción que le diera la atribución de declarar la inadmisibilidad, en una forma similar a la que existe en
la normativa del Parlamento.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que como está planteado acá no significa que el consejo declare
inadmisible, por esa razón indicó que se debe decidir al rechazo del gobierno central se quiere agregar un rechazo
del gobierno regional por inadmisibilidad.
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En cuanto a la ubicación de la norma, estuvo de acuerdo en cambiarlo pero no necesariamente al final del 21
quáter, porque dijo que también podría ser al principio.

El Honorable Senador señor Espina dijo entender que la atribución de declarar la inadmisibilidad le pertenece al
Presidente de la República, que no la consulta con nadie. Agregó que le preocupaba el término “manifiestamente”
porque esa terminología genera confusión, por lo que sugiero eliminarla.

El Honorable Senador señor Harboe sugirió que este inciso se agregue en un artículo 21 quáter bis porque esta
regla no tiene nada que ver con las facultades del Gobierno Regional ni del Consejo sino que tiene que ver con la
facultad exclusiva del Presidente de la República.

Sobre el contenido, recordó que en virtud del principio de la supremacía constitucional ninguna ley puede ser
contraria a la Constitución, entonces tendría que ser mucho más categórico por lo que planteó la siguiente
redacción:  “Se  declarará  inadmisible  sin  más  trámite,  la  solicitud  que  verse  sobre  una  competencia  no
contemplada en el artículo 114 de la Constitución Política de la República. Dicho rechazo… etc.”

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo que se debe distinguir la facultad del Presidente de la República para
declarar  la  inadmisibilidad,  por  lo  que  estría  bien  reubicar  el  artículo,  pero  también  consultó  si  existirá  la
posibilidad de que sea el propio gobernador regional que frente a una propuesta abiertamente inconstitucional
pueda denunciarla como tal.

La Comisión acordó votar este inciso cuando se acompañe la nueva propuesta de redacción por parte del Ejecutivo.

21 quáter

El Honorable Senador señor Harboe señaló que la cambiar la redacción del artículo anterior, se debe cambiar el
encabezado del artículo 21 quáter que se refiere al artículo precedente.

La Comisión acordó votar el encabezado de esta norma cuando se acompañe la nueva propuesta de redacción por
parte del Ejecutivo.

Letra a) 21 quáter

- Puesta en votación la letra a) del artículo 21 quáter, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión Mixta.  Votaron a  favor  los  Honorables  Senadores  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y
Honorables Diputados señores Chávez y Urizar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable
Diputado señor Becker.

Letra b) 21 quáter

El Honorable Senador señor Espina consultó por el alcance de la norma donde se refiere a las comisiones de
servicio.

El Honorable Diputado señor Chávez hizo presente que en la segunda parte de esta letra dice que “Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia (una manera), los que serán
suscritos entre los gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, y la
segunda manera, según dice después, es que pueden ser asignados en las respectivas leyes de presupuestos del
sector público. En este escenario preguntó cuál de los dos mecanismos da mayor certeza a esa competencia.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que el espíritu de la
norma en régimen debiese ser siempre la ley de presupuesto porque eso es lo que garantiza efectivamente que los
gobiernos regionales van a tener presupuesto definitivo. Agregó que existen varias circunstancias que hacen
necesaria cierta flexibilidad, especialmente al inicio, pero subrayó que a posteriori, la idea es que los convenios
vayan desapareciendo y la competencia instalada vaya quedando en la discusión presupuestaria.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que aquí es bastante manifiesta la problemática que va a tener
este sistema en general, porque opinó que sería mucho mejor que al Gobierno Regional se le transfirieran los
fondos no tema por tema, sino que tuvieran un sistema de mucho mayor autonomía.
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El Presidente sometió a votación el siguiente texto para la letra b) del artículo 21 quáter:

“b) La disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario, según corresponda a la competencia que se
transfiere y al presupuesto disponible que tenga para el respectivo ministerio o servicio. Para ello, las comisiones
de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas del plazo
máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los
gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las
respectivas leyes de presupuestos del sector público.”.

- Puesta en votación la letra b) del artículo 21 quáter, fue aprobada con las modificaciones propuestas por la
mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores
Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez y Urizar. Se abstuvieron los Honorables
Senadores señora Von Baer y señor Espina y el Honorable Diputado señor Becker.

Fundamentando su abstención, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que este sistema va a generar un
conflicto permanente entre el gobierno central y el gobierno regional, porque en cada discusión de la Ley de
Presupuestos va a estar el gobierno regional presionando al gobierno central.

Inciso final 21 quáter

El Honorable Senador señor Quinteros puso en votación este inciso con la modificación de considerarlo como letra
c) y eliminando la palabra “asimismo”.

El texto en votación es el siguiente:

“c) Toda transferencia de competencia podrá ser modificada o revocada según evaluación periódica que se realice
de ésta.”.

- Puesto el inciso final del artículo 21 quáter, fue aprobado con las modificaciones propuestas por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Chávez y Urizar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von
Baer y señor Espina y el Honorable Diputado señor Becker.

La Honorable Senadora señora Von Baer reiteró que su abstención se debe a que toda la lógica que tiene este
proyecto va a llevar a un conflicto permanente con el gobierno, lo que en su opinión, va a generar problemas de
gobernabilidad. Recordó que permanentemente ha expresado que cuando se decidió elegir al gobernador regional,
este proyecto debió cambiar porque se elaboró con una lógica de intendente no electo.

Agregó que en este inciso no se establece que con claridad que el Gobierno Central deja de ejercer la competencia
transferida, y lo que se dice es que no debiera existir una duplicidad de funciones, pero quien define cómo se va a
ejercer esta competencia en el gobierno regional es finalmente el gobierno central.

- - - -

Posteriormente, la Comisión Mixta se abocó al estudio de las normas que quedaron pendientes.

Inciso tercero, artículo 21 ter

- Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para inciso tercero, artículo 21 ter, fue aprobada por la unanimidad
de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señores  Harboe,  Pizarro  y  Quinteros,  y
Honorables Diputados señores Aguiló, Chávez y González.

Artículo 21 quáter

El Ejecutivo propuso considerar el siguiente inciso como un artículo distinto, es decir, 21 quáter:

“Se declarará inadmisible sin más trámite aquella solicitud de competencia que contraríe lo dispuesto en el artículo
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114 de la Constitución Política de la República, a través de decreto exento fundado del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” y suscrito, además, por el
Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia. Asimismo, corresponderá al gobernador
regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas por iniciativas propias del consejo regional
en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.”.

El  Honorable Senador señor Harboe preguntó si  en contra el  decreto mencionado proceden los recursos de
reposición y jerárquico.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó su preocupación por la coherencia jurídico administrativa de la
norma, ya que si se tratara, por ejemplo, de una petición realizada por el consejo regional al gobernador, éste
declararía su inadmisibilidad y, por no tener superior jerárquico, tal resolución no sería susceptible de recurso
alguno; en cambio, si la solicitud la presenta el gobernador regional al Presidente de la República, quien declararía
la inadmisibilidad sería la Comisión o el  Comité,  y procedería el  recurso jerárquico ante el  Presidente de la
República.

La representante del Ejecutivo señaló que lo consignado fue materia de discusión arribándose a la conclusión de
que correspondería dictar un decreto exento en el caso del Ejecutivo nacional, no así respecto del regional -
gobernador regional-, caso en que solo cabe declarar la inadmisibilidad del acuerdo por medio de una resolución,
que como tal es susceptible de los recursos administrativos, por lo que efectivamente se da un estándar distinto
según quién presente la solicitud que escape a los ámbitos de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Harboe preguntó ante quién se impugna una resolución emanada del gobernador
regional, respecto de una petición del consejo.

La representante del Ejecutivo contestó que el recurso jerárquico se presenta ante el Presidente de la República,
pues el gobierno regional, no obstante ser liderado por una persona elegida democráticamente, forma parte de la
Administración Pública y, en esa calidad, se relaciona con el Jefe de Estado por medio del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

El  Honorable Senador señor Harboe consideró que siendo así,  el  poder de decisión del  gobernador regional
quedaría completamente menoscabado frente a la autoridad del Ejecutivo nacional, razón que lo llevó a proponer
la creación de un órgano intermedio que zanjara estas materias.

El  Honorable  Senador  señor  Zaldívar  sostuvo  que,  en  su  concepto,  no  corresponde  que  la  resolución  de
inadmisibilidad emanada del gobernador regional sea susceptible de recursos.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo antes consignada, para un nuevo artículo 21 quáter, fue aprobada
por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores
Quinteros y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Aguiló, Chávez y González. Se abstuvo el Honorable
Senador señor Harboe.

Artículo 21 quinquies

El Honorable Senador señor Harboe expresó que, sobre el reglamento que normará la Comisión de Transferencia
de Competencias, se debe tener conciencia que lo que se está decidiendo redunda en la delegación de facultades
del  Ejecutivo;  además,  advirtió  que  podría  ocurrir  que  por  esta  vía  se  establecieran  tantos  requisitos  a  la
integración de dicho órgano, que los eventuales expertos candidatos se redujeran de manera importante. Apuntó
que podría suceder que el gobierno central no sea partidario de la transferencia de competencias.

El Honorable Diputado señor Chávez, respecto de la integración de la Comisión de Transferencia de Competencias,
recordó que en su minuto se conversó sobre la posibilidad de elevar el rango de sus miembros. Opinó que,
entendiendo que se trata de un organismo técnico de trabajo, por parte del Ejecutivo central sería adecuado que
se cuente con algún Subsecretario, y del gobierno regional, algún jefe de división.

La representante del Ejecutivo, comprendiendo las aprensiones, detalló que el mencionado reglamento establecerá
la forma y la equivalencia en que la Comisión de Transferencia de Competencias será integrada por unos y otros
de  parte  de  los  distintos  estamentos,  no  así  por  quiénes  específicamente;  entonces,  el  gobierno  regional
determinará a los personeros que considere idóneos, pudiendo ser el propio gobernador, jefes de divisiones, o de
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las consultorías que hubieren contratado, etc. pero no estará permitido que su número doble o transgreda el
equilibrio entre una representación y otra.

- Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para el artículo 21 quinquies, fue aprobada por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables
Diputados señores Aguiló y González. Se abstuvieron el Honorable Senador señor Espina y el Honorable Diputado
señor Chávez.

El  Honorable Diputado señor Chávez, al  fundamentar su abstención, consideró que no se dio una respuesta
explícita a su sugerencia.

Artículo 21 sexies

El  Honorable  Senador  señor  Harboe  estimó  que  sería  conveniente  establecer  en  la  ley  la  duración  de  los
integrantes del consejo de expertos.

El Honorable Senador señor Quinteros concordó con Su Señoría y expresó que fijar un plazo de seis años sería
razonable, ya que así cada uno de los miembros de tal consejo superará la permanencia de un Gobierno.

Por otra parte, el Honorable Diputado señor Chávez señaló que el consejo en análisis irá evaluando el proceso de
traspaso de competencias al gobierno regional, por lo que observó que si se pretende un análisis de calidad
respecto de esta materia, el hecho de que sea ad honorem menoscabaría dicho objetivo.

El Honorable Senador señor Espina preguntó por las funciones exactas de este consejo de expertos y si ser
“profesionales de destacada trayectoria en materias de descentralización, ajenos a la Administración Pública”
conforman las únicas exigencias a sus eventuales integrantes. Consultó por qué no precisar más detalladamente
los requisitos por la relevancia de sus cargos.

El Honorable Diputado señor Aguiló apuntó que éste es un consejo estrictamente asesor, sin facultades decisorias,
por lo que consideró que no se requeriría una ley para ser constituido, por lo que fue de la opinión de que si se
complejiza el debate al respecto sugiere no contemplarlo en este proyecto de ley. Sin perjuicio de lo anterior,
indicó que, de estar en la ley, no le parece mal que sus miembros sean ad honorem, en cuanto ejerzan sus
funciones de manera esporádica. En cuanto a la duración de los cargos, sostuvo que debe ser concordante con el
segundo inciso que dispone que “serán designados por el Presidente de la República”, por lo que sus integrantes
no podrían ser impuestos a dicha autoridad.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó que entiende que el consejo en cuestión realizará un contrapeso
técnico  político  al  Ejecutivo  nacional,  cuyos  miembros  tienen  un  conocimiento  concreto  en  materia  de
descentralización. Además, apuntó que su análisis se referirá al proceso de transferencia de competencias, por lo
que no vislumbra problemas respecto de los asuntos antes consignados.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, comentó que al ser un consejo
de exclusiva confianza del Presidente de la República ahondar en más exigencias rigidizaría de tal autoridad,
misma razón que sustentaría el no establecer la duración en el cargo.

El Honorable Senador señor Espina sugirió agregar un requisito de años de experiencia a los miembros del consejo
de expertos. Además, opinó que sería más adecuado establecer que al momento de ser nombrados sean ajenos a
la Administración Pública, o no hayan formado parte de la misma un año antes, por ejemplo; ya que tal como está
redactado, podría interpretarse como que los profesionales nunca se hayan desempeñado en la Administración
Pública,  y  son  precisamente  quienes  sí  lo  han  hecho  los  que  más  saben  de  materias  relativas  a  la
descentralización.

El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió con Su Señoría en cuanto a no excluir a las personas que se han
desempeñado  en  la  Administración  Pública,  incluso  estando  en  ejercicio.  Asimismo,  estimó  que  destacada
trayectoria corresponde a un criterio difícil de definir, por lo que sugirió que sean expertos en descentralización, ya
sea académicos o no.

El señor Ricardo Cifuentes expresó que no se debe olvidar que esto será materia de un reglamento y que se trata
de cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República. Igualmente, comentó que para el Ejecutivo el
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hecho de que los profesionales sean ajenos a la Administración Pública denota que no lo sean al momento de ser
designados, sin perjuicio de tener la disposición para perfeccionar la redacción. Resaltó que el temor radica en
rigidizar  el  nombramiento de los  expertos.  Sostuvo que se trata de un consejo ad honorem por  la  función
consultiva que desempeñará y por restricciones presupuestarias.

El Honorable Senador señor Espina argumentó que sus aprensiones radican en la importancia de la asesoría que
prestará el órgano en discusión, ya que su tarea será la evaluación y análisis del proceso de transferencia de
competencias, por lo que solicitó agregar que la trayectoria o experiencia de los profesionales sea de al menos
cinco años en materias relativas a la descentralización y que no formen parte de la Administración Pública al
momento de ser designados.

El Honorable Diputado señor Aguiló hizo hincapié en que se trata de un organismo asesor que no tomará ninguna
decisión, simplemente propondrá al Presidente de la República lo que considere pertinente en asuntos referentes a
la transferencia de competencias, por lo que consideró contraproducente establecer requisitos y exigencias en la
ley.

El Honorable Senador señor Harboe advirtió que la redacción no respeta la lógica de la creación de instituciones y
consejos como el de la especie, por lo que sugirió reformular la disposición en términos der, primero, determinar
sus funciones, luego, establecer el número de integrantes y, finalmente, los requisitos de sus miembros.

Así, propuso la siguiente redacción: “Existirá un consejo de expertos para temas de descentralización, en adelante,
“el consejo”, cuya función será asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de
transferencia de competencias.

El consejo será integrado por siete miembros designados por el Presidente de la República, por un plazo de cuatro
años renovables. Para ser designado consejero, se requerirá acreditar una destacada trayectoria en materias de
descentralización por a lo menos cinco años. Cuatro de sus integrantes deberán provenir de regiones distintas a la
Región Metropolitana.”.

El Honorable Senador señor Quinteros consignó que el Ejecutivo presentará una nueva redacción para el artículo
21 sexies, tomando en consideración lo consignado por el Senador señor Harboe.

Se hizo presente que el Honorable Diputado señor Chávez presentó dos indicaciones, la primera, al inciso segundo
del artículo en análisis, en que propone suprimir la frase “y su participación será ad honorem”, y la segunda
indicación, recae en el inciso cuarto del artículo 21 sexies, en que el Diputado señor Chávez propone agregar que
el consejo también deba asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis de la ejecución del
proceso de transferencia de competencias.

El señor Ricardo Cifuentes anotó que el asunto fue definido por carácter que tiene el consejo y porque no existen
recursos disponibles para su remuneración, siendo, además, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República.

El Honorable Diputado señor Chávez consideró que al ser una instancia ad honorem se transformará en un órgano
meramente decorativo.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con el Diputado señor Chávez, aun cuando estuvo consciente de que
se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo mismo, solicitó a sus representantes volver a
analizar la posibilidad de remunerar a tal consejo.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para el artículo 21 sexies con la corrección sugerida por el Senador
señor Harboe y las indicaciones del Diputado señor Chávez, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión (6x0), Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables
Diputados señores Chávez y Farcas.

El Honorable Senador señor Espina, al fundamentar su voto a favor, manifestó que tiene dudas en cuanto a la
necesidad del patrocinio del Ejecutivo por cuanto se estaría otorgando una nueva función al consejo asesor.

El Honorable Senador señor Zaldívar argumentó que se trataría de una complementación y no de una nueva
función.
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En razón de lo expresado por Su Señoría, el honorable Senador señor Espina solicitó que se deje constancia para la
historia fidedigna de la ley.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Harboe propuso la siguiente nueva redacción: “Existirá un consejo de
expertos para temas de descentralización, en adelante, “el consejo”, cuya función será asesorar al Presidente de la
República en materias de evaluación y análisis del proceso de transferencia de competencias.

El consejo será integrado por siete miembros designados por el Presidente de la República, por un periodo de
cuatro años renovables. Para ser designado consejero, se deberá acreditar destacada trayectoria en materias de
descentralización por a lo menos cinco años. No podrá estar ejerciendo funciones en la Administración del Estado
al momento de su designación, salvo labores docentes. A lo menos cuatro de ellos deberán provenir de regiones
distintas a la Región Metropolitana.

El consejo emitirá un informe anual de seguimiento el que será remitido, además, a ambas ramas del Congreso
Nacional.

La Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Descentralización prestará apoyo administrativo al consejo.

El consejo determinará su forma de funcionamiento y la forma de adoptar sus acuerdos.”.

Esta propuesta no se sometió a votación.

Artículo 21 septies

Nueva letra h) que propuso el Ejecutivo: “h) El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración
máxima de seis meses, contados desde la solicitud del gobierno regional. En caso que se haya iniciado por este
mecanismo o desde la aprobación que realice el Comité Interministerial para iniciarlo de oficio, en caso que no
exista respuesta al término de dicho plazo y esta demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se
entenderá que se rechaza la transferencia.”.

Letra a)

El Honorable Senador señor Espina sugirió que, con el fin de evitar confusiones, en la letra a) se diga que el
procedimiento se inicie por una solicitud del gobierno regional y que previamente se haya verificado lo establecido
en el artículo 21 ter.

El Honorable Senador señor Harboe estimó que la redacción de la segunda parte de la letra a) es poco clara, ya
que, primero, el procedimiento es solo uno y, en segundo lugar, no se logra comprender a qué se refiere la
proposición de la Secretaría Ejecutiva.

La representante del Ejecutivo explicó, en base a un diagrama proporcionado con anterioridad, que la norma
distingue entre el inicio de oficio o por una solicitud del gobierno regional al Presidente de la República.

En el segundo caso, la petición se hace llegar al Jefe de Estado por medio de la Secretaría Ejecutiva (Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo), debiendo acompañar un estudio que fundamente los beneficios de la
propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

Cuando el gobierno central actúe de oficio, la Secretaría Ejecutiva deberá realizar un análisis de las eventuales
competencias que podrían ser transferidas.

El  Honorable  Senador  señor  Espina  señaló  que  le  parece  más  adecuado  establecer  que  el  procedimiento
comenzará a iniciativa del gobierno regional o del Presidente de la República, mas no “de oficio”.

Por otra parte, le llamó la atención que el Jefe de Estado deba solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se inicie el
procedimiento, para que ésta evalúe la conveniencia de la transferencia de competencias.

La representante del Ejecutivo argumentó que la nomenclatura “a solicitud de parte o de oficio” es una técnica
legislativa usual. Además, detalló que el gobierno central no solicita sino que sanciona, ofreciendo al ser de oficio.

Apuntó que el Presidente, de pretender hacer una transferencia de competencias, lo comunica a la Secretaría
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Ejecutiva y ésta deberá realizar un estudio en base a los antecedentes que sean necesarios y que funden dicha
transferencia para, luego, presentarlo al comité. Esta es la fase previa a la evaluación de la conveniencia.

El  señor  Ricardo Cifuentes aclaró que la  Secretaría  Ejecutiva será la  encargada de configurar  un legajo  de
antecedentes fundantes de la propuesta de transferencia de competencias que se presenta al comité, pero no lo
solicita.

La señora Bernardita Nazar, asesora de la Subsecretaría General de la Presidencia, explicó que el objetivo de la
letra a) del precepto en análisis, solo trata del inicio del procedimiento no de la evaluación ni de la transferencia en
sí misma.

El  segundo inciso  de dicho literal  establece que es  la  Secretaría  Ejecutiva  la  que prepara la  propuesta  de
transferencia de competencias que será presentada al Comité de Ministros.

El Honorable Senador señor Harboe observó que este artículo es el primero que se refiere a la transferencia de
competencias a iniciativa del Presidente de la República, no así respecto de las solicitudes de los gobiernos
regionales que se trata desde el 21 ter, por lo que estimó que podría conllevar a una confusión. Sugirió adecuar la
redacción, comenzando por el encabezado de cada precepto y dejando claro que los organismos, que se crean por
medio del artículo 21 quinquies, son comunes tanto si la transferencia se inicia a petición del ejecutivo regional o
de oficio por el ejecutivo nacional.

Además, en el último caso, es necesario aclarar que el Presidente de la República instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que confeccione un estudio sobre las competencias a transferir y sus antecedentes.

El Honorable Senador señor Zaldívar consideró que la redacción del segundo inciso de la letra a), del artículo 21
septies, es muy confusa, concordó con el Senador señor Harboe y sugirió separar las alternativas en dos literales
distintos.

El Honorable Senador señor Espina preguntó si  el  Comité Interministerial  podría oponerse a una decisión ya
resuelta del Presidente de la República respecto a transferir determinadas competencias.

Asimismo, inquirió por el quórum que requiere dicho Comité para pronunciarse en uno u otro sentido.

El señor Ricardo Cifuentes contestó que le podrían recomendar que no lo hiciera.

El Honorable Diputado señor Chávez planteó la siguiente redacción: “En caso que el procedimiento se inicie a
solicitud del  Presidente de la República la Secretaría Ejecutiva deberá proponer al  Comité Interministerial  el
traspaso de determinadas competencias, acompañando los antecedentes que fundan la solicitud.”.

El Honorable Senador señor Zaldívar comentó que, en base a las explicaciones vertidas y no al texto sometido a la
Comisión, entiende que el procedimiento que el Ejecutivo pretende establecer para las transferencias iniciadas por
el gobierno central es el siguiente: El Presidente de la República, al observar una situación en particular en una
región, instruye a la Secretaría Ejecutiva para que reúna los antecedentes necesarios, para, luego, presentarlo a la
consideración del Comité, organismo que manifestará su o sus posiciones al respecto.

El señor Ricardo Cifuentes confirmó que el procedimiento es el que consignó Su Señoría y manifestó su disposición
para mejorar la redacción del precepto.

El Honorable Senador señor Quinteros sugirió agregar un inciso final al artículo 21 ter.

El  Honorable  Senador  señor  Harboe estuvo  de  acuerdo  y  apuntó  que esa  es  la  norma que trata  sobre  la
transferencia de competencias, conteniendo ya el procedimiento cuando es el gobierno regional el que solicita,
pero no se refiere al caso en que lo determine el Presidente de la República, de oficio.

Recalcó que le preocupa que, eventualmente, se intente interpretar que los organismos establecidos en el artículo
21 quinquies  solo  atañen al  procedimiento de transferencia  de competencias  cuando lo  solicita  el  gobierno
regional.

El Honorable Diputado señor Chávez presentó una indicación que plantea que la siguiente redacción para el
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segundo inciso de la letra a) del artículo 21 septies: “En caso que el procedimiento se inicie por el Presidente de la
República,  la  Secretaría  Ejecutiva  deberá  proponer  al  Comité  el  traspaso  de  determinadas  competencias,
acompañando los antecedentes que fundan la solicitud.”.

El Honorable Senador señor Harboe estuvo de acuerdo con la reformulación recién consignada, sin perjuicio de que
antes de despachar el  proyecto de ley se realice una revisión global del texto aprobado para resguardar la
coherencia de las normas.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que no es la Secretaría Ejecutiva la que propone al Comité, sino que
el Presidente de la República.

El  Honorable Diputado señor Aguiló señaló que en un régimen presidencialista,  da lo mismo quien tenga la
iniciativa, ya que quien toma la decisión final la toma el Presidente de la República, por lo que la discusión en
cuanto a quién sugirió la transferencia, si la Secretaría Ejecutiva, el Comité Interministerial, etc., es inoficiosa, en
su concepto.

El Honorable Senador señor Espina opinó que el procedimiento debería ser el siguiente: que el Presidente de la
República instruye a la Secretaría Ejecutiva para que reúna los antecedentes respectivos para, luego, ser enviados
al Comité Interministerial,  para que éste realice una propuesta sobre la transferencia de competencias. Este
organismo, a través de la Secretaría Ejecutiva, entregará sus planteamientos al Presidente de la República, quien
deberá resolver.

El Honorable Diputado señor Aguiló estuvo de acuerdo.

El Honorable Senador señor Quinteros solicitó, entonces, al Ejecutivo reformular el segundo inciso del literal a) del
artículo 21 septies propuesto.

El Honorable Senador señor Espina hizo hincapié en que el proyecto de ley debe tener un cierto orden lógico, tal
como lo planteó con anterioridad el Senador señor Harboe.

El señor Ricardo Cifuentes se comprometió a reformular la letra a) del artículo 21 septies, así como a trabajar en
reorganizar las normas relativas a la transferencia de competencias.

Letra b)

El Honorable Senador señor Espina opinó que no corresponde que la Secretaría Ejecutiva convoque al Comité
Interministerial, sino solo presentar la solicitud.

El Honorable Diputado señor Aguiló indicó que se precisa revisar los artículos ya discutidos y aprobados, pues en
las letras a) y b) del artículo 21 quinquies se fijó el ámbito de actuación al Comité Interministerial y a la Comisión
de Transferencias de Competencias.

A  su  juicio,  no  corresponde  que  la  Secretaría  Ejecutiva  convoque  al  Comité,  sino  que  debe  presentar  los
antecedentes para la transferencia de competencias que se pretende.

El señor Ricardo Cifuentes, estimó que la letra b) en análisis es concordante con los literales a) y b) del artículo 21
quinquies. La idea es ir generando el mecanismo de trabajo del Comité que reúne a Ministerios y a representantes
de los respectivos gobiernos regionales, por lo que necesariamente debe existir una Secretaría Ejecutiva que lo
coordine y convoque.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  coincidió  con  que  debe  haber  un  ente  que  convoque  al  Comité
Interministerial.

La señora Bernardita Nazar explicó que, en el fondo, la Secretaría Ejecutiva organiza la instalación del Comité
Interministerial, lo cual no significa que realice la función de las comisiones de estudio.

El Honorable Senador señor Espina consideró que el procedimiento debiese ser más sencillo y menos burocrático,
ya  que  el  Comité  Interministerial,  para  los  efectos  de  realizar  sus  recomendaciones,  podrá  citar  a  los
representantes de los distintos servicios de su dependencia,  con el  propósito de tomar conocimiento de las
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materias que corresponda; pero no sería adecuado que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
convoque a uno u otro Ministro  de Estado,  decidiendo,  a  su vez,  sobre los  representantes de los  servicios
respectivos que deban asistir.

En necesario aclarar expresamente en la norma que el Comité Interministerial tiene facultades para citar a los
distintos servicios y solicitar a los gobiernos regionales y a las comisiones de estudio, su parecer sobre la materia
de que se trate.

Sostuvo que no es conveniente ahondar demasiado en el procedimiento en la ley, pues se rigidiza, con lo que
concordó el Honorable Senador señor Quinteros.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que la letra b), en debate, enreda aún más lo establecido
en la a). Fue de la opinión de que la Secretaría Ejecutiva convoque al Comité Interministerial y no a las comisiones
de estudios.

El Honorable Senador señor Quinteros solicitó a los representantes del Ejecutivo reformular el artículo en debate,
simplificándolo, y reorganizar las materias relativas al procedimiento de transferencia de competencias en el
sentido expresado por el Senador señor Harboe.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó que el debate que se ha dado da cuenta de que el proyecto de ley
tiene falencias importantes. Por lo que instó al Ejecutivo a tener en consideración la necesidad de coherencia entre
los distintos preceptos, de lo contrario la ley podría ser inaplicable, por asuntos de índole práctico, o conllevar a un
problema de ingobernabilidad.

Comentó que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se fija un cronograma de trabajo,
para efectos de avanzar en cada una de las materias, lo que permite definir temas de un modo ordenado y lógico.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con Su Señoría y manifestó que no se debe hacer de las leyes un
verdadero reglamento.

El señor Ricardo Cifuentes expresó que la propuesta del Ejecutivo recoge muchos de los planteamientos de los
mismos parlamentarios y es el resultado de una larga tramitación.

El Honorable Senador señor Quinteros apoyó al señor Subsecretario y afirmó que muchas de las cosas que hoy se
critican fueron incluidas a instancias de Senadores y Diputados, lo cual no significa que no se pueda perfeccionar el
proyecto de ley.

El Honorable Diputado señor Aguiló o Chávez sugirió trabajar de acuerdo a un cronograma que permita resolver las
divergencias y establecer ciertas certezas.

- - - -

En sesión posterior, el Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que el Ejecutivo se comprometió, en una
sesión anterior, a reelaborar la redacción de los artículos 21 al 21 octies, en base a los acuerdos adoptados por la
Comisión, propuesta que se ha hecho llegar por escrito y cuyo texto es el siguiente:

Artículo 21 bis .- El Gobierno y la Administración del Estado le 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, 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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 transfieren.

Tales transferencias podrán realizarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional.
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Artículo 21 ter.- Se declara inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la
República” y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al Gobernador Regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del Consejo Regional, en ejercicio de la atribución establecida en el inciso anterior.

Artículo 21 quater .- La transferencia deberá fundarse, en términos generales, en 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 ser ejercidas por la mayoría de aquellas, exceptuados los
casos en que por su naturaleza sea solo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quínquies.- Toda transferencia de competencias deberá:

a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto  Administrativo.  Asimismo,  los  recursos  que  correspondan  se  transferirán  mediante  convenios  de
transferencia, los que serán suscritos entre los gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado
dicho presupuesto, o serán asignados en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el periodo para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República Iniciar el procedimiento de oficio para
transferir un competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial mencionado en el artículo
XXXX sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante “el Comité”, presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República mediante las recomendaciones correspondientes,  en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, indistintamente “la o las Comisiones”,
compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o los servicios
nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración central y del
gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus representantes, los
que  podrán  ser  autoridades  regionales,  funcionarios  del  gobierno  regional  o  expertos  en  la  materia.  Sus
mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante Reglamento aprobado por decreto
supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministros de Hacienda y
Secretario General de la Presidencia.
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Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A.  Procedimiento  de  transferencia  iniciado a  solicitud  del  gobierno regional.  Se  tramitará  de  acuerdo a  las
siguientes reglas:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Regional cuando sea previa propuesta del Gobernador
Regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

El Consejo Regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime
necesario, en cualquier momento al Gobernador Regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones
que  podrán  ser  solicitadas  en  el  futuro  por  el  gobierno  regional,  previa  certificación  de  disponibilidad
presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional visada por el jefe de la
unidad de control del mismo. El Gobernador Regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.

iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado Inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la Comisión de Estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El Informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional, o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la Comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República”, suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.

vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República. Se tramitará de acuerdo a las
siguientes reglas:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional, o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
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miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  Gobierno  Regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud.

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquella se transfiere y las condiciones con que el
Gobierno Regional deberá ejercerlas, mencionando si dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el nivel
central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.

ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de 6 meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b) Deficiente prestación del servicio a la comunidad; y

c) En caso de un cambio en la política nacional se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno regional para
hacer la adecuación respectiva, si éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

Por su parte, el Gobierno Regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  en  ejercicio  del  Consejo  Regional  cuando  sea  previa  propuesta  del
gobernador regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicará las disposiciones establecidas en este párrafo, en todo
cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la Comisión de Estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se  ha ejercido  la  competencia  en cuestión.  La  Comisión emitirá  un informe fundado en que
establezca las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho
plazo no se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional,  la Comisión informará al  Comité
Interministerial tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito por el Ministro de Hacienda, Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más tardar el
30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

-Puesta en votación de la propuesta del Ejecutivo respecto de redacción de los artículos señalados, con excepción
de 21 quáter y 21 octies -que serán revisados con mayor detención-, fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores García, Pizarro y Quinteros, y Honorables
Diputados señores Chávez, González y Urizar.

Artículo 21 quáter

En cuento a la propuesta de redacción del artículo 21 quáter, la Honorable Senadora señora Von Baer advirtió que
establece principios para la transferencia de competencias y preguntó sobre la constitucionalidad de aquéllos, ya
que de acuerdo a la Constitución Política de la República, los requisitos solo podrían referirse a ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Consideró que la nueva formulación
escapa a lo mencionado y propuso que las exigencias establezcan un orden de prelación.

La señora Bernardita Nazar, asesora de la Subsecretaría General de la Presidencia, señaló que a su entender no se
trataría de requisitos sobre el tipo de competencias, razón por la que se plantean como criterios para fundar la
transferencia. Añadió que la esencia de la ley es regular el mandato que hace la Carta Fundamental en cuanto a
esta materia; de hecho, su artículo 114 dispone que la ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma
y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter
temporal o definitivo, una o más competencias, lo que iría más allá de establecer solo requisitos de formales.
Comentó algunos ejemplos en otros asuntos.

La Honorable Senadora señora Von Baer resaltó que lo que se propone establecer, no es una forma ni un modo de
transferencia, sino que requisitos de fondo, así, se dispondría que las competencias tengan una clara aplicación
regional, que el 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 en otras
regiones.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  solicitó  a  la  Senadora  señora  Von  Baer  plantear  a  la  Comisión  una
sugerencia en cuanto a su idea de prelación, a lo que ella accedió.

La señora Bernardita Nazar propuso una nueva redacción al encabezado del artículo 21 quáter, en los siguientes
términos: “La transferencia deberá fundarse”.

El Honorable Senador señor García consultó sobre la necesidad del precepto en discusión, ya que de su lectura se
desprendería que todas las situaciones son de mérito, por lo tanto, quién las va a calificar o quién va a dirimir, por
ejemplo, la reclamación que eventualmente puedan presentar las autoridades de otra región por entender que una
determinada  transferencia  de  competencias  perjudica  a  la  suya.  Consideró  que  el  artículo  21  bis  es  lo
suficientemente claro en la regulación de esta materia.

Se presentó la siguiente nueva propuesta de redacción para el artículo 21 quáter:

“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 perjuicio a otras regiones y potencialmente puedan ser
ejercidas por la mayoría de aquellas, exceptuados los casos en que por su naturaleza sea solo aplicable a un
determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.”.

-Puesta en votación la nueva propuesta de redacción, recién consignada, fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores García y Quinteros, y
Honorables Diputados señores Becker, Chávez, González y Urizar.

Artículo 21 octies
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La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que le inquieta que la redacción del artículo 21 de la nueva
propuesta del Ejecutivo, establece que una vez transferida una competencia a la región, el nivel central podría
cambiar la política nacional en forma posterior a dicha transferencia, sin que se realizaran los ajustes necesarios
para adecuar tal ejercicio por lo que quedaría sin efecto.

El señor Ricardo Cifuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, explicó que toda política es
esencialmente modificable y perfectible, y lo que pretende el artículo 21 es darle mayor relevancia a la nacional,
por lo que, una forma de hacerlo es que automáticamente la ley mandatara a efectuar la adecuación de la
transferencia y la otra alternativa es revocarla. En base a lo anterior, sostuvo que se debe decidir qué camino
tomar.

La señora Bernardita Nazar aclaró que lo que se plantea es dar plazos de adecuación y que en caso de que ello no
ocurra o que no permita la compatibilidad, se revocará la transferencia de competencia ya realizada. Lo anterior,
asumiendo que no es posible inhibir  al  poder central  de dictar  políticas públicas nacionales,  ni  un ejercicio
incompatible con la regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que esto pone en evidencia el problema existente en la estructura
completa.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que concuerda con la alternativa plasmada en el artículo 21, ya que,
en el fondo, se resguarda la coherencia. A mayor abundamiento, observó que solo se refiere a las transferencias
temporales.

La Honorable Senadora señora Von Baer advirtió que ésta podría llegar a ser utilizada como una herramienta muy
discrecional.

El señor Ricardo Cifuentes resaltó la importancia de la existencia de un instrumento de adecuación de la política,
dando mayor relevancia a la nacional.

El Honorable Senador señor García indicó que, sin perjuicio de que la norma sea aplicable solo a las transferencias
temporales, la redacción le parece equívoca. Sugirió establecer, en primer lugar, un plazo para adecuar la política
regional a la nacional -dictada con posterioridad a la transferencia-, y si ello no ocurriese, dar paso a la revocación.
Insistió en que el énfasis se dio a la revocación y no a la adecuación.

El señor Ricardo Cifuentes estuvo de acuerdo con Su Señoría.

El Honorable Senador señor Pizarro apuntó que al parecer se da una confusión al pensar que la transferencia
temporal pudiese convertirse en una definitiva y que el gobierno regional pueda oponerse a una política nacional.
Opinó que se deben establecer de manera clara las circunstancias en que una transferencia de competencia
temporal  puede  ser  revocada  de  oficio  por  el  gobierno  central.  Coincidió  con  que  si  se  produce  una
incompatibilidad, la transferencia debe ser revocada.

A raíz del debate consignado, el Honorable Senador señor Quinteros propuso reemplazar la letra c) por un inciso
que establezca que en caso de un cambio en la política nacional se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno
regional para hacer la adecuación respectiva, si éste no la hiciera dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

La señora Bernardita Nazar coincidió con el planteamiento del Senador señor Quinteros, pero con una modificación
consistente en señalar que se podrá revocar la competencia si el gobierno regional no compatibiliza el ejercicio de
la misma.

El Honorable Diputado señor Chávez sugirió mantener la letra c) del precepto, siendo la causal de revocación el
ejercicio incompatible con las políticas nacionales, debido a que podría darse el caso de que una región ejerza la
competencia transferida temporalmente, de forma incompatible con la política nacional.

La señora Bernardita Nazar estimó que lo antedicho estaría comprendido en la letra a) y así se entendió en la
reunión sostenida con los asesores parlamentarios.

-Puesta en votación la redacción propuesta por el Senador señor Quinteros, con la modificación sugerida por el
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Ejecutivo, para reemplazar la letra c) del artículo 21 octies por un nuevo inciso, fue aprobada por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores García, Pizarro y
Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez y Urizar. Votó en contra la Honorable Senadora señora Von
Baer y se abstuvo el Honorable Diputado señor González.

La Honorable Senadora señora Von Baer, fundó su voto negativo en su preocupación respecto a que el nivel central
podría actuar de manera demasiado discrecional, pudiendo conllevar a un conflicto con las regiones, aun cuando
indicó que entiende que transferir competencias es una facultad del Presidente de la República.

Por  su  parte,  el  Honorable  Senador  señor  García,  al  fundamentar  su  voto  favorable,  señaló  que  apoya  la
eliminación de la letra c) y la redacción, sin embargo consideró que dicho texto debería consistir en una nueva
letra del inciso tercero, por lo que solicitó revisar con detenimiento.

Número 13

El artículo 22 establece textualmente que “El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo
regional.”.

El Senado en primer trámite constitucional aprobó este número 11 por el que se agrega en el referido artículo, el
siguiente inciso segundo:

“Salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el
intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo
regional.”.

En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados aprobó este número con la modificación que pasó a
ser número 12), sin enmiendas.

El Senado, rechazó esta enmienda en el tercer trámite.

Se hizo presente que, con anterioridad, se propuso eliminar la expresión inicial “Salvo disposición expresa en
contrario”, quedando, entonces, el siguiente texto: “Cuando la ley requiera la opinión o el acuerdo del gobierno
regional, el gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo de aquél, deberá someterlo previamente al
acuerdo del consejo regional.”.

Además, se señaló que el Ejecutivo, anteriormente, observó que el gobernador regional tendrá dos funciones, una
como administrador del gobierno y otra como ejecutivo, por lo que la modificación se hacía necesaria a raíz de que
algunos consejeros habrían recurrido a la Contraloría General de la República alegando que el intendente decía ser
el gobierno regional, confundiendo su rol con la de presidente del órgano ejecutivo.

La señora Bernardita Nazar agregó que revisado el texto completo del proyecto de ley en debate con la normativa
vigente, se ha concluido que lo que parece confuso es la ubicación del artículo 21, antes del 22. Así, propuso que el
“Párrafo 2° De la Transferencia de Competencias”, sea trasladado al final, como Capítulo VIII.

-Puesto en votación el  numeral que modifica el  artículo 22, eliminando su frase inicial,  fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta , Honorables Senadores señora Von Baer y señores
García, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, González y Urizar.

Número 14

El artículo 24 establece las atribuciones que le corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del
gobierno regional.

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó este número por el cual se modifica el mencionado artículo
24 en los siguientes términos:

a) Sustituye la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
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modificaciones, así como proveer a su ejecución;”.

b) Deroga la letra c).

c) Reemplaza las letras d) y e), por las que siguen:

“d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus recursos propios y los que
provengan de los convenios de programación a que se refiere el artículo 81. El proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
correspondan a la región, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las inversiones sectoriales de
asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 19, número 20°, de la Constitución Política de la República. Esta propuesta del intendente al consejo
regional deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional. Cada ítem o marco
presupuestario deberá contar con la respectiva glosa.”.

d) Reemplaza, en la letra m), el punto y coma (;) que sigue a la expresión “gobierno regional”, por un punto
seguido (.), y agrégase la siguiente oración final: “En el uso de estas facultades, el intendente deberá comunicar,
tanto al consejo como al ministro o director de servicio correspondiente, los incumplimientos de los convenios
mandato a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 ter;”.

e) Sustituye la letra p) por la siguiente:

“p) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes regionales de ordenamiento territorial;”.

f) Intercálanse las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x), nuevas, pasando las actuales letras q) y r), a ser
letras y) y z), respectivamente:

“q) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en
los territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las
normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

r) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según las normas establecidas en el Párrafo 2°
del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

s) Asistir a cualquier sesión del consejo regional cuando lo estimare conveniente, pudiendo tomar parte en sus
debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrá, sin
embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier consejero regional al fundamentar su voto, derecho que
deberá ser ejercido inmediatamente después de terminada la intervención del consejero cuyos conceptos desea
rectificar. Éste, a su vez, tendrá derecho a réplica inmediata;

t) Proponer al presidente del consejo, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en
aquella. La comunicación se realizará en forma escrita al secretario ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el intendente
podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que
dirigirá  al  presidente  del  consejo.  Dichos  asuntos  deberán  ser  incorporados  en  la  tabla  de  la  sesión
inmediatamente siguiente. El  presidente del consejo, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiese un plazo legal o reglamentario que obligare
a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada;

u) Delimitar, previa aprobación del consejo regional, territorios objeto de planificación regional no comprendidos en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y coordinarse con los servicios públicos regionales en los espacios
definidos;

v) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;
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w) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

x) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;”.

En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados aprobó este número con las siguientes
enmiendas:

-Incorporó una Letra a), nueva, del siguiente tenor:

“a) Agrégase en la letra a), a continuación del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región;”.

-Letra a) pasó a ser b), sin enmiendas.

-Letra b) la rechazó.

-Letra c) la rechazó.

-Letra d) pasó a ser c), sustituida por la siguiente:

“c) Reemplázase la letra l) por la siguiente:

“l)  Coordinar,  supervigilar  o  fiscalizar,  según  corresponda,  a  los  servicios  públicos  creados  por  ley  para  el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el
gobierno regional respectivo, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional,
así como respecto de aquellas que sean propias de la competencia del gobierno regional;”.”.

-Letra e) pasó a ser d), reemplazada por la siguiente:

“d) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:

“o) Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial. Asimismo, y de la
misma forma, deberá promulgar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales
y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley
Nº458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones;”.

-Letra f) pasó a ser e), sustituida por la siguiente:

“e) Sustitúyese en la letra r) la expresión “, y” por un punto y coma.

- Incorporó la siguiente letra f) en el número en referencia:

“f) Incorpóranse las siguientes letras s), t), u) y v), pasando la actual s) a ser w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

u) Declarar, previa aprobación del consejo regional, determinados territorios como zonas rezagadas en materia
social de acuerdo a criterios objetivos, proponiendo al consejo, a la vez, el plan de desarrollo respectivo;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71, y”.

El Senado rechazó esta modificación en le tercer trámite constitucional.

Letra a)
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- Se dio por aprobada la letra a)

Letra b)

- Puesta en votación la letra b) (modificación a la letra a) vigente), fue aprobada por unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe, Pizarro y
Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, Letelier y Urizar.

Letra c)

La señora Bernardita Nazar apuntó que la gran mayoría de las adecuaciones son consecuencia de las enmiendas
aprobadas respecto de las funciones del gobierno regional.

El Honorable Senador señor Harboe preguntó cuál es el sentido de la frase “proveer a su ejecución”.

El señor Ricardo Cifuentes contestó que el gobierno regional tendrá la facultad de ejecutar directamente sus
políticas, una vez consultado el consejo, a diferencia de que ocurre en la actualidad, en que está obligado a
convenir con terceros actores.

El Honorable Senador señor Harboe consultó si sería más adecuado, entonces, entregar la faculta al consejo
regional.

La señora Bernardita Nazar expresó que entiende que el sujeto activo de la frase aludida por Su Señoría” es el
gobernador regional y no el consejo. Por lo que dicha autoridad detentaría dos funciones distintas: someter al
consejo las políticas, estrategias y proyectos, y proveer a su ejecución.

El Honorable Senador señor Harboe opinó que el consejo regional jugará un rol importante en la definición de
políticas, estrategias y proyectos de desarrollo regional, pero la ejecución se realizará liderada por el órgano
ejecutivo del gobierno regional, quien es el gobernador. En tal escenario, tiende a haber una confusión en cuanto a
los roles.

La Honorable Senadora señora Von Baer coincidió con la preocupación del Senador señor Harboe, debe quedar
establecido que la ejecución de las políticas, estrategias y proyectos se llevará a cabo de acuerdo con lo aprobado
por el consejo regional, por lo que, tal vez, sería bueno que se contenga en una letra distinta.

El Honorable Senador señor Pizarro sostuvo que, en su concepto, la redacción es clara en cuanto a definir una
función del gobernador regional, por lo que bastaría con agregar un punto seguido, luego de “modificaciones”.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó si del texto se desprende que el gobernador debe, no solo
someter al consejo regional, sino que también contar con su acuerdo, razón que la llevó a sugerir que la norma
señale “requerir la aprobación del consejo regional”.

El Honorable Senador señor Harboe estimó que la función del gobernador es someter al consejo regional, siendo
facultad de este último aprobar o rechazar las políticas, estrategias y proyectos.

Sin embargo, le preocupa que de la redacción se entienda que la ejecución también dependa de dicho consejo.

La señora Viviana Betancourt, Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo, expresó que la idea, que contiene la letra b) en cuestión, es que el gobernador regional consulte
al consejo y, luego, ejecute, lo que tendría que ver con la esencia del ejecutivo regional: un órgano colegiado que
resuelve y uno unipersonal que ejecuta lo resuelto.

El Honorable Diputado señor Chávez indicó que entiende que el gobernador regional debe proveer los recursos
para llevar adelante la ejecución de las decisiones del consejo regional, por lo que planteó ubicar esta materia en
la letra d) del artículo 24.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que la determinación de las funciones públicas deben bastarse a sí
mismas, por lo que contener dos dentro de un literal podría conllevar a un problema futuro. Así, propuso una nueva
letra que establezca que:
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…) “el gobernador regional deberá proveer a la ejecución de las políticas, estrategias y proyectos debidamente
aprobados por el consejo regional cuando corresponda.”.

-Puesta en votación la letra c) (modificación a la letra b) vigente) hasta “modificaciones”, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
García, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez, Letelier y Urizar.

-Puesta en votación la nueva letra propuesta por el Senador señor Harboe, antes consignada, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
García, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez, Letelier y Urizar.

Letra d)

Nuevo texto letra c)

La señora Bernardita Nazar explicó que la letra c) que se propone tiene como objetivo asegurar que el proyecto
presupuesto que el gobernador someta al gobierno regional cumpla las exigencias del artículo 73.

- Puesto en votación el nuevo texto de la letra c), fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe y Quinteros, y Honorables
Diputados señores Becker, Chávez y Letelier.

Nuevo texto letra d)

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó cuáles son “las inversiones sectoriales de asignación regional”.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que en el presupuesto de cada Ministerio se dispone un porcentaje
que lo decide cada región, denominados ISAR o inversiones sectoriales de asignación regional.

El Honorable Senador señor Harboe sostuvo que se ha dado la discusión en cuanto a si  el  consejo regional
aprobará proyecto a proyecto o glosas, por lo que solicitó al Ejecutivo que le confirmara que del texto se desprende
que se trataría de la segunda opción.

La señora Bernardita Nazar explicó que esta materia está tratada como facultad del gobierno regional, como
facultad del consejo regional -en el artículo 36- y en el 78 que se refiere al programa de inversión propiamente tal.

Así, el gobierno regional propone una distribución conforme a ítems o marcos presupuestarios, que en ningún caso
podrán referirse a proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78.

El Honorable Senador señor García consultó por lo que ocurrirá con los proyectos del 6%.

El señor Ricardo Cifuentes contestó que se mantiene el fondo, pero la decisión será del gobernador regional, a lo
que la señora Bernardita Nazar agregó que ello en base a los marcos y directrices fijados por el consejo.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que entiende que el presupuesto regional estará conformado por:
el fondo nacional de desarrollo regional, las inversiones sectoriales de asignación regional, los dineros “espejo
Transantiago” y, adicionalmente, a lo que se asocie a las transferencias de competencias. Además, manifestó que
le preocupa

El señor Ricardo Cifuentes explicó que el presupuesto regional está compuesto por varios ítems, algunos son de
administración y de transferencia directa a los gobiernos regionales (fondo nacional de desarrollo regional -FNDR-,
ingresos propios y el fondo de apoyo regional -FAR-, lo que suma aproximadamente $1.150.000.000) y otros
forman parte de los presupuestos de los diferentes Ministerios (ISAR, lo que asciende a tres veces la suma antes
indicada).

El Honorable Diputado señor Chávez observó que la tendencia debería orientarse a ir eliminando los ISAR, porque
en la práctica son recursos de un sector que se distribuyen y cada región debe definirlos, pero, en la práctica
operan sobre una priorización del nivel central con aprobación del consejo regional; entonces, sería bueno discutir
la supresión de los ISAR y que los recursos engrosen el FNDR.
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Además, solicitó que le confirmen que al hablar de “basarse en variables e indicadores objetivos de distribución
intrarregional” se refiere a las fuentes de información oficiales, lo que los representantes del Ejecutivo asintieron.

El señor Ricardo Cifuentes señaló que todo el modelo de descentralización de este proyecto de ley recoge el
planteamiento recién consignado, ya que toda transferencia de competencias implicará fondos de los Ministerios a
cada gobierno regional.

-Puesto en votación el nuevo texto de la letra d), fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión Mixta,  Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros,  y Honorables Diputados señores Becker,
Chávez y Letelier. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor García.

La Honorable Senadora señora Von Baer, al fundamentar su abstención, indicó que a su juicio el mecanismo
empleado para el ISAR en la actualidad (Intendente designado) no funcionará respecto de la figura del gobernador
regional electo, especialmente cuando éste no tenga la misma ideología política del Ejecutivo nacional.

Por  su parte,  el  Honorable  Senador  señor  Harboe fundó su voto a  favor  considerando la  importancia  de ir
avanzando en la transferencia de los recursos sectoriales a los gobiernos regionales, entendiendo que se trata de
un proceso gradual, aun cuando consideró que la situación descrita por la Senadora señora Von Baer podría darse,
eventualmente.

El  Honorable Senador señor García manifestó que su abstención se funda en sus aprensiones en cuanto al
señalado 6% en el sentido de que, a su entender, la negociación que hoy se da no es el mejor escenario, pero no le
queda claro que lo mejor sea que la decisión quede completamente en manos del gobernador regional, por lo que
prefirió estudiarlo con mayor detención.

Letra e)

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó se le confirme si se trataría de los servicios públicos que todavía
no existen y que serán creados por ley,  en su momento; lo que fue confirmado por los representantes del
Ejecutivo.

El Honorable Diputado señor Chávez señaló que estando de acuerdo con la norma, preguntó cuál es la fuerza
obligatoria de la atribución que se le otorga al gobernador regional.

El Honorable Senador señor García consultó por el alcance de “los servicios públicos creados por ley para el
cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región”.

La Honorable Senadora señora Von Baer observó que eventualmente sería más claro eliminar la frase “o se
relacionen  con  el  gobierno  regional  respectivo”,  pues  el  gobernador  regional,  obviamente,  coordinará,
supervigilará o fiscalizará a los servicios públicos que de él dependan, pero no a los demás.

El Honorable Senador señor Quinteros opinó que lo que se establece es un concepto jurídico.

La señora Bernardita Nazar explicó que lo relativo a la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios
públicos fue una discusión que se dio a propósito de la reforma constitucional y que mediante la presente iniciativa
legal se adecua la ley a la Carta Fundamental.

Además, sostuvo que efectivamente el depender o relacionarse son conceptos jurídico administrativos que, en
caso de servicios nacionales, aun cuando estén desconcentrados del nivel central “dependen o se relacionan” con
el Presidente de la República a través de un Ministerio, nunca por medio del gobierno regional.

Por lo anterior, en la región, la dependencia o relación jurídica administrativa de los servicios públicos con el
Presidente de la República, mediante la respectiva Secretaría de Estado, razón por la que no se daría la confusión.

El Honorable Senador señor Harboe observó que esta norma es réplica de la ley vigente; pero, advirtió que ésta
regula un modelo absolutamente distinto al que se quiere establecer, así, por ejemplo, la facultad del gobernador
de fiscalizar servicios públicos que operen en la región, podría abrir el debate en cuanto a la extensión de la
misma. Indicó que no ha sabido de la aplicación de dicha atribución por parte del Intendente a los servicios, sin
embargo, dada la configuración del gobernador regional y la posibilidad de diferencias ideológicas con el Ejecutivo
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nacional la posibilidad de inconvenientes es latente.

El señor Ricardo Cifuentes recalcó que la facultad de la letra l) tendrá cabida solo respecto de los servicios que en
el futuro dependan del gobernador regional y explicó que la conveniencia de esta norma radica en que si en el
futuro se transfirieran, por ejemplo, las competencias del SERVIU al gobierno regional,  será posible crear un
servicio público regional que dependa del gobernador, quien tendrá las facultades de coordinación, supervigilancia
y fiscalización.

El Honorable Senador señor Harboe estimó que, atendida la aclaración del señor Subsecretario, sería adecuado
suprimir “o se relacionen con el gobierno regional respectivo”.

Enseguida, se dio lectura al inciso tercero del artículo 111 de la Constitución Política de la República, cuyo texto es
el siguiente:

“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 Honorable Diputado señor Chávez observó que la norma recién consignada no es tan restrictiva como la que
está en debate.

La señora Bernardita Nazar expuso que la ley detalla la regulación de la Carta Fundamental, pero todos los
servicios públicos son creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativa, por lo que la letra l)
que se propone no es que esté acotando el universo de servicios que puedan ser coordinados, supervigilados o
fiscalizados.

El Honorable Senador señor Quinteros, a fin de mantener la debida coherencia con el texto constitucional, sugirió
que se establezca que la función del gobernador regional es coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda,
a los servicios públicos y que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo, lo que fue apoyado
tanto por el resto de los miembros presentes de la Comisión como por los representantes del Ejecutivo.

La Honorable Senadora señora Von Baer advirtió que podría llegar a suceder que esta reforma signifique una
mayor centralización de la definición de las políticas públicas, ya que, actualmente el Intendente interviene para
que los Seremis respondan frente a los consejeros regionales, lo que no ocurriría con esta nueva normativa, pues
prácticamente el 80% del presupuesto regional dependerá del delegado presidencial, de los Seremis y de los jefes
de servicios que no tienen ningún vínculo con el gobierno regional.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  manifestó  su  confianza  en  el  avance  progresivo  hacia  la  mayor
descentralización, por el empoderamiento paulatino de la figura del gobernador regional.

-Puesto en votación el nuevo texto de la letra l), con la enmienda propuesta por el Senador señor Quinteros, fue
aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer
y señores García y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker y Letelier. Se abstuvieron el Honorable
Senador señor Harboe y el Honorable Diputado señor Chávez.

El Honorable Senador señor García fundó su voto positivo en el entendido de que la disposición tendrá aplicación
real en el futuro.

Letra f)

La Honorable Senadora señora Von Baer anotó que le inquieta que algo que se pueda definir en la región se le esté
traspasando al nivel central, por lo que preguntó si sería adecuado atribuir la función contenida en la letra m) -que
se intenta eliminar- al delegado presidencial.

La señora Viviana Betancourt  respondió que dejando de ser  las  Seremis  dependientes de los  gobernadores
regionales, la lógica indica que no es posible que sean ellos los que resuelvan los recursos administrativos, de
modo que la función pasará a su superior jerárquico, quien, en este caso, es el Ministro respectivo.
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La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que la función debería quedar radicada en el  delegado
presidencial.

El señor Ricardo Cifuentes agregó que no se busca que dicho delegado detente las mismas funciones que hoy
recaen en el Intendente. Además, aclaró que el Secretario Regional Ministerial no es un jefe de servicio, sino, más
bien, un coordinador de políticas públicas.

La Honorable Senadora señora Von Baer recordó que al debatir la configuración del delegado presidencial se
acordó atribuirle las funciones que ostenta el Intendente, respecto al nombramiento y remoción de los Seremis y
aludió a la letra l) del artículo 2°.

Señaló  que  los  Seremis  son  autoridades  importantes  en  las  regiones,  por  lo  que  volvió  a  plantear  que  la
reclamación sea resuelta por el delegado presidencial, pasando la letra m) del artículo 24 al artículo 2°.

El señor Ricardo Cifuentes explicó que si se estableciera una relación jerárquica muy dependiente del delegado
presidencial, a su juicio, se estará reforzando más al poder central, pero coincidió con la Senadora señora Von Baer
en cuanto a esclarecer una cierta dependencia de los Seremis al delegado presidencial, a nivel regional.

El Honorable Senador señor Quinteros solicitó al Subsecretario definir una redacción más adecuada para la letra m)
en discusión y determinar su ubicación definitiva.

- - - -

La  señora  Bernardita  Nazar  expresó  que,  habiéndose  analizado  la  materia  en  conjunto  con  los  asesores
parlamentarios, hubo consenso en cuanto a que no correspondería traspasar la atribución al delegado presidencial,
porque los superiores jerárquicos de los jefes de servicios que operan en la región son los jefes de servicio a nivel
nacional y no dicho delegado. Por lo anterior, indicó que la norma debe ser eliminada del artículo 24, no siendo
necesaria su inclusión en el número 2.

-Puesta en votación la letra f), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados
señores Chávez, Morales y Tuma.

Letra g)

- Puesta en votación la letra g), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker,
Chávez y Letelier.

El Honorable Senador señor Harboe, al fundamentar su voto positivo, manifestó que en su opinión es importante
avanzar hacia la descentralización intrarregional y permitir  el  inicio de un proceso de respeto de los planes
reguladores comunales.

Letra i)

Nueva letra r)

- Puesta en votación la nueva letra r), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y Letelier.

Nueva letra s)

El Honorable Diputado señor Chávez consideró que no es necesario hacer una particularización de cada una de las
políticas, puesto que en la letra b) ya se aprobó el someter al consejo regional planes regionales de desarrollo.

La señora Bernardita Nazar manifestó que el Ejecutivo ha estimado relevante establecer la relación entre el
gobernador regional y el consejo regional en todas las materias nuevas y que se singularizaron específicamente en
las funciones, y el plan nacional de turismo se definió como tal dentro de las tareas del gobierno regional.
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- Puesta en votación la nueva letra r), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión
Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores
Becker y Letelier. Votó en contra el Honorable Diputado señor Chávez.

El Honorable Diputado señor Chávez, al fundar su voto negativo, insistió en que en la letra b) del mismo artículo se
contemplan los planes regionales de desarrollo que el gobernador regional debe someter al consejo.

Nueva letra t)

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó de dónde provienen los dineros para los efectos de las zonas
rezagadas.

El  señor  Ricardo Cifuentes contestó que en la  ley de presupuestos existe  desde el  año 2015 un fondo de
convergencia,  cuyo propósito  es hacer  más ecuánime los  distintos niveles de desarrollo  en base a brechas
identificadas. Por medio de la nueva letra t) el gobierno regional podrá determinar un área de rezago, que podrá
ser financiado con recursos propios de libre disposición o recurrir a un convenio de programación de la Subdere
(fondo de convergencia).

Sería  extraño que el  Ejecutivo central  defina una zona rezagada y el  regional  otra diferente,  pues ellas  se
configuran en base a indicadores objetivos que se establecerán en el reglamento.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó en la oferta unívoca del Estado, es decir, decide un nivel o el otro,
pero la dualidad le parece compleja, porque la declaración de zona de rezago tiene efectos, como, por ejemplo, los
distintos Ministerios asignan recursos especiales, se diseñan criterios exclusivos de postulación a beneficios, etc.

Por lo anterior, consideró que efectivamente puede ocurrir que el gobierno central haga una determinación distinta
a la del regional; entonces, consultó qué criterio primará en esa circunstancia cuando el gobernador regional sea
electo.

El Honorable Senador señor Quinteros recordó que esta materia fue abordada a propósito del artículo 17, letra i),
en las funciones del gobierno regional, oportunidad en que la norma fue aprobada.

El  Honorable Senador señor Harboe observó que la disposición citada habla de “aprobar la identificación de
territorios como zonas rezagadas”, en cambio, la que está en debate, lo hace respecto de declarar determinados
territorios como zonas rezagadas.

El señor Ricardo Cifuentes sostuvo que lo que se pretende establecer es que el gobierno regional declare cuáles
son las zonas rezagadas.

A lo que el Honorable Senador señor Harboe replicó que, siendo así, debe verificarse que los efectos de la decisión
sean acordes y respetados por el gobierno central, pues es quien maneja el presupuesto respectivo.

La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que debe haber claridad sobre el mecanismo de definición de
las zonas de rezago y los efectos de ella. Podría suceder que el criterio de determinación sea divergente entre el
gobierno central y el regional, y siendo el primero el que financia los programas, ¿respetará lo que resuelva el
segundo?

El señor Ricardo Cifuentes explicó que las zonas rezagadas son establecidas mediante decreto supremo.

Entonces, la Honorable Senadora señora Von Baer consideró que el asunto en debate no debería regularse en este
proyecto de ley, puesto que no existe una que crea el mecanismo, sino que surge de un acto administrativo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe manifestó que lo adecuado es que la ley defina los efectos de la
determinación de una zona de rezago, evitando que queden al arbitrio del gobierno de turno.

El Honorable Diputado señor Chávez sugirió estudiar con mayor detalle la materia y dar la coherencia necesaria
entre la letra t) del artículo 24 y la i) del 17.

El Honorable Senador señor Quinteros dejó pendiente la letra t), solicitando al Ejecutivo trabajar en una nueva
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redacción entre ambas normas y otorgar un carácter legal a lo relativo a las zonas de rezago.

Se hizo hincapié en que, a la hora de analizar el tema en discusión, es preciso tener presente que la Constitución
Política de la República establece un dominio máximo legal, por lo que todo lo demás debe ser regulado mediante
actos administrativos.

El Honorable Diputado señor Becker estuvo de acuerdo con el Senador señor Harboe, en el sentido de que sea el
gobierno regional sea el que declare las zonas rezagadas, siempre y cuando se realice bajo criterios objetivos.

Nueva letra u)

La Honorable Senadora señora Von Baer opinó que no funcionará respecto del gobernador regional electo, como lo
habría manifestado anteriormente, por lo que se abstendría.

- Puesta en votación la nueva letra u), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión
Mixta,  Honorables  Senadores  señores  Harboe y  Quinteros,  y  Honorables  Diputados  señores  Becker,  Chávez,
Letelier y Urizar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 15

El inciso primero del artículo 25 señala textualmente : “El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir los
proyectos y proposiciones señalados en las letras b), d) y e) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá
emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y
proporcionados los antecedentes correspondientes.”

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó este número por el cual se sustituye, en el inciso primero
antes transcrito, la expresión “y e)”, por la siguiente: “, t), u), v) y w)”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo ha reemplazó por el siguiente:

“14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que
les presente el intendente para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), c), d), e), s), t), u) y v)
del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha
en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes.”.”.

En el tercer trámite, el Senado rechazó esta modificación.

La señora Bernardita Nazar explicó que lo que se propone mediante la enmienda al artículo 25 es actualizar la
normativa respecto de las materias que el gobernador regional debe someter a la decisión del consejo.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó sobre la coherencia del precepto en análisis, ya que su inciso
segundo se refiere a que el intendente pueda desaprobar las modificaciones introducidas por el consejo.

La señora Bernardita Nazar manifestó que el Ejecutivo opina que el artículo es coherente, ya que podría ocurrir que
el gobernador regional presente una propuesta al consejo, que esta sea modificada y que, posteriormente, dicha
autoridad desapruebe las modificaciones (hipótesis del inciso segundo del artículo 25).

El Honorable Senador señor Harboe consultó si es adecuado que se entregue la facultad de modificar los proyectos
al consejo regional y si ello pudiera conllevar a afectar la calidad de las políticas públicas impulsadas por el
gobernador.

El señor Ricardo Cifuentes explicó que el inciso segundo solo se refiere a modificar el proyecto de presupuestos,
por lo que planteó ajuntar el texto, haciendo referencia a que el consejo regional podrá aprobar, modificar o
sustituir las proposiciones, eliminando “proyectos”.

Detalló que lo habitual es que al interior del gobierno regional se proceda ante mensajes del actual intendente.

El Honorable Diputado señor Chávez señaló que, en su concepto, el gobierno regional también debiese poder
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rechazar los proyectos y proposiciones del gobernador, con el fin de velar por el equilibrio el contrapeso a las
facultades de este último.

Además, estimó que es necesario analizar los plazos establecidos en el artículo 25, preguntó, por ejemplo, por el
efecto de que el consejo regional no se pronuncie dentro de los treinta días contados desde la fecha en que fue
convocado.

El Honorable Senador señor Quinteros anotó que lo planteado, en cuanto a los plazos, no ha sufrido modificaciones.

El Honorable Senador señor Harboe expresó que concuerda con entregarle al consejo regional la atribución de
rechazar los proyectos, más no el proyecto de presupuestos.

Por otra parte, consultó por la pertinencia de la ubicación de la norma, puesto que el artículo en debate trata sobre
las atribuciones del consejo regional respecto de las proposiciones que presente el gobernador; entonces, opinó
que debe trasladarse el contenido del artículo al apartado que regula tal órgano.

La señora Bernardita Nazar señaló que la lógica del  emplazamiento del  precepto es,  primero,  consignar las
materias que el gobernador regional debe someter al consejo (artículo 24) y, luego, establecer qué es lo que puede
hacer dicho consejo respecto de las propuestas del gobernado.

Asimismo, agregó que cualquier modificación a la ubicación podría implicar romper la estructura de los párrafos de
la ley N° 19.175, aun cuando estuvo de acuerdo con que podría trasladarse a lo pertinente al consejo regional.

El Honorable Diputado señor Chávez propuso simplificar el artículo en cuestión, dando al consejo la posibilidad de
aprobar o rechazar las proposiciones del gobernador regional, con lo que se eliminaría la instancia de deducir
observaciones, consignada en el inciso segundo, y se daría pie a que se abra una de negociación.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló estar de acuerdo con entregarle al consejo la atribución de rechazo,
pero, consideró que para que se dé una negociación debería consignarse, a su vez, la de modificar.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que para que el consejo regional rechace las observaciones
formuladas por el gobernador regional se requiere un quórum más alto que la mayoría absoluta.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó que la materia quedará pendiente a la espera de una nueva
redacción que recoja los planteamientos consignados.

El Honorable Diputado señor Becker hizo hincapié en que es preciso tomar la decisión en cuanto a entregar al
consejo la atribución de rechazar las proposiciones del gobernador regional y si se requerirá un quórum mayor
para desechar las observaciones de este último, para que el Ejecutivo pueda trabajar en un nuevo texto, con lo que
concordó el Senador señor Quinteros.

El Honorable Senador señor Harboe opinó que la facultad de rechazo la incorporaría respecto de los proyectos pero
no del presupuesto.

La señora Bernardita Nazar sugirió examinar el asunto con mayor detención en conjunto con los asesores de los
parlamentarios, a efectos de clarificar los reales efectos del rechazo.

La señora Bernardita Nazar comentó que conjuntamente con los asesores parlamentarios se acordó proponer la
eliminación de la palabra “proyectos”, para que se entienda que el consejo regional podrá aprobar, modificar o
sustituir las propuestas del gobernador regional.

Además, se revisaron los literales aludidos, llegándose a la convicción de que no se debe incluir la letra c) en el
texto que se propone.

Asimismo, respecto de elevar el quórum para que el consejo regional deseche las observaciones del gobernador,
apuntó que el Ejecutivo no tiene inconveniente.

Por otra parte, asumió que no se analizó lo relativo a la ubicación de la disposición, pero se comprometió a
examinarlo posteriormente.
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El Honorable Diputado señor Chávez no estuvo de acuerdo con elevar el quórum para rechazar una propuesta.

La  señora  Bernardita  Nazar  aclaró  que  se  trataría  de  desechar  una  insistencia  del  gobernador,  ante  una
modificación o sustitución de una propuesta suya por parte del consejo regional.

- Puestas en votación las modificaciones al artículo 25, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros presentes
de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe, Pizarro y Quinteros, y
Honorables Diputados señores Castro y Morales. Votó en contra el Honorable Diputado señor Chávez.

El Honorable Diputado señor Chávez, al fundar su rechazo, expresó que le parece peligroso aumentar el quórum,
puesto que atentaría en contra del equilibrio que debe existir en materias presupuestarias.

El  Honorable  Senador  señor  Harboe,  al  fundamentar  su  voto  favorable,  dejó  constancia  de  que la  idea  de
incorporar un quórum más alto cuando se trata de una insistencia no tiene que ver, a su juicio, con afectar el
equilibrio entre el gobernador y el consejo regional, sino que consiste en la creación de una vía de salida a un
conflicto  entre  dichos  órganos.  Obviamente,  el  desechar  las  observaciones  del  gobernador,  luego de  haber
rechazado el consejo, debe estar supeditado a un quórum más elevado de este último.

Número 16

El artículo 26 señala literalmente: “El intendente, a lo menos una vez al año, dará cuenta al consejo de su gestión
como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el
estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el estado de situación
financiera deberán ser publicados en la página web del correspondiente gobierno regional o de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo.”.

El  Senado en el  primer trámite constitucional  aprobó este número por el  que intercala en el  artículo antes
señalado, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”, y reemplázase la
locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, sustituyó este número por el siguiente:

15) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 26:

a) Sustitúyese la expresión “a lo menos una vez al año” por “en el mes de abril de cada año”.

b) Intercálase, a continuación de la palabra “consejo”, la expresión “y a los alcaldes de la región”.

c) Reemplácese la locución “la página web” por la frase “el sitio electrónico institucional”.

d) Elimínase la expresión “o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

En el tercer trámite constitucional, rechazó esta sustitución.

Se dejó pendiente el N° 16, porque habría sido modificado en el proyecto de ley sobre gobernadores.

Posteriormente, el Ejecutivo retiró la propuesta para este numeral.

Número 17

En el artículo 27 se señala que “El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno
regional  y  propondrá  al  consejo  la  organización  de  los  mismos,  de  acuerdo  con  las  normas  básicas  sobre
organización establecidas por esta ley.

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios
de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el Decreto Ley N° 249, de
1974, y sus normas complementarias. Los funcionarios que desempeñen los cargos correspondientes a los tres
primeros niveles jerárquicos, se regirán por las disposiciones de los artículos 49 de la Ley N° 18.575 y 7° de la Ley
N° 18.834.”.
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El Senado en el primer trámite constitucional aprobó este número que agregó en el mencionado artículo, los
siguientes incisos tercero y cuarto:

“Los  funcionarios  de los  servicios  administrativos  de los  gobiernos regionales  no podrán ser  designados en
comisión de servicio, a la que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 18.834, a ministerios, servicios públicos o
municipalidades.

El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional.”.

La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente:

“16) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 27:

a) En el inciso segundo:

i) Agrégase, a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto seguido, la expresión “, así como en
las contenidas en la presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por “dos”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El intendente deberá informar al consejo regional los resultados de todos los sumarios administrativos que se
instruyan respecto de funcionarios del servicio administrativo del gobierno regional respectivo.

El intendente será el jefe superior de los directores de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento
de  las  funciones  administrativas  que  operen  en  la  región,  que  dependan  o  se  relacionen  con  el  gobierno
regional.”.”.

El Senado rechazó esta modificación en el tercer trámite constitucional.

Letra a)

-Puesta en votación la letra a) del número 17, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados
señores Becker, Chávez, Letelier y Urizar.

Letra b

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó a qué se debe la modificación de la letra b).

La señora Bernardita Nazar contentó que la razón radica en que mediante el proyecto de ley en trámite se están
incorporando normas relativas al personal.

- Puesta en votación la letra b) del número 17, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados
señores Becker, Chávez, Letelier y Urizar.

Letra c)

La señora Viviana Betancourt apuntó que se trata de una adecuación a las normas vigentes.

El señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento de Políticas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, agregó
que los tres niveles incluyen al gobernador regional (primer nivel jerárquico), los jefes de división (segundo nivel) y
los jefes de departamento (tercer nivel).  El  administrador no tendría nivel jerárquico porque es de exclusiva
confianza.

El Honorable Diputado señor Chávez manifestó que no está de acuerdo con que los jefes de división se sometan a
la Alta Dirección Pública.
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El señor Osvaldo Henríquez explicó que, actualmente, los jefes de departamento de los servicios administrativos de
los gobiernos regionales están afectos al tercer nivel jerárquico por concurso de planta, lo que implica que se
renuevan (y concursan cada tres años).

Entonces, se extrae al administrador de los niveles para que los jefes de departamento se instalen en el tercer
nivel jerárquico, por lo que los jefes de división, al pasar al segundo, estarán sometidos a la Alta Dirección Pública.

El señor Enrique Rajevic, asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, añadió que las normas a las que se alude
al final del inciso segundo del artículo 27 tratan sobre los cargos de exclusiva confianza, por lo tanto, lo que la
norma señala es que los jefes de división serán cargos de exclusiva confianza, además de ser sometidos a la Alta
Dirección Pública.

El Honorable Senador señor Harboe preguntó cuál es la calidad del administrador regional, a lo que el señor
Ricardo Cifuentes contestó que es se exclusiva confianza absoluta, es decir, no sometido a la Alta Dirección
Pública.

La señora Bernardita Nazar insistió en que los jefes de división son de exclusiva confianza, lo cual no impide que se
acojan a la Alta Dirección Pública.

- Puesta en votación la letra c), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señores Becker, Chávez, Letelier y
Urizar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

El Honorable Senador señor Harboe, al fundar su voto a favor, expresó que lo hace en el entendido de que por
medio de esta enmienda no se está definiendo el mecanismo de designación ni de selección de los jefes de
división.

Letra d)

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que,  anteriormente,  se acordó eliminar la  frase “las
funciones administrativas que operen en la región.”.

Los representantes del Ejecutivo concordaron con Su Señoría.

-Puesta en votación la letra d),  con la enmienda referida, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes  de  la  Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señora  Von  Baer  y  señores  Harboe  y  Quinteros,  y
Honorables Diputados señores Becker, Chávez, Letelier y Urizar.

Número 18

En el artículo 32 de la ley se señalan las personas que están inhabilitadas para ser consejeros regionales.

El  Senado  en  el  primer  trámite  constitucional  aprobó  este  numeral  por  el  que  introdujeron,  las  siguientes
modificaciones en el mencionado artículo:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en su literal b), a continuación de la expresión “gobernadores,”, la frase “las autoridades que ejerzan
la función de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández,”.

ii) Elimínase, en su literal e), la expresión “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase “ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
17), sin enmiendas.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta modificación.

Letra a)
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La señora Bernardita Nazar explicó que la letra d) fue adecuada en el otro proyecto, pero en el que se discute se
propone agregar autoridades de los territorios especiales de Isla de Pascua y del Archipiélago de Juan Fernández.

La Honorable Senadora señora Von Baer consideró que esta prohibición no debería contenerse en este proyecto de
ley, ya que “las autoridades que ejerzan la función de gobierno y administración en los territorios especiales de Isla
de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández” no existen aún, con lo que concordaron los representantes del
Ejecutivo y el Senador señor Quinteros.

El Honorable Diputado señor Chávez preguntó si el resto del artículo 32 ya fue adecuado a la nueva normativa, a lo
que los representantes del Ejecutivo contestaron que sí, y que se realizó en el otro proyecto.

Letra b)

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó al Ejecutivo revisar minuciosamente las normas que ya fueron
enmendadas por el otro proyecto de ley, con lo que concordó el Senador señor Quinteros.

La señora Viviana Betancourt señaló que la única modificación que se introdujo en el artículo 32, mediante el otro
proyecto de ley, es en la letra b) del inciso primero, en que se agregó a los delegados presidenciales y a los
funcionarios públicos de la exclusiva confianza del delegado presidencial respectivo.

El Honorable Senador señor Harboe sugirió una nueva adecuación en la letra e) del artículo 32, esto es, incorporar
al conviviente civil.

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó las inhabilidades contempladas en el artículo 32 son similares a
las que fueron aprobadas respecto de los concejales, a lo que el Senador señor Quinteros reiteró que la norma
quedará pendiente hasta que el Ejecutivo realice una comparación exhaustiva respecto de los distintos cuerpos
legales vinculados.

Posteriormente, el Ejecutivo retiró la propuesta para este numeral.

Número 19

El artículo 33 señala expresamente lo siguiente: “El cargo de consejero regional será incompatible con los de
alcalde y de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será
incompatible, también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del
artículo anterior, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales, y con todo otro
empleo,  función  o  comisión  en  el  mismo  gobierno  regional  o  con  cargos  en  las  plantas  directivas  de  las
municipalidades.”.

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó este número por el que se reemplaza, en el mencionado
artículo 33, la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales”, por “comunales de organizaciones de
la sociedad civil”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
18), reemplazado por el siguiente:

“18) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 33.

a) Reemplázase la expresión “económicos y sociales provinciales y comunales” por “regionales y comunales de
organizaciones de la sociedad civil”.

b) Sustitúyese la frase “, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales” por “,
con los cargos de secretarios regionales ministeriales y de directores regionales de servicios públicos”.”.

En el tercer trámite constitucional, rechazó esta modificación.

Letra a)

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó que el artículo 33 también sea revisado por los representantes del
Ejecutivo, con lo que concordó el Senador señor Quinteros.
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En sesión posterior, el Ejecutivo retiró la propuesta para este numeral.

Número 20

El artículo 36 establece las atribuciones del consejo regional.

El Senado en el primer trámite constitucional, aprobó este numeral que modificó el artículo 36 de la manera que
sigue:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c):

i. Agrégase el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto a
ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, el cual, para su aprobación, requerirá tener informes
previos favorables de la  Subsecretaría  para las  Fuerzas Armadas,  cuando corresponda,  y  de las  Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.”.

ii. Elimínase en el actual párrafo primero, que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales de
desarrollo urbano,”.

iii. Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano” por la
siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Intercálase, en el literal e), a continuación de la expresión “intendente,”, la frase “conforme a ítems o marcos
presupuestarios,”.

c) Agrégase, en la letra f), a continuación de la palabra “celebre”, la frase “, sin perjuicio de la facultad de
recomendar  a  aquel,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  en  ejercicio,  la  suscripción  de  convenios  de
programación específicos”.

d) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también
el de las unidades que de él dependan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal m) del artículo 24, fiscalizará el desempeño de secretarios
regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos en lo referido a la debida ejecución de las
políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del
gobierno regional.”.

e) Introdúcense las siguientes letras h) e i), nuevas, pasando la actual letra h) a ser letra j):

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para  informar  acerca  del  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  debiendo éstas  comparecer
obligatoriamente;

i) Recomendar al intendente la implementación de acciones de interés regional;”.

f) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

g) Sustitúyese en la letra j), que pasa a ser letra l), el punto final (.), por un punto y coma (;).

h) Agréganse las siguientes letras m), n), ñ), o), p), q) y r):

“m) Aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de planificación regional;

n) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

ñ) Aprobar, modificar o sustituir la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de



Historia de la Ley N° 21.074 Página 914 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

desarrollo respectivo;

o) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71;

p) Conocer el programa público de inversiones en la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73;

q) Aprobar las transferencias de competencias conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II, y

r) Informar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de los convenios mandato a que se refiere el
inciso segundo del artículo 81 ter.”.

i) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales c), m), n), ñ), o) y q) precedentes serán ejercidas por el consejo
regional sobre la base de la respectiva proposición que efectúe el intendente.

En las materias que no tengan un plazo especial, 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 intendente.

Si el consejo regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el intendente.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con las siguientes enmiendas:

- con la Letra a) reemplazó el literal i) por el siguiente:

“i) Agrégase el siguiente párrafo primero en la letra c) del artículo 36, pasando los actuales párrafos primero,
segundo, tercero y cuarto a ser segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“c) Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de las secretarías regionales
ministeriales correspondientes a los ministerios que conforman la comisión establecida en el inciso quinto del
literal a) del artículo 17.”.”.

-Letra b) la rechazó.

-Letra c) pasó a ser letra b), sin enmiendas.

-Letra d) pasó a ser c), reemplazando el párrafo primero de la letra g) por el siguiente:

“g) Fiscalizar el desempeño del intendente 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.”.

-Letra e) pasó a ser d), reemplazando la nueva letra h) propuesta por la siguiente:

“h) Citar, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, a autoridades regionales o
provinciales  para informar acerca del  accionar  de sus respectivas instituciones.  Asimismo,  podrán con igual
acuerdo requerir información de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los
servicios públicos, en las materias de su competencia, las que deberán responder dentro del plazo de treinta
días;”.

-Letras f) y g) pasaron a ser letras e) y f), respectivamente, sin enmiendas.

-Letra h) pasó a ser letra g), con las siguientes modificaciones:

-Reemplazó en la nueva letra ñ) el punto y coma por una coma y agregado la siguiente frase: “para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 24 letra u);”.

- Agregó en la nueva letra p), después de la expresión “artículo 73”, la siguiente: “, y de su ejecución en forma
trimestral”.
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- Reemplazó en la nueva letra q) la expresión “, y” por “del Título Segundo de la presente ley;”.

- Con la letra nueva, que pasa a ser h), incorporó la siguiente letra h) en el número en referencia:

“h) Agréganse las siguientes letras s) y t) en el artículo 36:

“s) Proponer el proyecto de zonificación del borde costero de la región, a través del intendente, 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;

t) Mandatar al intendente, previo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
participación, nacionales y regionales, su disconformidad cuando la región ha sido afectada negativamente por
acciones u omisiones de aquéllos.”.

- Con la letra i) reemplazó en el nuevo inciso segundo propuesto del artículo 36 la frase “los literales c), m), n), ñ),
o) y q)” por “los literales c), l), m), n), ñ), p) y q)”.

El Senado rechazó estas modificaciones en el tercer trámite constitucional.

Letra a)

-Puesta en votación la letra a), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez y González.
Votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Becker.

Letra b)

-Puesta en votación la letra b), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez y González.
Se abstuvieron la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Becker.

Letra c)

-Puesta en votación la letra c), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez y González.
Se abstuvieron la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Becker.

Letra d)

Se hizo presente que previamente en el debate, se acordó eliminar la frase “deberá contar con la aprobación del
Consejo Regional”.

- Puesta en votación la letra d), con la eliminación consignada, fue aprobada por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorable Diputado
señor Becker. Se abstuvieron la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Chávez. Votó
en contra el Honorable Diputado señor González.

La Honorable Senadora señora Von Baer, al fundamentar su abstención, indicó que su motivación es que lo relativo
a los programas de inversiones sectoriales de asignación regional conllevará a un conflicto entre el nivel central y
el regional, como ya lo advirtió con anterioridad.

Letra e)

El Honorable Senador señor Harboe sugirió reemplazar la letra “y” por una “o”.

La Honorable Senadora señora Von Baer recordó que, anteriormente, se acordó revisar los efectos del rechazo en
el artículo 25.

Letra f)
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-Puesta en votación la letra f), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y González.

Letra g)

Nueva letra h)

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó si, a raíz de este nuevo literal, la única facultad de fiscalización
de los consejeros regionales es requerir información.

La señora Bernardita Nazar aseguró que los consejeros regionales tienen más atribuciones fiscalizadoras, respecto
del gobernador regional, lo que se regula en el artículo 36 bis.

El Honorable Diputado señor Chávez observó que la letra g) del artículo 36 consigna que el consejo regional puede
fiscalizar  el  desempeño  del  gobernador  en  su  calidad  de  órgano  ejecutivo;  pero,  además,  estimó  que
correspondería que los consejeros puedan, a su vez, controlar su actuación entre sí.

La señora Bernardita Nazar contestó que los consejeros individualmente considerados no son gobierno regional,
por lo que no serían fiscalizables como tal.

-Puesta en votación la letra g) respecto de la nueva letra h), fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y
Honorables Diputados señores Becker, Chávez y González.

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Von Baer sostuvo que, en virtud de la nueva letra h), los consejeros
regionales no podrán requerir  información a los Seremis,  sino solo en materias de competencia del  consejo
regional.

La señora Bernardita Nazar respondió que en esos términos lo establece la Constitución Política de la República.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que la Carta Fundamental no es tan restrictiva en el artículo 113,
por lo que propuso eliminar la frase “en las materias de competencia del consejo regional”, lo que fue acogido por
los representantes del Ejecutivo.

El Honorable Diputado señor Chávez recordó que en la Cámara de Diputados se debatió sobre la posibilidad de que
el consejo regional tuviera la más amplia capacidad de solicitar información. Señaló que no sería lógico limitar esta
atribución existiendo la Ley de Transparencia, por medio de la cual se podría acceder a los antecedentes.

La señora Viviana Betancourt manifestó que el Ejecutivo no tiene inconveniente en eliminar la frase aludida.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Harboe preguntó si se entiende que se trata de autoridades de servicios
públicos, siendo ese el caso, debiese aclararse que no se podría requerir información, por ejemplo, de empresas
del Estado.

En razón de lo antedicho, la señora Bernardita Nazar sugirió consignar en el literal que se trata de autoridades o
jefaturas de Ministerios o servicios públicos, lo que contó con el acuerdo de los miembros presentes de la Comisión
Mixta.

El Honorable Diputado señor Chávez observó que en la Ley Orgánica habría una disposición que permite al consejo
regional requerir información a empresas del Estado que desarrollen proyectos en la región respectiva.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que en esa hipótesis no habría inconveniente, sino que el problema se
daría si se solicita información sensible.

-Reabierto el debate y sometida a votación la nueva letra h), con las enmiendas consignadas, fue aprobada con la
misma votación anterior.

Nueva letra i)
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- Puesta en votación la letra g) respecto de la nueva letra i), fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y
Honorables Diputados señores Becker, Chávez y González.

Letra h)

-Puesta en votación la letra h), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores
Becker, Chávez y González.

Nueva letra l)

La señora Bernardita Nazar recordó que quedó pendiente el análisis de los efectos de incorporar la atribución de
rechazar los proyectos y proposiciones.

La señora Viviana Betancourt agregó que esta es una de las cinco materias pendientes.

Nueva letra n)

-Puesta en votación la letra j), en cuanto a la nueva letra n), fue aprobada por la mayoría de los miembros
presentes  de  la  Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señores  Harboe,  Pizarro  y  Quinteros,  y  Honorables
Diputados señores Becker y González. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

El Honorable Senador señor Harboe propuso incorporar, con un nuevo literal, el aprobar, modificar o sustituir el
proyecto de presupuesto del gobierno regional.

La señora Bernardita Nazar estuvo de acuerdo y se comprometió a analizar la pertinencia del planteamiento de Su
Señoría.

Nueva letra ñ)

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó quién rendirá cuentas al consejo regional sobre el programa
público de inversiones para la región y su ejecución.

El señor Ricardo Cifuentes contestó que es el gobernador regional el que deberá rendir cuenta.

El Honorable Diputado señor Chávez consideró que respecto de los tópicos del artículo 36, sería adecuado realizar
un debate en relación con el 71, ya que, en su concepto, este último sería de los preceptos más relevantes en esta
discusión, ya que dice relación con la inversión nacional que se ejecuta en la región. Opinó que esta es una
oportunidad para lograr que en la región se direccione de mejor modo la inversión nacional.

Además, sostuvo que la letra ñ), a menos que se entienda que se trata de una rendición de cuentas, no aportaría
mayormente a la normativa el hecho de conocer.

La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  estuvo  de  acuerdo  con  realizar  el  debate  relacionando  ambas
disposiciones. Asimismo, opinó que es necesario establecer en la ley que, de manera trimestral, las autoridades
deben acudir a la rendición del programa público de inversiones.

- - - -

Posteriormente, la Comisión escuchó a los representantes del Ejecutivo respecto de los artículos que quedaron
pendientes (32, 33 y letra f) del 36).

La señora Bernardita Nazar explicó que efectivamente los artículos 32 y 33 fueron modificados mediante el
proyecto de ley sobre gobernadores, por lo que el Ejecutivo retiró las modificaciones pertinentes presentadas a
dichos preceptos.

En lo que atañe a la letra f) del artículo 36, propuso el siguiente nuevo texto:

“f) Aprobar, modificar y sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
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perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
de convenios de programación específicos.”.

Además, hizo saber que varios pronunciamientos de la Contraloría General de la República señalan que la facultad
de aprobar conlleva implícitamente la de rechazar. Apuntó que sería complicado establecer expresamente esta
última atribución en esta ley, porque dicho Órgano Contralor podría, en el futuro, revertir su interpretación y dejar
de considerarla en forma tácita.

A raíz de la explicación de la asesora, el Honorable Diputado señor Chávez preguntó si cada vez que se utilice el
término “aprobar” se debe entender que se comprende la facultad de rechazar, como, por ejemplo, respecto del
plan regional de ordenamiento territorial, en que explícitamente se establece que el gobierno regional lo elabora y
aprueba.

La señora Bernardita Nazar contestó que es efectivo lo consultado por el Diputado señor Chávez.

El Honorable Senador señor Harboe sostuvo que la ley debe establecer expresamente la facultad de rechazar, ya
que,  en su concepto,  el  criterio del  Ente Fiscalizador varía por diversas circunstancias y no sería adecuado
continuar dejando vacíos legales que den pie a problemas interpretativos que, luego, sean zanjados tanto por los
Tribunales de Justicia, como por el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que, siguiendo la posición del Senador señor Harboe, habría que
revisar y enmendar muchas normas del proyecto de ley en debate.

La señora Viviana Betancourt explicó que en el gobierno regional no se acuerda un rechazo, sino que la propuesta
carece de los votos necesarios para ser aprobada, por ende se entiende denegada.

El Honorable Senador señor Pizarro, aun cuando comparte las aprensiones del Senador señor Harboe, estimó que
las facultades de aprobar, modificar o sustituir son suficientes, teniendo presente la aclaración recién consignada.

-Puesta en votación la nueva propuesta de redacción del Ejecutivo para la letra f) del artículo 36, fue aprobada por
la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez, Morales y Tuma. Se abstuvo el Honorable Senador
señor Harboe.

Nueva letra l)

-Puesta en votación la nueva letra l) del artículo 36, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables
Diputados señores Morales y Tuma. Votó en contra el Honorable Diputado señor Chávez.

Nueva letra m)

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  apuntó  que  el  Ejecutivo  solicitó  más  plazo  para  analizar
pormenorizadamente  la  nueva  letra  m)  del  artículo  36.

Nueva letra ñ)

Se hizo presente que la expresión “de la presente ley” sería redundante.

Nueva letra o)

La señora Bernardita Nazar advirtió que se debe corregir la referencia al Capítulo.

-Puesta en votación la nueva letra o) del artículo 36, con la enmienda mencionada, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe,
Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Chávez, Morales y Tuma.

Con posterioridad,  el  Honorable Diputado señor Chávez manifestó su impresión en cuanto a que las únicas
solicitudes de transferencias de competencia que el consejo regional podrían aprobar serían las temporales, por lo
que solicitó corregir el texto aprobado, con lo que concordaron los representantes del Ejecutivo.
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Letra p)

La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó a qué se alude en el literal i) del artículo 17, a lo que los
representantes del Ejecutivo contestaron que se refiere al plan regional de ordenamiento territorial.

El Honorable Senador señor García solicitó al Ejecutivo una mayor explicación respecto de la facultad en debate y
preguntó quién realiza esa función en la actualidad.

El representante del Ejecutivo explicó que el procedimiento que se establece para las concesiones, a través de la
zonificación del borde costero, -actualmente- lo elabora el servicio administrativo del gobierno regional, que -
posteriormente- pasa a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (compuesta por los alcaldes, pescadores,
sindicatos, etc.); luego, a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (dirigida por el Ministerio de Defensa
Nacional, por medio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas), y finalmente se aprueba por decreto supremo
del dicho Ministerio.

El Honorable Senador señor García consultó si tal mecanismo se mantendrá y cuál es el estado de la zonificación a
nivel nacional.

El representante del Ejecutivo contestó que se continuará con el mismo procedimiento y que a lo largo de Chile
solo dos regiones cuentan con la zonificación del borde costero.

El señor Ricardo Cifuentes añadió que es una materia que conlleva muchos conflictos, más a nivel local que
nacional.

-Puesta en votación la nueva letra p) del artículo 36, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión Mixta,  Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros,  y Honorables Diputados señores
Chávez, Morales y Tuma. Votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer y se abstuvo el Honorable
Senador señor García.

El Honorable Senador señor García, al fundar su abstención, señaló que le parece demasiado larga la tramitación
de la zonificación del borde costero como para añadir una etapa más, a lo que el Honorable Senador señor
Quinteros apuntó que con anterioridad esta materia era mucho más engorrosa.

Letra k

La señora Bernardita Nazar explicó que este proyecto de ley ha intentado ir  aclarando muchos conflictos y
situaciones que se generaban al interior del gobierno regional, por lo que se busca especificar cuáles son las
atribuciones del consejo que deben centrarse en propuestas presentadas por el gobernador.

-Puesta en votación la nueva letra k), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Mixta,  Honorables  Senadores  señora Von Baer  y  señores  García,  Harboe,  Pizarro  y  Quinteros,  y  Honorables
Diputados señores Chávez, Morales y Tuma.

Número 21

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó lo siguiente.

“21) Incorpórase el siguiente artículo 36 bis:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra g) del artículo anterior, el consejo
regional podrá:

a) Requerir del intendente la información necesaria al efecto, el que deberá responder en el plazo de veinte días.

b) Disponer, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución presupuestaria  y  el  estado de situación financiera  del  gobierno regional,  facultad que sólo  podrá
ejercerse una vez al año.

c) Solicitar al intendente, previo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que represente a los jefes
superiores o directivos de los órganos de la Administración del Estado o empresas en las que el Estado tenga
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participación,  nacionales  y  regionales,  su  disconformidad  cuando  la  región  ha  sido  afectada  y  perjudicada
negativamente por acciones u omisiones de aquellos.

En el ejercicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal g) del artículo precedente, el consejo podrá:

i.- Requerir de las secretarías regionales ministeriales y de las direcciones regionales de los servicios públicos la
información necesaria al efecto, debiendo darse respuesta a ello dentro del plazo de veinte días.

ii.- Solicitar antecedentes sobre la ejecución de iniciativas financiadas con recursos provenientes de lo dispuesto en
el literal b) del inciso primero del artículo 73 o de lo estatuido en el artículo 80. En caso que el consejo constatare
atrasos  injustificados,  previo  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  sus  miembros  en  ejercicio,  comunicará  dichos
antecedentes a la Contraloría General de la República.”.”.

En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados rechazó la letra c) y el inciso segundo del artículo 36
bis, incluyendo los literales i) y ii).

El Senado en el tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda.

La Honorable Senadora señora Von Baer consideró que es extraño que en este artículo se permita al consejo
regional solicitar información al delegado presidencial, ya que todo el resto de la norma trata sobre las facultades
de fiscalización del consejo al gobierno regional.

El señor Ricardo Cifuentes coincidió con Su Señoría y propuso contener lo relativo al delegado presidencial en otro
precepto.

La señora Bernardita Nazar explicó que en la letra h) del artículo 36 se aprobó la facultad del gobierno regional de
requerir información respecto de todas las autoridades o jefaturas que desempeñen funciones en la región o a
nivel provincial y el delegado presidencial estaría incluido entre dichas personas, por lo que podría eliminarse
“delegado presidencial” del inciso segundo del artículo 36 bis.

El Honorable Senador señor Pizarro no estuvo de acuerdo con la eliminación antedicha, ya que el inciso faculta a
cualquier consejero regional y no al consejo en su conjunto.

La Honorable Senadora señora Von Baer coincidió con el Senador señor Pizarro, pero planteó la idea de tratar la
materia en un nuevo artículo.

El texto en votación es el siguiente:

““Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.”.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.

d) Solicitar que el Gobernador Regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.”.

Sin  perjuicio  de lo  anterior,  cualquier  consejero regional  podrá requerir  del  gobernador  regional  o  delegado
presidencial regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo
de 30 días.”.

- Puesta en votación la nueva redacción del artículo 36 bis, sin su inciso final que pasaría a ser 36 ter, fue aprobada
por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
García, Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados señores Castro y Morales. Se abstuvo el Honorable
Diputado señor Chávez.
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Número 22

Con este número, en el primer trámite constitucional el Senado sustituyó el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo  39.-  Los  consejeros  regionales  tendrán  derecho  a  una  dieta  mensual  de  diez  unidades  tributarias
mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes
respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos
anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

El consejo acordará el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.

Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con
un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo 37.

Sin perjuicio de lo señalado, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes
de enero, correspondiente a cinco unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior
haya asistido formalmente, a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período.

Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional establecidas en los incisos precedentes, no
serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente  acreditadas  mediante  certificado  expedido  por  médico  habilitado  para  ejercer  la  profesión,
presentado ante el consejo a través del secretario ejecutivo. Igualmente, para los efectos señalados, y previo
acuerdo del consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo,
del cónyuge o de uno de sus padres.

Asimismo,  no  se  considerarán  las  inasistencias  de  consejeros  motivadas  en  el  cumplimiento  de  cometidos
expresamente autorizados por el propio consejo.

Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir
a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia
habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al
intendente en las mismas condiciones.

Cuando un consejero regional  se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del  gobierno
regional, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y de alojamiento.
Tales  fondos  no  estarán  sujetos  a  rendición  y  serán  equivalentes  al  monto  del  viático  que corresponda al
intendente respectivo por iguales conceptos.

Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos que supere el 30% del total contemplado en el presupuesto para el pago de viáticos a los
consejeros regionales. Lo anterior deberá ser certificado previamente por la jefatura a cargo de la administración y
finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el cometido será dispuesto formalmente por el intendente regional
respectivo.

Los consejeros regionales podrán afiliarse al sistema de pensiones, de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de
acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para estos
efectos, los consejeros se asimilarán al régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Las obligaciones que para
estos fines se imponen a los empleadores, se radicarán en los respectivos gobiernos regionales. Las cotizaciones
previsionales se calcularán sobre la base de las asignaciones mensuales que a los consejeros corresponda percibir
en virtud de los incisos primero y tercero del presente artículo.

Los consejeros regionales, por la actividad que realicen en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de cargo del gobierno regional.”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
22), sustituido por el siguiente:

“22) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:
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a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente, de un hermano y de sus
padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de los períodos de pre y post natal”.

En el tercer trámite, el Senado rechazó esta modificación.

Letra a)

-Puesta en votación la letra a), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados
señores Castro, Chávez y Morales.

Letra b)

-Puesta en votación la letra b), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores García, Harboe, Pizarro y Quinteros, y Honorables Diputados
señores Castro, Chávez y Morales.

Letra c)

-Se dio por aprobada con la misma votación anterior.

Letra d)

El Honorable Senador señor García estuvo de acuerdo con que los consejeros regionales tengan derecho a viático y
devolución de pasajes, etc.; pero preguntó por qué no decirlo de manera más sencilla.

Estimó que lo que lleva a confusión es que en la misma norma se habla de viáticos y de gastos no sujetos a
rendición, como si fueran asuntos distintos.

El Honorable Senador señor Harboe consultó por la razón de no someter a rendición los viáticos.

El Honorable Senador señor Quinteros apuntó que hasta hace poco tiempo atrás se exigía la rendición de cuentas,
pero el tratamiento fue modificado, ya que se habría pesquisado un gran número de antecedentes falsos.

El señor Ricardo Cifuentes señaló que también debe considerarse que se destina demasiado tiempo a la revisión
de las rendiciones de cuentas, en cambio, el viático no requiere dicha rendición.

En el caso de los consejeros regionales, anotó que desde el inicio se cometió un error, confundiéndose los viáticos
con los gastos de representación, lo que generó una gran cantidad de dificultades.

El Honorable Senador señor Pizarro observó que la parte final del texto propuesto podría significar una limitante
para el cumplimiento de las funciones de los consejeros regionales; además, estimó que no podría ser aplicable a
las reuniones del consejo, de lo contrario eventualmente implicaría que dicho órgano no pueda sesionar.

El señor Ricardo Cifuentes respondió que se refiere a una encomienda particular a un consejero regional, pero no al
funcionamiento del consejo regional.

El  Honorable Senador señor  Quinteros preguntó si  es  adecuado que perciban viáticos personas que no son
funcionarias públicas.

El señor Ricardo Cifuentes contestó que es por eso que se está introduciendo esta norma.

El Honorable Senador señor Quinteros solicitó al Ejecutivo revisar la redacción propuesta, en consideración a los
planteamientos vertidos.

En otro orden de consideraciones, el Honorable Senador señor García preguntó si se estableció la incompatibilidad
entre ser funcionario municipal y consejero regional, ya que podría suceder que la misma persona trabaje en un
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municipio y, además, tenga la calidad de consejero.

El Honorable Diputado señor Chávez indicó que, entonces, se debería abordar lo relativo a la dedicación exclusiva
de los consejeros regionales; pero, al no ser así pueden desempeñarse en otras reparticiones.

El Honorable Senador señor Harboe señaló no concordar con la argumentación del Diputado señor Chávez, ya que
actualmente, por ejemplo, no existe exclusividad para la labor parlamentaria, pero si un Diputado o Senador es
sorprendido desviando recursos a una empresa de su propiedad, corre el riesgo de ser sancionado severamente, lo
que también debería ocurrir  con los consejeros regionales en caso de que aprobara proyectos en favor del
municipio al que pertenece. Lo anterior, porque la probidad está por sobre la dedicación exclusiva.

Opinó que la incompatibilidad aludida por el Senador señor García debe ser establecida por medio de este proyecto
de ley.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que la incompatibilidad aludida debería ser tratada en la agenda
de probidad y no en esta iniciativa legal.

El Honorable Diputado señor Chávez aclaró que no ha intentado justificar la falta de probidad con el hecho de no
desempeñarse  en  forma exclusiva  para  un  organismo,  pero  al  establecer  una  inhabilidad  se  restringen las
posibilidades laborales de los consejeros.

Comentó que existen consejeros regionales que son, al mismo tiempo, funcionarios públicos de otras reparticiones
y que en su primera calidad toman decisiones sobre materias atingentes a su otro rol.

El Honorable Diputado señor Tuma expresó que habiendo sido consejero regional, mantiene serias dudas respecto
al funcionamiento de los consejos, especialmente en la Región de la Araucanía. En su concepto, el establecer la
dedicación exclusiva limitaría el ingreso de profesionales y especialistas a tales órganos colegiados.

Remarcó que el consejo regional fue creado para aconsejar al gobierno regional, sin embargo, al menos en su
región, eso no ocurre y, en cambio, genera muchos gastos, a su juicio, improcedentes.

Aseguró que lo que se requiere es un órgano que se aboque al desarrollo de la región.

El Honorable Senador señor Quinteros sostuvo que los conflictos de intereses, tanto de los consejeros regionales
como de los concejales, deben ser abordados en una ley específica.

Letra e)

- Puesta en votación la letra e), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores García y Quinteros, y Honorables Diputados señores Castro,
Chávez, Morales y Tuma.

Letra f)

El Honorable Senador señor García preguntó cómo se calcula el 10% señalado en el texto que se propone.

La Honorable Senadora señora Von Baer anotó que de la redacción se entiende que el 10% se aplica a los recursos
asignados al artículo 39, que trata sobre la dieta de los consejeros regionales, por lo que manifestó sus dudas.

Un representante del Ejecutivo explicó que el 10% se calcularía sobre una asignación, dentro del presupuesto de
funcionamiento de cada gobierno regional, destinada a gastos de transporte, viático, dieta, etc.

La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  estimó  más  adecuado  que  el  10%  se  calcule  sobre  los  gastos
reembolsables y no sobre toda la asignación.

El Honorable Senador señor García, teniendo a la vista la Ley de Presupuesto para el Sector Público del año 2013,
comentó que la asignación mencionada corresponde a 183 millones y que el monto máximo permitido para los
cometidos al extranjero fue de 70 millones de pesos.

El señor Ricardo Cifuentes ofreció presentar un detalle del asunto en debate, en la próxima sesión.
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Letra f)

En sesión posterior, la asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Bernardita Nazar, explicó
que en sesiones anteriores se solicitó aclarar la fijación del porcentaje máximo dispuesto para el financiamiento de
cometidos en el extranjero y el universo sobre el cual se calculaba. En ese sentido, manifestó que la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha señalado al respecto que, en general, los gastos reembolsables han ido
disminuyendo en el tiempo y, por lo mismo, se ha dispuesto que los cometidos al extranjero que acuerde el
Consejo Regional durante el año no podrán significar una disposición de recursos en cada gobierno regional que
supere el 10% del gasto total para el funcionamiento de los consejeros regionales –dieta y reembolsos-, suma
similar en su magnitud al 30% que usualmente se ha consignado con ese fin en las leyes de presupuestos del
sector público previas.

De consiguiente, para efectos de no disponerse cada año un total de gastos reembolsables que en los hechos no es
tal, se ha preferido establecer un 10% del total de los gastos que se disponen en el artículo 39, concluyó.

- En votación, la letra f) del numeral 22) resultó aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta
presentes, Honorables Senadores señores Harboe, Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y
señores Campos y Chávez. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 23

El artículo 41 establece literalmente que: “Las causales del artículo anterior, con excepción de la establecida en la
letra b), serán declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de cualquier miembro del
consejo. El Tribunal Electoral Regional conocerá estas materias conforme al procedimiento de la Ley N° 18.593. La
cesación en el cargo operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare la existencia de la causal.”.

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó este número que agrega en el mencionado artículo, el
siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales c) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
23),  reemplazando la  expresión “literales  c)  y  f)  del  artículo  precedente”,  por  “literales  e)  y  f)  del  artículo
precedente”.

En el tercer trámite, el Senado rechazó esta modificación.

Sobre este numeral, la Honorable Senadora señora Von Baer llamó a mantener la coherencia normativa con otras
legislaciones  que  se  han  pronunciado  acerca  de  la  cesación  en  el  cargo  de  otras  autoridades  elegidas
popularmente,  cuestión  que,  incluso,  ha  sido  latamente  analizada  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización  y  Regionalización  del  Senado  en  la  discusión  del  proyecto  de  ley,  en  segundo  trámite
constitucional,  que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos
legales.

El Honorable Senador señor Pizarro advirtió que en ciertos casos es entendible que haya un tratamiento distinto. A
modo de ejemplo, comentó que los senadores, diputados y concejales no poseen atribuciones en materias de
gestión y, por lo tanto, no poseen la responsabilidad correlativa. En sentido opuesto, sí la tienen el Presidente de la
República, los alcaldes y los consejeros regionales.

Ante esa afirmación, la Honorable Senadora señora Von Baer negó haber cuestionado esa diferenciación y sus
motivaciones, sino que su inquietud se justifica en la necesidad de precaver incoherencias entre diversos cuerpos
legales. Solicitó hacer una revisión con ese fin de las preceptivas relacionadas.

El  Honorable  Diputado  señor  Chávez,  por  su  parte,  consideró  redundante  la  mención  que  se  hace  a  la
contravención grave al principio de probidad administrativa, pues, precisamente, el literal e) del artículo 40 de la
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional aborda esa infracción, como causal de
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cesación en el cargo.

En sesión posterior, el Ejecutivo propuso la siguiente redacción para este numeral:

...) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

-Puesto en votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señora Alvarez y
señores Chávez y Morales.

Número 24

En el primer trámite constitucional, el senado aprobó con este número agregar el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.- Cada gobierno regional, en concordancia con la disponibilidad financiera, deberá dotar al consejo
de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones
que esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región.

Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el intendente someterá a la aprobación
del consejo los medios a usar durante el período respectivo.”.

Cabe hacer presente que la ley N° 20.817 de fecha 6 de febrero de 2015 incorporó el siguiente Artículo 43 bis.- :
“Cada gobierno regional, en concordancia con su disponibilidad presupuestaria, deberá dotar al consejo de los
medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar, debida y oportunamente, las funciones y atribuciones que
esta ley le confiere, atendido el número de consejeros existente en la región, lo que quedará consignado en el
presupuesto regional.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
25), intercalando en el inciso primero del artículo 43 bis, entre la palabra “región” y el punto aparte la frase “, lo
que quedará consignado en un programa presupuestario regional”.

El Senado en el tercer trámite constitucional rechazó esta modificación.

- Sometido a votación el numeral 24), resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Campos y Chávez.

Número 25

“25) Agrégase el siguiente artículo 43 ter, nuevo:

“Artículo 43 ter.- El Consejo Regional podrá recibir en sus sesiones a autoridades o jefaturas del nivel regional,
provincial  o  local  para  escuchar  sobre  el  accionar  de  sus  respectivas  instituciones,  en  las  materias  de  su
competencia.”.”.

La señora Nazar connotó que el objetivo del precepto que se agrega es evitar alguna interpretación futura que
niegue la existencia de una norma habilitante para que el Consejo Regional reciba en sus sesiones a autoridades o
jefaturas del nivel regional, provincial o local.

En la misma línea, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, aseguró que
en ocasiones se ha discutido si es posible recibir en audiencia a esos personeros. Por tanto, se pretende ratificar su
procedencia, aun cuando sin una norma específica, el Consejo podría analizar cualquier tipo de materia de su
competencia e invitar a quienes estime pertinentes.

La Honorable Senadora señora Von Baer planteó que al establecerse una disposición en este sentido, podría
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entenderse que todas aquellas autoridades que no estén explícitamente mencionadas no tendrían acceso a las
sesiones del Consejo Regional. En los hechos, continuó, el Consejo es autónomo para decidir sobre las personas
que pueden asistir de invitados y, por esa razón, el hecho de especificar esa atribución y las personas que podrán
ser recibidas, incluso podría dificultar su normal funcionamiento.

Acto seguido, el Honorable Diputado señor Campos advirtió que el precepto no considera a las autoridades de
rango nacional, lo cual, por ejemplo, podría impedir la asistencia de Secretarios de Estado o Subsecretarios.

Manifestó una preocupación similar el Honorable Senador señor Harboe, toda vez que la exclusión de ciertas
autoridades puede comprenderse como la imposibilidad de ser recibidas.

En otro orden de ideas, adujo que la forma en que está redactada la disposición otorga una facultad discrecional al
consejo, que hoy en día ya posee en la práctica.

Finalmente, ejemplificó las dificultades a que puede dar origen el precepto que se propone agregar con el hecho de
que no existe disposición alguna que limite la posibilidad de que los parlamentarios sean recibidos por autoridades
de Gobierno, cuestión que es parte del ejercicio habitual de sus funciones. Que se consigne de manera expresa
una norma de esa naturaleza podría generar un efecto contrario al pretendido, sentenció.

El  Honorable Diputado señor Chávez corroboró que la redacción sugerida podría prestarse para equívocos e
impedir la asistencia de autoridades nacionales, que se vinculan en muchos ámbitos con la labor del Consejo
Regional.  Llamó,  en  consecuencia,  a  tener  en  cuenta  esa  inadvertencia  y,  por  otro  lado,  a  asegurar  que
autoridades de nivel regional, provincial o local puedan concurrir sin mayores inconvenientes, si el Consejo así lo
determina.

A su vez, el Honorable Senador señor Quinteros acotó que actualmente no existen obstáculos para que cualquier
Consejo Regional invite a la autoridad o jefatura que considere de relevancia en asuntos de su competencia. Eso
debe ser preservado en la norma en discusión, recalcó.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo hizo notar que si no hay anuencia en torno a la
pertinencia de la disposición propuesta, el Ejecutivo no tiene problemas en retirar la proposición efectuada. No
obstante ello, remarcó que la atribución en debate constituye un tema recurrente en los consejos regionales y, por
ello, se había estimado relevante constar con un sustento formal a su respecto.

El Honorable Diputado señor Chávez, en el ánimo de resguardar que el objetivo buscado por la disposición en
debate se cumpla a cabalidad, preguntó si hay consenso unánime en que esa atribución ya la poseen los consejos
regionales.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo asintió y señaló que hoy dichas instancias pueden
invitar a quienes consideren relevante o un aporte para su deliberación. Lo que no está resuelto es si existe alguna
obligación de asistir.

El Honorable Senador señor Harboe expresó que, en el entendido de que la disposición incorporada no genera
consenso, es preferible que se deje constancia de que de que la posición unánime de la Comisión Mixta y del
Ejecutivo es que la exclusión de la norma en debate en ningún caso limita las facultades del Consejo Regional, sino
que, por el contrario, sólo se intentaba llevar a la letra de la ley una facultad que ya posee el referido órgano para
invitar a cualquier autoridad que estime pertinente.

La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, concordó con esa declaración.

- La propuesta fue retirada por el Ejecutivo.

Número 26

“26) Suprímese, en el inciso primero del artículo 44, la expresión “, y presidirá el consejo económico y social
provincial”.”.

Número 27



Historia de la Ley N° 21.074 Página 927 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

“27) Derógase el artículo 47.”.

Dado que el párrafo tercero de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional fue
suprimido durante la discusión del proyecto de ley que regula la elección de gobernadores regionales y realiza
adecuaciones a diversos cuerpos legales, el Ejecutivo retiró las propuestas signadas con los números 26) y 27).

- Las propuestas 26 y 27 fueron retiradas por el Ejecutivo.

Número 28

“28) Derógase el Párrafo 4 del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.”

La señora Nazar puso en evidencia que corresponde derogar el párrafo 4° del Capítulo III del Título Segundo de la
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, puesto que las instancias de participación
ahí mencionadas fueron reemplazadas por los organismos de la sociedad civil que establece la ley

N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

- Sometido a votación el numeral 28), resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Campos y Chávez.

Número 29

“29) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del  Estado en las Regiones y de la Organización Administrativa del
Gobierno Regional”.”.

La señora Nazar sostuvo que el  objetivo del  reemplazo propuesto es meramente formal.  La Comisión Mixta
consintió en su pertinencia sin mayor debate.

- Sometido a votación el numeral 29), resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe, Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Campos y Chávez.

Número 30

“30) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.”.

Dado que la proposición consiste sólo en una adecuación de forma, la Comisión Mixta convino en su aprobación
con la misma votación precedente.

Número 31

“31) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos descritos en los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley,
los ministerios y servicios públicos tendrán en consideración las proposiciones que formulen al efecto los gobiernos
regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas proposiciones deberán
ser remitidas por los gobiernos regionales, a través de las secretarías regionales ministeriales, a más tardar el 31
de diciembre de cada año.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó más antecedentes acerca de la razón por la cual se efectúan
referencias normativas en la disposición, que son propias de los gobiernos regionales.
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El Ejecutivo planteó que la idea que subyace en el precepto es propiciar la coherencia y una cierta adaptación
entre los niveles centrales con lo que se haya priorizado y resuelto por el Gobierno Regional. Sin perjuicio de ello,
no  ha  sido  la  intención  impedir  que  otros  organismos  estatales  intervengan  o  inviertan  en  las  tres  áreas
mencionadas. Solamente se promueve que tales acciones se hagan en línea con lo que ha priorizado la región
respectiva, concluyó.

La Honorable Senadora señora Von Baer consideró conveniente eliminar la referencia a los artículos 17, 18 y 19 de
la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno y  Administración  Regional,  por  cuanto  ahí  se  establecen las
funciones del Gobierno Regional. A su juicio, el precepto se comprende adecuadamente con la sola alusión a las
tres actividades a las que pueden destinarse recursos.

Opinó en sentido opuesto el Honorable Senador señor Pizarro, quien indicó que no es desacertado mantener la
redacción de acuerdo con la proposición del Ejecutivo, toda vez que para los ministerios y los servicios públicos no
es imperativo seguir los lineamientos establecidos por los gobiernos regionales, sino que sólo deben tener en
consideración las proposiciones que formulen al efecto.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  juzgó  atendible  la  opinión  formulada
precedentemente, en el sentido de que no se trata de cualquier institución la que solicita al ministerio o servicio
público respectivo que se tengan en cuenta los planteamientos sobre esas materias, sino que se realiza por un
órgano que también tiene competencia sobre ellas, lo que le otorga mayor fuerza a su argumentación.

A  su  vez,  el  Honorable  Diputado  señor  Chávez  estimó  dudosa  la  real  fortaleza  de  la  posición  regional,  si
únicamente se deberán tener “en consideración” los lineamientos establecidos a ese nivel.

En otro ámbito, sostuvo que, a su juicio, la fecha consignada como límite -31 de diciembre- para hacer entrega de
las proposiciones resulta demasiado anticipada y podría pugnar con la apropiada ejecución de los presupuestos
regionales.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Von Baer connotó que la robustez de las proposiciones está dada por
el hecho de que deben ser tenidas en consideración por los ministerios y los servicios públicos, y no por una
remisión a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Propuso, al efecto, sustituir la expresión “tendrán en consideración” por “deberán considerar” o “deberán tener en
consideración”, a fin de dar mayor fortaleza al dictamen regional. Incluso, sugirió disponer explícitamente que
también sea preciso tomar en cuenta las definiciones políticas adoptadas por el gobierno regional.

Insistió en su oposición a la referencia normativa, sobre la base de que en los artículos reseñados se describe cómo
se ejerce la función de los gobiernos regionales, lo que podría dificultar su aplicación en la norma que ocupa a la
Comisión Mixta.

El Honorable Senador señor Quinteros se mostró de acuerdo en suprimir la referencia a los artículos 17, 18 y 19.
Del mismo modo, propuso reemplazar la expresión “tendrán en consideración” por “deberán considerar”.

En cuanto a la inquietud formulada poir el Honorable Diputado señor Chávez, el señor Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo explicó que el calendario de confección presupuestaria establece que la primera acción
del presupuesto del año siguiente se realiza el primer día del mes de abril, en que se comienza a preparar el
instructivo correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda. Por tal razón, las proposiciones de los gobiernos
deberían estar disponibles, a más tardar, en la fecha indicada.

- Con las modificaciones propuestas por el señor Presidente de la Comisión Mixta, el numeral 31) fue aprobado por
la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores
Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Campos y Chávez.

Número 32

“32) Modifícase el artículo 64 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:
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“a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región.

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales.”.

b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la
región.”.”.

Letra a)

Literales a) y b)

La Honorable Senadora señora Von Baer requirió de las autoridades ministeriales una explicación más acabada del
objetivo  planteado  en  la  redacción  de  la  letra  b).  Lo  anterior,  en  vista  de  que  los  Secretarios  Regionales
Ministeriales no son las jefaturas superiores del Gobernador Regional y, por ese motivo, que ellos informen sobre si
las políticas, programas y proyectos regionales se encuadran en las políticas nacionales no parece adecuado.
Advirtió que una norma de ese tipo podría constituirse como una fuente de conflicto con la máxima autoridad de la
región.

Por su lado, el Honorable Senador señor Quinteros que la posición que adopte el Secretario Regional Ministerial es
exclusivamente a título informativo. Por ese motivo, juzgó apropiado el precepto.

En el mismo orden de ideas, el Honorable Senador señor Pizarro hizo presente que la disposición es consecuente
con el  numeral  31)  previamente aprobado,  en que se imponía  a  los  Secretarios  Regionales  Ministeriales  la
obligación de transmitir a las secretarías de Estado las proposiciones emanadas de los gobiernos regionales.

Acerca del contenido del literal a), la Honorable Senador señora Von Baer propuso, en el marco de lo aprobado
recientemente  en  el  numeral  31),  agregar  la  exigencia  de  tener  en  consideración  las  proposiciones  de  los
gobiernos regionales.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo consideró reiterativa una mención de ese tipo.

A su turno, el Honorable Diputado señor Chávez connotó que el reemplazo de la letra a) del artículo 64 en vigor
suprimiría la atribución de las secretarías regionales ministeriales para elaborar y ejecutar las políticas, planes y
proyectos regionales. Preguntó a los personeros de Gobierno si se ha tenido en cuenta esa situación.

En  seguida,  puso  de  manifiesto  que  las  secretarías  regionales  ministeriales,  al  momento  de  informar  las
prioridades propuestas por los gobiernos regionales, deben hacerlo sobre la base de la opinión de la región
respectiva. Ello, por cuanto la letra b) no sólo se remite a los tres tópicos citados en el inciso segundo del artículo
63, antes analizado, y que coinciden con los ámbitos en que se pueden transferir competencias, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución Política de la República.

Expuso que una medida de ese tipo fomentará la apreciación del sentir regional por parte de las autoridades
nacionales.

El Honorable Senador señor Quinteros precisó que, en la práctica, las secretarías regionales ministeriales no
elaboran los plantes de inversión, ya que esa función la cumple el Gobierno de la región. Por tal razón, se mostró
de acuerdo en el reemplazo que se propone para la letra a).

Además,  juzgó  innecesario  incluir  en  el  artículo  64  una  referencia  a  la  consideración  de  las  proposiciones
regionales, tal como se consignó al discutirse las modificaciones al artículo 63.

El Honorable Senador señor Pizarro clarificó que el literal a) propuesto sólo formaliza como una función de las
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secretarías regionales ministeriales la exigencia que ya se había establecido previamente al tratarse el artículo 63,
esto  es,  presentar  al  ministerio  respectivo  las  prioridades  propuestas  por  los  gobiernos  regionales.  De
consiguiente, exhortó a desestimar los temores de que la voz de las regiones no será oída, pues si los secretarios
regionales ministeriales no cumplen con la obligación legalmente dispuesta, podrán ser objeto de sanciones.

Finalmente, el Honorable Diputado señor Chávez propuso reemplazar en la letra b) la expresión “a los ministros”,
por “al ministerio”, de modo de hacer concordante la redacción con la que propone la letra a).

A instancias de la Honorable Senadora señora Von Baer, se procedió a la votación separada de los literales que
propone incorporar el numeral 32).

En primer lugar, se puso en votación el literal a).

Al fundamentar su votación, la Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que habría preferido que se
incluyera expresamente la consideración de las proposiciones regionales. Sin embargo, dado que ellas podrían
extenderse más allá de los tres ámbitos que la Carta Fundamental ha establecido como campo de acción de los
gobiernos regionales, votará a favor de la propuesta.

- El literal a) de la letra a) del numeral 32) resultó aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión
Mixta presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Campos y Chávez.

Luego, se sometió a votación el literal b).

A este respecto, la Honorable Senadora señora Von Baer anunció su voto negativo, puesto que la disposición
parece sobreponer la autoridad de los secretarios regionales ministeriales sobre la de los gobiernos regionales, al
otorgarles la potestad de definir si la política establecida por éstos es coherente con la de carácter nacional.
Reitero que, en su opinión, esa situación no colaborará a mantener una buena convivencia entre esas autoridades.

El Honorable Senador señor Quinteros aclaró que a los secretarios regionales ministeriales sólo les corresponderá
informar sobre las políticas, plantes y programas regionales y, por lo mismo, quienes decidirán si hay coherencia
con la política nacional serán los Ministros de estado.

- El literal b) de la letra a) del numeral 32) resultó aprobado con la modificación reseñada por el Honorable
Diputado señor Chávez, por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Campos y Chávez.
Votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer.

Letra b)

La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  hizo  presente  que  la  legislación  en  vigor  encarga  las  tareas  de
coordinación, supervigilancia y fiscalización al intendente respectivo, labores que también serán cumplidas por los
delegados presidenciales. Al respecto planteó sus dudas de que la normativa en debate, que otorga atribuciones
en esas materias a los secretarios regionales ministeriales, pueda entrar en colisión con las facultades que poseen
las primeras autoridades mencionadas.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  clarificó  que  se  trata  de  ordenamientos
administrativos  que  no  se  superponen,  toda  vez  que  los  secretarios  regionales  ministeriales  cumplirán  sus
funciones a nivel sectorial, de conformidad con sus competencias, mientras que el delegado presidencial lo hará a
nivel regional.

- En votación la letra b) del numeral 32), fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora
Álvarez y señores Becker, Campos y Chávez.

Número 33

33) Derógase el artículo 67.
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La señora Nazar señaló que el numeral en discusión aborda un asunto meramente formal, que se deriva de la
aprobación previa del procedimiento sobre transferencia de competencias.

- El numeral 33), fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y señores
Becker, Campos y Chávez.

Número 34

Con este número en el primer trámite constitucional, el Senado intercaló, a continuación, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2º

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
34), sin modificaciones, cuestión que en el tercer trámite el Senado rechazó.

Al tratarse de una propuesta de orden formal, fue visada por la Comisión Mixta sin mayor debate.

- El numeral 34) fue aprobado con el voto unánime de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y señores
Becker, Campos y Chávez.

Número 35

Con este número, el Senado, en el primer trámite constitucional, sustituyó el artículo 68, por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, sobre la base de procesos técnicos y
participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al
intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de
carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que
lo requieran;

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional,  encargada de elaborar el  proyecto de presupuesto de
inversiones del  gobierno regional,  así  como de ejecutar  y  controlar  dicho presupuesto  de inversiones y  los
programas que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional, y

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, siendo aplicables al efecto, y en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del Título VI de la ley Nº 19.882. El intendente deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
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deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó este numeral con la modificación que pasó a
ser número 35), reemplazado por el siguiente:

“35) Sustitúyese el artículo 68 por los siguientes:

“Artículo 68.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna como ejecutivo del
gobierno regional, contará con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas,
planes,  programas,  proyectos  y  presupuestos  de  carácter  regional,  y  prestar  asistencia  técnica  a  las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al intendente en la determinación de los proyectos de inversión a
desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el  crecimiento sostenido, integrado y
sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con
participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y privado. Un reglamento del Ministerio de Interior
y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas
relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado
funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que se encuentren
relacionadas, entre otras, con la ciencia, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de
tecnologías vinculadas a la innovación regionales. Este Comité elaborará una estrategia regional de innovación, así
como las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región.

A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente regional de la Estrategia Nacional de Innovación fijada por
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer y promover planes y programas de
alcance regional, obras de infraestructura y equipamiento regional, y gestión de transporte.
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f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y promover planes y programas de alcance
regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales serán nombrados mediante
concurso público, conforme al inciso siguiente. Para todos los efectos legales, estos cargos constituirán segundo
nivel jerárquico.

Dichos funcionarios serán nombrados por el intendente respectivo entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de
segundo nivel jerárquico, para lo cual serán aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del  Título  VI  de  la  ley  Nº19.882.  El  intendente  deberá  definir  el  perfil  profesional,  el  que  considerará  las
competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el intendente respectivo
deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el intendente podrá delegar en alguno de los
jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de la
facultad de nombrar o remover funcionarios,  el  deber de velar por la observancia del  principio de probidad
administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia.”.

El texto a discutir es el siguiente:

35) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículo 68, 68 bis y 68 ter:

“Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas  capacidades  empresariales,  facilitando  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  que  propenda  a
favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo
instrumentos de fomento productivo.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 934 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

“Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Dichos funcionarios serán nombrados por el gobernador regional respectivo entre cualquiera de quienes integren
la nómina propuesta mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos
Públicos de segundo nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3º
del  Título VI  de la ley Nº 19.882.  El  gobernador regional  deberá definir  el  perfil  profesional,  el  que deberá
considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo. Sin perjuicio
de lo anterior, mientras se lleve a cabo el respectivo concurso, el Gobernador Regional podrá designar a jefes de
división en forma transitoria, por una sola vez y hasta por el plazo de seis meses. La persona designada en forma
transitoria no podrá postular al mencionado concurso.

El financiamiento del concurso será de cargo del gobierno regional respectivo.

El Consejo de Alta Dirección Pública conformará la nómina de candidatos aptos para desempeñar las jefaturas de
las funciones señaladas en el inciso primero del presente artículo, en base a la cual el  gobernador regional
respectivo deberá realizar el nombramiento.

Artículo 68 bis.- Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y
privado.  Un  Reglamento  del  Ministerio  de  Interior  y  Seguridad  Pública,  suscrito  además  por  el  Ministro  de
Economía,  Fomento  y  Turismo,  establecerá  las  normas  relativas  a  su  integración  y  las  modalidades  de
funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o la institucionalidad que lo reemplace.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar por resolución
fundada en el Administrador Regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia

La Comisión Mixta, en primer término, discutió separadamente los literales que conforman el inciso primero del
artículo 68 propuesto.

La Honorable Senadora señora Von Baer advirtió cierta incoherencia entre el encabezado del artículo 68, que
dispone la estructura organizacional con la que contará el gobernador regional, y el literal a), en que se alude que
la labor de la División mencionada deberá encuadrarse en las prioridades definidas por el gobierno regional. Es
decir, es preciso que quede claro que la División de Planificación y Desarrollo Regional no responde al Consejo
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Regional.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo expresó que no habría tal disconformidad, puesto
que el gobernador será el personero encargado de dictar las instrucciones correspondientes, sobre la base de la
priorización efectuada por el gobierno regional.

A mayor abundamiento, añadió que el gobernador regional, antes de instruir a una División para que realice una
determinada acción, deberá contar con la aprobación del gobierno regional. En definitiva, el gobernador constituye
el órgano ejecutivo en este caso.

- El literal a) del inciso primero del artículo 68 resultó aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión
Mixta presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Becker, Campos y Chávez.

Luego, la Comisión Mixta se pronunció sobre los demás literales del inciso primero y sobre el inciso segundo del
artículo 68.

El Honorable Diputado señor Chávez, en lo referido a la División de Fomento e Industria, consignada en el literal d),
sugirió suprimir la expresión “de la información”, dispuesta a continuación de los vocablos “nuevas tecnologías”,
de modo de evitar que su interpretación se torne demasiado restrictiva.

La Comisión Mixta estuvo de acuerdo con esa proposición.

- Los literales b), c), d), e) y f) del inciso primero, con la enmienda descrita, y el inciso segundo del artículo 68,
fueron aprobados con el voto unánime de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Becker, Campos y
Chávez.

A continuación,  los  representantes del  Ejecutivo pusieron en conocimiento de la  Comisión Mixta una nueva
propuesta de redacción para los incisos del artículo 68 que abordan el nombramiento de los jefes de división de los
servicios administrativos de los gobiernos regionales.

Al efecto, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo expuso que la idea que subyace en esa
proposición es asegurar que el gobernador regional cuente con un equipo asesor sólido, particularmente durante la
etapa de instalación. Entonces, a pesar de que el sistema de Alta Dirección Pública posee fortalezas innegables,
una de sus debilidades es el tiempo que requiere para la conclusión de los concursos de selección de personal,
característica que no se aviene con gobiernos con mandatos relativamente acotados.

Por otro lado, aseveró que el establecimiento de requisitos en la ley asegurará que los gobernadores regionales
cuenten con personal con competencias apropiadas. En efecto, para el ejercicio del cargo se requiere haber
cursado al menos 10 semestres de estudios universitarios y poseer un mínimo de 5 años de experiencia.

Acerca de este último punto, puso de manifiesto que se discutió si la experiencia debía corresponder al servicio en
instituciones estatales, pero finalmente se decidió que también podía contabilizarse el cumplimiento de labores en
el sector privado, a fin de que no haya riesgo de que el nombramiento sea reparado en instancias posteriores por
la Contraloría General de la República.

A su turno, la Honorable Senadora señora Von Baer acotó que la exigencia de estudios superiores con una duración
mínima de ocho semestres parece sensata, de manera de no excluir a algunas profesiones relevantes para el
cargo, como el caso de los administradores públicos.

En la misma línea, precisó que la carrera debe ser cursada en una institución profesional reconocida por el Estado,
con el objeto de considerar la posibilidad de revalidación de estudios por parte de extranjeros en entidades
nacionales.

El Honorable Senador señor Quinteros se mostró de acuerdo con limitar el requerimiento legal a ocho semestres.

Acto seguido, la Comisión Mixta conoció la siguiente propuesta de redacción:
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“Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.”.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó sus reparos a la referencia a grados académicos, dado que, en
general, para los cargos directivos se exige contar con un título profesional.

Opinó en sentido opuesto la Honorable Senadora señora Von Baer, por cuanto el requerimiento de un título
profesional podría descartar como apto al cargo a quien posea, por ejemplo, una licenciatura. Agregó que quienes
han  cursado  esos  estudios  sí  pueden  ejercer  labores  directivas,  pero  no  serán  beneficiarios  de  asignación
profesional.

Postuló que en regiones se podría afectar el éxito de los concursos de personal si se restringe demasiado el campo
de personas seleccionables.

El Honorable Senador señor Quinteros puso en votación los incisos restantes del artículo 68, con la proposición
antes enunciada.

- Fueron aprobados con el voto unánime de los miembros de la Comisión Mixta presentes, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros y Honorables Diputados señores Becker, Campos y Chávez.

En sesión posterior, el Ejecutivo y de los asesores presentaron la siguiente propuesta para el artículo 68 bis:

“Artículo 68 bis.- Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y
privado.  Un  Reglamento  del  Ministerio  de  Interior  y  Seguridad  Pública,  suscrito  además  por  el  Ministro  de
Economía,  Fomento  y  Turismo,  establecerá  las  normas  relativas  a  su  integración  y  las  modalidades  de
funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o la institucionalidad que lo reemplace.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.”.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó si esta norma se cruzará con el proyecto de ley que crea el nuevo
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Boletín N ° 11.101-19.

El Honorable Senador señor Quinteros respondió que dado que este proyecto de ley aún está en primer trámite
constitucional no se tiene la certeza de que efectivamente será aprobado, por lo que si es que llegarán a toparse
tendrían que coordinarlos y, si corresponde, realizar una modificación legal.

El Honorable Senador señor Tuma, en cuanto a la constitución del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Desarrollo, hizo notar que estará integrado por el sector público y por el privado, y preguntó
cómo se materializará la representación del sector privado en esta entidad.

El Ejecutivo explicó que en esta misma disposición se plantea que un reglamento del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública,  suscrito además por el  Ministerio de Economía,  Fomento y Turismo regulará,  entre otras
materias, la integración composición del referido Comité.
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El Honorable Senador señor Tuma consideró que en la ley deberían indicarse los criterios hacia los cuales debería
apuntar el citado reglamento en lo que respecta a la participación del sector privado, para que, al menos, se
asegure la participación de las universidades regionales.

El Ejecutivo respondió que la inquietud del Honorable Senador señor Tuma ya está incorporada en los contenidos
del  artículo en estudio,  puesto que se entiende que los líderes en materia  de ciencia y tecnología son las
universidades y las empresas que desarrollan su actividad en la región. Además, informó que CORFO junto a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo están desarrollando una experiencia piloto que será el
antecedente de estos Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. En esta misma
línea, detalló que está propuesta está en concordancia con los lineamientos del Consejo Nacional de Innovación
existente actualmente.

- En votación, la propuesta del Ejecutivo y de los asesores para el artículo 68 bis, fue aprobada por seis votos de
los Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y de los Honorables Senadores señores Pizarro,
Quinteros y Tuma. El Honorable Diputado señor Becker se abstuvo.

Artículo 68 ter

El texto para el artículo 68 ter elaborado por el Ejecutivo y los asesores es el que sigue:

“Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el gobernador regional podrá delegar en el
Administrador Regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el ámbito de acción
del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la observancia del
principio de probidad administrativa dentro del gobierno regional y la atribución de aplicar medidas disciplinarias al
personal de su dependencia.”.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que en esta propuesta habría que cambiar la palabra “precedente”
por “68”, dado lo aprobado por esta Comisión Mixta. Además, planteó cambiar la ubicación de esta norma, porque
en el artículo 68 quáter del Párrafo 3° recién se regula la figura del administrador regional.

El Honorable Senador señor Espina pidió mayores antecedentes sobre la génesis de este artículo, así como de las
conversaciones que tuvieron con los asesores para llegar a este texto.

El Ejecutivo explicó que este texto corresponde a las normas consensuadas entre el Ejecutivo y los asesores de
todos los integrantes de esta Comisión Mixta. En términos generales, hizo notar que no existen grandes cambios,
ya que se entiende que el líder de la organización, el Gobernador Regional, que es un personero electo y como tal
tiene la necesidad de privilegiar su tarea de liderazgo político, por lo que requiere contar con un personero que
actúe como su jefe subrogante y que, a su vez, coordine a las otras jefaturas del Gobierno Regional.

El Honorable Senador señor Espina preguntó si es normal que el Gobernador Regional delegue sus funciones en el
Administrador Regional.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros comentó que en la sesión anterior se acordó que los Jefes de
Divisiones y el Administrador Regional serían de exclusiva confianza del Gobernador Regional, y que no serían
nombrados por el Sistema de Alta Dirección Pública.

El  Honorable  Senador  señor  Espina  propuso  agregar  en  esta  propuesta  la  palabra  “excepcionalmente”  a
continuación del vocablo “delegar”, para evitar que los Gobernadores Regionales deleguen todas sus funciones o
que, por lo menos, den razones fundadas de su delegación. Ello, para fortalecer la figura del Gobernador Regional.

El Honorable Senador señor Quinteros advirtió a Su Señoría que en el texto propuesto se consideran todos los
resguardos necesarios para evitar abusos como se constata en la segunda parte de esta disposición que establece
que ciertas atribuciones son indelegables. Este texto dice “, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el
deber de velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del gobierno regional y la
atribución de aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

El Honorable Senador señor Espina consideró que este texto más bien se refiere al principio de probidad, por lo que
planteó en agregar la frase “por resolución fundada”, para que dé cuenta de los motivos de su delegación.
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El Honorable Senador señor Pizarro estimó innecesaria la propuesta del Honorable Senador señor Espina, por lo
que consultó al Ejecutivo su opinión.

El Ejecutivo manifestó su conformidad con la propuesta.

- En votación, el texto para el artículo 68 ter del Ejecutivo y de los asesores, con las dos modificaciones propuestas,
fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Diputados señora
Álvarez y señores Becker, Chávez y Tuma, Honorables Senadores señores Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma.

En consecuencia, el artículo 68 ter quedó como sigue:

“Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar por resolución
fundada en el Administrador Regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

Número 36

Con este número, en el primer trámite constitucional el Senado incorporó a continuación, el siguiente Párrafo 3° y
el artículo 68 ter que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refieren tanto el artículo 68 como el inciso final del artículo 21 quáter.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, sin perjuicio que rijan además, a su
respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno
regional.”.

En el segundo trámite constitucional la cámara de Diputados aprobó este numeral con la modificación que pasó a
ser número 36), y lo reemplazó por el siguiente:

“36) Incorpóranse el siguiente Párrafo 3° y el artículo 68 ter, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 ter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
intendente, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los
jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del intendente y requerirá contar con un título
profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que
rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo
del gobierno regional.”.

El Senado rechazó esta enmienda.

El texto a discutir es el siguiente:

“36) Incorpóranse, a continuación, el siguiente Párrafo 3°, nuevo, y el artículo 68 quáter, nuevo, que lo integra:

“Párrafo 3º
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Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirá contar con un
título profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin
perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio
administrativo del gobierno regional.”.”.

El Ejecutivo y los asesores presentaron el siguiente texto para el Párrafo 3°, nuevo y su artículo 68 quáter:

“36) Incorpóranse, a continuación, el siguiente Párrafo 3°, nuevo, y el artículo 68 quáter, nuevo, que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El cargo de administrador regional será de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirá contar con un
título profesional de, a lo menos, ocho semestres y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin
perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio
administrativo del gobierno regional.”.”.

El Honorable Senador señor Quinteros resaltó que habría que concordar esta norma con lo que se aprobó en la
sesión pasada en cuanto a los requisitos académicos que se acordaron que tendría que cumplir el Administrador
Regional, a propósito de lo se definió para los Jefes de División en el artículo 68.

- El numeral 36) con su Párrafo 3° y artículo 68 quáter, nuevo, propuesto por el Ejecutivo y los asesores, fue
aprobado con su respectiva concordancia con el artículo 68, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Diputados señora Álvarez y señores Becker, Chávez y Tuma, y Honorables Senadores
señores Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma.

Número 37

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, agregó el siguiente numeral 37) nuevo:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quáter:

“Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa
interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del intendente y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de
fiscalización.  La  unidad  de  control  emitirá  informes  trimestrales  acerca  del  estado  de  avance  del  ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al intendente y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que
hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias
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establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al intendente los actos del gobierno regional que estime ilegales. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Si el intendente no tomare las medidas administrativas
necesarias para enmendar el  acto representado,  la  unidad de control  deberá remitir  dicha información a la
Contraloría General de la República.

El cargo de jefe de la unidad de control se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes. Una vez que
el cargo quede vacante, dentro del plazo máximo de tres meses, se deberá llamar a concurso. Las bases del
concurso y el nombramiento del funcionario deberán ser aprobados por la mayoría del consejo regional, previa
propuesta del intendente. A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde
con la función, o con especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente página web.”.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta modificación.

El Ejecutivo y los asesores presentaron el siguiente numeral 37) que incorpora el artículo 68 quinquies, nuevo:

“37) Agrégase el siguiente artículo 68 quinquies:

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento  de  los  mencionados  actos  ilegales.  Si  el  gobernador  regional  no  tomare  las  medidas
administrativas  necesarias  para  enmendar  el  acto  representado,  la  unidad  de  control  deberá  remitir  dicha
información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de la ley
Nº 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un periodo
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
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los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de causales de cese de
funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones, en especial aquellas
que  dicen  relación  con  la  información  presupuestaria  y  de  flujos  comprometidos  que  debe  entregar
trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del consejo
regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente sitio electrónico.”.

El Honorable Senador señor Quinteros observó que este artículo está mal ubicado, porque quedó en el Párrafo 3°
que regula al Administrador Regional, por lo cual sugirió crear un Párrafo 4°, nuevo, que se refiera a la Unidad de
Control.

El Ejecutivo se manifestó conforme con la propuesta de Su Señoría.

El Honorable Senador señor Tuma reparó que en esta norma se crea una Unidad de Control del Gobierno Regional
sin indicar quiénes la integran, puesto que sólo se menciona al jefe de dicha unidad. Además, observó que no
comparte  que  el  jefe  de  la  unidad  de  control  dependa  directamente  del  sujeto  fiscalizado,  vale  decir,  del
Gobernador Regional.

En su opinión, no debería existir una relación de dependencia entre el Gobernador Regional y el Jefe de la Unidad
de Control, más aún si lo va a fiscalizar.

El Ejecutivo explicó que se discutió bastante la dependencia del Jefe de la Unidad de Control y contó que se evaluó
dejarlo sólo bajo la dependencia del Consejo Regional o del Gobernador Regional, lo que no fueron opciones
viables, porque se podría prestar para una fiscalización absolutamente política y para tener un funcionario adscrito
a la autoridad.

Por tanto, comentó, se buscó una fórmula intermedia que resolvió dejarlo bajo la dependencia del Gobernador
Regional y que colabore directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización. Además, resaltó que
será nombrado por el Gobernador Regional con el acuerdo de los cuatro séptimos de los consejeros regionales en
ejercicio y que su destitución sólo será procedente cuando se configure algunas de las causales de cese de
funciones  aplicables  a  los  funcionarios  públicos,  con  el  resguardo  de  que su  sumario  será  instruido  por  la
Controlaría General de la República.

De esta manera, subrayó que la dependencia jerárquica sólo se da en términos administrativos, más que a nivel
funcional o jerárquico, propiamente tal. Lo mismo ocurre, con el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional.

Agregó que también se le entregan facultades de control para poder representar a la autoridad, vale decir, al
Gobernador Regional en los actos que él estime que son impropios de la Administración. Por lo anterior, concluyó
que no se trata de una figura similar al director de control municipal que se adscribe al interior del servicio
administrativo, ya que se trata de un actor externo que está fuera del procedimiento administrativo, ya que no
interviene en la acción administrativa del Gobernador Regional.

Dio cuenta que este proyecto de ley crea el cargo de Jefe de la Unidad de Control, quien trabajará con los actuales
miembros de la auditoría interna de los Gobiernos Regionales,  que son hoy día dos funcionarios que serán
traspasados a esta nueva unidad, por lo que se trataría de un equipo de tres personas.

El Honorable Diputado señor Becker estimó que este jefe de la unidad de control se asimila al director de control
de los municipios, y consultó si operará de la misma forma que en los municipios, porque entiende que en el
ámbito municipal pueden repostular a sus cargos, lo que aprobó en la medida que lo estén haciendo bien. No
obstante, hizo notar que esta propuesta impide la repostulación y preguntó cuánto duran los directores de control
de los municipios en sus cargos.

Señaló que le gustaría que fueran dos figuras bastante parecidas, porque las unidades de control municipal han
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funcionado bastante bien.

El Honorable Senador señor Quinteros advirtió a Su Señoría que este cargo es distinto al del director de control
municipal, porque no es un funcionario de planta de la estructura municipal, puesto que se busca darle mayor
autonomía.

El Ejecutivo explicó que el director de control municipal es un funcionario de planta cuyo cargo no está sujeto a un
tiempo determinado y que puede ser destituido por sumario administrativo. Además, indicó que está dentro del
proceso administrativo lo que significa que avala con su firma los estados de pago, junto con el Director de
Finanzas y el Alcalde.

En cambio del jefe de la unidad de control está fuera de este proceso, porque la idea es que fiscalice todos los
procesos administrativos y financieros del Gobierno Regional y que reporte constantemente al Consejo Regional.
Por eso, se entiende que no debiese ser un funcionario que se eternice en el cargo, lo que no lo inhabilita para
ejercer el mismo cargo en otro Gobierno Regional. Ello, advirtió, corresponde a uno de los planteamientos de los
asesores de los integrantes de esta Comisión Mixta.

El Honorable Senador señor Espina formuló una serie de inquietudes respecto del artículo en estudio.

En primer lugar, consideró que es contradictorio, por la misma naturaleza que se le ha dado a este funcionario, en
el sentido de que es el jefe de la unidad de control que fiscaliza al Gobernador Regional y que, a la vez, depende
de él.

Al efecto, observó que el inciso segundo de la propuesta dice que “Dicha unidad dependerá del Gobernador
Regional y colaborará directamente en el Consejo Regional en su función de fiscalización.”. Por su parte, su inciso
cuarto señala que “La unidad de control deberá presentar al Gobernador Regional los actos del gobierno regional
que estime ilegales.”.

En su opinión, aquí existe un posible problema de probidad y de transparencia. Para remediarlo, propuso que el
Jefe de la Unidad de Control sea ratificado por un quórum mayor del Consejero Regional, porque se trata de un
cargo extremadamente importante, ya que será quien velará por el buen uso de los recursos públicos. A modo de
ejemplo,  planteó exigir  tres quintos o dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio,  de manera que
realmente se garantice un consenso amplio respecto de la persona a la cual se está nombrando.

Por lo anterior, observó que no debería depender del Gobernador Regional y planteó que dependa directamente
del Gobierno Regional o bien tratarse de un cargo autónomo e independiente en la toma de decisiones.

En segundo lugar, reparó que en el inciso quinto se dice que el Gobernador Regional definirá el perfil profesional
que deberán cumplir los candidatos que postulen al cargo de jefe de la unidad de control. Al respecto señaló que
no comparte que el propio fiscalizado sea el que defina el perfil del cargo de quien lo fiscalizará. Por ello, pidió
incluir en la norma la exigencia de contar con título profesional de tantos semestres y que tenga una carrera que
diga relación con la fiscalización, porque no puede nombrarse a una persona que no sea especialista en la materia.

En esta misma línea, señaló que debe tratarse de una persona especialista en la materia; que no sea el fiscalizado
el que lo nombre con acuerdo del cuatro séptimo de los miembros del Consejo Regional lo que podría aminorar su
impacto. Ser dependiente de él, puesto que lo tiene que fiscalizar a él mismo y además él define el perfil del
candidato.

Llamó a Sus Señorías a mejorar esta norma para dar una mayor garantía de independencia y de autonomía,
respecto de quien ejercerá este cargo, por lo que planteó al Ejecutivo recoger todos estos puntos para tener la
certeza de que él será la persona que fiscalizará a la figura del Gobernador Regional.

Además, propuso agregar una norma, en el entendido de que no se trata de un funcionario público, para remediar
situaciones en caso de que descubra hechos que revistan caracteres de delito.

El Ejecutivo, en cuanto a los requisitos del cargo, informó que están contenidos en el inciso sexto de la propuesta
que establece que podrán postular al cargo profesionales del área de la auditoría o de alguna acorde con la
función, o con especialidad en la materia.
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El Honorable Senador señor Espina consideró que la redacción del inciso sexto induce a interpretar que sólo podrán
postular a este cargo las personas que se desempeñan en el sector público. Con todo, planteó trasladar la primera
parte de este inciso al inciso quinto para incorporarlo en la parte que dice que el Gobernador Regional definirá el
perfil del cargo.

El Ejecutivo explicó que el sentido del inciso quinto se refiere a la elaboración de las bases del concurso para
postular al cargo.

El Honorable Senador señor Espina sugirió en el inciso sexto reemplazar el vocablo “podrá” por “deberán” o
colocar la palabra “sólo” antes de “podrán postular”. Enseguida, preguntó dónde deben fijar los requisitos que
debe cumplir este profesional.

El Honorable Senador señor Quinteros compartió la propuesta de agregar la palabra “sólo” después de podrán
postular.

El Honorable Senador señor Pizarro estimó que se están ahogando en un vaso de agua, porque la postulación a un
cargo  que  durará  cinco  años,  altamente  especializado  debiera  permitir  la  postulación  de  personas  que  se
desempeñan tanto en el sector público como en el privado, de manera que no se limite a que sólo postulen
personas que se desempeñan en el área de la Administración del Estado.

Respecto a las otras inquietudes planteadas por el Honorable Senador Espina, en particular, sobre la relación de
dependencia que habría entre el jefe de la unidad de control y el Gobernador Regional, que es justamente a quién
debe fiscalizar, observó que del primer inciso del artículo 68 quinquies entendió que el jefe de la unidad de control
es quien tiene la función de realizar la auditoría operativa interna del Gobierno Regional, con el objeto de fiscalizar
la legalidad de sus actuaciones y de controlar su ejecución financiera presupuestaria.

En consecuencia, fiscaliza a todo el Gobierno Regional y si detecta alguna irregularidad deberá hacer la respectiva
denuncia al Gobernador Regional, quien si en el plazo de diez días no adopta las medidas necesarias, el jefe de la
unidad de control deberá presentar dichos antecedentes ante la Contraloría General de la República.

De este modo, resaltó que no pueden pedirle a esta unidad que cumpla más funciones de la que la ley le
encomienda, porque para fiscalizar al Gobernador Regional está el Consejo Regional, al cual esta unidad también
asesora y que además está la Contraloría General de la República.

El Honorable Senador señor Tuma dijo que ello sin perjuicio de que si se entera de la comisión de un delito debe
denunciarlo ante el Ministerio Público, como todos los funcionarios públicos.

El Ejecutivo dio cuenta que a esta persona se le aplica la responsabilidad civil, penal y administrativa, por lo que en
su opinión está salvado ese punto.

Por otra parte, expresó que la duración en el cargo de cinco años genera una suerte de independencia respecto de
quién lo nombra, por lo que con ello estimó que se asegura de que no se tratará de una persona de su confianza.

Acotó que la única duda que le queda es si es conveniente establecer en la ley los requisitos de este cargo, tal
como se hizo con los jefes de división y administradores regionales, como podría ser el exigirle título profesional de
un determinado número de semestres, puesto que en el inciso quinto se dice que quienes integren la nómina se
rigen por un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel  jerárquico.  En  este  caso,  reconoció  que desconoce si  en  este  segundo nivel  jerárquico  se  establecen
requisitos para que la persona postule a un cargo, en término de requisitos de estudios superiores.

Con todo, indicó que las dudas planteadas le parecen bien razonables y que se resuelven de buena manera por el
hecho de que los términos de referencia sean propuestos por el Gobernador Regional y aprobados por el Consejo
Regional, lo que impide que se dé preferencia a una persona vinculada o de confianza del Gobernador Regional.

El Honorable Diputado señor Chávez planteó agregar en el inciso sexto como requisito para postular al cargo el
contar con un título profesional de una carrera que dure al menos ocho semestres y con cinco años de experiencia,
de modo que el comienzo de este inciso quede con un texto del siguiente tenor:

“A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
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especialidad en la materia de, al menos, ocho semestres de estudios y con cinco años de experiencia .”.

La idea, acotó, es repetir la misma frase que se utilizó para el caso del Administrador Regional.

El  Honorable Senador señor Espina insistió  en reemplazar la  palabra “podrán” por  “deberán” y se allanó a
ampliarlo a otras actividades profesionales semejantes. Puso de relieve que se trata de una persona que tiene una
gran responsabilidad.

El Honorable Diputado señor Chávez advirtió al Honorable Senador señor Espina que en su propuesta se agrega la
palabra “sólo” con ello quedaría “sólo podrán postular” y de esta manera se cumple el mismo objetivo que si se
reemplazan los vocablos “podrán” por “deberán”.

Enseguida,  el  Honorable Senador señor Espina reiteró su petición de elevar el  quórum para que el  Consejo
Regional apruebe al jefe de la unidad de control nombrado por el Gobernador Regional. Al efecto, planteó exigir
tres quintos para así garantizar que se trata de una persona que genera un amplio consenso en el Consejo
Regional.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó cuánto ganaría una persona que desempeña en este cargo y qué
grado tendría.

El Ejecutivo respondió que tendría grado cinco por asimilarse a un jefe de servicio.

El Honorable Senador señor Espina consideró que en este punto es irrelevante la remuneración que recibirá el jefe
de la unidad de control.

Después, indicó que le preocupa un posible conflicto legalidad. Al respecto, dijo que el Honorable Senador señor
Pizarro dijo con toda razón que el procedimiento que él debe seguir es representar la ilegalidad de los actos del
Gobernador Regional y si en diez no hay respuesta debe remitir los antecedentes a la Contraloría General de la
República. Pero ello, apuntó, se contrapone a una norma del Código Penal que señala que dentro de las 24 horas
de que toma conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito tiene la obligación de informarlo a la
justicia.

Para evitar esta confusión, sugirió agregar la siguiente frase “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175 del
Código Procesal Penal”.

El  Honorable Senador señor Quinteros apoyó la propuesta antes transcrita,  pero no compartió el  cambiar el
quórum de aprobación del nombramiento del jefe de la unidad de control por el Consejo Regional.

La Honorable Diputada señora Álvarez 00:40:30 manifestó que no le queda claro el plazo que tiene el jefe de la
unidad de control para remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República en caso de que detecte
una ilegalidad de los actos del Gobierno Regional y que el Gobernador Regional no haya tomado las medidas
administrativas necesarias para enmendar el acto representado.

El Ejecutivo señaló que aquí se podría entrar en un proceso interno que puede ser complejo, porque el Gobernador
tendrá que estudiar el caso y hacer consultas, entre otras diligencias, por lo que consideró que limitarlo a un plazo
podría ser complicado, con todo, expresó que debería tratarse de un plazo breve.

El Honorable Senador señor Quinteros planteó fijar un plazo de 30 días renovables.

El Honorable Senador señor Espina señaló que pasa si se excede el jefe de control de los diez días y no le informe
al Gobernador Regional.

El Honorable Senador señor Quinteros precisó que el jefe de la unidad de control tiene diez días para informar al
Gobernador Regional de alguna ilegalidad, luego el Gobernador toma el asunto e investigará hasta adoptar las
medidas necesarias para enmendar el acto. Como no se le fija un plazo, indicó que propone agregar un plazo de 30
días para la adopción de medidas, y si transcurre el plazo el jefe de la unidad de control debe remitir dicha
información a la Contraloría General de la República.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que apoya un plazo de 30 días, pero no renovables porque 60 días le
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pareció un exceso.

Por otro lado, pidió agregar la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo del Código Penal”.

La Honorable Diputada señora Álvarez advirtió el jefe de la unidad de control debe evacuar informes trimestrales,
lo que le pareció poco tiempo.

- A continuación, se sometió a votación el texto para el artículo 68 quinquies, con las modificaciones propuestas, el
que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Becker, Chávez y Tuma, y Honorables Senadores señores Espina, Pizarro, Tuma, y
Quinteros.

Número 38

El artículo 69 de la normativa vigente se refiere a los componentes del patrimonio del gobierno regional.

En el primer trámite constitucional, el Senado modificó este artículo de la siguiente forma:

-a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto y coma (;).

-b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

-“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser
número 38), sin enmiendas, modificación que el Senado rechazó en el tercer trámite.

El Ejecutivo y los Asesores presentaron la siguiente propuesta para el número 38) y sus dos literales”

“38) Modifícase el artículo 69 en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca.”.”.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que se trata únicamente de enmiendas formales.

El Ejecutivo en cuanto al literal a), señaló que se propone un cambio de guarismo del artículo producto de una
reforma constitucional.

En la letra b), sólo se actualiza la Ley de Administración Regional que se refiere a las patentes mineras, acuícolas y
de casino, que hoy ya corresponden al Gobierno Regional.

El Honorable Senador señor Tuma consultó si en la Ley de Pesca están establecidos cuáles son los derechos que
los Gobiernos Regionales obtienen por concepto de patentes acuícolas.

El Ejecutivo respondió que, efectivamente, en la Ley de Pesca en la parte en que se regula la actividad acuicultura
se estableció que estas patentes irían en igual proporción al municipio y al gobierno regional, lo mismo respecto de
las patentes mineras.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina manifestó una duda de técnica legislativa, porque la letra i) de la
ley vigente se refiere a los demás recursos que le corresponden en virtud de la ley, por lo que consideró que podría
ser innecesario agregar esta nueva letra i).

El  Ejecutivo  explicó  que existe  un conjunto  de cuerpos  legales  que establecen ingresos  para  los  gobiernos
regionales y que con este texto se incorporan esos ingresos en el patrimonio del Gobierno Regional como activos,
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independientemente que después existan otras leyes que le entreguen otros recursos.

El Honorable Diputado señor Tuma observó que durante años en las regiones se ha reclamado por la falta de
recursos y lamentó que no se aprovechan los que tienen. En el caso de la Región de La Araucanía, apuntó que
cuentan con una potente industria forestal, no obstante, reparó que de ella no reciben nada a cambio, porque las
patentes se pagan en Santiago. Por ello, planteó buscar alguna fórmula, ya sea en esta ley o en otra, para mejorar
los recursos de los Gobiernos Regionales y establecer que las patentes se paguen en donde trabaja la empresa y
no en el domicilio de la casa matriz de la industria.

El Honorable Senador señor Quinteros si bien manifestó su apoyo al planteamiento del Honorable Diputado señor
Tuma, hizo notar a Sus Señorías que ese aspecto no es materia de este proyecto de ley. Con todo, reparó, los
predios forestales ni siquiera pagan el impuesto territorial.

El Honorable Senador señor Espina consultó si el texto de la nueva letra i) se refiere a recursos que hoy ya
pertenecen a los Gobiernos Regionales.

El Ejecutivo respondió afirmativamente.

En consecuencia, el Honorable Senador señor Espina se allanó a aprobar esta letra y mantener la letra final del
artículo 69 de la ley vigente que señala que también serán parte del patrimonio de los Gobiernos Regionales los
demás recursos que la ley establezca.

La Asesora del Ejecutivo, señora Bernardita Nazar, reconoció que, efectivamente, este artículo tiene una norma de
clausura que permite que otras leyes establezcan otros ingresos sin necesidad de tener que modificar esta
disposición. Expresó que la idea del literal i) es que esta ley sea autosuficiente y que incorpore estos tres tipos de
ingresos permanentes que los Gobiernos Regionales ya tienen.

El Honorable Senador señor Espina votó a favor y dejó constancia que su voto se debe a lo expresado por el
Gobierno,  en el  sentido de que los  ingresos provenientes  de las  patentes  mineras,  acuícolas  y  de casinos,
contenidos en la nueva letra i), ya corresponden a ingresos destinados a los Gobiernos Regionales de acuerdo a la
ley vigente, de lo que hace plena fe.

- En votación, la propuesta del Ejecutivo y de los Asesores para el número 38) con sus literales a) y b), fue
aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Diputados señora Álvarez y señores Becker, Chávez y Tuma, y Honorable Senadores señores Espina, Pizarro,
Quinteros y Tuma.

Número 39

El artículo 71 de la ley vigente establece textualmente:

“Artículo 71.- Durante el segundo trimestre de cada año y teniendo en consideración los objetivos estratégicos del
gobierno regional y de los servicios que operen en la región, el intendente, con la participación de representantes
del consejo regional, de los secretarios regionales ministeriales y los directores regionales de los servicios públicos,
elaborará  un  anteproyecto  regional  de  inversiones,  correspondiente  al  año  siguiente,  el  que  deberá  ser
considerado en la  formulación de los  proyectos de presupuestos del  gobierno regional  y  de los  respectivos
ministerios. Para estos efectos, a más tardar en el mes de abril,  los ministerios deberán proporcionar a sus
secretarios regionales ministeriales, jefes de servicios y directores regionales, las orientaciones e información
necesarias relativas a las inversiones y actividades a ejecutar en la región en el año siguiente. En los mismos
plazos, los gobiernos regionales deberán poner a disposición de los ministerios y sus unidades regionales la
información regional correspondiente.

El anteproyecto regional de inversiones comprenderá una estimación de la inversión y de las actividades que el
gobierno regional,  los ministerios y servicios efectuarán en la región,  identificando los proyectos,  estudios y
programas, y la estimación de sus costos.

Una vez elaborado el anteproyecto señalado, éste será enviado a los ministerios respectivos, con el objeto que sea
considerado al momento de la formulación de sus correspondientes proyectos de presupuesto.
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En el caso de existir diferencias entre el gobierno regional y algún ministerio en la formulación de los respectivos
proyectos de presupuesto, éstas deberán ser resueltas en la etapa de evaluación y discusión a que se hace
mención en el artículo 73 de esta Ley.

Con este número, el Senado en el primer trámite constitucional modificó el artículo antes transcrito de la siguiente
forma:

a) En el inciso primero:

i) Intercálase, en la primera oración del inciso primero, a continuación de la expresión “región,”, la siguiente frase:
“así como los planes de desarrollo comunales vigentes,”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra o) del artículo 36 de la presente ley,”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser
número 39), sin enmiendas, modificación que el Senado rechazó en el tercer trámite.

El Ejecutivo y los Asesores presentaron la siguiente propuesta:

“39) Modifícase el artículo 71 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la primera oración del inciso primero, la expresión “región, el intendente”, por la siguiente
frase: “región, así como los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional”.

b) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto
regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular
observaciones.”.

c)  Intercálase, en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,”.

En relación con la letra a), el Honorable Senador señor Espina consultó si se le informará también al delgado
presidencial en su calidad de representante del Presidente de la República y en este mismo sentido preguntó por
qué no se incluye a ambos. Advirtió a Sus Señorías que la figura del delegado presidencial tendrá más atribuciones
que el gobernador regional.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que aquí participan el gobernador regional junto a los secretarios
regionales ministerios y a los directores regionales que dependen del delegado provincial.

El Honorable Senador señor Espina, con la finalidad de evitar un conflicto, señaló que hoy esta función la ejerce el
intendente, y que de acuerdo a esta propuesta será traspasada al gobernador regional, quien deberá elaborar el
proyecto regional de inversiones en colaboración con los seremis, que dependen del intendente. Por ello, preguntó,
en el evento de que ellos se opongan a colaborar, qué sucederá.

Al efecto, resaltó que están adecuando una norma en el entendido de que el intendente es el jefe de los seremis y
que en esa calidad les dice que le ayuden a elaborar el anteproyecto regional de inversiones, pero que con esta
modificación será el gobernador el que tendrá que hacerlo y quien tendrá que pedirles su ayuda.

Por otra parte, puso de relieve qué pasará si se produce un conflicto entre el gobernador regional y el delegado
presidencial.

El Honorable Senador señor Quinteros le informó a Su Señoría que este aspecto ya lo vieron cuando analizaron las
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funciones de los secretarios regionales ministeriales.

El Honorable Senador señor Pizarro advirtió a Sus Señorías que en esta norma se establece la obligación que tiene
el Gobierno Regional y el Gobernador de elaborar el proyecto de inversiones para el año siguiente, función que no
tendrá el delegado presidencial.

Obviamente, apuntó que los secretarios regionales ministeriales tendrán que participar y dio cuenta que al final de
este inciso se dice que para estos efectos a más tardar en el mes de abril los ministerios deberán proporcionar a
sus secretarios regionales ministeriales o jefes de servicios las orientaciones e informaciones necesarias relativas a
las inversiones y actividades en la región para el año siguiente.

Asimismo, informó que en el texto que propone agregar la letra b) se señala que durante el mes de mayo los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región la propuesta inicial del anteproyecto regional de
inversión para que éstas puedan formular sus observaciones.

Reconoció que tal vez faltó incluir cuándo se le informará al delegado presidencial, por ello sugirió que también sea
informado en el mes de mayo, siguiendo el mismo criterio usado con los municipios, agregando en el texto que
propone la letra b) una frase que diga “informar al delegado presidencial”.

El Honorable Senador señor Quinteros informó que en el artículo 64 la letra b) aprobada por la Comisión Mixta se
menciona dentro  de las  funciones de los  secretarios  regionales  ministeriales  la  de informar  a  los  ministros
respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales. Además, resaltó que en la letra
c) del texto vigente de la norma en comento se dice que deben preparar el anteproyecto de los presupuestos
regionales en la esfera de su competencia.

El Honorable Diputado señor Chávez consideró que este artículo es uno de los más importantes de esta ley, porque
determina cómo la inversión sectorial se aplicará en la región, por lo que para él es fundamental que exista la
mayor opinión de la región en esta norma. Por ello, pidió al Ejecutivo que explique cómo funcionará en su conjunto
este artículo.

Luego, sostuvo que entiende que, en términos de formulación, será el Gobierno Regional el encargado de hacer el
anteproyecto regional de inversión, que deberá considerar la participación de todos los sectores, por lo que estimó
que sería positivo que también esté presente el delegado presidencial, como ente coordinador de los diferentes
servicios que operan en la región.

El Honorable Senador señor Espina indicó que la letra b), nueva, para el artículo 64, aprobada por la Comisión, se
refiere exclusivamente a la obligación de los secretarios regionales ministeriales de informar a los ministros
respectivos sobre las políticas y programas de los gobiernos regionales y sobre su coherencia con las políticas
nacionales, lo que para él resulta obvio.

Enseguida, resaltó que el problema se produce con la letra a) para el artículo 71, en que se propone que el
gobernador regional realizará el anteproyecto regional de inversiones y que para ello contará con la ayuda de los
secretarios regionales ministeriales. Pero, según como está redactada la norma, entiende que los secretarios
regionales ministeriales podrían negarse a prestar su colaboración, porque su jefe es el delegado presidencial y no
los gobernadores regionales. Por consiguiente, pidió buscar una fórmula para subsanar este punto.

Asimismo, advirtió que no todo el anteproyecto regional de inversiones será confeccionado por el gobernador,
porque existen varias materias que seguirán dependiendo del Gobierno Central, respecto de las cuales nunca
tendrá participación si no se incluye al delegado presidencial.

Además, indicó que el delegado presidencial dispondrá, al menos, en un primer momento de la mayoría de las
facultades y de los recursos que se invierten en la región y que al ser nombrado por el Presidente de la República
en una primera instancia él hará el anteproyecto.

Así, expresó que la pregunta que le surge es cómo el gobernador regional elaborará el anteproyecto regional de
inversión, si no tendrá la autoridad necesaria para imponérselo al Gobierno Central. En esta misma línea, formuló
las siguientes consultas qué mandato tendrá respecto de los secretarios regionales ministeriales para pedirles que
le entreguen la información de cada ministerio. Se respondió que ninguna, porque ellos dependen de los ministros
y no del gobernador, y en este escenario cuál será la labor del delegado presidencial en la región, que es una
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autoridad distinta, en el entendido de que él administrará la mayor cantidad de los recursos.

De esta manera, consideró que debe establecerse que el anteproyecto regional de inversiones será elaborado por
el  gobernador  regional,  en  conjunto  con  el  delegado  presidencial  y  con  la  participación  de  los  secretarios
regionales ministeriales. Al efecto, en su opinión los dos deben participar en la confección del anteproyecto de
inversión, de lo contrario, el Gobierno Central será liberado de presentar cualquier propuesta.

El Honorable Senador señor Quinteros insistió que en la letra c) del artículo 64 de la ley vigente se dice claramente
que es obligación de los secretarios regionales ministeriales preparar el anteproyecto de presupuesto regional en
la esfera de su competencia en coordinación con el ministerio respectivo. Indicó que no deben olvidarse que los
secretarios regionales ministeriales deben coordinarse con el delegado presidencial.

El Honorable Senador señor Espina reiteró en su propuesta de agregar que también participará en la elaboración
del anteproyecto de inversiones el delegado presidencial, porque de no hacerlo el gobernador regional no tendrá
como obligar a los secretarios regionales ministeriales a prestar su colaboración.

El Honorable Senador señor Quinteros resaltó que están obligados por ley a colaborar con el gobernador.

El Honorable Senador señor Espina dijo cómo van a estar obligados si no dependen del gobernador regional.

El Ejecutivo señaló que el artículo 64 letra c) de la ley vigente es la norma habilitante que obliga a los secretarios
regionales ministeriales a preparar el anteproyecto del presupuesto regional, en la esfera de su competencia en
coordinación con el ministerio respectivo. Esta misma norma, subrayó, también los obliga y habilita para concurrir
a la conformación del anteproyecto regional de inversiones.

El Honorable Senador señor Espina insistió que esta función le compete al delegado presidencial, y consultó en
dónde se dice eso, porque perfectamente los secretarios regionales ministeriales podrían negarse a prestar su
ayuda.

El Ejecutivo respondió que este punto está tratado en la actual letra c) del artículo 64 de la ley vigente.

El  Honorable  Senador  señor  Espina  consideró  que  esta  norma es  insuficiente,  y  que  están  completamente
equivocados en la interpretación que le dando a esta letra, porque dice que los secretarios regionales ministeriales
deben preparar el presupuesto regional dentro de la esfera de su competencia. Advirtió que esta norma está hecha
bajo la lógica de que el gobierno regional es uno sólo y como tal no reconoce la figura del gobernador regional. Por
eso, se le ordena a los secretarios regionales ministeriales a preparar el anteproyecto del presupuesto regional en
coordinación con su respectivo ministerio. Agregó que al referirse a las competencias respectivas se está haciendo
alusión a las competencias que tiene el delegado presidencial y no al gobernador regional.

Consideró que esta norma generará un conflicto enorme, por lo que planteó en el inciso primero del artículo 71
agregar una frase que diga que “el gobernador regional preparará el anteproyecto regional de inversiones, para lo
cual requerirá de toda la información al delegado presidencial y a los secretarios regionales ministeriales, quienes
deberán proporcionarla”.

El Ejecutivo se mostró abierto a incorporar el planteamiento del Honorable Senador señor Espina.

No obstante, el Honorable Senador señor Pizarro se opuso, porque cree que este punto es parte de la esencia de
este  proyecto  de  ley,  porque  busca  la  descentralización  y  porque  consideró  que  fomentará  una  disputa
permanente  entre  el  gobernador  regional,  electo  popularmente,  con  el  representante  del  Presidente  de  la
República en el cumplimiento de esta función. De esta manera, opinó que si se incorpora al delegado presidencial
en la conformación del anteproyecto de inversión regional el problema será mayor, porque no se sabrá quién
tendrá la autoridad para hacer la propuesta final y quién tendrá que ejecutar.

Por eso, resaltó que no apoya que se incluya al delegado presidencial ni siquiera como una referencia, pero sí
manifestó que aprueba que se le informe cuál  es el  anteproyecto que el  gobierno regional  elaboró,  lo  que
implicaría modificar el texto de la oración final que agrega la letra b) de la propuesta del Gobierno.

El Honorable Senador señor Espina estimó que el Honorable Senador señor Pizarro lo ha mal interpretado, porque
él no dijo que el gobernador regional deberá consultar al delegado presidencial, por el contrario, él apoya al
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regionalismo y como tal desea que en la norma se establezca que los secretarios regionales ministeriales y el
delegado presidencial están obligados a informarle al gobernador regional todos los antecedentes que manejen
para elaborar el anteproyecto del presupuesto regional.

La Asesora del Ejecutivo, señora Bernardita Nazar, para dejar en forma explícita lo que en su entender ya está
implícito en la ley, sugirió incluir en el artículo 64 letra c) lo siguiente: “Informar al gobernador regional sobre el
anteproyecto del presupuesto regional”.

El Honorable Senador señor Pizarro consideró que la obligación de los secretarios regionales ministeriales de
entregar la información al gobernador regional ya está establecida en la propuesta del Gobierno en la nueva letra
b) para el artículo 64.

El Honorable Senador señor Espina enfatizó que esta norma, en la práctica, implicará que habrán dos proyectos de
inversión: uno, que hace el gobierno regional y, otro, el Gobierno Central en las materias que le son propias.

Enseguida, el Ejecutivo propuso en el artículo 71 agregar que los secretarios regionales ministeriales tendrán la
obligación  de  informar  o  de  entregar  información  a  los  Gobiernos  Regionales,  para  que  puedan  armar  el
anteproyecto regional de inversiones completo.

Por su parte, la Honorable Senador señora Von Baer planteó en la propuesta de la letra b) para el artículo 71 que
agrega un texto final, en la parte que dice que los gobiernos regionales durante el mes de mayo deberán remitir a
las municipalidades el anteproyecto regional de inversiones también incluir a los delegados presidenciales y a los
secretarios regionales ministeriales, para que de esa manera la información esté disponible en todas las instancias.

El  Honorable  Diputado  señor  Tuma preguntó  cómo funcionarán  los  Gobiernos  Regionales  si  los  secretarios
regionales ministeriales seguirán dependiendo de cada ministerio.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que su estructura ya la analizaron y que todos coincidieron que tiene
el funcionamiento adecuado.

La Honorable Senador señora Von Baer consignó que, a pesar de haber planteado una modificación para el texto
que incluye la letra b), se abstendrá de votar las letras a) y b) del numeral 39, porque considera que este sistema
no funcionará.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina manifestó su voto en contra y pidió dejar constancia de que esta
norma generará un enorme conflicto respecto de la forma en que se elaborará el plan de inversiones de cada
región, porque los secretarios regionales ministeriales no dependerán del gobernador regional y porque no existe
ninguna que a su juicio los obligue a entregar información, ni a colaborar con el gobernador regional.

Por tanto, expresó que en caso de conflicto entre el Gobierno Central, léase delegado presidencial, y el gobernador
regional los secretarios regionales ministeriales no están obligados a entregar información, ni ayudar al gobernador
regional en esta tarea, lo que en su opinión podría paralizar los proyectos de inversión. Hizo presente a Sus
Señorías que no costaba nada agregar esta obligación en la ley.

El Honorable Senador señor Tuma anunció su votará favorable en el entendido de que hoy está vigente la ley que
establece que los gobiernos regionales deben señalar, en los plazos que diga la ley, cuáles serán los anteproyectos
que se desarrollarán el año siguiente y resaltó que en esta tarea hoy participan los consejeros regionales que no
son funcionarios y que hasta ahora no ha habido ningún conflicto, por lo que no cree que tampoco los habrá con el
gobernador regional electo.

- En votación las letras a) y b) que modifican al artículo 71, contenidas en el numeral 39), con las propuestas de los
Honorable Senadores señora Von Baer y señor Pizarro para el texto que incorpora el literal b), a fin de agregar que
también se deberá informar al delegado presidencial, fueron aprobadas por seis votos a favor de los Honorables
Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y Honorables Senadores señores Pizarro, Quinteros y Tuma;
un voto en contra del Honorable Senador señor Espina, y la abstención de la Honorable Senadora señora Von Baer.

En cuanto a la letra c), la Honorable Senador señora Von Baer consultó qué pasa si el Consejo Regional no aprueba
el anteproyecto regional de inversiones.
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El  Ejecutivo subrayó que ésta es una de las normas más importantes de la  esta ley,  porque obliga a una
coordinación y a una aprobación expresa del Consejo Regional, que incluye a toda la inversión sectorial en el
anteproyecto de inversión, lo que no ocurre con el proyecto de presupuesto que se aprueba después.

El Honorable Senador señor Tuma preguntó si el supuesto de la no aprobación ocurrió antes en alguna región.

El Ejecutivo recalcó que ahora se tendrán a un gobernador electo e independiente y que, por lo mismo, reconoció
que la relación podría ser distinta. No obstante, enfatizó que se trata de un instrumento de coordinación que
difícilmente cree que llegará a reprobarse.

El Honorable Senador señor Tuma indicó, en el evento de que el anteproyecto no sea aprobado por el Consejo
Regional, se obligará al gobernador regional y a las autoridades a negociar con quienes se oponen a aprobarlo.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que en términos generales le parece bien, pero dio cuenta que
este tipo de disposiciones, normalmente, tienen una salida y reparó que aquí no la haya.

El Ejecutivo explicó que el proceso se rige por un artículo que ya aprobado por la Comisión Mixta que establece que
el Gobierno Regional debe mandar los objetivos y las prioridades estratégicas del Gobierno Regional, luego de
aprobada la Ley de Presupuestos. Enseguida, la Dirección de Presupuestos enviará el marco presupuestario a
todos los  ministerios  y  como dice el  artículo  71 en ese momento los  ministros  remitirán a  sus  secretarios
regionales ministeriales dichos marcos presupuestarios.

Una vez que se le informa al Gobierno Regional, el gobernador, en este caso, empezará a elaborar el anteproyecto
regional de inversiones, que incluye todas las iniciativas que se van a desarrollar en la región el año siguiente.

Resuelto esto, tal como se sugiere en la modificación propuesta, también se informará de este anteproyecto a los
municipios para que emitan su opinión y hacer las modificaciones que correspondan.

Después, dio cuenta, se pasa al Consejo Regional para su aprobación, lo que implica una modificación respecto de
lo que hoy rige, porque actualmente los Consejos Regionales están aprobando los anteproyectos regionales de
inversiones en un proceso de negociación que también considera al presupuesto del Gobierno Regional.

Acotó que independientemente de las diferencias que pudieren existir entre el Gobierno Regional y los sectores, el
anteproyecto regional de inversiones considera toda la inversión sectorial y la inversión del Gobierno Regional, y
que en conjunto se envían a la Administración Central,  en particular  a la Dirección de Presupuestos,  vía la
Subsecretaría.

Luego de este proceso, informó, en Santiago se discuten las diferencias que pudieren existir y una vez terminada
la tramitación, nuevamente, se parte con el proceso de la Ley de Presupuestos y así sigue con el círculo.

Por tanto, indicó que las diferencias sustanciales entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central respecto de las
iniciativas que se pretenden hacer en el territorio se discuten nuevamente a nivel central y una vez elaborado el
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público el Parlamento será el que resolverá qué se incluye o no en la
Ley de Presupuestos.

En consecuencia, dejó en claro que este proceso no es extraño y que también considera a todos los actores que
serán electos democráticamente.

La Honorable Senador señora Von Baer resaltó que tal como se describió queda claro lo que sucederá, y observó
que el punto no está en el proceso, sino en las diferencias que pudieren darse con el gobernador regional electo,
quien tendrá que negociar con el Ejecutivo las discrepancias que existieren.

El Honorable Diputado señor Chávez valoró la propuesta del Ejecutivo, porque busca que el Gobierno Regional
pueda tener incidencia respecto de la inversión sectorial que se realizará en la región. Hoy, apuntó, sólo se informa
al Consejo Regional, en cambio, con esta disposición el Consejo Regional tendrá que pronunciarse si está o no de
acuerdo con el anteproyecto regional de inversiones, lo cual reconoció que podría generar un conflicto que no
reprobó, porque ello obligará a negociar entre las partes, lo que hoy día no sucede porque existe una relación
asimétrica entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, ya que a nivel central se impone lo que debe hacerse
en la región.
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Dado que el anteproyecto deberá ser aprobado por el Consejo Regional, propuso en el evento de que el Consejo
Regional no esté de acuerdo con algunas de las inversiones considerar una válvula e incorporar la aprobación total
o parcialmente del mismo, y pidió la opinión del Ejecutivo.

El Ejecutivo explicó que el anteproyecto regional de inversiones contiene la cartera de iniciativas que se pretenden
desarrollar, y dejó en claro que no se discute el marco presupuestario de la región.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que el conflicto no se producirá en esta instancia, porque cree que
se dará cuando el Consejo Regional y el gobernador regional, todos electos, se enfrenten con el Gobierno Central
cuando les niegue la posibilidad de realizar un determinado proyecto de inversión. Sobre este punto, reparó que no
hay ninguna norma que dé solución a este problema.

En sintonía con lo anterior, consideró más apropiado construir este proceso con mayor autonomía para la región,
por lo que anunció su abstención.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina manifestó su voto en contra, porque considera que existe un serio
problema con la elaboración del proyecto de inversiones de la región, porque entiende que habrán dos informes en
paralelo: uno, del Gobernador Regional y, otro, del Delegado Presidencial que dice relación con las materias que de
su competencia, lo que en su opinión generará un grave problema que no quedará bien resuelto en la ley.

El Honorable Senador señor Tuma en su opinión el Gobierno Regional debiera sujetarse a un marco presupuestario
determinado, puesto que el hecho de ser elegido no implica disponer de recursos infinitos. Por ello, consultó dónde
está este marco presupuestario o, al menos, su orientación. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó su voto a favor,
ya que en esta letra se regula un punto distinto al que acaba de plantear.

- En votación, la letra c) del numeral 39) de la propuesta del Ejecutivo y Asesores, fue aprobada en los mismos
términos,  por  seis  votos  a  favor  de los  Honorables  Diputados señora Álvarez  y  señores,  Chávez y  Tuma y
Honorables Senadores señores Pizarro, Quinteros y Tuma; un voto en contra del Honorable Senador señor Espina, y
la abstención de la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 40

Este artículo señala lo siguiente:

“Artículo 73.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y
programas de la  región ajustados a la  política nacional  de desarrollo  y  al  Presupuesto de la  Nación.  Dicho
presupuesto se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Decreto Ley N°
1.263, de 1975, y considerará a lo menos los siguientes programas presupuestarios:

a) Un programa de gastos de funcionamiento del gobierno regional, y

b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que para la
atención de los problemas de las áreas metropolitanas a que se refiere el artículo 110, se perciban por el gobierno
regional conforme a lo dispuesto por el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Para estos
efectos, los respectivos gobiernos regionales podrán constituir un Fondo de Inversión Metropolitana.

El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su
aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con
los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, sin
perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36.

En todo caso el calendario de formulación del Presupuesto del Sector Público a que se refiere el Decreto Ley N°
1.263, de 1975, contemplará una etapa de evaluación y discusión, entre el  nivel central  y cada una de las
regiones, respecto del proyecto de presupuesto propuesto en conformidad a este artículo. Para estos efectos cada
año el presidente del consejo y el intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.

Los ministerios, a través de los secretarios regionales ministeriales, y dentro de los sesenta días siguientes a la
publicación de la Ley de Presupuestos, deberán informar a los gobiernos regionales y a los Senadores y Diputados
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de la respectiva región, la inversión y programas de gastos que realizarán en la región, desglosada por iniciativa,
unidad territorial donde se desarrollará, monto de recursos comprometidos, beneficiarios y resultados esperados.

La inversión pública a efectuarse en la región, tanto sectorial como del gobierno regional, deberá ser informada por
el Intendente y sistematizada en el Programa Público de Inversión en la región, y difundida a la comunidad, dentro
del primer trimestre del nuevo año presupuestario.

Con este número, el Senado en el primer trámite constitucional modificó el artículo antes transcrito de la siguiente
forma:

a) Agrégase, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra “Metropolitana”, la siguiente frase: “, el
que podrá incluir recursos provenientes de las distintas fuentes consideradas en el presente literal”.

b) Elimínase, en el inciso segundo, la frase “, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la
atribución a que se refiere la letra e) del artículo 36”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para
que conjuntamente con el intendente los represente en ella.”, por la siguiente: “el presidente del consejo y el
intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa.”.

d) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación o mandato contemplados en los artículos 81 y 81 ter, respectivamente.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
40), con las siguientes enmiendas:

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la letra b) del artículo 73 por la siguiente:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N°20° del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley
Nº20.378,  que  Crea  un  Subsidio  Nacional  para  el  Transporte  Público  Remunerado  de  Pasajeros  y  de  las
transferencias definidas en la ley de Presupuestos del Sector Público.”.

-Rechazó las letras b) y c).

-Ha sustituido en la letra d) la oración final propuesta por la siguiente: “Asimismo, deberán individualizar lo
correspondiente a los convenios de programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis.”.

En el tercer trámite, el Senado rechazó estas modificaciones.

El Ejecutivo y los Asesores presentaron la siguiente propuesta:

“40) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) por la que sigue:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
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programación contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.”.

c) Reemplázase en el inciso quinto, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

En relación con la letra a), la Honorable Senadora señora Von Baer consultó si los recursos del fondo espejo del
Transantiago sólo podrán destinarse para proyectos de transporte o si se les permitirá a las regiones tener mayor
libertad respecto de su inversión.

El Ejecutivo informó que la Ley de Presupuestos vigente abrió una glosa para flexibilizar el uso del Fondo de Apoyo
Regional para otros temas, como la salud.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que esta libertad está contenida en una glosa presupuestaria que
debe aprobarse año a año, por lo que planteó incluirlo en forma permanente en esta ley.

Por su parte, el Honorable Senador señor Pizarro expresó que en el inciso segundo del artículo 73 vigente hay que
cambiar el término “intendente” por el de “gobernador regional”.

En cuanto al planteamiento de la Honorable Senadora señora Von Baer, señaló que prefiere mantener tal como
están hoy días las transferencias que se hacen por el subsidio nacional al transporte público, porque este tema es
uno de los puntos críticos de las regiones y que al modificarlo se podría abrir paso a la tentación de los Gobiernos
Regionales de usarlos en otras áreas y con ello inhibir la inversión en el sector del transporte.

El Honorable Senador señor Quinteros compartió la opinión del Honorable Senador señor Pizarro en lo que se
refiere a la inversión de los fondos espejos en regiones.

El Honorable Senador señor Espina dio cuenta que el programa de inversiones contendrá todos los recursos del
Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), así como los fondos del artículo 19 número 20 de la Constitución Política de
la  República  sobre la  distribución de los  impuestos  regionales  y  de los  fondos espejos  del  Transantiago.  A
continuación, consultó qué pasa con el resto de los recursos.

Al efecto, manifestó que no logra captar el tratamiento que se le está dando a este tema, porque entiende que se
está haciendo un presupuesto general para la región por parte del Gobernador Regional y que sólo se toman en
cuenta los recursos del  FNDR, los impuestos regionales y los fondos espejos.  Con respecto a estos últimos
manifestó que tiene sus dudas sobre la  conveniencia de incorporarlos  en esta ley,  porque pueden llegar  a
acabarse, por lo que sugirió colocar una frase que diga “y los demás que las leyes dispongan”.

Luego, dijo que al determinar los recursos para una región se deben también consideran fondos para hospitales o
para seguridad, entre otros, pero resulta que en esta norma sólo se habla de estos tres fondos. Al efecto, observó
que muchas de estas áreas se financian con recursos sectoriales, por lo que hizo presente a Sus Señorías que este
proyecto de ley no se dice con el plan de inversión que tienen otras fuentes de ingresos. En particular, acotó, no se
habla de los recursos que provienen de las fuentes sectoriales, por lo que estimó que se trata de un plan trunco.

Por lo anterior, anunció su voto en contra.

El Honorable Senador señor Quinteros alertó que en los hechos los recursos de que dispondrá el Gobierno Regional
serán mayores por los distintos convenios que suscriba con los ministerios.

El Ejecutivo previno que la norma anteriormente aprobada define el ARI como el instrumento que identifica todo el
presupuesto  de  la  región,  incluido  el  financiamiento  sectorial.  Aquí,  precisó,  se  habla  específicamente  del
presupuesto del Gobierno Regional, que estará constituidos por tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos
propios  o  impuestos  regionales;  el  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional,  y  el  Fondo  de  Apoyo  Regional
Transantiago-Espejo.

El  Honorable  Senador  señor  Espina reiteró  su  voto  en contra,  porque consideró  que está  mal  formulado y
denominado el programa del Fondo de Inversión Regional, porque aquí sólo se habla de ciertos recursos. En su
opinión, el  Gobernador debiera manejar el  plan de inversión total,  por lo que sostuvo que debiera existir  la
obligación del Delegado Presidencial así como de los secretarios regionales ministeriales de informarle sobre todos
los recursos que se invertirían en la región y a partir de ello elaborar un plan completo.
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El Honorable Senador señor Tuma precisó el alcance de lo que se está votando en la letra a) y resaltó que se
vincula con la autonomía de los Gobiernos Regionales y con lo que pueden disponer libremente. Refirió que los
Gobiernos Regionales deberán, por estar en un Estado unitario, entenderse con el Gobierno Central y con cada
ministerio para efectos de los convenios de programación, porque no pueden disponer de presupuestos que son
nacionales y ministeriales.

Por tanto, consideró, deben ver en qué temas pueden corren el cerco en materia de presupuestos regionales para
ir incrementando los recursos que los Gobiernos Regionales puedan decidir por sí mismos. El resto, subrayó, se
definirá por convenio con los respectivos ministerios.

Antes de terminar, manifestó su voto a favor.

El Honorable Senador señor Quinteros anunció su voto a favor, porque aquí se regula el programa anual de
inversión y aclaró que no se trata de una estrategia, ni de un proyecto de inversión regional a largo plazo en que sí
se requerían de otros presupuestos.

- Puesta en votación, la letra a) del número 41) propuesto por el Ejecutivo y los Asesores, fue aprobada por seis
votos  a  favor  de los  Honorables  Diputados señora Álvarez  y  señores Chávez y  Tuma,  y  de los  Honorables
Senadores señores Pizarro, Quinteros y Tuma, y el voto en contra del Honorable Senador señor Espina.

El Honorable Senador señor Pizarro preguntó si se cambiará la palabra “intendente” cada vez que aparezca en esta
ley.

El Honorable Senador señor Quinteros respondió afirmativamente.

A continuación, se puso en discusión la letra b) del numeral 40).

Al respecto, el Honorable Senador señor Espina estimó que este artículo prueba que, efectivamente, existirán dos
planes regionales de inversión: uno, del Gobierno Regional y, otro, de los ministerios. En su opinión, basta con
diseñar uno sólo, en vez de hacer dos programas paralelos, exigiendo que todos los ministerios informaran al
Gobernador Regional para que supiere y pudiere elaborar un sólo programa, lo que habría sido un tremendo
avance para la regionalización. Por lo anterior, manifestó su voto en contra.

- La letra b) y Letra c) del numeral 40) propuesto por el Ejecutivo y los Asesores, fueron aprobadas por seis votos a
favor de los Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y de los Honorables Senadores
señores Pizarro, Quinteros y Tuma, y el voto en contra del Honorable Senador señor Espina.

Número 41

El artículo 78 de la ley vigente señala literalmente:

“Artículo 78.- Corresponderá al consejo regional resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región,
según lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de esta Ley, sobre la base de la propuesta que formule el intendente.”.

El Senado en el primer trámite constitucional lo reemplazó 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al intendente aplicar la inversión de los recursos que se asignen a la región, de
acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e),
de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en el presupuesto regional siguiendo el mismo procedimiento de aprobación de éste.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional la propuesta de presupuesto regional el primer día
hábil de diciembre del año anterior a aquel en que deba regir.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales.”.
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En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó este número y en el tercer trámite el
Senado hizo lo mismo respecto de la decisión de la Cámara.

El Ejecutivo y los Asesores presentaron el siguiente texto para reemplazar al artículo 78:

“41) Reemplázase el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e), de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas, cuyos montos
de ejecución superen las 7.000 UTM. Asimismo, el financiamiento de estudios preinversionales o diseños que den
origen a dichos proyectos e iniciativas, deberá contar con la aprobación explícita del Consejo Regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

El Honorable Senador señor Quinteros planteó la discusión y votación de esta propuesta por incisos.

Respecto del inciso primero, el Honorable Senador señor Espina preguntó si hoy día existen los programas de
inversión sectorial de asignación regional.

El Ejecutivo respondió afirmativamente.

- El inciso primero del artículo 78 del numeral 41) fue aprobado por seis votos a favor de los Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y de los Honorables Senadores señores Pizarro, Quinteros y Tuma, y la
abstención del Honorable Senador señor Espina.

Enseguida, se continuó con el inciso segundo.

El Honorable Senador señor Espina consultó si esto se establecerá en la Ley de Presupuestos.

El Ejecutivo respondió que se trata de los presupuestos de los Gobiernos Regionales.

- El inciso segundo del artículo 78 del numeral 41) fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de
la Comisión Mixta, Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y Honorables Senadores
señores Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma.

- A continuación, se puso en votación el inciso tercero del artículo 78 que propone el numeral 41, el que fue
aprobado por seis votos a favor de los Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y de los
Honorables Senadores señores Pizarro, Quinteros y Tuma, y la abstención del Honorable Senador señor Espina.

En cuanto al inciso cuarto, el Honorable Senador señor Quinteros indicó que esto ya lo vieron.

El Honorable Senador señor Espina consultó por la razón de establecer la cifra de 7.000 unidades tributarias
mensuales.
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El Ejecutivo respondió que esto ha sido parte del debate y de las conversaciones que han tenido con algunos
consejeros regionales, quienes en términos generales desean pronunciarse respecto de todos los proyectos de
inversión, sin límite de monto. Apuntó, se llegó a la cifra de 7.000 unidades tributarias mensuales por criterios de
proximidad, y complementó que al día de hoy corresponden a unos 300 millones de pesos.

El Honorable Diputado señor Chávez preguntó si la segunda parte de este inciso significa que el diseño o estudio
de un proyecto que cuesta menos de 7.000 unidades tributarias mensuales igual deberá tener aprobación del
Consejo Regional.

El Ejecutivo respondió que cuando se aprueba el estudio o el diseño de una inversión se está definiendo su
presupuesto a largo plazo y apuntó que, normalmente, estos estudios cuestan más 7.000 unidades tributarias
mensuales.

- El  inciso cuarto del artículo 78 propuesto por el numeral 41) fue aprobado por cinco votos a favor de los
Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y de los Honorables Senadores señores Pizarro y
Quinteros, y las abstenciones de los Honorables Senadores señores Espina y Tuma.

A continuación, la Comisión Mixta se abocó al estudio del inciso quinto.

Al efecto, el Ejecutivo explicó que se trata de una norma que fija los procedimientos comunes de ejecución
presupuestaria que normalmente emite el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Espina pidió un ejemplo más concreto de este tipo de información.

El Ejecutivo explicó que esta norma regula los criterios que deben tenerse presente al momento de elaborar el
programa de inversión regional y los requisitos que deben considerarse en cada una de las inversiones. De esta
manera,  señaló  que es la  adecuación entre la  glosa presupuestaria  que determine el  Consejo  con la  glosa
presupuestaria nacional.

- El inciso quinto del artículo 78 propuesto por el numeral 41) fue aprobado por seis votos a favor de los Honorables
Diputados señora Álvarez y señor Tuma, y de los Honorables Senadores señores Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma,
y la abstención del Honorable Diputado señor Chávez.

Número 42

El inciso primero del artículo 80 de la norma vigente señala lo siguiente:

“Artículo 80.- La Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la inversión sectorial
de  asignación  regional  a  que  se  refiere  el  inciso  tercero  del  artículo  104 de  la  Constitución  Política  de  la
República.”.

En el primer trámite constitucional el Senado aprobó modificar en el inciso primero del artículo señalado, el
guarismo “104” por “115”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo aprobó con la modificación que pasó a ser número
41), sin modificaciones, modificación que fue rechazada por el Senado en el tercer trámite.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del numeral 42 del proyecto de ley, por el siguiente:

“42) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

- El numeral 42) de la propuesta Ejecutivo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y Honorables Senadores señores
Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma.

Número 43

En el artículo 81 de la ley actual se establece lo siguiente:
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“Artículo 81.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución
Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que
definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un
plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el  o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las
normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir,  cuando corresponda, cláusulas que
permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales,  cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en la ejecución del  referido
convenio de programación.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975.”.

El Senado en el primer trámite constitucional modificó este artículo de la siguiente forma:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios, o entre
gobiernos regionales y municipalidades”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la coma (,) que sigue a la palabra “nacionales” por la conjunción “o”, y
suprímese la expresión “o locales”.

c) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.”.

d) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, rechazó la letra b) del N°44), que ha pasado a ser
número 42), pasando las letras c) y d) a ser b) y c), respectivamente.

El Senado rechazó esta modificación.

En relación con la letra a), el Honorable Senador señor Tuma, para la historia de la ley, pidió precisar que cuando
se habla de los convenios que se suscriben con las municipalidades también significa que se podrán celebrar con la
Asociación de Municipalidades.

El Ejecutivo dio cuenta que existen los convenios de programación propiamente tal, que es una bajada directa de
la norma constitucional y como tal es la Carta Fundamental la que establece cuáles son, y los convenios mandatos
suscritos entre el Gobierno Regional y los municipios o el Gobierno Regional y la Asociación de Municipalidades, y
esto fue lo que se eliminó en la Cámara de Diputados.

El Honorable Senador señor Espina dijo que en la propuesta del Ejecutivo se reemplazan las palabras “uno o más
Gobiernos Regionales y uno o más ministerios”. Al respecto, preguntó qué pasa si se trata de un acuerdo entre un
Gobierno Regional y otra entidad, y recordó que las normas de derecho público se interpretan en sentido estricto y
como tal sugirió incluir la hipótesis de uno o más Gobiernos Regionales.

Enseguida, consignó que la letra a) propone que los convenios podrán darse entre los Gobiernos Regionales,
varios, entre éstos y uno o más ministerios, o entre Gobiernos Regionales y municipalidades. En esta última parte,
sugirió replicar la misma frase de la norma actual y quedar de la siguiente manera:
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“uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más uno o más gobiernos regionales y una
o más municipalidades”.

El Honorable Senador señor Quinteros también consideró más clara la norma vigente, agregando eso sí “o entre
uno o más gobiernos regionales y uno o más municipios”.

El Ejecutivo resaltó que su propuesta es una réplica de lo que dice la norma constitucional, en particular del inciso
cuarto del artículo 115.

El Honorable Senador señor Espina subrayó que con ello se descarta que pueda haber un acuerdo entre un
Gobierno Regional y uno o más ministerios.

El Honorable Senador señor Quinteros previno que no están proponiendo ningún texto inconstitucional, sino que
buscan darle mayor claridad a esta norma, siguiendo el modelo del artículo vigente. Por ello, pidió al Ejecutivo
agregar la hipótesis de uno o más Gobiernos Regionales.

- En votación la letra a) del número 43), fue aprobada con la modificación antes señalada, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y
Honorables Senadores señores Espina, Pizarro, Tuma y Quinteros.

Por consiguiente la segunda parte de este literal queda como sigue: “uno o más gobiernos regionales y uno o más
ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales y uno o más municipios”.

Con respecto a la letra b), el Honorable Senador señor Quinteros señaló que el texto está bastante claro y como no
hoy día en que se firma un convenio de programación sin que la obligación del sector o del Gobierno Regional
respectivo de cumplirlo.

El Honorable Senador señor Espina también se manifestó de acuerdo con el nuevo inciso tercero, porque estimó
que están ante un tema de responsabilidad fiscal y que se trata de una norma bien responsable, porque puede
existir un convenio obligatorio, pero qué sucede si no existen recursos disponibles, por lo que avaló que su
cumplimiento quede supeditado a que existan los recursos en la Ley de Presupuestos.

El Honorable Senador señor Tuma indicó que aparentemente resulta lógico que estos convenios funcionen hasta
que existan recursos aprobados en el presupuesto de la Nación, pero cuando se discute esta norma se establecen
que existen gastos permanentes que se deben aprobarse, y bajo este contexto consultó por qué no se considera
bajo este criterio a los convenios plurianuales.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que de este inciso interpreta la certeza de cumplimiento por parte de
los Gobiernos Regionales cuando firman un convenio de programación, porque se asegura que colocarán los
recursos correspondientes en los años estipulados, según lo que se ha decidido en la región. Advirtió que otra cosa
es cuando se desea hacer un convenio de programación y no están los recursos disponibles, en que se llega a un
acuerdo antes para que en dos, tres o cuatro años se pueda hacer la inversión definitiva.

El Honorable Senador señor Espina, siguiendo al Honorable Senador señor Tuma, resaltó que hoy día el nuevo
inciso tercero establece la obligatoriedad de los convenios de programación, pero que luego incluye una norma
que anula esta afirmación en pos de la responsabilidad fiscal. Al respecto, planteó, en caso de que el Gobierno
Central  no entregue los recursos para implementar  los  convenios celebrados,  establecer  la  obligación de la
autoridad central de concurrir ante el Gobierno Regional a dar las explicaciones respectivas.

El Honorable Senador señor Quinteros resaltó que la idea de este inciso es evitar que la Administración Central
baje los proyectos por no entregar los recursos necesarios.  Resaltó que los convenios de programación son
bastante acotados, puesto que no pueden exceder el período del gobernador regional.

El Honorable Diputado señor Chávez manifestó que está de acuerdo con el carácter obligatorio de estos convenios,
porque normalmente se ha dado pie para múltiples incumplimiento.  No obstante,  indicó que le preocupa la
redacción de la última parte del inciso tercero, nuevo, porque el nivel de cumplimiento será exigible según lo que
la Ley de Presupuestos determine.

Señaló que le preocupa que los incumplimientos de los convenios de programación no sólo dicen relación con
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problemas presupuestarios, por cuanto hay otros casos como el que podría ocurrir cuando un ministerio prioriza
una obra distinta a la que señala el convenio de programación. Ello, acotó, es un motivo de incumplimiento que no
está supeditado a un problema presupuestario y observó que de acuerdo con esta redacción pareciera entenderse
que los únicos motivos de incumplimiento se refieren a temas de índole presupuestarios.

El  Ejecutivo  explicó  que  el  sentido  de  esta  norma se  desprende de  la  obligatoriedad de  los  convenios  de
programación que se consagra en el Constitución Política de la República, tanto para el gobernador regional como
para el ministro que lo firme, como consta en el inciso cuarto del artículo 115 de la Carta Fundamental.

Por tanto, la norma constitucional establece la obligatoriedad, por lo que el gobernador regional y el ministro que
incumplen por presentar deficitariamente el convenio de programación en la Ley de Presupuestos podrían ser
sujetos de acusación constitucional. Precisó que la única hipótesis que se prevé es que el Parlamento coloque en
valor cero a un convenio de programación para que no procedan las acusaciones constitucionales.

El Honorable Senador señor Tuma consultó qué pasa si el Ejecutivo el que no incluye esos recursos.

El Ejecutivo respondió que en ese caso el ministro respectivo puede ser sujeto de acusación constitucional.

El Honorable Senador señor Tuma insistió que el cumplimiento del convenio pasa por una decisión sectorial, que se
constituye en una excusa para no cumplir un convenio plurianual.

El Honorable Senador señor Quinteros consignó que entiende que los convenios de programación que se acuerden
con los gobiernos regionales, según este proyecto de ley, tienen la prioridad para la cartera correspondiente.

El Ejecutivo explicó que los convenios de programación los firma el Gobierno Regional, el ministro sectorial y el
Ministerio de Hacienda, y que son una prioridad. Por tanto, en el presupuesto para la región, deben asignarse los
fondos correspondientes. De no hacerlo, señaló que el ministro podría ser acusado constitucionalmente.

El Honorable Senador señor Espina indicó que del tenor del inciso cuarto del artículo 115 de la Carta Fundamental
no se podría incluir la parte final del inciso tercero nuevo. Sin perjuicio, destacó en la misma disposición se agrega
que  la  ley  orgánica  constitucional  respectiva  establecerá  las  normas  generales  que  regulan  la  suscripción,
ejecución y exigibilidad de estos convenios.

Con la  norma en estudio se mantiene la  obligatoriedad de estos convenios,  pero además se consagra una
excepción que señala que el nivel de cumplimiento está supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley
de Presupuestos haya aprobado para el respectivo gasto. En su opinión, se trata de una norma sana, porque es
evidente que los Gobiernos tienen derecho a no cumplir estos acuerdos por la ocurrencia de un desastre natural o
de una crisis económica.

Así, hizo presente que se trata de una válvula de escape, pero que también podría prestarse para excusar al
gobierno siguiente para no considerarlo dentro de sus prioridades y no coloque los fondos para su ejecución, con lo
cual el convenio se caería.

Por lo anterior, planteó incorporar una frase en este inciso que obligue al señor Ministro de Hacienda o al señor
Director de Presupuestos a dar explicaciones ante el Gobierno Regional por la no inclusión de recursos en la Ley de
Presupuestos para cumplir con los convenios de programación pactados, o que, al menos, se busque la redacción
de una frase que obligue a fundamentar esta decisión.

El  señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  señor  Ricardo Cifuentes,  propuso agregar  el
siguiente texto: “Cualquier incumplimiento deberá ser fundado y reprogramado con acuerdo de la región.”.

El Honorable Senador señor Tuma consultó a los presentes si es razonable exigir motivos fundados para no cumplir
con el acuerdo, si ya se está en plena ejecución de la obra y el Gobierno decide no seguir con la inversión
excusándose en razones fundadas. Con todo, acotó que si se aprueba que la autoridad tenga que dar explicaciones
por adoptar esta decisión prefiere que las dé ante el Parlamento y no ante los Gobiernos Regionales.

El Honorable Senador señor Quinteros resaltó que los convenios de programación no pueden dejar de cumplirse y
que si no existen los recursos necesarios se deberán bajar o restringir otros proyectos de inversión.
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La  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  apoyó  la  propuesta  de  que  los  convenios  de  programación  sean
obligatorios, porque eso obligará a los Gobiernos Centrales a tener mayor responsabilidad al firmarlos.

El  Honorables Senador señor  Espina advirtió  que la  obligatoriedad podría  verse afectada por  un cambio de
gobierno, distinto al que suscribió el convenio.

El Honorable Senador señor Quinteros acotó que los convenios no pueden sobrepasar los cuatro años del mandato
del gobernador electo.

El Honorable Senador señor Espina alertó a Su Señoría que esa restricción no está incluida en este proyecto de ley
y que perfectamente un gobierno regional podría suscribir un convenio ejecutable en los próximos cinco años y
deje así al futuro Gobierno endeudado con recursos que no tiene o que no apruebe.

Por eso, apoyó la propuesta del Honorable Senador señor Tuma para agregar una norma que diga que “En el
evento que el Gobierno no dispusiere de los recursos para continuar con el convenio de reprogramación en la Ley
de  Presupuestos  deberá,  por  razones  fundadas,  explicarlo  ante  el  Parlamento  en  el  debate  de  la  Ley  de
Presupuestos respectiva ese punto específico.”.

El Honorable Senador señor Pizarro indicó que prefiere la propuesta planteada por el señor Subsecretario, porque
los convenios son producto de acuerdos entre los gobiernos regionales y el ministerio respectivo y que se hacen
sobre la base de lo que al ministerio le interesa que se aplique como política sectorial y de lo que al gobierno
regional le motiva promover de acuerdo a su plan de desarrollo regional.

La idea, acotó, es que los convenios representen políticas que van más allá de un año presupuestario, por lo que
cualquier dificultad que se produzca en su implementación puede ser renegociado con el ministerio respectivo o
con el Ministerio de Hacienda, si corresponde, de lo contrario se podría caer en el extremo de que ni el Gobierno
Central ni el Gobierno Regional querrán firmar convenios por las complicaciones que pudieren generarse.

Por eso, planteó ser lo más práctico posible, partiendo de la base que los convenios de programación se trabajan,
discuten y se evalúan, y como tal no es tema que queden para el gobierno siguiente.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo reiteró su propuesta para agregar al final del inciso
tercero, nuevo, la siguiente oración “Cualquier incumplimiento deberá ser fundado y deberá ser reprogramado por
las  partes.”.  Con ello,  destacó que se hace obligatoria  la  reprogramación,  pero a la  vez se permite mayor
flexibilidad en cuanto a su ejecución.

- En votación, la letra b) que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 81 propuesto por el numeral 43, fue
aprobada con la modificación antes planteada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
8x0. No se escuchó votación.

El Honorable Senador señor Quinteros advirtió que no es aconsejable colocar tantas trabas a este nuevo sistema.

El  Honorable  Senador  señor  Espina  pidió  dejar  constancia  en  la  historia  fidedigna  de  esta  ley  de  que  el
incumplimiento del Gobierno de un convenio de reprogramación con un Gobierno Regional se trata de decisión
unilateral que debe ser fundada y que implica, necesariamente, la reprogramación del acuerdo.

Con respecto a la letra c), se hizo presente que se trata de una modificación de índole formal que corrige una doble
referencia que se hace a la ley vigente, eliminando la segunda.

- En consecuencia, la letra c) del numeral 43), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, 7x0.

El texto aprobado es el siguiente:

“43) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre éstos y uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales y uno o más municipios.
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b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estar supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado  para  el  respectivo  ítem  de  gasto.  Cualquier  incumplimiento  deberá  ser  fundado  y  deberá  ser
reprogramado por las partes.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.”.

Número 44

Con este número en el primer trámite constitucional, el Senado incorporó, a continuación del artículo 81, los
siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, de
carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de impacto comunal o
intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en
lo que correspondiere, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- Los gobiernos regionales podrán, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº
18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera, suscribir convenios mandato con ministerios y servicios públicos y otros órganos de la Administración
del Estado, así como también con asociaciones de municipalidades.

Dichos convenios serán obligatorios para las partes.  En caso de tener carácter  plurianual,  aquellas deberán
contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de los recursos correspondientes al
año  pertinente  según  las  obligaciones  adquiridas  al  momento  de  la  suscripción  del  convenio.  El  nivel  de
cumplimiento  exigible,  respecto  de  cualquiera  de  las  partes,  estará  supeditado  al  monto  de  recursos  que
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Con todo, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y asociaciones de municipalidades deberán dar
prioridad, dentro de su cartera de proyectos, a la ejecución de iniciativas suscritas en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, en consideración a la fecha de suscripción de los actos respectivos.”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó este número con la modificación que pasó a
ser número 43), reemplazando los artículos 81 bis y 81 ter por los siguientes:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a través
de sus directores regionales, debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los
acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en cada caso se acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante
resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad principal de fiscalización corresponderá a la unidad técnica mandatada.”.

El Senado en el tercer trámite constitucional, rechazó estas modificaciones.

- El artículo 81 bis que incorpora el numeral 44) fue aprobado por la por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión Mixta.
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En cuanto al artículo 81 ter, el Ejecutivo explicó que se aborda en la parte final de este artículo el tema de la
fiscalización, porque hasta ahora la Controlaría General de la República usaba una norma interpretativa que dice
que el responsable financiero de los recursos no era el responsable de la fiscalización de la obra, por lo que aquí
les interesa establecer expresamente a quién le compete esta responsabilidad. En este caso, recaerá en la unidad
técnica mandatada, que es la más capacitada para fiscalizar las obras.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que los consejeros regionales le informaron que cuando entregan
de fondos a otras entidades estatales se les impide fiscalizar, por lo que le pareció positivo que exista una unidad
técnica mandatada para hacerlo, pero que a su vez se les debe permitir a los consejeros regionales también
ejercer esta función.

El  Honorable  Senador  señor  Quinteros  comentó  que  cuando  analizaron  las  atribuciones  de  los  consejeros
regionales estaba considerado este aspecto.

El Honorable Senador señor Espina hizo notar que al hacer referencia a una responsabilidad principal significa que
también existe una responsabilidad secundaria, por lo que planteó ser más directo y reemplazar la parte final del
artículo, después de la última coma (,) por la siguiente redacción “la responsabilidad de fiscalización corresponderá
a la unidad técnica mandata y al Gobierno Regional”, ya que ambas entidades tienen la obligación de fiscalizar y el
Gobierno Regional no puede dejar de hacerlo, porque él está a cargó la obra y como tal no puede ejercer sólo una
especie de fiscalización subsidiaria.

El  Honorable Senador señor Tuma comentó que existen obras altamente técnicas, respecto de las cuales el
Gobierno Regional no tiene capacidad de fiscalización, lo que podría generar un problema, por lo sugirió agregar
una frase que diga que “En todos los casos la unidad técnica mandata entregará un informe sobre el cumplimiento
del proyecto al término de la obra, en un plazo 60 días, al Gobierno Regional para esté informado sobre el estado
de los proyectos ejecutados”.

El Ejecutivo explicó que el convenio de mandato regulado en el artículo 16 de la ley N° 18.091 es de asistencia
técnica  para  los  distintos  organismos  del  Estado.  Otro  tema,  apuntó,  es  la  existencia  de  una  especie  de
fiscalización administrativa respecto de todos los contratos que se celebran por parte del Gobierno Regional, lo que
está en las reglas generales, por lo que no sería necesario agregarlo acá.

En esta misma línea, resaltó que el artículo 81 ter regula la figura del convenio de mandato en que un organismo
público que está financiando una obra que requiere de la experiencia técnica de otro entidad del Estado, como
pueden ser las Direcciones de Obras de las Municipalidades o la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas,  para que fiscalicen la obra misma, lo que es,  sin duda,  distinto a la fiscalización de las cláusulas
contractuales.

El Honorable Senador señor Espina consideró contradictoria la explicación que dio la asesora del Ejecutivo, porque
se establece que el Gobierno Regional debe fiscalizar, pero de manera subsidiaria, según la parte final del artículo
81 ter propuesto, puesto que se reconoce la potestad del Gobierno Regional para fiscalizar pero en un segundo
plano.

Por eso, insistió que lo correcto es que ambos fiscalicen, tanto el Gobierno Regional como la unidad técnica
mandatada. Obviamente, indicó que si el Gobierno Regional no tiene la suficiente experiencia para realizar una
fiscalización técnica al momento de suscribir el convenio del proyecto debe hacerlo presente y establecer que
dicha función quedará radicada en la unidad técnica mandatada.

Por lo anterior,  se mostró partidario de igualar las condiciones de fiscalización y de establecer en el  propio
convenio que la fiscalización de las normas técnicas y específicas se entregará a la unidad técnica mandatada.

El Honorable Diputado señor Chávez refirió que en varias ocasiones los Gobiernos Regionales definen cuando
aprueban un proyecto que las unidades técnicas serán el ente especializado que ejercerá la fiscalización. A modo
de  ejemplo,  mencionó  el  caso  de  la  construcción  de  un  estadio,  que  por  tratarse  de  una  obra  altamente
especializada, el Gobierno Regional no contará con las capacidades técnicas para llevar adelante una fiscalización,
por lo que tendrá que recurrir a un ente técnico.

Por eso, pidió no cerrarse a la posibilidad de que en ciertos casos la fiscalización se radique en una unidad técnica
mandatada y que justamente este es el sentido de este artículo. De esta manera, observó que la propuesta del
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Honorable Senador señor Espina de igualar los niveles de fiscalización entre el Gobierno Regional y la unidad
técnica cambiaría el sentido de este artículo.

En atención a lo anterior, apoyó la propuesta de que las unidades técnicas especializadas sean las responsables de
fiscalizar principalmente la obra y, en subsidio, los Gobiernos Regionales.

El Honorable Senador señor Quinteros informó que en la Ley de Administración Financiera del Estado se regulan
todos los convenios de mandato y que el artículo 81 ter no agrega nada nuevo de lo que hoy establece el
legislador en la citada ley.

El Honorable Senador señor Espina alertó que la Contraloría General de la República ha tenido una interpretación
distinta, ya que ha dicho que cuando se produce un contrato de mandato de esta naturaleza la responsabilidad de
fiscalización recae esencialmente en el mandante, es decir, en el Gobierno Regional.

En cambio con el artículo 81 ter, precisó, se invierte la responsabilidad de fiscalización, puesto que primero recaerá
en el mandatario, es decir, en la unidad técnica mandatada.

Con todo, destacó que intenta corregir lo que en varias ocasiones argumentan los municipios, al excusarse de su
responsabilidad diciendo que hicieron lo que pudieron.

Por ello, sostuvo que tanto el Gobierno Regional como la unidad técnica deben ejercer la responsabilidad de
fiscalización en igualdad de condiciones, lo que no obsta a que en el convenio de la obra se establezca una cosa
distinta, lo que es propio de la autonomía de la voluntad de las partes al momento de celebrar un contrato.

A continuación, la Asesora del Ejecutivo señora Bernardita Nazar, teniendo en consideración los planteamientos del
Honorable  Diputado  señor  Chávez,  propuso  eliminar  el  término  de  “responsabilidad  principal”  y  agregar  lo
siguiente decir “la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad
técnica mandatada”.

El Honorable Senador señor Espina apoyó la nueva propuesta del Ejecutivo.

Enseguida, el Honorable Senador señor Tuma trajo a colación una experiencia que tuvo con una obra de agua
potable rural, que la construyó una empresa en función del diseño que realizó otra empresa. Durante la ejecución
de la obra se percatan que está mal hecho el diseño, por lo que preguntó quién responde en este caso. Por eso,
subrayó que existen contratos que deben ser revisados de otra manera, y que deben agregarse cláusulas más
leoninas en materia de responsabilidad y de fiscalización del cumplimiento al término de la obra.

- En votación, el artículo 81 ter que incorpora el numeral 44) de la propuesta del Ejecutivo y de los Asesores, fue
aprobado con la modificación planteada por el Gobierno, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Diputados señora Álvarez y señores Chávez y Tuma, y Honorables Senadores señora
Von Baer y señores Espina, Pizarro, Quinteros y Tuma.

En consecuencia, el texto para el artículo 81 ter queda como sigue:

“Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad
técnica mandatada.”.

Número 45

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional introdujo el siguiente numeral nuevo:

“44) Intercálanse en el inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, las
palabras “entre ellos”.”.

El Senado rechazó esta modificación.

El texto es el siguiente:
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“45) Intercálase, en el inciso primero del artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”, la
expresión “entre ellos y”.

-Puesto en votación, el número 45) del artículo 1° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros y Tuma, y Honorables Diputados señora
Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 46

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados incorporó el siguiente número:

“45) Agrégase a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas, que serán administradas por
el gobierno regional respectivo.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité consultivo compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité
consultivo será presidido por el intendente, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, podrán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento regional, emitido por el gobierno regional, regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de
dicho comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al intendente en la gestión de las mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el intendente regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
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Ministro  de Hacienda y  los  ministros  respectivos  según las  competencias  que se otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que formarían parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, a plazo fijo o indefinido, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras
públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos que se
entreguen en virtud de las competencias transferidas sólo podrán destinarse al área metropolitana administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el intendente deberá proponer al respectivo consejo regional, previa
consulta al comité consultivo de los alcaldes de las comunas que las integren, la aprobación de los siguientes
instrumentos de planificación y medidas para dichas áreas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, que remitirá la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

e) La operación directa de la recolección, transporte y,o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Medio Ambiente,
y de acuerdo a lo señalado en la ley Nº18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior.

El intendente y las secretarías regionales ministeriales velarán por la debida coordinación y correspondencia entre
los planes señalados en los literales a), c) y d). Tanto éstos como sus modificaciones deberán incluir un informe del
Departamento de Áreas Metropolitanas sobre su consistencia con los demás planes mencionados.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre las propuestas del inciso primero, dentro de los noventa días
posteriores a su recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse
íntegramente a aquel, y no a una parcialidad. De no haber pronunciamiento dentro del mencionado plazo, se
entenderán aprobadas las  propuestas.  La promulgación corresponderá al  intendente,  actuando como órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.”.
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El Senado en el tercer trámite, rechazó esta modificación.

La redacción de la primera parte del número 46) del artículo 1° es la que se indica a continuación:

“46) Agréganse a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quater, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies, nuevos:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Se propone incorporar al Título Segundo un nuevo Capítulo VIII, denominado De la Administración de las Áreas
Metropolitanas, compuesto por los artículos 104 bis a 104 septies.

Atendida la extensión del contenido del presente numeral, la Comisión acordó debatir y votar separadamente cada
uno de los nuevos artículos que se busca introducir.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes explicó que el diagnóstico está
claro en cuanto al problema de políticas públicas que existe a nivel de gestión comunal, en materias como medio
ambiente, transporte público, disposición final de residuos sólidos, entre otras.

Indicó que este Capítulo incorpora un nuevo mecanismo de administración de las ciudades, otorgando al Ejecutivo
la facultad para constituir, mediante decreto supremo, Áreas Metropolitanas en aquellas comunas urbanas que
poseen infraestructura  continua  y  que tienen más  de  250.000 habitantes.  Esta  figura  permitirá  una  mayor
coordinación entre el gobierno regional, las municipalidades conurbadas y los Ministerios.

Agregó  que  se  crea  un  comité  consultivo  de  alcaldes  de  Áreas  Metropolitanas  y  un  Fondo  de  Inversión
Metropolitana, pudiendo formarse este último a partir de los recursos actualmente asignados a nivel regional, que
requieren de mejor y mayor organización.

Artículo 104 bis

“Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por espacios construidos que comparten la utilización de
diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta
mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
será presidido por el gobernador regional, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento emitido por el Gobierno Regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho
comité, entre otras materias.”.
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La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó cuál es el significado de la expresión “espacios construidos”, en
el contexto de este artículo.

El  Jefe  del  Departamento  de  Políticas  y  Descentralización  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Osvaldo Henríquez manifestó que, en un continuo urbano, la división entre una comuna y
otra está marcada por espacios construidos, que pueden ser viviendas, edificios, carreteras, etc. A estos elementos
se refiere la norma.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Von Baer consideró que la frase “continuo urbano” o “continuo de
construcciones urbanas” sería mucho más clara para describir los supuestos que se pretende regular.

El señor Subsecretario comentó que podría incorporarse la sugerencia de la Honorable Senadora señora Von Baer
al texto, con el objeto de complementarlo.

La Honorable Diputada Álvarez consultó quién decide acerca de las comunas integrantes de esta figura, una vez
verificados los requisitos establecidos por la norma.

El  Jefe  del  Departamento  de  Políticas  y  Descentralización  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo, señor Osvaldo Henríquez respondió que una vez cumplidas las exigencias, es decir, habiendo dos o
más comunas -una conurbación-, con más de 250.000 habitantes, se establece el Área Metropolitana, mediante un
decreto  supremo del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  que deberá  ser  suscrito  además por  otros
Ministros, de acuerdo al artículo 104 quáter propuesto. En otras palabras, se trata de una decisión del Ejecutivo.

El Honorable Diputado señor Chávez sostuvo que el inciso segundo contiene una definición de Área Metropolitana.
Sin embargo, opinó que falta incorporar a ese concepto la finalidad que tiene su creación, puesto que no se colige
del resto del articulado de este Capítulo. Por tal motivo solicitó explicitarla.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que el propósito de la creación de estas
zonas puede extraerse del artículo 104 ter, que dispone cuáles con las funciones que tienen respecto de ellas el
Departamento de Áreas Metropolitanas y el Gobernador Regional. No obstante, estimó que podría consagrarse, de
manera más clara, que lo que se busca es coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

El Honorable Senador señor Quinteros adhirió a la recomendación formulada por el Honorable Diputado señor
Chávez y sugirió incorporar la mención al objetivo de esta figura al final del inciso primero del artículo en estudio.

Puesto en votación, el artículo 104 bis fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros y Tuma, y Honorables
Diputados señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 104 ter

“Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.”.

La  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  afirmó que esta  nueva figura  es  una instancia  de coordinación e
interacción  de  la  administración  central,  los  gobiernos  regionales  y  las  municipalidades.  En  su  opinión,  la
participación de estas últimas no resulta tan evidente en este precepto, pese a que dispone que el departamento
de áreas metropolitanas actuará como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes. A fin de corregir la
deficiencia descrita, propuso agregar en la letra a), después de la expresión “administración central”, la frase “y
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local”.

Los demás miembros de la Comisión apoyaron la sugerencia.

Puesto en votación, el artículo 104 ter fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros y Tuma, y Honorables
Diputados señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 104 quáter

“Artículo 104 quáter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales, a
través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito además por el
Ministro  de Hacienda y  los  Ministros  respectivos  según las  competencias  que se  otorguen.  En caso que la
constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma señalada en el párrafo
2° del capítulo II del título segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de su constitución, las
comunas que la constituirían, el  número de habitantes que la integrarían y una descripción de los espacios
comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución de
un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al artículo
114 de la  Constitución Política de la  República,  las  competencias que le  serán transferidas a los  gobiernos
regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.”.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo declaró que la creación de estas zonas opera igual
que el mecanismo de transferencia de competencias: de oficio o a solicitud del gobierno regional.

Añadió que, en caso que la iniciativa de la constitución sea del gobierno regional, este planteará qué comunas
integrarán el Área Metropolitana, sin perjuicio que después deba existir un diálogo con la administración central
para tomar la decisión definitiva al respecto.

La Secretaría hizo presente que las Áreas Metropolitanas son aquellas administradas por el gobierno regional
respectivo. Se consultó si estas zonas son susceptibles de ser creadas mediante decreto supremo, puesto que, de
acuerdo a la Constitución Política de la República, la modificación de la división política y administrativa es materia
de ley.

El señor Subsecretario aclaró que estas Áreas Metropolitanas no son un nuevo nivel de administración del Estado,
sino una instancia de coordinación.

Luego,  la  Honorable  Senadora  señora  Von  Baer  resaltó  que  en  el  mecanismo general  de  transferencia  de
competencias no intervienen los alcaldes. Postuló que en este supuesto específico sí deberían participar, a través
algún mecanismo anterior a la formación de un Área Metropolitana. De esta manera se evita que el proceso sea
percibido como una imposición a las municipalidades.

El  señor  Subsecretario  mencionó  que  puede  incluirse  una  consulta  previa  a  los  alcaldes,  pero  habría  que
determinar si tendrá carácter vinculante o no.

La Honorable Senadora señora Von Baer consideró que el carácter vinculante siempre es una complejidad, pero
instó por buscar una solución.

El Honorable Senador señor Quinteros subrayó la relevancia que tiene el consentimiento de los alcaldes para lograr
el funcionamiento de esta figura.

Por su parte, el Honorable Senador señor Tuma recordó que la iniciativa puede ser de la administración central o
de los gobiernos regionales, y sugirió que en relación con esta última hipótesis se reglamente una instancia de
participación de los alcaldes correspondientes.
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La Honorable Diputada señora Álvarez planteó que, tratándose de la constitución de oficio de estas áreas por parte
de la administración central, deberían especificarse los criterios conforme a los cuales se tomará la decisión, uno
de los cuales podría ser el parecer de los alcaldes.

Reparó en la ausencia de plazos respecto a la tramitación, y aconsejó delimitar los tiempos máximos de este
procedimiento, puesto que un gobierno regional podría solicitar durante años la creación de alguna de estas zonas,
sin que finalmente esa propuesta se concrete.

El señor Subsecretario explicó, respecto a los términos, que estos ya están establecidos. Para el caso en que el
gobierno regional solicita la creación del Área Metropolitana, se hace remisión a las normas sobre transferencia de
competencias, y ahí están contenidos los plazos del procedimiento.

El Honorable Diputado señor González sentenció que sería muy complejo darle a un municipio el poder de veto a
propósito de la constitución de un Área Metropolitana, toda vez que se trata de un tema de bien común regional.
Expresó que el mecanismo tampoco debería ser meramente consultivo, ya que la importancia del rol de los
alcaldes justifica que éstos puedan manifestar su opinión en el proceso de decisión. Se debe generar una instancia
intermedia, que contemple una fórmula para dirimir las eventuales controversias.

Aludió a los plebiscitos comunales e intercomunales,  contemplados en otras disposiciones del  proyecto,  que
permitirían la participación de los alcaldes, de forma no meramente consultiva, pero tampoco de una manera tan
definitoria como para impedir la conformación de un área metropolitana.

Remarcó que esta figura es cada vez más indispensable, en el contexto actual de constante creación de nuevas
regiones.  Argumentó  que  pueden constituir  un  punto  intermedio  que  frene  este  fenómeno de  disgregación
excesiva  del  territorio,  que  importa  la  creación  de  unidades  mínimas  de  habitantes  y  vocación  productiva,
debilitando el proceso de regionalización.

El Honorable Diputado señor Chávez estimó que, una vez cumplidos los requisitos objetivos contemplados por la
ley, la constitución de estas zonas debería decretarse sin más. Esta figura tiene por objeto lograr una coordinación
de políticas públicas y, por lo tanto, su formación debería promoverse y no dejarse entregada a la decisión de las
autoridades de turno.

El señor Subsecretario señaló que sobre esta materia existen múltiples visiones en el mundo y la configuración de
este tipo de zonas varía de lugar en lugar. Respecto a la posición del Honorable Diputado señor Chávez, observó
que podría sería complicado, ya que en ocasiones existen conflictos entre comunas.

Relató  que  el  Ejecutivo  trabajó  en  una  fórmula  que  permitiera  enfrentar  los  problemas  que  se  presentan
actualmente en Chile, recogiendo la experiencia obtenida a partir de los planes pilotos iniciados hace ya tres años
en Puerto Montt-Puerto Varas, La Serena-Coquimbo y Santiago.

Advirtió que no se puede disminuir demasiado las facultades de los municipios, porque se requeriría modificar la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y una discusión en torno a ello detendría la tramitación de este
proyecto. El mecanismo comprendido en la iniciativa es el que se puede implementar hoy, sin perjuicio de poder
modificarse a futuro.

En 2014 la Presidenta de la República formó la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, que elaboró
una propuesta sobre Áreas Metropolitanas, que va más allá de la figura regulada en el proyecto. El modelo en
revisión constituye el primer paso para comenzar a instalar un nuevo nivel de administración en el país.

El Honorable Senador señor Quinteros preguntó si es necesario el acuerdo del consejo regional en los supuestos en
que el gobierno regional interviene en la formación de un área.

Los representantes del Ejecutivo respondieron afirmativamente.

A continuación, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que hay consenso en cuanto a la conveniencia
de incorporar alguna forma de consulta previa a los alcaldes. Lo que está pendiente es decidir si la opinión emitida
por las autoridades comunales será vinculante o no. Para no obstaculizar la formación de Áreas Metropolitanas,
recomendó incorporar  esta  instancia  de participación de los  ediles,  estableciendo su  realización de manera
obligatoria, sin conceder un efecto vinculante a su resultado.
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El Honorable Senador señor Zaldívar caracterizó como positiva la idea de escuchar a los alcaldes de manera
previa, porque ellos poseen relevante información acerca de sus propias comunas. Además podrán plantear sus
pretensiones sobre la conformación del Área Metropolitana, que muchas veces serán contradictorias con las de los
demás ediles.

La consulta es necesaria, entonces, para tomar decisiones sobre cómo conformar adecuadamente estas zonas. Sin
embargo, postuló que la opinión de las autoridades comunales no debería ser vinculante, sino solo informativa.

Indicó que los consejeros regionales son quienes representan realmente a la ciudadanía de las regiones en que son
elegidos. Por lo tanto, son los integrantes del consejo regional quienes deberán decidir acerca de la solicitud de
creación de este tipo de áreas.

El Honorable Senador señor Tuma propuso, como fórmula para resolver este punto, eliminar la posibilidad de
constitución de un Área Metropolitana de oficio por la administración central, y establecer que siempre deberá
existir solicitud del gobierno regional, previa consulta a los órganos de administración local.

Adicionó que no significa consagrar un derecho de veto para los municipios, sino la posibilidad de participar en el
proceso de debate, para que luego el gobierno regional tome la decisión de solicitar o no la creación del área.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo anunció que se presentará una redacción que reúna
las reflexiones desarrolladas durante al debate, en cuanto a la incorporación de la consulta obligatoria previa a los
alcaldes, tanto en las hipótesis de constitución de oficio como a solicitud del gobierno regional. El texto actual,
para ambos casos, exige la participación del consejo regional y en esa instancia se establecerá el deber de
escuchar a los órganos de administración local.

El Honorable Diputado señor González consideró que la intervención meramente consultiva de los alcaldes es casi
ornamental y no significativa. Sugirió incorporar a las autoridades municipales en el momento en que el consejo
regional decide sobre esta materia, a fin de evitar que sientan la constitución de un Área Metropolitana como una
imposición. De esta manera, los ediles tendrán una participación efectiva en el proceso.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo entender la intención del Honorable Diputado señor González, pero
previno que el consejo regional está compuesto únicamente por los consejeros regionales: no se puede crear un
órgano híbrido, y entender que para estos efectos el órgano regional se extiende a los alcaldes participantes.

Insistió en que, quienes tienen la representación de la ciudadanía de la región, son los consejeros regionales. Sería
distinto si los consejos regionales estuvieran integrados por los alcaldes, como él mismo propuso hace algún
tiempo.

Estimó que las autoridades municipales sí deben participar en la consulta, haciendo sus planteamientos, pero la
decisión debe tomarla el órgano que corresponde de acuerdo a la normativa constitucional y legal.

Puesto en votación, el artículo 104 quáter fue aprobado, con modificaciones, por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y
Zaldívar, y la Honorable Diputada señora Álvarez, y se abstuvieron los Honorables Diputados señores Chávez y
González.

El  Honorable Diputado señor González justificó su voto,  declarando que le  parece esencial  que los alcaldes
participen a la hora de determinar creación de un área metropolitana. Aclaró que no se refiere a otorgarles un
derecho de veto, sino a que sean considerados como un actor más al tomar la decisión, junto al gobierno regional.

El Honorable Diputado señor Chávez informó que se abstuvo de emitir su voto, toda vez que aún no existe una
propuesta de texto relativa al punto debatido.

Artículo 104 quinquies

“Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:
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a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

c)  La  recolección,  transporte  y/o  disposición  final  de  los  residuos  sólidos  domiciliarios  de  una  o  más
municipalidades del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1,
de 2006, del Ministerio del Interior.

Para ejercer estas funciones, el Gobernador Regional deberá realizar las respectivas propuestas al consejo regional
para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquel,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
modificaciones, y el Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el inciso precedente. Tanto estos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó esclarecer por qué se mantienen las facultades de la SEREMI de
Transportes y Telecomunicaciones, en relación con los instrumentos de transporte y tránsito, en vez de conferirlas
directamente al gobierno regional, en el contexto de la creación de estas zonas supracomunales.

El  Jefe  del  Departamento  de  Políticas  y  Descentralización  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo comentó que la figura de las Áreas Metropolitanas permite entregar la toma de decisión sobre
ciertos temas, al interior de esas zonas, al gobierno regional. En una primera etapa, algunos instrumentos seguirán
siendo elaborados por las unidades técnicas que poseen las autoridades sectoriales.  En una segunda etapa,
recurriendo  al  mecanismo de  transferencia  de  competencias  y  en  la  medida  que  se  vayan  generando  las
capacidades técnicas al interior de los órganos regionales, estos podrán ejercer nuevas facultades. El articulado
que rige las áreas metropolitanas permite una evolución gradual en el sentido señalado.

El Honorable Diputado señor Chávez reparó en que este artículo establece taxativamente solo tres instrumentos.
Opinó que es razonable dejar abierta la posibilidad para aprobar otro tipo de materias.

El señor Subsecretario expresó que esos tres son los instrumentos legales que existen, desde el punto de vista del
ordenamiento territorial. Si hubiese otro en el futuro, para permitir la intervención del gobierno regional, se tendría
que especificar en el texto que se podrá recurrir el mecanismo de transferencia de competencias. De lo contrario,
se requeriría de una modificación más profunda a la ley.

El  Jefe  del  Departamento  de  Políticas  y  Descentralización  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y
Administrativo recordó que, incluso en los casos en que el Área Metropolitana sea constituida de oficio y, por lo
tanto, haya una transferencia de competencias inicial, se puede solicitar el traspaso de nuevas facultades, de
acuerdo al inciso final del artículo 104 quáter.
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La Comisión estimó necesario incorporar un último literal,  nuevo, que haga referencia a “otros instrumentos
correspondientes  a  competencias  transferidas”  u  “otros  que  utilizarán  el  mecanismo  de  transferencia  de
competencias”.

El Honorable Diputado señor González aseveró que, en una propuesta anterior del Ejecutivo, la redacción era más
detallada y precisa que la actual. Comprendía cinco literales, que además de referirse a los tres instrumentos del
texto  analizado,  hacían  alusión  al  plan  regulador  metropolitano  o  intercomunal,  y  al  plan  intercomunal  de
inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público. Juzgó que se deberían reincorporar esos supuestos.

El tenor de las letras a las que se hizo alusión es el siguiente:

“c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.”.

El Honorable Senador señor Quinteros apoyó la recomendación del Honorable Diputado señor González.

La Comisión acordó reintegrar las letras c) y d) de la propuesta original del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó su inquietud acerca del motivo por el que el Área Metropolitana
debe hacerse cargo de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de las
comunas que la componen.

Al respecto, el señor Subsecretario respondió que, en el ámbito de los residuos sólidos, hay un problema de gestión
y de escala. Sobre la base de la experiencia de áreas metropolitanas en el resto del mundo, se ha concluido que
mejorar la escala de la basura permite generar nuevas alternativas tecnológicas, entre otras, de reciclaje. En Chile
se han hecho varios intentos de instalar empresas con tecnología de punta para el reciclaje, pero se ha planteado
que el tamaño de los desechos de los municipios de Chile es reducido.

Precisó que la aprobación se otorga previa consulta al comité de alcaldes de las comunas involucradas.

El Honorable Senador señor Zaldívar relató que el consejo regional interviene en la formación de rellenos sanitarios
provinciales, permitiendo entregar compensaciones a los municipios afectados. Lo anterior no sería posible si la
decisión se dejara únicamente a las municipalidades, puesto que cada una intentaría evitar ser la sede de un
vertedero. Recalcó la importancia que tiene la participación de los consejos regionales, tomando en cuenta que sus
miembros representan al territorio provincial.

Añadió  que  el  tratamiento  de  los  residuos  sólidos  debe realizarse  a  nivel  de  macrozonas.  Así  ha  quedado
demostrado en países exitosos en esta materia, como Suecia y Dinamarca.

El Honorable Senador señor Quinteros ahondó en el motivo de su consulta, indicando que le interesa saber quién
debe asumir los costos asociados a los residuos sólidos.

El  señor Subsecretario detalló  que se establece una mecanismo de traspaso de fondos provenientes de los
derechos de aseo cobrados por las municipalidades al gobierno regional, en el artículo 5° número 1) del proyecto,
que modifica el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Luego,  la  Honorable  Senador  señora  Von  Baer  examinó  la  participación  de  la  SEREMI  de  Transportes  y
Telecomunicaciones en relación con el plan maestro de transporte urbano metropolitano y el sentido del tránsito
vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, y advirtió que en cada caso es diferente. En el
primero, el gobierno regional aprueba la propuesta elaborada por la SEREMI, mientras que en el segundo, aprueba
el instrumento en coordinación con aquella.

El señor Subsecretario aclaró que el sentido de las vías intercomunales queda fijado en los planes intercomunales,
y estos, a su vez, son elaborados por la SEREMI y aprobados por el gobierno regional. Por lo tanto, el sentido de las



Historia de la Ley N° 21.074 Página 974 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

vías ya está en el instrumento de planificación, lo que explica la diferencia mencionada.

El Honorable Diputado señor Chávez hizo referencia a la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos
sólidos domiciliarios, preguntando si la propuesta es elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente o por el
gobierno regional.

Los representantes del Ejecutivos indicaron que el organismo regional es el encargado de su formulación.

Puesto en votación, el artículo 104 quinquies fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la  Comisión Honorables Senadores señora Von Baer,  y  señores Quinteros,  Tuma y Zaldívar,  y
Honorables Diputados señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 104 sexies

“Artículo 104 sexies. En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.”.

El Honorable Diputado señor González criticó que estos planes sean definidos por el nivel central. Se mostró
proclive a consagrar el carácter vinculante de las opiniones de los gobiernos regionales en esta materia, puesto
que una mera consulta no constituye participación suficiente.

El señor Subsecretario comunicó que, para lograr ese efecto, el gobierno regional deberá solicitar previamente una
transferencia de competencias, toda vez que se trata de atribuciones que la ley confiere al Ministerio del Medio
Ambiente. Compartió la idea de aumentar la intervención del gobierno regional en este ámbito, pero consideró que
eso será posible a futuro, cuando estos organismos tengan las competencias y la capacidad para ejercerlas
directamente.

Puesto en votación, el artículo 104 sexies fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión.
Votaron a favor los Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables
Diputados señora Álvarez, y señor Chávez, y se abstuvo el Honorable Diputado señor González.

Artículo 104 septies

“Artículo 104 septies. A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos podrá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó aclarar si se trata de fondos adicionales o de una reasignación de
recursos regionales.

Estimó que la creación del Fondo de Inversión Metropolitana debe establecerse en términos obligatorios y no
facultativos, recomendando reemplazar el término “podrá” por el vocablo “deberá”. Si la administración central
decide crear un Área Metropolitana, entonces, se debe entregar financiamiento para que funcione, aunque sea
pequeño.

El señor Subsecretario sostuvo que El Fondo no está constituido por recursos adicionales, sino de los gobiernos
regionales, que se ordenan de una manera distinta.

Planteó que no existen problemas para introducir la modificación propuesta por la Honorable señor Senadora.

El Honorable Senador señor Tuma resaltó que, tal vez, esta norma no es necesaria, puesto que los recursos forman
parte del presupuesto del gobierno regional y, en consecuencia, puede decidir dónde invertirlos. Asimismo, razonó
que la eliminación de esta norma contribuye a conservar la autonomía de los organismos regionales en este
ámbito.

El Honorable Senador señor Zaldívar concordó con la idea de establecer de manera obligatoria la creación del
Fondo de Inversión Metropolitana.
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Los recursos disponibles serán aquellos aprobados en la ley de presupuestos,  y tanto el  gobierno como los
parlamentarios deberán procurar anualmente que se destinen fondos suficientes para que las Áreas Metropolitanas
puedan operar.

Afirmó que el manejo presupuestario requiere de un trabajo unitario desde el punto de vista nacional, por lo tanto,
hay que observar el debido cuidado al regular estas materias. No se puede permitir que cada gobierno regional
cree recursos.

El señor Subsecretario analizó los efectos de la constitución de este Fondo. Señaló que la creación de un programa
en la ley de presupuestos va acompañada de glosas. Estas definen el Fondo, porque pueden permitir cualidades de
aplicación  de  los  recursos  distintas  a  las  normalmente  autorizadas  al  gobierno regional.  Por  tal  motivo,  es
importante la aprobación de esta disposición.

A modo ejemplar, detalló que se pueden crear subsidios en este Fondo, que no están normados a propósito de los
recursos normales del presupuesto del gobierno regional. Lo que se pretende es lograr adaptación del patrimonio
para el tipo de uso que requieren las ciudades.

La Honorable Senadora señora Von Baer sentenció que no basta un simple reordenamiento del presupuesto ya
destinado a las regiones, sino que es menester inyectar nuevos recursos provenientes del nivel central.

En consecuencia, solicitó votación separada de este artículo: primero, desde el comienzo hasta la expresión “Fondo
de Inversión Metropolitana”; y luego, el resto del texto. Así, en caso de rechazo de la segunda parte, se abre la
puerta para la asignación de nuevos recursos.

Puesta en votación, la primera parte del artículo 104 septies fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y
Zaldívar, y Honorables Diputados señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Puesta en votación, la segunda parte del artículo 104 septies fue aprobada, por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y la
Honorable  Diputada señora  Álvarez,  y  en  contra  la  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  y  los  Honorables
Diputados señores Chávez y González.

Número 47

“47) Derógase el artículo 107.”.

-Puesto en votación, el número 47 del artículo 1° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 48

“48) Derógase el artículo 109.”.

-Puesto en votación, el número 48 del artículo 1° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 49

“49) Suprímese el artículo 110.”.

-Puesto en votación, el número 49 del artículo 1° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 2°.

A través de este artículo se propone introducir diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458, del
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En atención a la extensión del artículo, la Comisión votó separadamente cada uno de sus numerales.

El señor Subsecretario explicó que este artículo contiene adecuaciones que permitirán obtener una coherencia
normativa debida.

Adicionó que, una vez modificada la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, no se
actualizó la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Comentó que, dada la vigencia del  plan regional  de ordenamiento territorial,  se elimina el  plan regional  de
desarrollo urbano, porque se entiende integrado al primero. Asimismo, se adecúa la regulación de los niveles de
planificación urbana, especificando que actualmente son tres y no cuatro.

Número 1)

“1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.”.

El artículo 3 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones regula las facultades del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. El inciso cuarto que se propone suprimir tiene la siguiente redacción:

“Le corresponderá, asimismo, aprobar por decreto supremo los Planes Regionales de Desarrollo Urbano y los
Planes Reguladores Intercomunales.”

Puesto en votación, el número 1) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 2)

“2) Modifícase el artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

El inciso primero del artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se sugiere modificar, tiene
la siguiente redacción:

“Artículo 28°.- Las planificación urbana se efectuará en cuatro niveles de acción, que corresponden a cuatro tipos
de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal.”.

Puesto en votación, el número 2) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 3)

“3) Deróganse el Párrafo 2 del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.”.

El mencionado párrafo se denomina “De la Planificación Urbana Regional”.

El señor Subsecretario subrayó que esta es la norma que elimina íntegramente la regulación relativa al plan
regional de desarrollo urbano.

Puesto en votación, el número 3) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.
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Número 4)

“4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional”.

El tenor del artículo 37 que se pretende modificar es el que se indica:

“Artículo 37.- Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto supremo del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente de la  República,  previa autorización del  Intendente
respectivo, y sus disposiciones serán obligatorias en la elaboración de los Planes Reguladores Comunales.”.

Puesto en votación, el número 4) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 5)

5) Sustitúyese, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.

La redacción de la norma que se sugiere modificar es la que sigue:

“Artículo 47.- Deberán contar con el Plan Regulador Comunal:

a) las comunas que estén sujetas a Planificación Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal;”.

Puesto en votación, el número 5) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Número 6)

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

El texto del inciso segundo mencionado es el siguiente:

“Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y
construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen
de la Planificación urbana-regional.”.

Puesto en votación, el número 6) del artículo 2° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 3°

En el primer trámite constitucional, el senado aprobó un artículo 3° del siguiente tenor:

“Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2º del Título IV del Libro Cuarto, la expresión “y Gobernadores”, por
la frase “, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente o de un gobernador,”, por la siguiente: “de un
intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo regional,”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo rechazó.
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El Senado rechazó lo anterior en el tercer trámite constitucional.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del artículo 3º del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1)  Sustitúyese,  en  la  denominación del  Párrafo  2  del  Título  IV  del  Libro  Cuarto,  la  expresión  “Intendentes,
Gobernadores  y  Presidentes  de  Consejos  Regionales”,  por  “gobernadores  regional,  delegados  presidenciales
regionales o delegados presidenciales provinciales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente, o de un presidente de consejo regional,”, por
“gobernadores regional, delegados presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales”.”

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores
señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados señora Álvarez, y señores Chávez
y González.

Artículo 4°

“Artículo 4.- Agrégase al final del inciso primero del artículo 75 de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase, antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título”.”.

La redacción de la norma que se propone modificar es la que se indica:

“Artículo 75.- Las normas de este Título no serán aplicables a los órganos del Estado señalados en el inciso
segundo del artículo 21 de esta ley.”.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo planteó que la ley N° 20.500 sobre asociaciones y
participación ciudadana no incluyó la obligación de constituir el consejo de la sociedad civil para los gobiernos
regionales. Desde su promulgación a la fecha, ningún gobierno regional ha optado por su creación, de manera que
se establece con carácter vinculante.

-Puesto en votación, el artículo 4° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Quinteros, Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados señora
Álvarez, y señores Chávez y González.

Artículo 5°

El Senado en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 4° del siguiente tenor:

“Artículo  4º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  A  iniciativa  de  los  gobiernos  regionales  podrán  celebrarse  convenios  formales  anuales  o
plurianuales  de  programación  de  inversión  pública  entre  gobiernos  regionales  y  municipalidades,  cuyo
cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que disponen
realizar dentro de un plazo determinado. Deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplicarán, las
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las



Historia de la Ley N° 21.074 Página 979 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

normas  de  revocabilidad.  Asimismo,  deberán  incluir,  cuando  corresponda,  cláusulas  que  permitan  reasignar
recursos entre proyectos.

A  los  convenios  de  programación  se  podrán  incorporar  otras  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
regionales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades, de carácter plurianual, destinados a formalizar los acuerdos para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada caso se
acuerden. Estos convenios deberán ser sancionados mediante resolución del gobierno regional respectivo.”.

2) Reemplázase, en el literal j) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó este numeral con las siguientes enmiendas:

N°1, nuevo

-Ha incorporado el siguiente número 1), nuevo:

“1) Reemplázase la letra f) del artículo 3° por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y disposición
final corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo
asuman en forma directa, para lo cual se le transferirán los recursos correspondientes a los derechos de aseo
cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar,
en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas por alguna razón calificada no
puedan  asumirla  directamente,  la  disposición  final  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  con  las  respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.
En los casos en que un gobierno regional asuma estas tareas, las municipalidades deberán transferir al respectivo
gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos, respecto de los
derechos de aseo cobrados, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados o, a falta de este
acuerdo, por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda.”.”.

N°1, que pasa a ser 2)

-Ha incorporado las siguientes enmiendas en el N°1), que ha pasado a ser 2):

i) En el artículo 8° bis:

-Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º bis.- Los gobiernos regionales podrán celebrar convenios formales de carácter anual o plurianual de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.”.

-Ha sustituido su inciso tercero por el siguiente:

“Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
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procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.”.

-Ha reemplazado en su inciso cuarto la expresión “nacionales o regionales,” por “nacionales, regionales o locales,”.

-El número 2, pasó a ser número 3), sin enmiendas.

ii) Ha reemplazado en el artículo 8° ter la expresión “de carácter plurianual,” por “de carácter anual o plurianual,”.

El Senado rechazó esta modificación.

El Ejecutivo presentó la siguiente propuesta para esta norma:

“Artículo  5.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Reemplázase la letra f) del artículo 3 por el siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y
convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de
Medio Ambiente y Salud.

En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de
aseo cobrados que correspondan a las tareas asumidas por este, según se determine en el acuerdo respectivo. El
alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral regional competente por
notable abandono de deberes o mediante la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las
letras a), b) o c) del artículo 120 de la ley N° 18.883.".

2) Agréganse los siguientes artículos 8 bis y 8 ter, nuevos:

“Artículo  8  bis.-  Los  gobiernos  regionales  podrán  celebrar  convenios  formales  anuales  o  plurianuales  de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.

Artículo 8 ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
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caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3) Reemplázase, en el literal i) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Numeral 1) letra f)

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que esta norma es la
contrapartida de aquella que se refiere al área metropolitana y la facultad que se le está delegando, con acuerdo
del consejo de alcaldes, para que el gobierno regional pueda hacerse cargo de esto, aumentando la escala del
retiro domiciliario y la disposición de la basura.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que la norma señaló que se requerirá “con las respectivas
autorizaciones de las Secretarías Regionales..” y consultó a que se refieren dichas autorizaciones o si se trata de
aquellas exigidas para las empresas que operan los servicios.

El señor Osvaldo Henríquez, Jefe del Departamento de Políticas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, refirió
que las autorizaciones principalmente radican en lograr el acuerdo de las Seremis para instalar la disposición final
de la basura, es decir, en acuerdo con Salud y Vivienda se establece la localización.

La  Honorable  Diputada  señora  Álvarez  consultó  si  el  municipio  por  el  sólo  hecho  de  que  exista  un  área
metropolitana ya no tiene la obligación de hacerse cargo de la basura.

El Ejecutivo precisó que para ello debe realizar un convenio.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que en su experiencia, los derechos de aseo que cobran los municipios
nunca cubren lo que cuesta la recolección, entonces habrá un aporte municipal y el gobierno regional tendrá que
poner el saldo restante.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que se espera que con un
mayor volumen de residuos se pueda instalar nueva tecnologías, tal como ocurre e otras áreas metropolitanas en
el mundo, se abaraten costos y por tanto exista un sistema más eficiente. Agregó que es muy probable que el
sistema requiera de financiamiento del gobierno regional.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Berger dijo que en la redacción de esta norma se establece que la
responsabilidad seguirá en manos del municipio respectivo, con excepción de las que se encuentren en un área
metropolitana y que convengan con el respectivo gobierno regional, por lo que preguntó cómo será el compromiso
porque no queda claro en la norma.

El Ejecutivo aclaró que se crea el área metropolitana sólo para las comunas que estén conurbadas y que funciones
el área metropolitana, y decretada, una vez que exista el convenio, se podrá establecer un sistema mayor de
distribución y recolección de basura que en algunos casos ya existe. Agregó que lo que se busca es que exista una
administración que permita contar con nuevos sistemas de disposición de la basura, y en esos casos dado que el
impuesto específico del derecho de aseo está afectado directamente al pago de la basura, se necesita que esos
recursos financien el sistema de recolección y disposición final.

El Honorable Diputado señor Chávez señaló que por cuanto se trata del aseo y ornato de la comuna, propuso que
se elimine la autorización de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y mantener las otras que son más adecuadas.

Luego, el Honorable Senador señor Harboe planteó que es necesaria l participación de la Seremi de Vivienda
porque hay normas de planos reguladores tanto metropolitanos como comunales,  hay zonas eventualmente
declaradas de riesgo, entre varias otras materias que empecen a dicha repartición y se relacionan con los residuos.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que en su opinión, la recolección final no corresponde a las
Seremis.

El Honorable Senador señor Harboe llamó la atención sobre el hecho de que la norma vigente de la letra f) dice el
“aseo y ornato de la comuna”, por lo que si se incorpora la obligación de los municipios de hacerse cargo de todo
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el proceso sin asignarles recursos suficientes, y luego además se señala que quien no cumpla con aquello puede
perder el  cargo, puede resultar en una situación muy compleja para aquellos municipios que no tengan los
recursos.

Indicó que no queda claro si la sanción establecida de pérdida del cargo dice relación con no cumplir con el deber
de hacerse cargo de la obligación o con no transferir los recursos.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que “aseo y ornato” es un tema más bien general, por
lo que dijo no tener clara la forma de financiamiento y cómo afecta ello a los municipios.

El Honorable Senador señor Quinteros subrayó que actualmente, todos los municipios tienen la obligación de pagar
por la recolección, traslado y la disposición final de los residuos, y lo que señala la norma es que en el caso que
exista un área metropolitana, recién el gobierno regional interviene, pero en lo demás, todo sigue tal  como
funciona en la actualidad.

El Ejecutivo enfatizó que sólo se refiere a un impuesto de afectación directa que es el derecho de aseo. En este
sentido,  dijo  que  en  la  medida  que el  municipio  recaude el  derecho de  aseo  que se  cobra  dentro  de  las
contribuciones, esa parte del derecho debe transferirse al gobierno regional, pero no se afectan los recursos de
libre disposición del municipio.

El Honorable Diputado señor Berger hizo presente que la cobranza de los derechos de aseos son uno de los
problemas más grandes que enfrentan los municipios, especialmente cuando se trata de personas que no pagan
contribuciones y se les debe cobrar directamente. En este escenario, planteó que esta norma debe revisarse para
evitar los problemas que se presentan a la hora de recaudar estos derechos.

El señor Subsecretario enfatizó que lo que se busca es resolver un problema de operación del sistema de la basura
y lo que se propone es que si existe un impuesto directo que se pague y se recaude, ese impuesto debe ir al fin
que la ley establece que en este caso es la recolección y disposición final de la basura, siempre que el municipio lo
recaude.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Chávez insistió en que es innecesaria la autorización de la Seremi de
Vivienda porque la planificación ya se aprobó en otras normas y en este caso sólo se refiere a la operación y no a
la definición de los lugares que eventualmente servirán para la disposición final, por lo que la autorización carece
de sentido.

Luego, dijo entender que este aspecto que es deficitario en los municipios ahora se está trasladando a los
gobiernos regionales.

El Ejecutivo indicó que actualmente a través de la Subdere se financia gran parte de la construcción y operación de
los rellenos sanitarios, es decir, el Estado ya tiene asumida una parte de esos costos que son muy elevados. Dicho
esto, recalcó que los rellenos no pueden funcionar con sólo una comuna por temas de volumen, por lo que lo
correcto es que exista una sola administración del conjunto de comunas metropolitanas.

Agregó que de acuerdo a la experiencia, la forma de operar antes descrita genera, en la etapa de disposición final,
importantes ahorros en la operación. En este sentido, dijo que lo que se plantea es una posibilidad para que,
mejorando la escala y el tamaño de la operación del sistema, se puedan obtener mejores rentabilidades y asegurar
una mayor sostenibilidad al sistema.

La  Honorable  Senadora  señora  Von Baer  manifestó  su  preocupación  porque estos  son  fondos  que tiene  el
municipio, pero dijo que no queda claro cómo se determina cuánto queda en el municipio y cuánto se lleva el
gobierno regional, y se define en el gobierno regional.

El Ejecutivo subrayó que se debe convenir.

El Honorable Senador señor Harboe dijo que en su experiencia en la Región Metropolitana, una parte importante de
la población no paga contribuciones, particularmente en las comunas más pequeñas y pobres, y por tanto no
pagan derechos de aseo con lo que los recursos con que cuenta el  municipio para solventar el  proceso de
recolección, transporte y disposición final son completamente insuficientes.
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En esta línea, agregó que la Subdere puede apoyar a los municipios para lo cual se permite que el gobierno
regional intervenga para lo cual pueden existir convenios entre municipios y el gobierno regional cuando los
primeros no puedan pagar y lo que se establece como mecanismo de seguridad es que en la medida que el
municipio recolecte derechos de aseo, debe transferirlos al gobierno respectivo.

- En votación el numeral 1 (letra f), fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables  Senadores señores Harboe,  Pizarro  y  Quinteros,  y  Honorables  Diputados señora Álvarez y  señor
Letelier. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina, y los Honorable Diputados
señores Berger y Chávez.

Numeral 2)

Artículo 8 bis

- Puesto en votación, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Harboe y Quinteros,  y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Berger,  Chávez y
Letelier. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículo 8 ter

El Honorable Senador señor Quinteros quiso conocer la diferencia entre este convenio y el que se señala en el
artículo anterior.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez explicó que el
convenio anterior corresponde al que emana de la norma constitucional (convenio de programación de inversión),
y éste convenio es uno de carácter plurianual, no enfocado en la norma constitucional, entre el gobierno regional,
el municipio y el servicio público.

- Puesto en votación, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Harboe y Quinteros,  y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Berger,  Chávez y
Letelier. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Numeral 3)

- Sometido a votación, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señores Harboe y Quinteros,  y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Berger,  Chávez y
Letelier. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículos 6°

El texto propuesto por el Ejecutivo y los asesores es el siguiente:

“Artículo 6.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Álvarez y señores
Berger, Chávez y Letelier. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículos 6°, 7°, 8° y 9°

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados agregó los siguientes artículos 6°, 7°, 8° y 9°:

“Artículo 6°.- Créanse en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N°19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 7°.- Créanse en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la división indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 8°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota.

Región de Tarapacá.

Región de Antofagasta.

Región de Atacama.

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.
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Región Metropolitana de Santiago.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Región del Maule.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 9°.- Derógase el decreto ley Nº2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó estas modificaciones.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
propuso los siguientes textos:

Artículo 7.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 8.- Créanse, en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:
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Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 9.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.
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Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.”.”.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que el agrado asignado al Jefe de la Unidad de Control no se
condice con la gran responsabilidad que tendrá, por lo que solicitó que se deje pendiente para que el Ejecutivo
analice la posibilidad de subirle el grado.

El Honorable Senador señor Harboe recordó que en el caso señalado no se trata de una remuneración aislada, sino
que hay una carrera funcionaria y hay n equilibrio en los ingresos de acuerdo a la estructura. Agregó que por la
función  se  podría  pensar  en  aumentar  la  remuneración,  pero  ello  puede  significar  alterar  la  escala  de
remuneraciones en la administración pública, por lo que opinó que estaba bien como se ha planteado.

- Puesto en votación, el artículo 7° fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Berger y
Chávez. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

- Sometido votación, el artículo 8° fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Álvarez y señores Berger y
Chávez. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

- Puesto en votación, el artículo 9° fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Mixta, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados
señora Álvarez y señores Berger y Chávez.

Artículo 10

El texto propuesto por el Ejecutivo y los asesores es el siguiente:

“Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a
las Regiones del país, en la forma que indica.”.

- Sometido votación, el artículo 10 fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Álvarez y
señores Berger y Chávez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el siguiente artículo primero transitorio:

“Artículo primero.- Mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la
presente  ley,  los  planes  regionales  de  desarrollo  urbano  que  se  encuentren  vigentes  serán  instrumentos
orientadores en materia de ordenamiento territorial.”

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente:

Artículo primero.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado,  sistematizado  y  actualizado  de  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.”.
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El Senado rechazó esta modificación.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del artículo primero del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo primero.-  Se entenderá que los funcionarios que,  a la  fecha de publicación de la presente ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales, mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier
causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Espina, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Alvarez, Berger y Chávez.

Artículo segundo

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó la siguiente norma transitoria:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas
aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  funcionarios  que,  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  ley,  se  encuentren
desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos  regionales,
mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta enmienda.

La Comisión Mixta conoció la siguiente propuesta para esta norma:

“Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
que se encuentren vigentes serán solamente instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial,
mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Estos
últimos sólo podrán aprobarse cuando entren en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y el
reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo 17 del texto refundido,
coordinado,  sistematizado  y  actualizado  de  la  ley  N°19.175,  orgánica  constitucional  sobre  Gobierno  y
Administración Regional.”.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez explicó que ya se
aprobó la eliminación del Plan Regional de Desarrollo Urbano porque el PROT viene a reemplazarlo. Asimismo, dijo
que desde el año 2010, después de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se establecieron los planes
regionales de ordenamiento territorial que fueron elaborados por varios gobiernos regionales y se aprobaron, por lo
que están vigentes.

Lo anterior, prosiguió, significa que tanto el PRDU y PROT vigentes serán meramente orientadores y el vinculante
es el que entrará a regir en nuevos procesos.

El Honorable Senador señor Espina solicitó una mayor explicación respecto a los efectos que tendrán estos planes
con carácter meramente orientador, porque en su opinión, ello puede producir una gran inestabilidad en materia
de inversiones.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que precisamente porque
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comparten la visión antes señalada es que transformaron el instrumento que era orientador por uno vinculante,
pero que de acuerdo a esta norma, será el nuevo y no el actual.

El Honorable Senador señor Harboe señaló que la redacción podría cambiar para consignar que “los instrumentos
de planificación que se encuentren vigentes al momento de publicación de la presente ley, mantendrán su vigencia
hasta la aprobación de los planos reguladores….” con el objeto de mantener la vigencia y dar certeza a quienes
invierten en la actualidad.

El texto con las modificaciones sería el siguiente:

“Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  sólo  podrán  aprobarse  cuando  entren  en  vigencia  la  política  nacional  de
ordenamiento territorial y el reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo
17 del texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N°19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Von Baer y señores Espina, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Alvarez, Berger y Chávez.

Artículo tercero

El Senado en el primer trámite aprobó el siguiente artículo transitorio:

“Artículo tercero.- Las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando la
función  de  secretario  ejecutivo  del  consejo  regional,  proseguirán  desempeñándola  en  iguales  condiciones,
debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ella por cualquier causa.”:

La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero
del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis de esa ley.”.

El Senado rechazó esta modificación en el tercer trámite constitucional.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del artículo tercero del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la
ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de
enero del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis incorporado
por el artículo 1 de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de la presente ley”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Von Baer y señores Espina, Harboe y Quinteros, y Honorables Diputados señora Alvarez y
señores Berger y Chávez.

Artículo cuarto

En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó el siguiente artículo:

“Artículo  cuarto.-  Concédese  al  Presidente  de  la  República,  dentro  del  plazo  de  un  año  contado  desde  la
publicación de la  presente ley,  la  facultad de dictar  uno o más decretos con fuerza de ley,  expedidos por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales podrán modificar las plantas de personal de
cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales del siguiente modo:

a) Crear el cargo de administrador regional, el cual se insertará dentro del acápite “Directivo – Cargo de Exclusiva
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Confianza”, asignándosele grado 3.

b) Establecer que para desempeñar los cargos de exclusiva confianza, se requerirá acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años.”.

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos de acuerdo a la letra b) del inciso décimo del presente artículo, las disposiciones que sean
necesarias para transferir a los gobiernos regionales, total o parcialmente, la dependencia de uno o más servicios
públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependan o se relacionen con el Presidente de la
República a través de un ministerio, sin solución de continuidad.

Además, podrá crear, suprimir y,o modificar servicios públicos para efectos de la ejecución de competencias
descentralizadas. Los servicios públicos que se creen en virtud de esta facultad dependerán de los gobiernos
regionales.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, exclusivamente, modificar las disposiciones
orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el inciso anterior,
funciones actuales de los organismos públicos, regulando las condiciones de su ejercicio y su relación o vínculo con
los ministerios o servicios de origen. Además, podrá modificar, las normas legales que se estimen necesarias para
concordar las competencias descentralizadas.

Los servicios que se creen en virtud del inciso segundo de este artículo, se regirán por las mismas normas
laborales y sistemas de remuneraciones del organismo cuyas competencias se traspasan.

Los servicios que se creen o cuya dependencia se traspase podrán incorporar la facultad de celebrar convenios con
los  ministerios  u  otros  órganos  públicos  con  el  objeto  de  coordinar  la  realización  de  labores  conjuntas  o
compartidas de manera eficaz y eficiente.

También, el Presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad, podrá fijar las plantas de personal de los
servicios públicos que dependerán de los gobiernos regionales. Además, podrá modificar las plantas de personal de
los servicios públicos que transfieren competencias. Para ello, podrá determinar las normas necesarias para la
adecuada estructuración y funcionamiento de dichas plantas y, en especial, podrá determinar los grados y niveles
de remuneración que se asignen a dichas plantas, dependiendo del sistema de remuneraciones que se fijen en
cada  servicio;  el  número  de  cargos  para  cada  grado  y  planta;  podrá  también  determinar  la  creación,
transformación,  supresión de cargos,  incluyendo la posibilidad de determinar cargos de planta en extinción;
determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; sus denominaciones,
los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del
título VI de la ley N°19.882, y los niveles para la aplicación del título VIII de la ley N°18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda. Además, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como las contempladas en el artículo 1º de la ley N°19.553. Además podrá establecer normas de
encasillamiento en las plantas que fije.

Las reestructuraciones de las entidades que se produzcan con motivo del ejercicio de las atribuciones señaladas en
los incisos primero y segundo del presente artículo, que signifiquen un aumento o disminución de sus cargos de
plantas, facultarán para traspasar funcionarios y recursos que se liberen por este hecho, de una institución a otra,
resguardándose los principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de servicios. Los traspasos
de personal que se dispongan estarán sujetos a las restricciones que se señalan en el inciso undécimo de este
artículo.

El  Presidente de la República determinará la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los
encasillamientos que se practiquen. Además, podrá establecer y,o modificar la dotación máxima de personal de las
instituciones antedichas.

Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes en el ejercicio de estas
facultades.
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El ejercicio de esta facultad se sujetará a las siguientes formalidades:

a) En forma previa a la dictación de los respectivos decretos con fuerza de ley deberá emitirse un informe
favorable referido al ejercicio de las atribuciones que trata este artículo, realizado por una comisión integrada por
un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del respectivo ministerio y del director nacional del servicio, en su caso, cuyas competencias y
recursos se pretendan transferir; el presidente del consejo regional y el intendente de la respectiva región.

b) Cada decreto con fuerza de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y será suscrito
también por el Ministro de Hacienda y por el ministro sectorial del que dependa o con el que se relacione el
servicio público cuyas competencias y recursos son traspasados.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

1) Los traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual  de los funcionarios fuera de la región en que estén
prestando servicios, salvo su consentimiento.

2)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, se
reajustará conforme al reajuste general antes indicado.

3) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el
tiempo computable para dicho reconocimiento.

4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad no serán
exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha
de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata
en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos
se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos
con fuerza de ley correspondientes.

5) En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del nuevo servicio, todos sus funcionarios podrán afiliarse o
continuar afiliados al de su actual institución.

6) Los funcionarios de planta y a contrata del actual servicio, que sean traspasados, podrán conservar su afiliación
a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el nuevo
servicio haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de
entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley que fije la planta, cesará, por el solo ministerio de la ley, la
afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.”.

El Senado rechazó esta modificación.

El Ejecutivo y los Asesores presentaron la siguiente propuesta para esta norma:

“Artículo cuarto.- Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia  de  competencias  regulado  en  el  párrafo  2  de  la  ley  N°  19.175,  tendrá  las  siguientes  reglas
especiales:

1. Sólo se transferirán competencias de oficio por parte del Presidente de la República.

2. La Secretaria Ejecutiva identificará las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno
regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.
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3. Para cada competencia que se planifique transferir, se deberá realizar una experiencia previa de ejercicio de
mínimo un año y máximo dos, con el apoyo técnico del ministerio o servicio público central. Para ello, la Secretaria
Ejecutiva propondrá al Comité de Ministros su implementación.

4. Al término del plazo fijado para esta primera experiencia, la Secretaría Ejecutiva hará una evaluación o emitirá
un informe sobre la transferencia de competencias de que se trata. En caso que el informe sea negativo, la
secretaría ejecutiva deberá convocar al sector y a la región para plantearle las correcciones y rectificaciones
necesarias para lograr el objetivo de la transferencia. Asimismo, podrá pedir informes a terceros.

5.  Semestralmente  la  secretaría  ejecutiva  informará  a  los  Presidentes  de  ambas  Cámaras  del  Congreso,  el
desarrollo del proceso de transferencias en marcha.

Durante este período transitorio, se aplicarán supletoriamente las normas del párrafo 2 de la ley N° 19.175 en lo
que no sea contrario a este artículo.”.

- Puesto en votación, el artículo cuarto transitorio fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señora  Von  Baer  y  señores  Espina,  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y
Honorables Diputados señora Alvarez y señores Berger y Chávez.

Artículo quinto

En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados intercaló el siguiente artículo transitorio nuevo, que
pasa a ser quinto:

“Artículo quinto.- Las modificaciones incorporadas en los artículos 24, letra d), y 36, letra e), de la ley N°19.175,
regirán a contar de la fecha de asunción de los intendentes elegidos mediante votación directa.”.

El Senado rechazó esta modificación.

El Ejecutivo presentó la siguiente propuesta para esta norma:

“Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo de
90 días corridos contados desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República individualizará,
mediante decreto supremo, aquellas competencias radicadas en los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de
Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de la Producción; en el
Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán transferidas a los
Gobiernos Regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos
correspondientes.

Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, quinquies, septies letra C y octies.”.

El  Honorable Senador señor Espina se manifestó totalmente en desacuerdo con esta norma porque está en
contradicción con el artículo anterior que establece responsablemente que se fije para la primera etapa, un periodo
en  el  cual  el  Presidente  de  la  República  señala  de  oficio,  las  competencias  que  va  a  transferir,  aún  sin
gobernadores regionales.

Sin embargo, enfatizó que esta norma apresura totalmente el proceso presionando absolutamente al próximo
Gobierno respecto a la transferencia de competencias en áreas en que el Presidente de la República puede no
estar de acuerdo.

La Jefa de la División Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora
Viviana Betancourt, explicó que cuando se empezó a discutir el protocolo para las transferencias, el Ejecutivo
comenzó a trabajar  internamente estableciendo algunas no menores en virtud de una “marcha blanca”.  Se
distinguieron,  por  una parte,  un periodo transitorio  de cuatro años donde cada gobierno va a ir  definiendo
internamente y luego en conjunto con la región, transferencias específicas sólo de oficio.

Asimismo, dijo que ya que se tienen estas instituciones muy conversadas y relativamente sencillas, se optó por
considerar un plazo acotado en este artículo transitorio para que sin sujeción a las formalidades que establece el
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artículo anterior, se traspasen las que se mencionan en el plazo de 90 días.

La Honorable Senadora señora Von Baer recordó que existió un acuerdo entorno a que el gobierno regional
comenzara  con  algunas  competencias  transferidas,  que  es  lo  que  se  recoge  en  esta  norma.  Señaló  que
adicionalmente  a  esas  competencias  transferidas  en  cada  área,  el  Presidente  puede  o  no  transferir  más
competencias, por esa razón suena contradictorio.

Manteniendo su postura en contrario, el Honorable Senador señor Espina dijo que esta norma generará a contar de
los 90 días en que se publique la ley, una expectativa absolutamente irreal.

Hizo presente que en esta norma se permite al Presidente postergarlo todo el tiempo que quiera porque señala
“con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes”. Es
una norma que no tendrá aplicación práctica, a diferencia de lo que ocurre con el artículo anterior que dispone en
todos sus puntos una clara forma para transferir competencias.

El señor Subsecretario indicó que la interpretación que se hace es absolutamente al revés porque lo que se está
tratando de generar es una gradualidad que permita a cualquier gobierno, tener un procedimiento claro. Agregó
que si el problema es la falta de un plazo, podría considerarse el plazo de un año.

El Honorable Senador señor Espina señaló que la forma de corregir la situación es eliminado este artículo quinto
porque el artículo anterior es lo suficientemente claro y categórico en materia de transferencias, establece un
ordenamiento y se basta a sí mismo.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que esta norma entraría a regir 90 días después de publicada la ley y
si se publica pronto deberá hacerlo este gobierno, y el próximo debe implementarlo, cuestión que puede ser
compleja.

Enseguida el señor Subsecretario recalcó que la idea es ordenar el proceso hacia adelante, dando un marco porque
el artículo anterior va a demorar un par de años para que se aplique en régimen.

Esta norma en cambio, considera que el Presidente en el plazo de 90 días pueda determinar cuáles van a ser las
transferencias del primer período, lo que a su juicio, permite dar cierta normalidad al proceso de tal manera que
exista  un  procedimiento  conocido  para  una  cantidad  también  conocida  de  competencias  que  tendrán  una
gradualidad.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que el artículo anterior era autosuficiente para un proceso complejo y
que no es fácil. Agregó que en un plazo de 90 días era muy difícil que un gobierno precisara esta norma.

A continuación, el Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que al plantearse esta posibilidad se tuvo en
mente que las personas que viven regiones notaran la existencia de un nuevo gobierno regional. De aprobarse sólo
el artículo anterior, se deja al Presidente de la República sin posibilidad de actuar en favor de las regiones en el
primer periodo.

El Honorable Senador señor Espina insistió en su postura en el sentido que esta norma debe ser eliminada porque
el plazo que contiene es insuficiente y porque generará una expectativa muy irreal.

Enseguida,  la  Honorable  Senadora señora Von Baer  señaló  que el  proceso permanente de transferencia  de
competencia empezará el  año 2022,  salvo que se aprueben los artículos transitorios.  Manifestó que no era
partidaria de aprobar sólo el artículo anterior porque ello generaría una excesiva presión al próximo Gobierno.

La norma en estudio, en cambio, propone transferir “algo” para que se genere el cambio y es un alivio para el
Presidente de la República porque disminuye la presión. Agregó que también debe considerar los recursos.

El Honorable Diputado señor Chávez dijo que se debe tener presente que la norma anterior deja circunscrita la
posibilidad de transferir competencias al Presidente de la República y le deja inhibida la posibilidad al Consejo
Regional para solicitarlo, de tal manera que si no se aprueba esta norma en los hechos sería casi impracticable que
un gobierno regional con gobernador electo solicitara una competencia.

Señaló que si ya existe un trabajo previo entorno a determinar las competencias que pueden transferirse, el plazo
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de 90 días podría ser hasta extenso.

El Honorable Senador señor Espina solicitó que a lo menos se considere un plazo de 180 días.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso un plazo de 120 días, y si el Gobierno puede hacerlo antes, no hay
problema en ello.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo la siguiente propuesta:

“Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo de
180  días  corridos  contados  desde  la  publicación  de  la  presente  ley,  el  Presidente  de  la  República  podrá
individualizar, mediante decreto supremo…..”.

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que existen visiones distintas con respecto a este tema, si se
cambia el “individualizará” por el “podrá”, ello desnaturalizará el sentido y alcance de ambas normas que dicen
relación con acelerar el traspaso de algunas competencias. Estuvo de acuerdo sólo en votar el aumento de plazo.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que para evitar que se produzca un problema entre este Gobierno
y el próximo, se debe encontrar la fórmula para que ambos intervengan en este proceso, de modo que no debe
decir “hasta 180”.

El Honorable Senador señor Harboe estuvo de acuerdo que se puede generar una dificultad y el plazo tal como
está redactado no ayuda a evitar el problema, por lo que propuso que se establezca que el plazo se contará desde
el “nonagésimo día de entrada en vigencia de la presente ley”. Esta es una decisión política que se debe tomar.

El señor Subsecretario insistió en que se trata de que esto no sea materia de presión política y por ello se está
tratando de aislar de esta presión el tema de las competencias. Agregó que es necesario definir lo antes posible,
mediante un decreto, las competencias del primer ciclo. Agregó que esto se ha trabajado con los técnicos de los
distintos servicios y por lo tanto ya cuentan con un análisis de factibilidad de lo que se puede hacer en los
próximos 3 ó 4 años independiente de cualquier gobierno.

Dijo que la propuesta es acotar ahora a un marco predeterminado que ya está trabajado y que debiera ser lo
natural en el próximo gobierno. Sólo se está estableciendo un periodo transitorio para que la transferencia en
régimen se haga una vez que exista Gobernador electo, lo que resguarda más al próximo Gobierno.

El Honorable Senador señor Espina opinó que quien debiera tomar la decisión de la transferencia de competencia
es un nuevo Gobierno considerando que faltan 30 días para una elección presidencial la primera vuelta y 60 para
una eventual segunda vuelta. Recalcó que en una materia tan delicada debe darse la oportunidad al nuevo
gobierno para tomar esa decisión, cosa que aquí no ocurre.

Agregó que no es correcto que un Gobierno que está terminando su gestión le deje establecido al que va a asumir,
las competencias que tiene que transferir, por lo que solicitó que se legisle con espíritu republicano.

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que con esta norma el Gobierno está poniendo una presión
adicional que no estaba en la redacción original, por eso quiso saber por qué se cambió. Enseguida, solicitó
votación separada sin el plazo.

El Honorable Senador señor Espina consideró que sin plazo es peor la situación.

El texto propuesto con la modificación es el siguiente:

“Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo
máximo de hasta 180 días corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Presidente de la
República podrá individualizar, mediante decreto supremo, aquellas competencias radicadas en los Ministerios de
Vivienda y Urbanismo y de Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de
la Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán
transferidas a los Gobiernos Regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos
administrativos correspondientes.
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Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, quinquies, septies letra C, y octies.”.

- Puesto en votación, el artículo quinto transitorio fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar,  y Honorables Diputados señora
Alvarez y señor Chávez. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina. Se abstuvo
el Honorable Diputado señor Berger.

El Honorable Senador señor Espina hizo reserva de constitucionalidad de esta norma en virtud del principio de
legalidad, ya que conforme al número 2° del artículo 65 de la Constitución es atribución del Presidente hacerlo por
ley. Además el número 14 del artículo 63 señala que son materias de ley las demás que la Constitución señale
como materias de iniciativa exclusiva, siendo este el caso.

Posteriormente,  el  Ejecutivo hizo presente que aparentemente se habría interpretaciones equívocas sobre el
propósito de esta modificación, para superar las cuales propuso reemplazar la expresión “de hasta 180 días
corridos contados”, por “un año contado”, para lo cual esperaba contar con el respaldo de la Comisión Mixta.

-Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Harboe, Quinteros y Walker, don Patricio, y Honorables Diputados señora Alvarez y señores Chávez y
Morales.

Artículo quinto (pasó a ser sexto)

El texto propuesto es el siguiente:

Artículo sexto.- Una vez terminado el régimen de qué trata el artículo cuarto transitorio, se podrán crear por ley
servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme la evaluación
de la Comisión de Transferencia de Competencias.

Con el objeto de asesorar al Presidente de la República, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar anualmente a la o
las  Comisiones  de  Transferencia  de  Competencias,  las  que  deberán  emitir  un  informe  fundado  sobre  las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, que a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.”

- Puesto en votación, el artículo quinto, que pasa a ser sexto transitorio, fue aprobado por la mayoría de los
miembros  presentes  de  la  Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señores  Harboe,  Quinteros  y  Zaldívar,  y
Honorables Diputados señora Alvarez y señores Berger y Chávez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículo séptimo

La propuesta es la siguiente:

“Artículo séptimo. Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de este proyecto
que hagan referencia  a  dichas autoridades se entenderán referidas al  intendente,  en su calidad de órgano
ejecutivo de los gobiernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente
como representante del Presidente de la República.”.

- Puesto en votación, el artículo, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señora Alvarez y señores
Berger y Chávez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículo octavo

El Ejecutivo propuso el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo  octavo.-  En  el  periodo anterior  a  la  entrada en  vigencia  del  Programa Regional  de  Ordenamiento
Territorial, elaborado en los términos del art. 17 a), de esta ley, corresponderá al Gobierno Regional respectivo, a
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falta de acuerdo de los Municipios involucrados, decidir la localización de los distintos tipos de residuos, debiendo
considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la presente ley y en coordinación con las
Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.”.

- Puesto en votación, el artículo, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señora Alvarez y señores
Berger y Chávez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículo noveno

El Ejecutivo propuso el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo noveno.- La Política Nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere el artículo 17, letra i), deberá ser
fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no superior a 90 días corridos
desde la publicación de la presente ley.”.

El Honorable Senador señor Harboe dijo que si bien esta no es la materia principal del proyecto pero habiendo un
retraso en el envío del proyecto de ley de zonas rezagadas, consultó si podrían consignarse a lo menos, dos o tres
efectos del mismo en esta ley o bien que se establezca un concepto de zona rezagada.

El Ejecutivo señaló que lo que se busca es llevar esto a política y que se defina aquí la existencia de zonas
rezagadas que es el efecto inmediato. Los efectos y características de esta política tienen que necesariamente
remitirse a un estudio posterior y precisó que el concepto debe terminar de construirse.

El texto propuesto es el siguiente:

“Artículo noveno.- La Política Nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere el artículo 17, letra i), deberá ser
fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no superior a 90 días corridos
desde la publicación de la presente ley.”

En estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio
como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad.”.

- Puesto en votación, el artículo, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta,
Honorables Senadores señores Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados señora Alvarez y señores
Berger y Chávez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Artículo décimo

El Senado en el primer trámite constitucional aprobó el siguiente artículo transitorio:

Artículo  quinto.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  presente  año,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$1.074.352 y se financiará con cargo al
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta modificación.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
proponer la sustitución del artículo séptimo del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo  décimo.-  El  mayor  gasto  fiscal  que  signifique  la  aplicación  de  esta  ley  durante  el  primer  año
presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y
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Seguridad Pública, y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.”.

- Puesto en votación, el artículo transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina, Harboe, Quinteros y Zaldívar, y Honorables Diputados
señora Alvarez y señores Berger y Chávez.

- - -

En merito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como
forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, el siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno
y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto
con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su encabezado, la palabra “intendente”, por la expresión “delegado presidencial regional”.

b) Agrégase, en la letra j, antes del punto aparte, la siguiente frase: “, y que dependan o se relacionen con el
Presidente de la República a través de un Ministerio.”.

2) En el artículo 6° sustitúyese su letra d) por la siguiente:

“d) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.”.

3) Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

Artículo  7°.-  Los  cargos  de  gobernador  regional,  delegado presidencial  regional,  consejero  regional,  alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por el siguiente:

“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, 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.”.

5) En el Título Segundo, a continuación de la denominación de su Capítulo II,  “Funciones y Atribuciones del
Gobierno Regional”, incorpórase el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1

De las Competencias”.

6) Modifícase el artículo 16 de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“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) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e) nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a
ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:
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“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.

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público, de conformidad al artículo 15 del decreto ley
N°  1.263,  orgánico  de  Administración  Financiera  del  Estado,  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  asisten  al
Gobernador Regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley.

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional.”.

c) Reemplázase en la actual letra h), que pasa a ser letra l), la expresión “artículo 67” por la frase “Párrafo 2 del
presente Capítulo”.

7) Modifícase el artículo 17 de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“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 inciso quinto de este
literal.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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. También establecerá, con carácter vinculante, 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. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con los dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características,
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de
consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de
estructuración del territorio regional que considere el Gobierno Regional. Dicho procedimiento tendrá una duración
de,  al  menos,  sesenta días,  debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la  región y a los
organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el
diseño del Plan Regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° Bis del Título II de la ley N°19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de
comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en
ciclos que no superen periodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 Medio Ambiente propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como la reglamentación de 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,
en concordancia con lo establecido en el inciso segundo del presente literal, sin que puedan tales condiciones
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tener efecto retroactivo. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a
través del  Ministerio del  Interior y Seguridad Pública y suscrito,  además, por los Ministros integrantes de la
Comisión  Interministerial.  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.

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) Elimínase, en la actual letra b), que pasa a ser c), la frase “, en coordinación con las autoridades nacionales y
comunales competentes,”.

c) Elimínase, en la actual letra d), que pasa a ser e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales en la
materia,”.

d) Reemplázase en la actual letra e), que pasa a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación con”, y
la expresión final “, y” por un punto.

e) Agrégase la siguiente letra h), nueva:

“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.”.

f) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“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.

Será el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el que
determinará los territorios como zonas rezagadas conforme a la política nacional sobre la materia.”.

8) Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.

b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando por
un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.

c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.

d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales.

e)  Promover  y  apoyar,  en  coordinación  con  los  municipios,  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la
implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad, coordinando su
acción a nivel regional.
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f)  Promover la investigación científica y tecnológica,  y fomentar el  desarrollo de la educación superior y de
enseñanza media técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las
actividades productivas.

g) Elaborar y aprobar la política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, la que deberá
contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto  la  Estrategia  Regional  de  Ciencia,  tecnología  e  Innovación para  el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en su encabezado, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “principalmente”.

b) Elimínase en la letra a) la frase “, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia”.

c) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social”.

d) Reemplázase, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto.

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i), nuevas:

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional.

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la formación deportiva y la práctica del deporte.

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Modifícase el artículo 20 de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese en el literal d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f)  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.”.

d) Reemplázase en la letra h) las expresiones “y distribuir, cuando corresponda” por “y cuando corresponda
distribuir” y “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”, respectivamente.

e) Sustitúyese, en el literal i), la expresión final “, y”, por un punto.

f) Reemplázase en la letra j) el punto final (.) por un punto y coma (;) y agréganse las siguientes letras k) y l),
nuevas:

“k) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio.
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l) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que las leyes le encomienden.”.

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis, nuevo:

“Artículo 20 bis.- 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. Para estos efectos se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de
funciones  por  el  Gobierno Regional  no  contradiga las  políticas  públicas  nacionales  y  es  compatible  con los
principios o definiciones establecidas en aquellas.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la
duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.”.

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente Párrafo 2 y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21
quinquies,21 sexies, 21 septies y 21 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 2

De la Transferencia de Competencias

Artículo 21 bis .- El Gobierno y la Administración del Estado le 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, 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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 transfieren.

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

Artículo 21 ter.- Se declara inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la
República” y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al Gobernador Regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del Consejo Regional, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.

Artículo 21 quater.- Se privilegiará la transferencia de competencia 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 ser ejercidas por la mayoría de aquellas, exceptuados los casos en que por su
naturaleza sea solo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quínquies.- Toda transferencia de competencias deberá:

a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 del decreto con
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fuerza de ley N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto  Administrativo.  Asimismo,  los  recursos  que  correspondan  se  transferirán  mediante  convenios  de
transferencia, los que serán suscritos entre los gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado
dicho presupuesto, o serán asignados en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el periodo para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República Iniciar el procedimiento de oficio para
transferir un competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante “el Comité”, presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República mediante las recomendaciones correspondientes,  en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, indistintamente “la o las Comisiones”,
compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o los servicios
nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración central y del
gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus representantes, los
que  podrán  ser  autoridades  regionales,  funcionarios  del  gobierno  regional  o  expertos  en  la  materia.  Sus
mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante Reglamento aprobado por decreto
supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministros de Hacienda y
Secretario General de la Presidencia.

Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A. Procedimiento de transferencia iniciado a solicitud del gobierno regional:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Regional cuando sea previa propuesta del Gobernador
Regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

El Consejo Regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime
necesario, en cualquier momento al Gobernador Regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones
que  podrán  ser  solicitadas  en  el  futuro  por  el  gobierno  regional,  previa  certificación  de  disponibilidad
presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional visada por el jefe de la
unidad de control del mismo. El Gobernador Regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.

iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado Inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la Comisión de Estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
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otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El Informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional, o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la Comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República”, suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.

vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional, o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  Gobierno  Regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud.

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquella se transfiere y las condiciones con que el
Gobierno Regional deberá ejercerlas, mencionando si dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el nivel
central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.

ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de 6 meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
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será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b) Deficiente prestación del servicio a la comunidad; y

c) Ejercicio incompatible con las políticas públicas nacionales cuando éstas hayan sido dictadas en forma posterior
a la transferencia, sin que se realizaren los ajustes necesarios.

Para ello, en caso de un cambio en la política nacional se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno regional
para hacer la adecuación respectiva, si éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

Por su parte, el Gobierno Regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  en  ejercicio  del  Consejo  Regional  cuando  sea  previa  propuesta  del
gobernador regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicará las disposiciones establecidas en este párrafo, en todo
cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la Comisión de Estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se  ha ejercido  la  competencia  en cuestión.  La  Comisión emitirá  un informe fundado en que
establezca las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho
plazo no se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional,  la Comisión informará al  Comité
Interministerial tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, Ministro
Secretario General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

“Cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el gobernador regional en su calidad de órgano
ejecutivo de aquel, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo regional.”.

14) Modifícase el artículo 24 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su encabezado la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) En la letra a) suprímese la frase “, en armonía con las políticas y planes nacionales” y agrégase a continuación
del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:

“Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la creación de empleos y
todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la región.”.

c) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones.”.
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d) Intercalar la siguiente letra c), nueva:

“c) Proveer a la ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo regional que hayan sido debidamente
aprobados por el Consejo regional, cuando corresponda.”.

e) Reemplázanse las letras c) y d), por las siguientes letras d) y e):

“d) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado.

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78.”.

f) consignar sus letras e), f), g), h), i), j) y k) como letras f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente.

g) en la letra e), que ha pasado a ser letra f), intercalara entre el número “81” y el punto seguido (.) que le sigue la
expresión “81 bis”.

h) Reemplázase la letra l), por la siguiente:

“m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen
con el gobierno regional respectivo.”.

h) Elimínase su letra m).

i) Sustitúyese la letra o) por la siguiente:

“o)  Promulgar,  previo  acuerdo del  consejo  regional,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  los  planes
reguladores  metropolitanos  e  intercomunales,  comunales  y  seccionales  y  los  planos  de  detalle  de  planes
reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones.”.

j) Reemplázase en la letra r) la expresión “, y” por un punto.

k) Intercálanse las siguientes letras s), t), u) y v), nuevas, pasando la actual letra s), a ser letra w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley.

t) Someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo,
en función de lo establecido en la letra i) del artículo 17.

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico.

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley.”.

15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 por el siguiente:

“El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador regional
para  efectos  de  ejercer  las  atribuciones  señaladas  en  las  letras  b),  d),  e),  y  s)  del  artículo  anterior,  y  su
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado
para tales efectos.”.
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16) Modifícase el artículo 27 de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) Intercálase en el inciso segundo a continuación de la palabra “complementarias” y antes del punto y seguido, la
expresión “, así como en las contenidas en la presente ley”.

c) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “tres” por “dos”.

d) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional los resultados de todos los sumarios
administrativos finalizados, que hayan sido instruidos respecto de funcionarios del servicio administrativo del
gobierno regional.

El  gobernador  regional  será el  jefe  superior  de los  directores  de los  servicios  públicos  que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.”.

17) Modifícase el artículo 36 de la siguiente manera:

a) Introdúcese en la letra c) el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

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

b) Elimínase en el actual párrafo primero en la letra c), que pasa ser párrafo segundo, la expresión “los planes
regionales de desarrollo urbano,”.

c) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto en la letra c), que pasa a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo
urbano” por la siguiente: “ordenamiento territorial”.

d) Reemplázase el literal e), por el siguiente:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del gobernador regional, los
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo
73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco
presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.

Con todo, se requerirá la aprobación del Consejo Regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos
montos de ejecución superen las 7.000 UTM, así como para el financiamiento de estudios preinversionales o
diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas.”.

e) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f) Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
de convenios de programación específicos.”.

f) Sustitúyese la letra g) por la siguiente:

“g) 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)  Introdúcense las  siguientes letras h)  e  i),  nuevas,  pasando las  actuales letra h)  e  i)  a  ser  letra j)  y  k),
respectivamente:

“h) Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial
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sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las materias de competencia del consejo regional, las que
deberán responder dentro del plazo de treinta días.

i) Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional.”.

h) Reemplázase, en la letra h), que ha pasado a ser j), la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador
regional”.

i) Reemplázase en la letra i), que pasa a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto.

j) Agréganse las siguientes letras l, m, n, ñ, o y p, pasando la actual letra j), a ser letra r):

“l) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico.

m) Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo.

n) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley.

ñ) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral.

o) 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.

p) 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.”.

k) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), l), m), n y p) precedentes 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.”.

18) Incorpórase los siguientes artículos 36 bis y 36 ter, nuevos:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.”.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.

d) Solicitar que el Gobernador Regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.

Artículo 36 ter.-  Cualquier consejero regional podrá requerir  del gobernador regional o delegado presidencial
regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de 30 días.

19) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:
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a) Reemplázase en el inciso quinto la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente civil, de un hermano y de
sus padres”.

b) Intercálase en el inciso sexto, entre la palabra “consejo” y el punto aparte (.) que le sigue la siguiente frase: “, ni
de las consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de licencias de pre y post
natal, o de permiso parental, según corresponda”.

c) Trasládase el inciso octavo, pasando a ser inciso séptimo, y el inciso séptimo, que pasa a ser inciso octavo.

d) Reemplázase el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

“Cuando un consejero regional se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del gobierno
regional o del consejo regional, y ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, tendrá
derecho a pasajes o reembolsos por gastos de traslado y a una suma equivalente al viático que corresponde al
gobernador regional, por conceptos de gastos de alimentación y de alojamiento, los que no requerirán rendición.
Igual derecho tendrán los consejeros que deban trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a
las sesiones del consejo y de las comisiones, El consejo regional sólo podrá encomendar el cumplimiento de tareas
a sus miembros en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, la que deberá certificar el jefe de división
de administración y finanzas del gobierno regional.”.

e) Suprímense los incisos nueve y diez.

f) Reemplázase el inciso once, que ha pasado a ser nueve, por el siguiente:

“Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año, no podrán significar una
disposición de recursos en cada gobierno regional que supere el 10% del total contemplado anualmente en su
presupuesto en la asignación correspondiente para aplicación de este artículo. Lo anterior deberá ser certificado
previamente por el  Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional y,  en todo caso, el
cometido será dispuesto formalmente por el Gobernador Regional respectivo.”.

20) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

21) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 43 bis:

“Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el gobernador regional someterá a la
aprobación del consejo los medios físicos a usar durante el período respectivo.”.

22) Derógase el Párrafo 4 del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

23) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“De otros órganos de la Administración del  Estado en las Regiones y de la Organización Administrativa del
Gobierno Regional”.

24) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

25) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, los ministerios y servicios públicos deberán considerar las proposiciones que formulen
al efecto los gobiernos regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas
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proposiciones  deberán  ser  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de  las  secretarías  regionales
ministeriales, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.”.

26) Modifícase el artículo 64 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

“a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región.

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales.”.

b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región.”.

27) Derógase el artículo 67.

28) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

29) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículo 68, 68 bis y 68 ter:

“Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que
propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y
promoviendo instrumentos de fomento productivo.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.
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Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Artículo 68 bis.- Cada Gobierno Regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad-honorem de integrantes de los sectores público y
privado.  Un  Reglamento  del  Ministerio  de  Interior  y  Seguridad  Pública,  suscrito  además  por  el  Ministro  de
Economía,  Fomento  y  Turismo,  establecerá  las  normas  relativas  a  su  integración  y  las  modalidades  de
funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o la institucionalidad que lo reemplace.

Los recursos contemplados en el  Fondo de Innovación para la  Competitividad a nivel  regional,  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar, por resolución
fundada, en el Administrador Regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

30) Incorpóranse, a continuación del artículo 68 ter el siguiente Párrafo 3°, nuevo, y el artículo 68 quáter, nuevo,
que lo integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El  administrador  regional  será  un  funcionario  de  la  exclusiva  confianza  del  gobernador  regional  y  para  su
nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho
semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un
mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de
cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

31) Agrégase a continuación del artículo 68 quáter el siguiente epígrafe y artículo 68 quinquies, nuevos:

“Párrafo 4

De la unidad de control

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
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ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el Consejo Regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis, letra b).

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. El gobernador regional tendrá el plazo de treinta días
para tomar las medidas administrativas que estime pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175
del Código Procesal Penal.

Si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado,
la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de la ley
Nº 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un periodo
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia que cuenten con un título profesional o grado académico de una carrera de a lo menos
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste,
con al menos cinco años de experiencia profesional. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, esta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente sitio electrónico.”.

32) Modifícase el artículo 69 en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), el guarismo “104” por “115”, y la expresión final “, e” por un punto.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca.”.

33) Modifícase el artículo 71 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la primera oración del inciso primero, la expresión “región, el intendente”, por la siguiente
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frase: “región, así como los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional”.

b) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los
gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto
regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular
observaciones.”.

c)  Intercálase, en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,”.

34) Modifícase el artículo 73 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) por la que sigue:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de
la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley Nº
20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la ley de presupuestos del sector público.”.

b) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”, y
agrégase la siguiente oración final:  “Asimismo, deberán individualizar  lo  correspondiente a los convenios de
programación y territoriales contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.”.

c) Reemplázase en el inciso quinto, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

35) Reemplázase el artículo 78 por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, letra e), de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de
ejecución superen las 7.000 UTM. Asimismo, el financiamiento de estudios preinversionales o diseños que den
origen a dichos proyectos e iniciativas, deberá contar con la aprobación explícita del Consejo Regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

36) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, el guarismo “104” por “115”.

37) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, el guarismo “104” por “115”, y la frase “uno o más gobiernos regionales y
uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más
ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales y uno o más municipios.”.
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b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado  para  el  respectivo  ítem  de  gasto.  Cualquier  incumplimiento  deberá  ser  fundado  y  deberá  ser
reprogramado por las partes.”.

c) Sustitúyese en la oración final del inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N°
1.263, de 1975”, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

38) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter, nuevos:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y
representados por sus directores regionales debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las  partes que en cada caso se acuerden.  Estos convenios deberán ser  sancionados
mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley
N°18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad
técnica mandatada.”.

39) Intercálase,  en el  inciso primero del  artículo 100, a continuación de la expresión “podrán asociarse”,  la
expresión “entre ellos y”.

40) Agréganse a continuación del artículo 104, el siguiente Capítulo VIII del Título Segundo y los artículos 104 bis,
104 ter, 104 quater, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies, nuevos:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas.

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más Áreas Metropolitanas que serán administradas por
el Gobierno Regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “Área Metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma Región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la
utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que,  en su conjunto,  superen los
doscientos cincuenta mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo Gobierno Regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
será presidido por el gobernador regional, y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.
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La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento emitido por el Gobierno Regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho
comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central
y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las Áreas Metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y
con previa consulta a los alcaldes, a través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos según las competencias que se
otorguen. En caso que la constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma
señalada en el párrafo 2° del capítulo II del título segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento de
su constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción de
los espacios comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución de
un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al artículo
114 de la  Constitución Política de la  República,  las  competencias que le  serán transferidas a los  gobiernos
regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

La recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o más municipalidades
del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del
Ministerio del Interior.

Para ejercer estas funciones, el Gobernador Regional deberá realizar las respectivas propuestas al respectivo
consejo regional para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquel,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
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ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
modificaciones, y el Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el inciso precedente. Tanto estos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le entreguen
directamente  a  los  gobiernos  regionales,  con  carácter  exclusivo  o  concurrente  con  otros  órganos  de  la
Administración del Estado.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº458, de
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.

d) El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

Artículo 104 sexies. En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies. A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos deberá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.

41) Derógase el artículo 107.

42) Derógase el artículo 109

43) Derógase el artículo 110.

Artículo 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el inciso primero del artículo 28 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Deróganse el Párrafo 2 del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional”.

5) Sustitúyese, en el literal a) del artículo 47, la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal”, por “urbana
intercomunal”.
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6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional”, por “urbana intercomunal”.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1)  Sustitúyese,  en  la  denominación del  Párrafo  2  del  Título  IV  del  Libro  Cuarto,  la  expresión  “Intendentes,
Gobernadores  y  Presidentes  de  Consejos  Regionales”,  por  “gobernadores  regional,  delegados  presidenciales
regionales o delegados presidenciales provinciales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente, o de un presidente de consejo regional,”, por
“gobernadores regional, delegados presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales”.

Artículo 4.- Agrégase al final del inciso primero del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la siguiente
frase, antes del punto aparte: “, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos
de la sociedad civil según las normas de este título”.

Artículo  5.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1)Reemplázase la letra f) del artículo 3 por el siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y
convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de
Medio Ambiente y Salud.

En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de
aseo cobrados que correspondan a las tareas asumidas por este, según se determine en el acuerdo respectivo. El
alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral regional competente por
notable abandono de deberes o mediante la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las
letras a), b) o c) del artículo 120 de la ley N° 18.883.".

2) Agréganse los siguientes artículos 8 bis y 8 ter, nuevos:

“Artículo  8  bis.-  Los  gobiernos  regionales  podrán  celebrar  convenios  formales  anuales  o  plurianuales  de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto ley.
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Artículo 8 ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3) Reemplázase, en el literal j) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 6.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 7.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 8.- Créanse, en las plantas de personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 9.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota
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Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos, hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las
Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo  primero.-  Se  entenderá que los  funcionarios  que,  a  la  fecha de publicación de la  presente  ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales, cumplen los requisitos exigidos en el artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional modificado en la presente ley.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como Jefes de División de Análisis y Control de Gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como Jefes de División de Presupuesto e Inversión Regional.

Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  sólo  podrán  aprobarse  cuando  entren  en  vigencia  la  política  nacional  de
ordenamiento territorial y el reglamento establecidos en el inciso 5° del literal a) que introduce esta ley al artículo
17 del texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N°19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley, comprendidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la ley
Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1019 de 1194

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

del año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis incorporado por el
artículo 1 de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de la presente ley.

Artículo cuarto.- Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia  de competencias  regulado en el  párrafo  2°  de la  ley  N°  19.175,  tendrá  las  siguientes  reglas
especiales:

1. Sólo podrán transferirse competencias de oficio por parte del Presidente de la República.

2. La secretaría ejecutiva identificará las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno
regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.

3. Para cada competencia que se planifique transferir, se deberá realizar una experiencia previa de ejercicio de
mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central. Para ello, la secretaría
ejecutiva propondrá al Comité de Ministros su implementación.

4. Al término del plazo fijado para esta primera experiencia, la secretaría ejecutiva hará una evaluación e emitirá
un informe sobre la transferencia de competencias de que se trata. En caso que el informe sea negativo, la
secretaría ejecutiva deberá convocar al sector y a la región para plantearle las correcciones y rectificaciones
necesarias para lograr el objetivo de la transferencia. Asimismo, podrá pedir informes a terceros.

5. Semestralmente la secretaría ejecutiva informará a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el
desarrollo del proceso de transferencias en marcha.

Durante este periodo transitorio, se aplicarán supletoriamente las normas del párrafo 2 de la ley N° 19.175 en lo
que no sea contrario a este artículo.

Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo
máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Presidente de la República podrá
individualizar,  mediante decreto supremo,  aquellas  competencias  radicadas en los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo y de Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de la
Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán
transferidas a los Gobiernos Regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos
administrativos correspondientes.

Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, quinquies, septies letra C, y octies.

Artículo sexto.- Una vez terminado el régimen de qué trata el artículo cuarto transitorio, se podrán crear por ley
servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme la evaluación
de la Comisión de Transferencia de Competencias.

Con el objeto de asesorar al Presidente de la República, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar anualmente a la o
las  Comisiones  de  Transferencia  de  Competencias,  las  que  deberán  emitir  un  informe  fundado  sobre  las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, quien a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.

Artículo séptimo. Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de este proyecto
que hagan referencia  a  dichas autoridades se entenderán referidas al  intendente,  en su calidad de órgano
ejecutivo de los gobiernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente
como representante del Presidente de la República.

Artículo octavo.- En el periodo anterior a la entrada en vigencia del Programa Regional de Ordenamiento Territorial,
elaborado en los términos del art. 17 a), de esta ley, corresponderá al Gobierno Regional respectivo, a falta de
acuerdo  de  los  Municipios  involucrados,  decidir  la  localización  de  los  distintos  tipos  de  residuos,  debiendo
considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la presente ley y en coordinación con las
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Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.

Artículo noveno.- La Política Nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere el artículo 17, letra i), deberá ser
fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no superior a 90 días corridos
desde la publicación de la presente ley.

En estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio
como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad.

Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 20 y 21 de junio; 11 de julio; 7, 8, 21 y 22 de agosto; 5,11 y 12 de
septiembre y 2,17,18, 23 y 24 de octubre, todas del 2017, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores
Señora Ena Von Baer Jahn y señores Alberto Espina Otero (José García Ruminot), Felipe Harboe Bascuñán (Eugenio
Tuma), Rabindranath Quinteros Lara (Presidente) y Andrés Zaldívar Larraín ( Jorge Pizarro, Patricio Walker), y
Honorables Diputados señores German Becker (Bernardo Berger), Marcelo Chávez, Rodrigo González (Cristian
Campos, Felipe Letelier, Joaquín Tuma, Daniel Farcas, Miguel Ángel Alvarado), Celso Morales, Cristian Urizar (Jenny
Alvarez, Sergio Aguiló, Fidel Espinoza).

Sala de la Comisión Mixta, a 28 de noviembre de 2017.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión Mixta
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4.2. Discusión en Sala

Fecha 05 de diciembre, 2017. Diario de Sesión en Sesión 69. Legislatura 365. Discusión Informe Comisión Mixta.
Pendiente.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

En conformidad a los acuerdos de Comités, corresponde colocar en discusión el informe de la Comisión Mixta
formada  para  resolver  las  discrepancias  surgidas  durante  la  tramitación  del  proyecto  de  ley  relativo  al
fortalecimiento de la regionalización del país, con urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

Comisión Mixta: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2017.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Mixta: sesión 68ª, en 29 de noviembre de 2017.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de
2014 (se aprueba en particular); 17ª, en 30 de mayo de 2017 (queda para segunda discusión); 18ª, en 31 de mayo
de 2017 (queda clausurado el debate); 19ª, en 31 de mayo de 2017 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de
Diputados y pasa a Comisión Mixta).

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Las  divergencias  suscitadas  entre  ambas Cámaras  derivan del  rechazo por  el  Senado,  en el  tercer  trámite
constitucional, de la totalidad de las enmiendas introducidas por la otra rama legislativa en el segundo trámite
constitucional.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que
comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, acordadas sobre la base de una
propuesta del Ejecutivo , las cuales fueron acogidas con las votaciones que consigna en su informe.

Cabe hacer presente que los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9° permanentes y los artículos transitorios primero,
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segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo
que requieren para su aprobación 20 votos favorables.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figura, en la quinta columna, la proposición de la
Comisión Mixta.

Nada más, señor Presidente .

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

A solicitud de numerosos señores Senadores, vamos a iniciar ahora la discusión de la iniciativa y procederemos a
votarla mañana.

El señor CHAHUÁN.-

¿Quién pidió segunda discusión, para que quede consignado en la historia fidedigna de la ley?

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

En discusión general la iniciativa.

El señor LARRAÍN.-

¿Se pidió segunda discusión?

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

No, señor Senador, pero la votación quedará aplazada hasta mañana.

El señor QUINTEROS.-

Pido la palabra.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Puede intervenir el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Voy a dar cuenta de lo acordado en la Comisión Mixta, señor Presidente.

El presente proyecto de ley para el fortalecimiento regional tuvo su origen en un mensaje del Presidente Piñera
enviado en septiembre del año 2011, y fue aprobado en su primer trámite constitucional en enero de 2014.

Durante el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, la Presidenta Bachelet envió una indicación
sustitutiva  que  incorporaba  las  propuestas  de  la  Comisión  Asesora  Presidencial  para  la  Regionalización  y
Descentralización, la cual había entregado sus resultados en octubre de 2014. La iniciativa fue despachada por la
Cámara Baja en junio de 2016.

Durante el tercer trámite, en mayo de 2017, se rechazaron todas las modificaciones introducidas por la otra rama
legislativa, lo que dio paso a la formación de la Comisión Mixta que he tenido el honor de presidir, cuyo objetivo ha
sido proponer la forma y el modo de resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras.

El  proyecto de ley se estructura en cuatro partes principales:  la primera asigna nuevas competencias a los
gobiernos regionales, la segunda establece un nuevo sistema de transferencia de competencias desde el nivel
central  a los gobiernos regionales, la tercera propone un nuevo modelo para la administración de las áreas
metropolitanas y la última plantea una nueva estructura de organización del gobierno regional.

En cuanto a las nuevas competencias, de manera general podríamos mencionar que se homologó la terminología
de atribuciones de los gobiernos regionales, las que abarcan el diseño, elaboración, aprobación y aplicación de
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políticas, planes, programas y proyectos regionales, en coherencia con las políticas nacionales.

En particular, se desarrollaron las competencias referidas a ordenamiento territorial e infraestructura, fomento
productivo y desarrollo social y cultural.

En el primer ámbito, se dispuso la facultad de elaborar y aprobar planes regionales de ordenamiento territorial,
que es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr el desarrollo sustentable a
través  de  lineamientos  estratégicos  y  una  macrozonificación  de  dicho  territorio,  además  de  tener  carácter
vinculante para fijar condiciones de localización para la disposición de residuos, la infraestructura y actividades
productivas en áreas no comprendidas en la planificación urbana.

Una Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio propondrá las políticas nacionales en la materia
mencionada y los reglamentos necesarios para que los gobiernos regionales puedan concretar esta nueva facultad.

Por otra parte, a los gobiernos regionales se les otorga la competencia para proponer un proyecto de zonificación
del borde costero de la región, así como para proponer que ciertos territorios sean considerados zonas rezagadas
en materia social y establecer su respectivo plan de desarrollo.

Con relación al fomento productivo, destaco la facultad de elaborar y aprobar la política regional de ciencia,
tecnología e innovación para el desarrollo.

En una segunda parte, en los artículos 21 bis y siguientes se regula de manera integral lo dispuesto en el artículo
114 de la Constitución, que consagra la transferencia de competencias, en forma temporal o definitiva, desde el
Presidente de la República a uno o más gobiernos regionales, las que podrán realizarse de oficio o a petición de un
gobierno regional.

Se contempla que en toda transferencia de competencias se deberá considerar la disponibilidad de recursos y
personal, se evitará la duplicidad de funciones y se fijará el plazo si es temporal.

En el proceso mencionado intervendrá un Comité Interministerial de Descentralización y comisiones de estudio con
participación equivalente de representantes de los niveles nacional y regional.

En un tercer ámbito, el proyecto aborda la administración por parte de los gobiernos regionales de las áreas
metropolitanas, constituidas por aquellas conurbaciones de dos o más comunas y que tengan más de 200 mil
habitantes. En dicho caso, el Gobierno regional será quien tendrá las competencias para su administración, y
contará con el apoyo de un comité consultivo integrado por los alcaldes de dicha área.

Tendrá competencias en materia de planificación, de transporte, de medio ambiente y de disposición de los
residuos domiciliarios.

En cuanto a la estructura de administración del Gobierno regional, el ejercicio de sus nuevas facultades requerirá
modificarla, incorporando tres divisiones nuevas: fomento e industria, desarrollo social y humano e infraestructura
y transporte. Los jefes de división serán funcionarios de exclusiva confianza del gobernador regional.

Asimismo, se crea el departamento de áreas metropolitanas, que permitirá dar soporte técnico al gobernador
regional para administrar dicha área y también coordinar el comité de alcaldes.

Todas  estas  unidades  serán coordinadas  por  el  administrador  regional,  responsable  directo  de  la  gestión  y
coordinación del sistema administrativo.

Para una mayor capacidad de control y transparencia, se crea la unidad de control regional, que será la encargada
de velar por la observancia de los principios de probidad y apoyará al consejo regional en su rol de fiscalización.

En cuanto al consejo regional, junto con consagrar su rol en el proceso de transferencia de competencias, se
fortalecen sus facultades fiscalizadoras y se establece su participación en la aprobación de proyectos de inversión
que superen las 7 mil UTM.

Se  establece  la  obligatoriedad  de  los  convenios  de  programación  con  ministerios,  servicios  públicos  y
municipalidades.
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Finalmente,  en  sus  disposiciones  transitorias  se  estipula  que  hasta  el  año  2022  solo  podrán  transferirse
competencias de oficio por parte del Presidente de la República , con períodos de prueba. Adicionalmente, durante
el  primer  año  de  vigencia,  el  Primer  Mandatario  podrá  individualizar,  mediante  decreto  supremo,  aquellas
competencias radicadas en los Ministerios de Vivienda, de Transportes y de Obras Públicas, CORFO , SERCOTEC y
FOSIS, que serán transferidas gradualmente.

Por último, deseo agradecer expresamente la labor de los Senadores y los Diputados miembros de esta Comisión
Mixta, que después de un gran número de sesiones alcanzaron un acuerdo para resolver las diferencias surgidas
en  la  tramitación  de  este  proyecto,  que  es  condición  para  que  pueda  verificarse  la  primera  elección  de
gobernadores regionales, tal cual se aprobó en la reforma constitucional correspondiente.

Espero que los señores consejeros regionales que se encuentran en las tribunas hayan tomado nota de esta
intervención.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a los colegas que se quedaron, después de los encendidos
debates, a tratar el contenido más fundamental del proceso de descentralización: cómo se inicia el fortalecimiento
de la regionalización en nuestro país.

Me alegro también de que al menos uno o dos de los consejeros regionales, que recién estaban tan preocupados,
se hayan quedado a escuchar el informe del Presidente de la Comisión , porque son ellos los que tendrán después
un papel importantísimo en este proceso.

Por esa razón queríamos tratar primero la iniciativa de ley sobre el fortalecimiento de los gobiernos regionales y de
traspaso de competencias, pues nos parecía que era lo fundamental y lo más importante, y no el debate bastante
estéril que acabamos de sostener.

A mi juicio, nos encontramos ante un avance importante, aunque en materia de descentralización nos gustaría
mucho más todavía.

Pero, sin duda, este proyecto cumple con las condiciones mínimas para implementar la reforma constitucional
sobre gobernadores electos.

Entre otros aspectos, la iniciativa considera lo siguiente.

Se establecen nuevas competencias legales para los gobiernos regionales.

Se contempla una nueva estructura y funciones que permitirán no solo el diseño, sino que también la ejecución
directa por parte del Gobierno Regional de programas propios que actualmente debe ejecutar a través de las
municipalidades o servicios públicos nacionales, así como de competencias que le sean transferidas.

Se establece la obligatoriedad de los convenios de programación y los convenios de programación territorial, con
municipalidades y servicios públicos.

Se implementa el artículo 114 de la Constitución Política, estableciéndose un procedimiento administrativo para la
transferencia de competencias desde el Presidente o la Presidenta de la República a los gobiernos regionales.

En cuanto al punto anterior, se establecen como instancias del proceso el Presidente de la República , un Comité
Interministerial  con su Secretaría  Ejecutiva y  comisiones de transferencia  para procedimientos iniciados con
solicitud  de  gobiernos  regionales.  La  Comisión  Interministerial  estará  integrada  en  igual  número  por
representantes de los niveles regional y nacional. A la vez, se reconoce que la facultad de transferir competencias
es discrecional del Presidente de la República . Se establecen condiciones para las solicitudes de transferencia de
los gobiernos regionales, que concilian la facultad de estos para solicitar con la necesaria organización del nivel
central.
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Se establece la necesidad de coherencia entre la acción del Gobierno regional y las políticas nacionales.

Se refuerza la estructura administrativa de los gobiernos regionales -en materia de organización y de personal-,
adecuándola a las nuevas exigencias.

Se regula la gobernanza de las áreas metropolitanas, con procedimiento para su creación vía decreto supremo,
otorgando facultades en materia de residuos, movilidad y transporte público y medio ambiente, que son los
problemas más graves que deben enfrentar las megaurbes a lo largo de nuestro país.

Se aclara la relación entre el consejo regional y el gobernador regional electo.

Se establece como ruta de descentralización una primera etapa de transferencia de oficio que permita generar
capacidades y expertise en la región, y una segunda en que se evaluará la pertinencia, caso a caso, de la creación
de servicios públicos por ley, según las necesidades y particularidades de cada territorio.

Señor Presidente, hemos tenido un largo camino, un largo debate. Ha costado mucho salir adelante con estas
reformas.

Lamentablemente, en muchos casos ha influido el cálculo mezquino, electoral, legítimo -entiendo-, de parte de
algunas fuerzas políticas representadas en este Congreso.

Pero vuelvo a insistir, al igual que en el debate anterior, en que lo importante es fortalecer las instancias de un
Gobierno regional democrático, con un gobernador y una autoridad regional que esté en condiciones de liderar un
proceso de desarrollo; con consejeros regionales empoderados, preocupados realmente por el desarrollo a nivel
regional, en concordancia -reitero- con las políticas nacionales.

Lo fundamental es que ojalá también podamos llevar adelante una descentralización efectiva dentro de las propias
regiones. Es sabido que en las capitales regionales se concentra mucho el poder, tanto en el sector público como
en el privado. Y no cabe duda de que se requiere fijar un desarrollo armónico dentro de la propia región.

Esa es la razón por la cual creo que este proyecto de ley, este inicio de un proceso gradual de fortalecimiento en
las regiones debe contemplar también una descentralización al interior de las propias regiones.

He dicho.

--Queda pendiente la discusión del informe de la Comisión Mixta.
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4.3. Discusión en Sala

Fecha 06 de diciembre, 2017. Diario de Sesión en Sesión 70. Legislatura 365. Discusión Informe Comisión Mixta. Se
aprueba.

FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Informe de la Comisión Mixta formada para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto
de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

Comisión Mixta: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2017.

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.

Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.

Mixta: sesión 68ª, en 29 de noviembre de 2017.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013
(queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de
2014 (se aprueba en particular); 17ª, en 30 de mayo de 2017 (queda para segunda discusión); 18ª, en 31 de mayo
de 2017 (queda clausurado el debate); 19ª, en 31 de mayo de 2017 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de
Diputados y pasa a Comisión Mixta); 69ª, en 5 de diciembre de 2017 (queda pendiente la discusión del informe).

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Cabe recordar que la Comisión Mixta expone que los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9° permanentes y los artículos
transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo revisten el carácter de normas orgánicas
constitucionales y requieren 19 votos para su aprobación.

La proposición que formula se encuentra en la quinta columna del boletín comparado que Sus Señorías tienen a su
disposición.

Nada más.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-
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Si no hay inconvenientes, se abrirá la votación, ya que se registra un problema de quorum.

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Puede intervenir la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor  Presidente  ,  este  es  un  proyecto  de  ley  ligado  al  que  discutimos  ayer  respecto  de  la  elección  de
gobernadores. Ello fue aprobado, y hoy día tenemos que definir las competencias que les corresponderán.

El texto en discusión viene de la Comisión Mixta y originalmente fue enviado al Congreso por el Gobierno del
Presidente Piñera. Eso resulta importante, porque la lógica del articulado no incluye dichos comicios. Es algo que
siempre se mantuvo. Entonces, se hace una trasferencia de competencias a los gobiernos regionales, pero sobre la
base de un intendente nombrado por el Primer Mandatario.

¿Por qué lo anterior es relevante? Porque un intendente cumple hoy día dos funciones: ser representante del
Presidente de la República en la Región y ser el Ejecutivo del gobierno regional. En este último caso decide acerca
de las platas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en tanto que en el primero dirige el gabinete regional, lo
que dice relación con los secretarios regionales ministeriales...

Señor Presidente , ¿puedo pedir un poco de silencio?

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Ruego no interrumpir a la señora Senadora.

La señora VON BAER.-

Gracias.

Como  representante  del  Primer  Mandatario,  es  jefe  directo,  adicionalmente  a  los  Ministros,  de  secretarios
regionales  ministeriales  y  jefes  de  servicio.  Eso  significa  que  de  alguna  manera  hay  en  la  actualidad  una
descentralización en los hechos, porque es una autoridad que se relaciona con los consejeros regionales, que son
electos, y, por su intermedio, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio se vinculan con el gobierno
regional y los consejeros regionales.

Ante la elección del gobernador regional, las dos funciones del intendente se separan. En una línea se hallará el
delegado presidencial, de quien dependerán -o sea, de Santiago, sin ninguna relación directa con la Región- los
secretarios regionales ministeriales y los jefes de servicio.

¿Qué significa la situación expuesta? Que lo único que queda en el gobierno regional es el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, el cual implica alrededor de un doce por ciento del presupuesto de la Región.

Ello puede importar, en la práctica, que la reforma en votación se traduzca en una centralización y no en una
descentralización, porque todos sabemos que el poder y los fondos reales se hallan en los ministerios -y, por lo
tanto, en las secretarías regionales ministeriales-, de modo que dependerán del delegado presidencial y no del
gobernador regional.

Sé que me opondrán que el proceso es gradual y que vamos a iniciarlo. Sin embargo, también quiero plantear que
todas las competencias que el proyecto puede llegar a entregarle a un gobernador regional serán supervigiladas
desde Santiago .

Los municipios pueden definir de manera autónoma dentro de su presupuesto y de sus tareas. Ello no les será
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posible a los gobernadores regionales.

Doy dos ejemplos.

Hoy día, el alcalde recibe su presupuesto, pero no tiene que negociar con Santiago respecto de las partidas y de
cómo lo gasta. El gobernador regional tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque, electo con un 40 por ciento...

Señor Presidente, ¿me puede dar un minuto?

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Lo tiene, Su Señoría.

La señora VON BAER.-

Gracias.

De acuerdo con el articulado, los gobernadores regionales tendrán que cumplir con la siguiente disposición, a
diferencia de un alcalde:

"La administración de sus finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de
Administración Financiera del Estado y en las demás normas legales relativas a la administración financiera del
Estado.".

Será preciso que se rijan por lo que diga la Dirección de Presupuestos. ¿Dónde se encuentra este organismo? En
Teatinos N° 120, en la Capital.

Por si ello no fuera suficiente, el artículo 20 bis del proyecto se traduce en que todas las funciones generales que
se le entregan al gobernador regional se subordinarán a lo que defina Santiago , porque el Ministro del ramo es el
encargado  de  supervigilar  si  la  actuación  de  los  gobiernos  regionales  se  enmarca  dentro  de  las  políticas
nacionales. O sea, el gobernador regional electo con el 40 por ciento de los votos dependerá finalmente de si el
titular de la Cartera le dice si actúa o no dentro de dicho marco.

¿Ello es una descentralización real?

¿Asignamos de verdad a los gobiernos regionales tareas específicas y autonomía para poder cumplirlas?

No, señor Presidente.

Respecto de los gastos, tendrán que preguntarle al Ministro de Hacienda , en Teatinos N° 120, y, con relación a
cualquier actuación en todas las transferencias de competencia que se efectúen, al Ministro del ramo.

¿Esa es una descentralización de verdad? No, señor Presidente.

Por eso es que insistimos mucho en que se otorgara quizás menos competencia, pero que por lo menos fuera
autónoma, de modo que el gobernador regional pudiera decidir sin consultar a la Capital y con su consejo regional.

¡Ninguna de las atribuciones se contempla con autonomía! Por lo tanto, los gobernadores regionales tendrán que
hacer lo que se dijo en algún minuto: "Negociar todo el tiempo con Santiago".

Y, finalmente, quien tiene la sartén por el mango en las políticas específicas es el Ministro del ramo, pero, sobre
todo, en lo que se relaciona con presupuesto.

Por eso es que creemos que esta legislación generará muchísimos conflictos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el gobernador
regional podría decidir en cierta forma respecto del ordenamiento territorial y parecerle al Ministro de Vivienda que
ello no sigue la línea correcta, por lo que definiría que el primero se habría salido del marco de la política nacional.

En seguida, el gobernador regional podría querer gastar de una manera y el Ministro de Hacienda decirle que tiene
que hacerlo de otra. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo con que el primero pueda gastar más allá de la
plata con que cuenta? Obviamente, no. ¡Si los alcaldes tampoco pueden hacerlo! Pero estos disponen de mucho
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más libertad para definir que los gobernadores regionales.

Nosotros estimamos -en particular, es mi caso- que ello llevará a una gran frustración, porque las regiones creen
que con la elección del gobernador llegó finalmente la descentralización.

Lamentablemente, tendremos gobernadores regionales que podrán definir sobre un 12 por ciento del presupuesto
que se gasta en su Región y que en todas las materias deberán preguntarle al Ministro del ramo si se hallan dentro
de la política nacional respectiva o fuera de ella.

Puede que sea un principio, pero consideramos que podría haber generado una institucionalidad clara, no una que
generará  conflictos  permanentes  entre  el  gobernador  y  los  secretarios  regionales  ministeriales;  entre  el
gobernador y el delegado presidencial; entre el gobernador y los ministros en Santiago; entre el gobernador y el
Ministro de Hacienda, y, finalmente, entre los gobernadores y el Presidente de la República.

Insistimos muchas veces en que se podía proceder de una manera distinta; en que se podía elaborar el articulado
con una lógica diferente. Por desgracia, no se nos escuchó.

Pedimos asignar ahora, y con plena autonomía del Gobierno central, competencias del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, del Ministerio de Obras Públicas, de la Corporación de Fomento de la Producción.

Sin embargo -y con esto termino-, no se asignó ninguna de esas atribuciones. Se dice que lo van a hacer, pero la
decisión se amarró a la idea de que debe llevarse a cabo dentro de la política nacional.

¡Y al final quien decide es un Ministro en Santiago!

Por eso nosotros nos abstuvimos en las votaciones de gran parte del articulado de esta iniciativa. Y en esta
oportunidad también me voy a abstener, pues tengo una gran duda respecto de los efectos que generará esta
futura  ley,  más allá  de los  conflictos  que -estoy segura-  va  a  crear  entre  las  autoridades regionales  y  las
nacionales.

He dicho.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , el nuevo marco de gobierno para las regiones en nuestro país está conformado por la existencia
de dos figuras de autoridad dentro de una misma región: por un lado, estará el delegado presidencial regional y,
por otro, el gobernador o la gobernadora regional.

Respecto a las atribuciones del primero, el proyecto de ley propone agregar, al final de la letra j) del artículo 2º de
la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la cual se señala que a esa autoridad
le corresponderá "Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley
para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región", la siguiente frase: ", y que dependan o
se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.".

Por otra parte, la misma iniciativa, al introducir modificaciones a los artículos 16 y siguientes de la citada ley, le
entrega una serie  de competencias al  gobierno regional,  que será presidido por  el  gobernador regional,  en
materias tan diversas como fomento productivo, ordenamiento territorial, definición de territorios como zonas
rezagadas en el ámbito social, y diversos aspectos relacionados con el fomento productivo.

¿Cuál, en mi opinión, será el gran problema del diseño propuesto respecto de la distribución de poder al interior de
una región? Será cómo elaborar un modelo para que ambas autoridades convivan en forma armónica dentro de
una región, de manera de garantizar un gobierno más eficiente y expedito y evitar que tengamos un permanente
foco de conflictos entre autoridades, como es muy probable que ocurra.

El mismo equipo de la SUBDERE me reconoció en las sesiones de Comisión que estuvo efectuando un catastro,
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primero, con todas las leyes, decretos y reglamentos que entregan atribuciones y facultades a los gobiernos
regionales y,  segundo,  con las  normativas que otorgan atribuciones o crean servicios  que dependen de un
Ministerio y que de esta forma se relacionan con el Presidente de la República . Se sinceraron y manifestaron que
el segundo listado es interminable y que su interpretación no era de fácil resolución.

Chile es un país con más de 21 mil leyes, por lo que seguramente surgirán muchos "resquicios jurídicos" por parte
de cada autoridad para considerar propia determinada atribución o competencia.

Desde que se presentó el primer proyecto de reforma constitucional sobre esta materia en 2008, los conflictos de
competencia entre la autoridad regional y el gobierno central han sido objeto de mi mayor preocupación.

Pues bien, siempre he creído que, si no contamos con un organismo independiente que resuelva en forma expedita
los conflictos que se produzcan, sin duda el proceso de regionalización sufrirá un grave traspié, ya que, en vez de
contar con mejores administraciones y gobiernos, tendremos más burocracia, más lentitud y, al final, estaremos
peor que hoy.

Respecto de interpretar si una materia es de competencia del delegado presidencial regional o del gobierno
regional,  me parece que deberíamos instaurar  entre ambas autoridades un órgano arbitrador  -podría  ser  la
Contraloría  General  de la  República-  que,  mediante un procedimiento sumarísimo,  resuelva la  contienda de
competencia, situación que seguramente se va a producir en innumerables oportunidades.

El Derecho Administrativo es muy complejo y altamente interpretable. Y no contar con un órgano dirimente, en mi
opinión, constituye -por así decirlo- casi la gran "pata coja" de esta reforma.

Por otro lado, el mecanismo de trasferencia de competencias fue diseñado de tal forma que, en definitiva, la
decisión de entregar o no tal potestad a un gobierno regional depende exclusivamente del gobierno central, pues,
como establece el nuevo artículo 21 septies, el procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud por
parte del gobierno regional cuya aprobación se resuelve, luego de una extensa tramitación, "mediante decreto
supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de
Hacienda ,  Ministro  Secretario  General  de  la  Presidencia  y  el  ministro  que corresponda a  la  materia  de la
competencia".

¿Y qué ocurre si en ese decreto supremo se rechaza la petición? ¡Absolutamente nada!

En  esta  materia  he  sostenido  incansablemente  que,  ante  la  eventualidad  de  que  un  futuro  gobernador  o
gobernadora regional pida el traspaso de una competencia y su solicitud sea denegada por el Ejecutivo de turno,
debería existir un organismo que dirima la situación.

De acuerdo con el proyecto, basta con que el Presidente de la República o los Ministerios mencionados nieguen la
petición para que a un gobierno regional jamás se le transfiera esa competencia.

Por eso he hecho presente la necesidad de contar con un órgano dirimente. En dicha eventualidad, propuse que el
Senado  fuera  la  institución  que  resuelva  la  solicitud  de  un  gobierno  regional  para  el  traspaso  de  cierta
competencia.

¿Qué sucederá si un gobernador tiene cierto color político y el Primer Mandatario uno diferente? ¿Se traspasarán
competencias?

Son dudas legítimas.

Apoyaré el informe de la Comisión Mixta, al igual como he respaldado la iniciativa durante toda su tramitación.

Asimismo, dejo en claro la absoluta necesidad de traspasar -lo hablé con el Subsecretario y con los Ministros,
teniendo presente que las competencias están circunscritas por áreas- a los gobiernos regionales, por ejemplo -y
quiero que quede en el espíritu de la ley-, competencias en materia de transporte público o en el ámbito de la
economía.

De manera muy especial,  insisto  en que se  requiere  un órgano dirimente para  resolver  conflictos  entre  el
gobernador regional y el delegado presidencial, y otro de igual tenor para cuando la solicitud de traspaso de
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competencia de un gobernador es denegada por el Presidente de la República. En este último caso, la propuesta
que siempre hemos formulado es que sea el Senado.

Votaré a favor.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , me pronunciaré a favor de este informe de Comisión Mixta.

Pero quiero hacer una reflexión en este Hemiciclo sobre aspectos que, a mi consideración -también lo plantearon
varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, constituirán algunos de los problemas que
enfrentará esta futura ley.

En primer término, la realidad que viven hoy las regiones en materia de infraestructura, de salud pública, de
cultura, de calidad de vida, no es de las mejores.

Siento que ellas son el patio trasero de Santiago. Cada vez que viajo a esa ciudad por carretera veo cómo crece la
cantidad de edificios, cómo se construyen nuevas poblaciones, cómo mejora la locomoción colectiva, cómo se les
entregan beneficios a sus habitantes.

Cuando  se  presentó  este  proyecto  de  ley,  tanto  quienes  lo  impulsaron  como  muchas  personas  que  nos
preocupamos por la regionalización y por la mejor calidad de vida en las regiones hicimos un click en el sentido de
que esa era la fórmula para resolver tales problemas.

Me parece que la idea de que las regiones solucionarán todas sus dificultades por el solo hecho de elegir a sus
autoridades en forma democrática -más aún, con la fórmula que propone esta iniciativa- no necesariamente va a
generar los efectos esperados.

Porque al menos hay dos elementos importantes para lograr el objetivo.

El primero es derrotar la cultura centralista que adoptamos todos, incluso los que vivimos en regiones. Nosotros
vivimos los efectos negativos de lo que ello significa. Las inversiones y la preocupación del Estado centralista
provocan que cada cinco años más de 400 mil chilenos se vayan a vivir a Santiago.

El segundo se relaciona con algo que planteó con mucha crudeza quien constituye nuestro faro en materia de
regionalización, el Senador Quinteros: no existe una ley ni un proyecto que acompañe a la iniciativa en debate
tendiente a buscar equidad en la inversión pública para las regiones.

Por lo mismo, señor Presidente , deberíamos propiciar medidas que posibiliten que la inversión del Estado tenga
cierto equilibrio, como las que este Gobierno ha planteado en otras áreas del país. Por ejemplo, analicemos parte
de una idea que he propuesto aquí junto con otros señores Senadores: establecer una especie de ley espejo
respecto de las inversiones del Metro, que es una de las inversiones en infraestructura más altas que tiene este
país.

Finalmente, quiero referirme al sistema de elección de los gobernadores regionales y al rol que van a jugar, lo que
en gran parte describió muy bien la Senadora Von Baer.

Vamos a elegir a dichas autoridades democráticamente, pero se generará una situación que considero compleja, y
es bueno que la analicemos: el gobernador regional será electo por voto popular y, por tanto, tendrá un gran
respaldo ciudadano; pero, al lado, habrá un delegado presidencial que no contará con ese apoyo, aunque sí
dispondrá de los contactos del Gobierno de turno, de los recursos que maneja el Gobierno de turno y de todo lo
que significa estar junto al poder central.

En esta materia quiero citar una frase del ex Presidente y ex Senador Eduardo Frei, quien señaló que "en la
naturaleza hay animales de dos patas, de cuatro patas y de cien patas, pero nunca de dos cabezas". ¡Y yo creo en
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eso!

Lo menciono porque en Chile, señor Presidente , cuando se genera esta dualidad de autoridades, se produce un
conflicto permanente; más aún, cuando puede resultar elegido un Presidente de un color político -y designará a un
delegado de su misma línea- y un gobernador regional de otro distinto. Creo que hay que reflexionar sobre este
punto.

Y  bien  lo  decía  el  Senador  Bianchi  hace  un  minuto:  en  este  proyecto  de  ley  ni  siquiera  se  establece  un
procedimiento  para  dirimir  esas  diferencias.  Planteamos ese  tema quienes  alguna vez  hemos estado en  el
Gobierno -y seguramente, a partir del próximo año, quienes representan a mi sector lo estarán nuevamente-...

El señor MONTES.-

¡En Atacama no más...!

El señor PROKURICA-

También en mi Región.

Y lo planteamos con seriedad, porque en nuestra administración pública tales diferencias ocurren mucho.

Voy a poner un ejemplo práctico: ¿acaso ustedes no han conocido conflictos entre los actuales intendentes y
gobernadores? Les puedo contar muchos casos. ¡Y eso que hay un rango superior del intendente respecto de los
gobernadores! Pero como el gobernador puede tener un vínculo y una amistad con el Senador o el Diputado que lo
puso ahí, ¡qué sé yo!, la discusión es permanente.

Sin  embargo,  el  daño  no  es  para  ellos,  pues  siguen  recibiendo  sus  remuneraciones,  mantienen  sus
responsabilidades y cuentan con un staff que los apoya. ¿Quiénes salen perjudicados, señor Presidente ? La gente,
porque el efecto es que los servicios públicos no funcionan.

Yo me pregunto: cuando tengamos esa dualidad de autoridades regionales con el mismo rango, ¿qué va a pasar
con las políticas públicas?

El señor BIANCHI .-

Debe haber alguien que dirima.

El señor PROKURICA.-

¡Pero en esta iniciativa de ley eso no está, señor Senador !

Considero que usted hace muy bien en reclamar al  respecto. Es importante establecer ciertos criterios para
resolver tales conflictos.

En segundo lugar -y vuelvo a un tema que se ha planteado reiteradamente, aprovechando la presencia del Ministro
Secretario General de la Presidencia -, también debemos discutir una propuesta legislativa que haga justicia y dé
paridad con las regiones en materia de gasto público. Si no existe tal disposición, señor Presidente , la iniciativa en
estudio será una ilusión. Vamos a llevar a la comunidad a elegir democráticamente a sus autoridades -y me parece
bien; votaré a favor del proyecto-, pero no se van a resolver por esa vía los problemas cuya solución tanto añora la
gente de las regiones, pues tal planteamiento no está acompañado de los recursos necesarios para financiar a los
gobiernos regionales.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

El Ministro solicitó la palabra hace mucho rato. Como estamos en votación, consulto a la Sala si autoriza su
intervención.

El señor LAGOS.-

¡Sí!
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El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Acordado.

Señor Ministro , tiene la palabra.

El señor DE LA FUENTE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , quiero saludar a la Sala y hacer presente, en primer lugar, que con este informe de Comisión
Mixta se cumple una de las condiciones para la entrada en vigencia de la reforma constitucional que estableció la
elección de gobernadores regionales.

No nos olvidemos que en la disposición VIGÉSIMO OCTAVA transitoria de la Carta Fundamental se impone una
doble condición para llevar a efecto la elección de gobernadores: primero -es obvio-, despachar la ley orgánica que
regula dicho proceso eleccionario, cuestión que hicieron ustedes ayer, y segundo, aprobar, previa a esa elección, la
ley orgánica sobre traspaso de competencias, lo que estamos haciendo en este minuto.

¿Qué contempla el informe de la Comisión Mixta, que es tan relevante para nuestras regiones?

Primero, establece nuevas competencias legales -lo informó ayer el Presidente de la Comisión Mixta, el Senador
señor Quinteros- para los gobiernos regionales.

¿En qué materias?

-Diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos.

-Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), de carácter vinculante para la región y para el Estado central.

-Facultades para decidir la localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios, y

-Atribuciones para elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

En segundo lugar, en este proyecto que da forma al traspaso de competencias, se contempla una nueva estructura
y funciones que permitirán no solo el diseño, sino también la ejecución directa -y esto es muy relevante- por parte
del gobierno regional de programas propios que actualmente debe ejecutar -y es una de las anomalías que
estamos tratando de resolver- a través de las municipalidades o de servicios públicos nacionales, así como de
competencias que le sean transferidas.

En  tercer  término,  se  establece  la  obligatoriedad  de  los  convenios  de  programación  y  los  convenios  de
programación territorial con municipalidades y servicios públicos (direcciones regionales), ambos exigibles vía
Contraloría General de la República.

En cuarto lugar, se implementa el artículo 114 de la Constitución -recientemente lo reformamos a propósito de la
elección de gobernadores-  mediante la  fijación de un procedimiento administrativo para la  transferencia  de
competencias  desde  el  Presidente  de  la  República  a  los  gobiernos  regionales,  que  tiene  las  siguientes
características:

-Dispone como instancias del proceso el Presidente de la República , el Comité Interministerial con su secretaría
ejecutiva y la comisión de transferencia, para procedimientos iniciados con solicitudes de los gobiernos regionales.

-Determina que la comisión de transferencia estará integrada por igual número de representantes de los niveles
regional y nacional.

-Sin  perjuicio  de  reconocer  que  la  facultad  de  transferir  competencias  es  discrecional  del  Presidente  de  la
República, establece criterios objetivos sobre la pertinencia de las solicitudes.

-Consignan también condiciones para las peticiones de transferencia de los gobiernos regionales, que concilian la
facultad de estos para solicitar con la necesaria organización del nivel central.

-Se aseguran los recursos y el personal necesarios para ejercer las competencias transferidas. Es decir, se agrega
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capital  humano  para  que  estas  puedan  ser  ejercidas  adecuadamente  y,  además,  se  asignarán  los  fondos
pertinentes para su implementación.

-En cada caso se indicará si el ejercicio es exclusivo para el GORE o si es compartido, delimitándose claramente el
ámbito de acción de cada uno.

Por otra parte, se establece la necesidad de coherencia entre la acción que realiza el gobierno regional y las
políticas nacionales para mantener una adecuada sintonía entre ellas.

Además,  se  refuerza  la  estructura  administrativa  de  los  GORE,  adecuándola  a  las  nuevas  exigencias  y
competencias que se transfieren.

Asimismo, se regula -y esta es una cuestión muy importante e innovadora del proyecto- la gobernanza de áreas
metropolitanas -tal punto siempre ha sido solicitado en las distintas instancias parlamentarias-, con procedimientos
para su creación vía decreto supremo, otorgándoles facultades en materia de residuos, movilidad y transporte
público, y medio ambiente.

En definitiva, señor Presidente , estamos estableciendo una ruta de descentralización, con una primera etapa de
transferencia de competencias vía oficio, prevista para generar capacidades y expertise en las regiones, y con una
segunda etapa en que se evaluará la pertinencia, caso a caso, de la creación de servicios públicos por ley, según
las necesidades y particularidades de cada territorio.

Por lo tanto, si se aprueba el informe de la Comisión Mixta, que ha trabajado larga y arduamente, se podrá
transferir efectivamente el poder de ejecución y de decisión que las regiones están demandando desde hace
bastante tiempo.

Muchas gracias.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , este es un proyecto de gran importancia, que sin duda tendrá mucho impacto en la vida y la
construcción nacional. A mi juicio, puede significar un avance muy significativo, o puede que nos bloqueemos en el
camino, si no resolvemos bien ciertos problemas en esta iniciativa y, probablemente, en otras.

Se trata, ni más ni menos, de cómo se va a gobernar Chile en su interior, de cómo se van a generar capacidades
de desarrollo nuevas desde las regiones, y de cómo se va a producir una nueva participación, una nueva forma de
ser parte de la sociedad, del Estado.

Además, este proyecto claramente posee connotaciones muy importantes para la modernización del aparato
estatal. Puede ser mejor o peor, pero tiene que ver con esa modernización.

Voy a votar a favor, aunque no me resulta fácil, debido a que tengo dudas de distinto tipo, pero lo voy a hacer
principalmente porque creo que la Presidenta Bachelet ha tomado la decisión de iniciar también aquí un cambio
estructural, de romper la inercia del país y abrir nuevas formas de enfrentar ciertos temas. Y la responsabilidad
que le cabe al Parlamento es tratar de construir una propuesta que conjugue diferentes tipos de situaciones.

Me preocupa la consistencia conceptual de esta normativa, así como la capacidad de esta nueva estructura para
enfrentar los desafíos que implican el desarrollo regional y la participación.

No hay que olvidar que Chile es un Estado unitario y que eso es parte de nuestras opciones como sociedad.
Definitivamente, el país no es ni quiere ser un Estado federal. Lo digo porque, de repente, hay intervenciones en
que parece que estuviéramos en uno de ellos. Y no es así. Somos un Estado unitario, descentralizado, a pesar de
que -repito- pareciera que algunos oradores tuvieran en la cabeza la idea de un Estado federal.

Yo conocí y viví por dentro el Estado federal mexicano. Trabajé e investigué esta materia, y sé que un Estado
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federal no es, ni mucho menos, algo que puede generar grandes potencias. A veces también está muy bloqueado
por otros factores. Así que tampoco esa forma de organización da más fuerza.

¿Cuáles son mis preocupaciones básicas?

Algunos parlamentarios ya se han referido a parte de ellas.

Aquí hay atribuciones exclusivas y hay atribuciones compartidas. Así ocurre a nivel municipal y tiene que ser así a
nivel regional y a nivel nacional. Sin embargo, de pronto veo cierta confusión en cuanto a qué es propio de cada
nivel,  en lo  exclusivo y en lo  compartido.  Esto se halla  bastante preciso y mejor  resuelto en la  legislación
municipal: qué es exclusivo y qué es compartido.

Mi mayor preocupación es cómo se articulan los niveles. Porque lo nacional, lo regional y lo local deben tener un rol
en casi todas las áreas. El problema es cómo se resuelve la articulación. No hay ninguna materia exclusivamente
local, exclusivamente regional, ni tampoco, probablemente, exclusivamente nacional. Hay roles de cada uno de los
niveles en todos los desafíos.

Ojalá que las tensiones y conflictos que se generen, en la medida en que no haya suficiente claridad en los roles,
los cuales deben irse decantando en el camino, se vayan resolviendo y superando en el tiempo.

Asimismo tengo problemas con las capacidades políticas necesarias para plantear una propuesta de desarrollo
regional que potencie toda esta perspectiva.

También me surgen dudas en cuanto al  rol  del  consejo regional.  Me gustaría que fuera un equipo con real
capacidad para definir propuestas, para aportar al proyecto de desarrollo, para controlar la gestión de los servicios,
del gobernador regional y del delegado regional. O sea, quisiera una entidad con más potencia. Por la discusión
que hubo ayer en la Sala, me parece que se está pensando en un consejo regional, no como el órgano para
gobernar una región durante cuatro años, sino más bien como el de un acompañante del gobernador regional.

También tengo dudas sobre las capacidades orgánicas e instrumentales que permitan llevar adelante todas las
acciones necesarias para lograr políticas públicas eficientes.

El sistema de seremis está haciendo agua. Es para otra estructura y habría que revisarlo. Fue concebido para otro
sistema; es mucho más para retener, contener, controlar que para potenciar y desarrollar.

Ahora estamos frente a un proyecto con clara voluntad para crear nuevos gobiernos regionales tendientes a lograr
mayor desarrollo y participación.

Termino -ya que el tiempo no me da para más- con dos o tres cosas adicionales.

Comparto lo que sostuvo el Senador Prokurica. El modelo de financiamiento no está bien resuelto aquí. En otros
países existe una relación con el financiamiento. No se trata solo de lo que viene en el Presupuesto nacional;
también hay una relación entre el aporte al país, la dinámica económica y los ingresos, que en varios lugares del
mundo se resuelven por la vía del IVA. Una fracción queda en la región, como una manera de que parte de su
aporte permanezca ahí. Aquí no hay una base financiera diferente. Y es un tema que tendremos que solucionar no
muy lejanamente.

Tampoco podemos eludir algo que está en todos los modelos de descentralización y desconcentración, que son las
empresas regionales. Y acá lo eludimos, por restricciones constitucionales. Los modelos con más dinamismo las
incorporan. Son instancias con capacidad para generar ingresos, para implementar políticas, para gobernar la
región. Y aquí no se consideran. Es cierto que generan otros problemas (hay que tener controles, etcétera), pero la
verdad es que necesitamos formas distintas para ir enfrentando todo esto.

Termino, señor Presidente, manifestando que estoy a favor del proyecto, que abre un nuevo camino. Y hay que ser
muy valientes y audaces para hacerlo. Sé que se van a crear conflictos y tensiones, pero por lo menos estamos
empezando a reestructurar la forma de gobernar el país en su interior.

Estoy convencido de que los municipios, como están, requieren igualmente una reforma estructural. Creo que se
deben articular con las definiciones que se están tomando a nivel regional, así como con la redefinición del rol del
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Estado central. No basta con elegir gobernadores regionales para hacer grandes cambios, porque estos pueden
significar también grandes problemas.

Se trata de avanzar en muchas áreas, pero, sin duda, habrá que decantar y fortalecer el sistema a la luz de la
experiencia y el debate que se vaya generando en el Parlamento.

Muchas gracias.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , con esta votación culmina una etapa más del largo proceso de descentralización del país y
también de fortalecimiento de sus regiones, el cual se ha venido concretando, paso a paso, desde el retorno de la
democracia.

Primero fue la creación, en 1992, de los gobiernos regionales y el reemplazo de los COREDE por los CORE. Luego
vino un fuerte incremento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la creación de los ISAR y los convenios de
programación.

Junto con el progresivo aumento de facultades, se avanzó en la elección directa de los consejeros regionales.

Ahora estamos aprobando el aumento de competencias de los gobiernos regionales, el aumento de competencias
más importante desde su creación, hace ya 25 años, y que coincide con los últimos trámites del proyecto que
regula la elección de los gobernadores regionales, el cual se materializará el 2020.

Todos estos cambios institucionales, señor Presidente , tienen como telón de fondo el profundo cambio económico,
social y cultural experimentado por las regiones en este período.

Nuevas actividades, nuevas infraestructuras y nuevos actores han constituido regiones completamente distintas a
las que conocimos, con comunidades cada vez más diversas, complejas y empoderadas, conscientes del rol que
deben cumplir en la construcción de su propio desarrollo y decididas a conquistar mayores espacios para la
autonomía y la participación.

Se viene un nuevo salto en el desarrollo de las regiones.

Con gobernadores regionales electos por la ciudadanía, los territorios tendrán otro peso en las decisiones.

Se  debatirán  los  proyectos  de  desarrollo  que  para  cada  región  propongan  los  candidatos  a  gobernadores
regionales. Hoy día esta discusión no alcanza a traspasar los límites de la academia o de los servicios públicos.

Con este proyecto de ley, los gobiernos regionales deberán planificar sus territorios, definiendo condiciones de
localización para actividades productivas e infraestructura, así  como lugares de disposición y tratamiento de
residuos.

También tendrán nuevas atribuciones en materia de ciencia, tecnología e innovación, y deberán hacerse cargo de
la compleja tarea de administrar las áreas metropolitanas que se han ido formando en diferentes regiones del país,
con problemas comunes de transporte y servicios.

Podrán definir proyectos de desarrollo focalizados en territorios rezagados socialmente.

Y podrán solicitar todas las nuevas competencias del nivel central que estimen necesarias y que se encuentren en
condiciones de asumir en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.

Algunas de estas atribuciones comienzan a operar ahora, ya, y no el 2020.

No es pequeño el desafío, entonces, para los actuales intendentes y los futuros gobernadores regionales, así como
para los consejeros regionales recientemente electos, a los que me hubiese gustado haber visto hoy en las
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tribunas, preocupados de sus nuevas atribuciones y no solo de la extensión de sus mandatos.

El señor LETELIER .-

¡Eso!

La señora ALLENDE .-

¡Bien!

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , quiero hacer una breve reflexión sobre lo que han dicho la Senadora Von Baer y el Senador
Prokurica.

La colega se refirió a la autonomía financiera de los gobiernos regionales y la comparó con aquella de que gozan
los municipios. Tiene razón: no hay comparación alguna, toda vez que aún no se ha dictado una ley de rentas
regionales. Por lo tanto, los ingresos de los gobiernos regionales están previstos en la Ley de Presupuestos y ellos
no tienen mayor incidencia en su gestión. Pero este déficit, que es real, debe ser asumido en otro proyecto de ley,
señora Senadora . De otra manera, si hubiese sido al revés, el cuestionamiento que se haría es que estamos
aprobando recursos sin atribuciones.

La verdad es que para mí resulta difícil entender su abstención en este proyecto, en circunstancias de que Su
Señoría -lo digo con mucha nobleza- ha sido una gran impulsora y promotora de esta normativa, y ayudó bastante
a que saliera bien de la Comisión Mixta. Yo le quiero agradecer públicamente todo su aporte. Por eso, señora
Senadora -se lo digo con mucho respeto-, me llama la atención su abstención.

Solo puedo entender que, en el fondo, aún hay temores por la elección de los gobernadores regionales que
aprobamos ayer, la cual depende, entre otras cosas, de la aprobación de este proyecto de ley, que ahora se pone
en duda.

Por su parte, el Senador Prokurica hizo un punto respecto de eventuales conflictos de competencias. En verdad, a
lo que se teme es a eventuales conflictos políticos que puedan surgir entre autoridades de distinta orientación
política.

Ese es un riesgo propio de cualquier democracia. Y no creo que la exacerbación de los conflictos políticos se deba a
un mayor empoderamiento de los gobernadores regionales.

Los conflictos de competencias podrían recaer, en realidad, en la interpretación de normas, pero este tipo de
contiendas es resuelto hoy día por la Contraloría General de la República y no se necesita definir otra instancia.

Otra clase de conflicto podría suscitarse a partir de expectativas demasiado altas de parte de las autoridades
regionales en cuanto a la transferencia de competencias, en el caso de que, por ejemplo, las regiones pidan
determinadas atribuciones y el Ejecutivo se las niegue. Cuando esto ocurra, podrá dictarse una nueva ley, pero es
innegable que al Presidente de la República no se le pueden quitar las facultades sin su voluntad o sin una ley de
por medio.

Termino, señor Presidente , diciendo que solo resta una potente ley de rentas regionales. Cuando la tengamos y
estén en ejercicio las nuevas autoridades electas y en plena aplicación las reformas de competencias y financieras,
estoy seguro de que nuestra democracia  se revitalizará y  las  regiones tomarán un nuevo impulso hacia el
desarrollo.

Mi visión no es idealista; es el resultado de mi experiencia desde distintos roles en la impresionante transformación
que ha vivido la Región de Los Lagos en las últimas décadas. Responde a mi convicción más profunda en cuanto a
que el futuro promisorio del país descansa en el desarrollo equitativo y sustentable de sus regiones, forjado desde
sus propias comunidades.

Por eso, voto que sí.
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El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, estimados colegas, el Senador Quinteros probablemente es de los pocos en esta Sala que en el
último tiempo han ocupado responsabilidades muy distintas en el Estado. Por ende, tiene una experiencia que
valoramos.

Sin duda, una de las grandes interrogantes es cuál es el Estado que queremos hoy para gobernar Chile, para
impulsar el desarrollo, entendido este como desarrollo económico, social, político y cultural.

Hay una intuición, si no una convicción, de que se debe descentralizar. La modernización de los municipios, años
atrás, cuando se estableció un mayor grado de autonomía, fue un paso.

Pero digamos las cosas como son.

Una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra hablaba de la autonomía municipal, pero creo que esta no
es tal. Los municipios no son realmente autónomos. Por lo menos 330 o 340 de ellos no generan ingresos propios
suficientes para tener esa autonomía. Y algunos son tremendamente dependientes del Fondo Común Municipal -
¡tremendamente dependientes!-, al punto de que dependen, en el 60, 70 u 80 por ciento de su presupuesto, de la
transferencia de recursos. Por tanto, lo que hay es delegación de facultades para administrar fondos que no
generan.

En el modelo de gobiernos regionales, señor Presidente , donde objetivamente queremos avanzar, dentro de un
Estado unitario, hacia la descentralización, hay muchas regiones, de las quince que tenemos en el país, que no
generan ingresos suficientes para sustentar sus políticas de inversión. No disponen de los recursos necesarios. Y
ese es un debate que es preciso comenzar.

Aquí lo que hemos hecho, sucesivamente, es delegar la administración de recursos que se redistribuyen. Algunas
regiones son capaces de generar más ingresos que otras. Por ello es tan importante que este debate lo asociemos
cuanto antes con una ley de rentas regionales, para que efectivamente exista una mayor autonomía. Pero no me
parece bien desvalorizar este paso -es lo que yo intuyo de las palabras de quien ha anunciado que se va a
abstener-, quitarle valor a la elección de la autoridad regional, a la entrega progresiva de competencias a las
regiones, sin reconocer que hoy ellas tienen muchas atribuciones. Hay regiones que toman decisiones -uno podrá
evaluar si son acertadas o no- sin un control del gobierno central, y en buena hora.

Señor Presidente , mi mayor duda respecto de este proyecto no es el ritmo de la descentralización. Yo creo que
aquí se observa un ritmo moderado, pero razonable, para evitar situaciones imprevistas. Mi mayor inquietud
tampoco es el problema de la articulación entre niveles, que hay que perfeccionar. Tenemos que repensar el rol de
los municipios, que es donde deberíamos trasladar, a mi juicio, la mayor cantidad de competencias y atribuciones,
más que a los gobiernos regionales. Mi mayor duda es si estos gobiernos regionales van a ser realmente factor de
desarrollo económico, político y social, o no, si les estamos dando competencias con tal propósito.

Para ello necesitamos generar capital humano en cada región. Y esto también demanda alianzas público-privadas.
Porque el sector privado -digamos las cosas como son- es tremendamente centralizado y tampoco facilita las
alianzas, a nivel de regiones, con la fortaleza que a mi juicio se necesita.

Señor Presidente , creo que este es un proyecto que avanza en la dirección correcta. Requiere una ley de rentas
regionales. Ahí veo un tremendo vacío, y quiero dar un ejemplo.

Probablemente, el mayor problema social que tenemos hoy en las regiones, en las ciudades, es la lucha contra la
pasta base y el consumo de drogas. Los municipios y las policías no tienen capacidad suficiente; los tribunales de
justicia no hacen necesariamente lo que la comunidad espera; los gobiernos regionales no poseen los instrumentos
requeridos; el Ministerio de Salud, que debe cumplir un rol básico en materia de rehabilitación, no prioriza el área
de la salud mental y su necesaria rehabilitación de forma adecuada.

¿Podremos dotar en forma progresiva a los gobiernos regionales de los instrumentos para desarrollar sus propias
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políticas sociales? Aquí existe una apuesta para avanzar en esa dirección.

Señor Presidente, hoy a los gobiernos regionales se les entregará atribuciones en esta materia. Esperemos que los
podamos dotar del capital humano necesario para eso. Es mi mayor inquietud.

Sé que esta es una transición; sé que en unos quince años más estaremos haciendo una evaluación. Creo que este
modelo -y con esto quiero terminar- quizás para algunos es conservador. Pero la experiencia del Perú fue muy
mala,  a  mi  juicio:  una  descentralización  a  partir  de  un  estado  unitario  en  que  la  decisión  fue  traspasar
competencias y recursos a un ritmo que llevó a que más del 70 por ciento de los gobiernos regionales tuvieran
grandes dificultades, ¡grandes dificultades!

Siento que aquí hay un modelo importante.

Considero -y en esto sí tengo una discrepancia con algunos- que ha sido la clase política y la elite las que más han
promovido la descentralización, no los habitantes de las regiones. Ellos quieren el empoderamiento de su poder
local, de donde viven. No sienten una identificación con la región; muchas de las regiones se han sobrepuesto a la
identidad de las provincias.

Esta es la diferencia tal vez con algunas regiones.

Magallanes es una región con una tremenda identidad; probablemente, Atacama sea la otra que presenta una
identidad muy clara. Sin embargo, las otras regiones que se formaron en nuestro país partieron con números,
porque en ellas había ciertas unidades del Ejército. Por ejemplo, las provincias de Cardenal Caro, de Colchagua y
de Cachapoal -o lo que era O'Higgins antes-, en la Región de O'Higgins, tienen identidades muy distintas. ¿Poseen
algo en común? Sí, pero los habitantes mantienen la identidad con sus comunas.

De ahí que espero que este proyecto, que es muy importante, que vamos a aprobar, nos ayude a no perder de
vista que lo fundamental es cómo modernizamos los gobiernos locales; cómo empoderamos ahí las capacidades
del uso de recursos públicos, ya que es a nivel local donde se pueden generar las mayores condiciones para el
desarrollo del Estado en medidas sociales, económicas, culturales y políticas referidas a la participación.

Señor Presidente , considero que este es un buen paso. Agradezco a la Presidenta Bachelet por haber tenido la
valentía de darlo. Este es un debate que se alargó durante décadas. No obstante, se nota la diferencia cuando
alguien realiza algo y no solamente habla de ello.

Es un gran día para el país que avancemos en la descentralización.

He dicho.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente , lo que hoy estamos emprendiendo es claramente un camino institucional complejo, pero con la
constancia y el convencimiento de que solo la descentralización política es capaz de desencadenar y dinamizar la
descentralización administrativa y fiscal. Por lo tanto, es un comienzo.

En ese mismo sentido, este proyecto representa un cimiento importante para el nuevo Estado descentralizado que
aspiramos a construir, que tiene la obligación de entregar herramientas y nuevas formas de organización para los
próximos decenios.

Lo hemos dicho muchas veces: uno de los problemas que agobian a las regiones es la falta de capacidad para
proyectar su futuro, su ciudad, sus espacios, por lo que uno de los avances más anhelados es establecer el plan
regional de ordenamiento territorial como vinculante y obligatorio. El hecho de poder definir la vocación productiva
de las regiones facilita los procesos de evaluación de impacto ambiental de los emprendimientos económicos, que
hoy tienen demoras excesivas y que retrasan las inversiones por la falta de acuerdos y de consensos básicos sobre
el uso de los territorios y su vocación.
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Asimismo, el avance del ordenamiento territorial y el establecimiento de áreas metropolitanas; el fomento de
actividades productivas; el desarrollo social y cultural van a permitir hacernos cargo de problemáticas que son más
locales y que justifican oportunamente también una transferencia de competencias sobre funciones de otros
organismos, como el Ministerio de Transportes, el MINVU, el MOP, la CORFO, el SERCOTEC, el FOSIS, en plazos
contemplados además en este proyecto.

Es necesario también rediseñar nuestros gobiernos regionales. Estos responden a un diseño de los años 90; hoy se
requiere una nueva estructura de frenos y contrapesos. Un gobierno regional fuerte es un gobierno regional
transparente, fiscalizado y, al  mismo tiempo, con reales competencias. Para ello es necesario que el  capital
humano de la región sea fortalecido.

No debemos olvidar que no es la única iniciativa en esta materia. Es fundamental avanzar en la ley orgánica
constitucional sobre responsabilidad fiscal y, sobre todo, en la ley de rentas regionales, porque competencias sin
financiamiento no son competencias.

Si el financiamiento depende solo de las oficinas del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuestos se
fortalece la centralización del país, que es lo que queremos superar.

Como un agradecido hijo de las regiones, reconozco el compromiso de la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, con la agenda descentralizadora, que ha sido objeto de un largo y arduo debate.

No debemos permitir que las familias se separen por falta de oportunidades de estudio o de trabajo, por ejemplo.
Debemos acercar dichas oportunidades (la salud, la educación, la calidad de vida) a todos los territorios. Con
nuestras políticas actuales seguimos cargándole a Santiago la llegada de la población y privando a las regiones de
un equitativo desarrollo y bienestar para las nuevas generaciones.

Por esa razón, señor Presidente, tengo el convencimiento de que hoy estamos comenzando a redefinir nuestro
futuro, estableciendo un nuevo trato con las regiones, que esperamos seguir profundizando en los gobiernos
venideros para tener de verdad un Chile unitario, pero descentralizado, donde las regiones puedan construir sus
proyectos y sus vocaciones productivas, culturales, sociales, educacionales, de acuerdo a las particularidades de
los territorios y a los anhelos y sueños de las comunidades.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , he escuchado con gran atención los discursos de los distintos Senadores y todos coinciden en
que un verdadero proceso de regionalización va acompañado de gobiernos regionales con atribuciones, facultades
y financiamiento.

Y escuchaba también con mucha atención al Ministro Secretario General de la Presidencia haciendo un esfuerzo
por demostrarnos cuáles son las atribuciones, las facultades y el financiamiento que posee este proyecto de ley. Yo
no sé si el señor Ministro pasó la prueba de la blancura en esta materia, pero no hay duda de que según los
discursos presentados, especialmente el que acabamos de oír en materia de competencias y de facultades, al
parecer vamos a quedar al debe.

¿Cuál es el desafío que tenemos en esta materia? Respecto de lo poco que se ha conocido acerca del último censo,
las cifras que más impactan es que la Región Metropolitana tiene siete millones de habitantes; a continuación está
la del Biobío, con poco más de un millón. Pero esos datos no son lo más importante, sino el crecimiento de las
regiones en los últimos diez años. La Capital ha crecido en más de un millón de personas; en cambio, la Octava
Región no alcanzó las cien mil. ¡Ese es el desafío que tenemos!

Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto, pues creo que al menos es un paso inicial.

No obstante, sin duda esta es una iniciativa que va a requerir antes de su aplicación en concreto una serie de
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modificaciones y de perfeccionamientos en lo básico.

En primer término, se debe evitar conflictos entre autoridades como el delegado presidencial y el gobernador
regional.

Lo digo, porque con la estructura normativa que tiene este proyecto, sin duda nos vamos a ver sometidos no a una
discusión política de autoridades de distinta connotación o de diferentes banderas políticas, sino a dos autoridades
que van a tener atribuciones y también exigencias en las regiones que serán difíciles de conciliar, dada la forma en
que se halla estructurada la iniciativa.

En segundo lugar, hay que realizar modificaciones sustanciales en cuanto a las facultades, a las competencias y al
financiamiento, a fin de avanzar de manera verdadera.

Aquí  se  ha  hablado  mucho  de  regionalización  y  de  descentralización,  con  lo  cual  estoy  de  acuerdo,  pero
avanzamos poco. Y la mejor demostración de aquello es que ayer nuestro debate se centró en quitarles tiempo y
plazo a las atribuciones de autoridades elegidas en regiones, como es el caso de los consejeros regionales.

En definitiva, eso era. ¡Qué importa -si total son autoridades elegidas en regiones- que en lugar de tener un
mandato de cuatro años cumplan uno de tres...! Da lo mismo, porque quizás se trata de autoridades menores.

Sin embargo, en el transcurso del tiempo ellas han ido adquiriendo cierta potestad en las regiones. Yo no sé si esto
se ve en la Región Metropolitana, pero en nuestras regiones estas autoridades resultan absolutamente necesarias
y, por lo mismo, es totalmente pertinente que cuenten con más atribuciones, con más facultades para llevar
adelante las políticas que verdaderamente interesan a las regiones.

Chile, sin duda, tiene un gran desafío.

Las cifras del censo son absolutamente elocuentes: hay siete millones de habitantes en la Región Metropolitana y
un millón en la Región del Biobío. Esa diferencia es la que debemos superar.

Y la pregunta que tenemos que hacernos es si con estas normas vamos a avanzar en esa dirección; si con esta
estructura vamos a superar la dificultad presente en nuestro país en el sentido de que la gente de regiones y
provincias ve cómo sus hijos emigran en forma permanente a Santiago; cómo sus hijos van en búsqueda de
alternativas de empleo a Santiago; cómo sus hijos parten buscando opciones de educación en Santiago; cómo
muchas veces las familias, por razones de salud, deben trasladarse a la Región Metropolitana, porque la atención
en sus regiones no está acorde con sus necesidades.

La pregunta es si con estas normas vamos a avanzar en la solución de los problemas de la gente. Yo tengo dudas,
pero creo que hay que empezar, hay que dar los primeros pasos.

Y como esta normativa, señor Presidente , no se va a aplicar de inmediato, porque empezará a regir cuando se
elijan los gobernadores regionales, cuando se designen los delegados presidenciales, tenemos tiempo suficiente
para perfeccionarla y realizar las modificaciones necesarias que nos permitan decir que estamos avanzando en el
proceso de regionalización y descentralización, y así dar la prueba de la blancura que el Ministro nos pide en otras
áreas.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA .-

Señor  Presidente  ,  escuché  con  enorme atención  la  intervención  de  la  Senadora  Von  Baer  y  me sumo al
reconocimiento que le hizo el Senador Rabindranath Quinteros , pues estuve en la Comisión Mixta, donde participé
en más de alguna sesión, y puedo dar fe de todo su aporte, de todo su trabajo, de toda su voluntad para favorecer
el desarrollo de nuestras regiones.

Y dije que escuché su discurso porque ella señaló que tiene temores de que esto se traduzca en una multiplicidad
de conflictos. Y, por supuesto, tiene razón.
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Tiene razón al señalar que podría ocurrir que el delegado presidencial y el gobernador regional electo, por distintos
motivos, pero fundamentalmente porque los seres humanos somos así, porque los seres humanos muchas veces
buscamos más el conflicto que los acuerdos, aunque fueran militantes de un mismo conglomerado político, o de un
mismo sector político, igual se llevaran mal.

Eso, naturalmente, significaría conflictos que podrían terminar perjudicando el desarrollo de las regiones. Repito
que la Senadora Von Baer tiene toda la razón en eso.

Dicho lo anterior, señor Presidente , también hay que señalar que los gobernadores regionales electos van a tener
una función indiscutible y única junto con su consejo regional: administrar los recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional. Ahí no se mete el delegado presidencial, solo el gobernador regional electo y su consejo
regional también electo.

Si administran bien tales recursos estaremos dando un paso tremendamente grande y significativo en materia de
regionalización. Porque un gobernador regional electo, empoderado, con conocimiento de las necesidades de su
región, con voluntad para sacar adelante los proyectos que la región necesita para superar sus dificultades y
construir progreso, ¿qué va a hacer? Va a negociar con los ministros, seguramente usará el instrumento de los
convenios de programación para decirle al nivel central "la región se pone con la mitad; usted, Ministro , póngase
con la otra mitad".

Yo tengo esa esperanza, tengo esa confianza, y por eso voto a favor del informe de la Comisión Mixta.

Señor Presidente , se habla aquí de una Ley de Rentas Regionales. Por supuesto que es necesaria, pero fíjese que
hoy día -¡hoy día!- en el Tesoro Público hay entre 200 y 300 millones de dólares guardados y que provienen del
Fondo de Apoyo Regional (FAR), de los recursos espejo del Transantiago. ¿Por qué? Porque el Ministro de Hacienda
hace ahorro fiscal, intenta equilibrar las cuentas fiscales y los niveles macroeconómicos haciendo uso de platas
que les pertenecen a las regiones.

Si tan solo lográramos en algún momento que esos recursos del FAR se liberaran y se pusieran a disposición de las
regiones, estoy seguro de que estas podrían financiar bastantes más proyectos. Pero las regiones también tienen
una responsabilidad, pues no se puede financiar cualquier iniciativa, sino proyectos buenos, de alta rentabilidad
social, de alto impacto. A mi juicio, en ese aspecto las regiones tienen mucho mucho que trabajar.

Termino reiterando que voto a favor del informe en la esperanza de que va a significar, por sobre todo, desarrollo
para nuestras regiones, particularmente para una tan atrasada como la nuestra: la Región de La Araucanía.

Ojalá que estas nuevas facultades, estas nuevas atribuciones, esta nueva forma de gobernar las regiones implique
que dejamos atrás los niveles de pobreza, que dejamos atrás el subdesarrollo, y que salimos adelante con gran fe
y esperanza en el afán de construir bastante más bienestar para las personas a las que representamos en el
Senado.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , estamos pronunciándonos sobre el informe de una Comisión Mixta que, supuestamente, debe
resolver las diferencias que se habrían suscitado entre la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual es algo
bastante sui géneris. No olvidemos que este proyecto tuvo su origen en el Gobierno anterior sobre una estructura
de autonomía en las  regiones que no tiene nada que ver  con lo  que estamos haciendo hoy día.  Estamos
modificando un proyecto de ley que nació sobre la base de intendentes nominados y no elegidos.

En aquella ocasión se decidió, como técnica legislativa, que era más rápido, más ejecutivo, formar una Comisión
Mixta, en la que trabajaron solo los parlamentarios que la integraban y quienes en ciertas ocasiones pudimos
concurrir. Sin duda, hubiese sido deseable sostener un debate profundo, mucho más participativo, en distintas
Comisiones. Quizás hubiese sido un camino un poco más largo, pero tendría que ver con una acción legislativa
natural y no extraordinaria, tal como ocurre con el que elegimos seguir.
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Algunos parlamentarios señalaron que estábamos creando una autoridad regional con dos cabezas. No obstante,
en realidad, lo que hoy día tenemos es una cabeza con dos sombreros. Por un lado, se pone el sombrero de las
regiones y, por otro, el del Ministro del Interior o el del Ministro de Hacienda.

En definitiva, cuando hay que tomar una decisión importante en favor de las regiones, siempre -¡siempre!- se toma
en función de lo que decide el centralismo. Este se origina en un diseño portaliano, según el cual desde Santiago
se establecen cuáles son las políticas públicas y cuál es el diseño de desarrollo que tendrán todos los territorios de
la región, sin importar sus particularidades.

El proyecto que estamos votando, de transferencia de competencias, da un primer esbozo de lo que podría ser un
grado de autonomía de las regiones para decidir por sí mismas qué hacer con las necesidades de desarrollo. Se
trata de algo bastante limitado por lo demás, porque lo que se establece en la iniciativa es que recién ahora los
gobiernos  regionales,  con  autoridades  elegidas  -es  un  paso  muy importante,  ya  que la  legitimidad de  una
autoridad elegida no es la misma que la de una designada-, van a poder decidir, pero solo respecto de qué
materias van a pedir competencias. Lo harán acerca de temas territoriales. Según el Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes , en el debate y en la historia de la ley quedó consignado que se
consideran todas las medidas que dicen relación con infraestructura -espero que así sea-, con desarrollo productivo
y con asuntos culturales. Pero cualquier solicitud que esté fuera de estos grandes temas se declarará inadmisible,
sin posibilidad administrativa alguna de interceder en otra instancia.

Varios señores parlamentarios han planteado que el proyecto no contiene los mecanismos de resolución de las
contiendas de competencia. ¿Qué pasa si un Gobierno regional toma la decisión de solicitar una competencia y la
autoridad central le dice que es inadmisible? No hay posibilidad de reclamo alguno; no hay ninguna instancia en
que se pueda reclamar. En materia administrativa no existe algo que no cuente con una instancia de reclamación,
que no tenga el derecho a pataleo.

En este caso, los gobiernos regionales no tendrán ese derecho. ¿Por qué? Porque esto se sigue dimensionando con
una visión muy centralista. Es muy difícil lograr que las personas o instituciones que poseen competencias se
deshagan de ellas. Y sobre todo porque el poder central todavía no confía en las regiones ni en sus autoridades.

Por eso considero que a la iniciativa le falta muchísimo.

Deberemos seguir avanzando en cómo desarrollamos una descentralización de verdad. El poder sigue siendo
centralizado. Este es un paso importante, pero no significa que hemos llegado al final del camino. Se mantiene una
asimetría permanente en cuanto a la capacidad de decisión que tiene el poder central. En materia de revocación,
cuando a la autoridad central se le ocurra podrá dejar sin efecto las funciones que haya delegado en las regiones.
Y ello nos parece una asimetría y una desigualdad.

Cuando las regiones quieren administrar sus parques, cuando las regiones quieren otorgar concesiones, cuando las
regiones quieren autorizaciones de transportes deben ir a la Capital. Lo que ocurre es que ahora las autoridades
elegidas tendrán que ir a Santiago permanentemente, pero no irán con un pasaje de avión a una audiencia, sino
que lo harán masivamente, con el respaldo de los ciudadanos, a reclamar las competencias que de verdad hoy no
les estamos otorgando.

En mi opinión, este es un paso indispensable.

Deseo  hacer  un  reconocimiento  al  Gobierno  de  la  Presidenta  Bachelet  ,  que  ha  sido  una  Administración
descentralizadora, que ha tomado la decisión de proponer -porque de otra manera no estaríamos debatiendo esto-
un  proyecto  de  ley  que  permita  elegir  a  sus  autoridades,  uno  que  haga  posible  desarrollar  o  transferir
competencias. Pero reitero que son absolutamente insuficientes.

Voto a favor porque, sin duda, es un paso, pero no es decisivo para que las regiones resuelvan todos y cada uno de
sus problemas.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-
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Señor Presidente, quiero contar una experiencia para ilustrar mi punto de vista sobre la iniciativa que nos ocupa.

Hace años en la ciudad de Linares se produjo un problema en relación con el circuito de una línea de buses
colectivos.  El  trazado de su  recorrido  debía  ser  autorizado por  el  Seremi  de  Transportes.  Y  esta  autoridad
estableció determinada forma que no fue la más adecuada para el municipio ni para los interesados. En vista de
ello,  tuve que pedirle audiencia al  Ministro de Transportes para que interviniera y,  finalmente,  resolviera el
problema del recorrido de buses en la ciudad de Linares.

¡Ese es Chile! ¡Esa es la centralización que existe actualmente!

Con la presente iniciativa no cambia la situación. Y si se vuelve a producir este tipo de problemas, salvo que haya
una generosa entrega de atribuciones, seguiremos exactamente igual.

Por eso entiendo las inquietudes de muchos en esta materia. Por eso siento que estamos avanzando tan poco que
no vamos a resolver las inquietudes de la vida cotidiana que existen en las regiones.

No estoy pensando en transformar el Estado unitario de Chile en uno federal, porque nos encontraríamos en otra
situación. Pero estamos avanzando de una manera tan curiosa que yo siento que no vamos a resolver bien los
temas.

Ello, por varias razones.

Primero, como lo he dicho desde el primer día, porque se establece una duplicidad de autoridades.

Como el Senador Prokurica lo recordaba, citando a Eduardo Frei Ruiz-Tagle , tendremos un monstruo de dos
cabezas. Eso no funciona en ninguna parte. Habrá una tensión interna muy compleja, con la dificultad adicional de
que el que tiene las atribuciones es designado y el que cuenta con el respaldo popular posee pocas atribuciones.
Ello generará un doble conflicto que no sé cómo se solucionará.

Ya mencionaba que estas atribuciones eran limitadas. Ahora bien, se supone que se puede seguir un proceso de
transferencia de competencias. Pero al final del día dicho procedimiento depende de la voluntad del Presidente de
la República . Y considero que esas dependencias subjetivas, por mucho que uno valore al Primer Mandatario ,
hacen que la descentralización no sea un proceso que vaya a fluir,  sino que dependerá solo de la voluntad
descentralizadora de una persona. Y por más que sea la máxima autoridad nacional, sigue siendo una decisión
subjetiva.

Desde el punto de vista de los recursos, la dependencia de las regiones respecto del Gobierno central sigue siendo
muy alta. Ya se ha dicho: no existe una ley de finanzas regionales. Esto no se puede comparar con lo que ocurre,
por ejemplo, con el uso de los fondos municipales, mencionado recientemente por un señor Senador. Porque si
bien cuesta que les den los recursos correspondientes a los fondos municipales, una vez que llegan al municipio,
este resuelve de forma completamente autónoma. Esto no ocurrirá con los fondos regionales, pues de nuevo, una
vez que lleguen a la región, como lo hemos visto, se deberá pedir permiso a la DIPRES para girarlos. Por ende, no
avanzaremos seriamente en autonomía.

Y por si lo anterior fuera poco, a propósito de las atribuciones que se entregan, el artículo 20 bis indica: "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," -o sea, las generales y
las  ya  transferidas-  "serán  ejercidas  en  forma  coherente  con  las  políticas  públicas  nacionales  vigentes,
correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello.".

Con esta disposición la entrega de atribuciones o aquellas que genéricamente puede desempeñar un Gobierno
regional  quedan,  de  cierta  manera,  supeditadas  al  ministro  respectivo.  Vale  decir,  se  mantiene  de  forma
subyacente o tácita el centralismo, porque se le entrega al ministro la obligación de velar por que las políticas que
regionalmente se tomen, incluso las de atribuciones transferidas, deban tener ese visto bueno.

Señor Presidente , no estoy contento ni mucho menos con esta iniciativa, pero me pasa algo complejo. Si la
rechazo, no avanzaremos ni siquiera un metro en lo que estamos haciendo. Uno quisiera avanzar kilómetros, uno
quisiera avanzar muchísimo más en la materia.
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Llevo muchos años como Senador regional y he sentido la frustración de las regiones. Desde Linares, he vivido
este problema. Siendo nacido y criado en Santiago, siento que estamos limitando el futuro de las regiones, porque
no las estamos dejando crecer;  no las estamos dejando tener sus propias estrategias de desarrollo local.  Y
mientras eso no cambie, se va a restringir su progreso y seguirán siendo dependientes de lo que se establezca a
nivel nacional.

Con todo, señor Presidente, habiendo ya acordado elegir a los gobernadores regionales, rechazar esto, no avanzar
y dejarlos sin un mínimo de atribuciones, me parece que sería peor.

Y tengo la confianza, por no decir la esperanza, de que en el próximo gobierno -quiero, y trabajo para ello, que sea
de don Sebastián Piñera - vamos a cambiar este proyecto, para llevar adelante una descentralización de verdad,
de manera que cuando entre a regir no pase lo que aquí está ocurriendo: que todavía estamos viviendo de
quimeras.

Por eso, voto que sí.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer un justo reconocimiento al ex Presidente Piñera , porque este
proyecto se inició en su mandato.

Debo hacer presente que las políticas de esta naturaleza se traspasan de gobierno a gobierno.

Por lo tanto, si esta iniciativa se termina de tramitar durante esta Administración, bienvenido sea, porque no hay
nada peor que no entender que las políticas de Estado son continuas y que se pueden mejorar, no utilizando la
teoría de la retroexcavadora, sino todo lo contrario, mediante el perfeccionamiento de los proyectos.

Pero no hay duda de que el inicio de esta iniciativa durante el Gobierno del Presidente Piñera, considerando
además la elección de los cores, representa un avance significativo, y me alegra mucho que se haya podido
perfeccionar en este tiempo.

De otro lado, quiero señalar que fue muy complejo tomar la decisión respecto de cómo pronunciarse en la
Comisión Mixta, porque -y lo dijo el Senador Larraín- si uno votaba en contra del proyecto, la lectura que se haría,
sobre todo en un período electoral, era que uno estaba en contra de la regionalización.

Por lo tanto, yo voy a votar a favor.

Pero, en todo caso, adhiero absolutamente a todas las palabras expresadas por la Senadora Von Baer, quien
desarrolló una labor brillante en la Comisión, y lo quiero destacar, porque ella se abstuvo. Creo que si hubo
avances en este proyecto fue gracias al trabajo que hicimos los cinco miembros del órgano técnico. Y hubo muchos
avances, pues esta iniciativa, considerando cómo partió y cómo está terminando, es distinta a la original.

Quiero hacer presente, además, para la historia fidedigna de la ley, que en este proyecto hay materias que
resultan extraordinariamente confusas, y espero que en el próximo gobierno las podamos resolver, porque de lo
contrario esto se va a judicializar.

Y como no deseo que ello ocurra, quiero que quede expresa constancia en la historia fidedigna del establecimiento
de la ley.

Los políticos tenemos lo que en inglés se llama "accountability", que significa rendir cuentas de nuestras acciones.
Por eso deseo dejar consignado que esta iniciativa presenta algunas debilidades realmente problemáticas que
podrían derivar en conflictos mayores e impedir avanzar en la regionalización que se pretende.

Señor Presidente , el mayor problema de este proyecto es que le entrega -atención a los señores Senadores
regionalistas, como el colega Navarro , a quien siempre lo veo preocupado de las temas regionales- el monopolio
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¡absoluto! de todo avance en el traspaso de competencias al Gobierno central -y lo quiero demostrar-, porque él
resuelve cuándo y cómo se transfieren las competencias.

La primera situación se refiere a la admisibilidad de la petición de traspaso de competencias.

El procedimiento de transferencia de competencias se puede iniciar a solicitud del Gobierno regional (presentada
por el consejo regional, previa propuesta del gobernador regional) o de oficio por el Presidente de la República.

Pongámonos en el caso de que el Gobierno regional decide pedir el traspaso de competencias.

La primera hipótesis es que, lisa y llanamente, el Gobierno central le diga "no". Es posible que el Ministro del
Interior señale:  "Mire,  es inadmisible porque no cabe en el  ámbito del  ordenamiento territorial,  del  fomento
productivo, del desarrollo social y cultural". Y como todo eso no está definido, basta con que dicho Secretario de
Estado exprese: "Lo siento; no es posible". Y se acabó: no hay traspaso y hasta ahí llegamos.

Una segunda hipótesis es que pase la admisibilidad y el Gobierno regional quiera llevar adelante el proyecto
pertinente. Pero si el Comité Interministerial -es un órgano integrado por Ministros de Estado, elegidos por el
Presidente de la República - resuelve que no va a continuar con el proyecto, este muere. Hasta ahí llegó; punto.
Basta  que los  Ministros  digan:  "No estamos de  acuerdo;  este  proyecto  no  avanza;  así  que  el  traspaso  de
competencias que se está pidiendo no continúa". Y no hay derecho a réplica, a reposición, a nada. O sea, una
regionalización de papel y centralista.

Vamos a la tercera hipótesis.

Se presenta el proyecto; pasa la admisibilidad; lo aprueba el Consejo Interministerial; llega al Presidente de la
República y este dice: "¿Sabe qué más? No quiero que haya traspaso de competencias".  Hasta ahí  llegó el
proyecto.

Entonces, por favor, no le digamos a la gente que estamos frente a un proceso de regionalización. Aquí es donde
nosotros no debemos engañar a la opinión pública, por cuanto esto sigue manejándolo íntegra y completamente el
Gobierno central. No se considera que una región pueda determinar que quiere que se le traspase tal o cual
competencia. Y tampoco se contempla que haya un árbitro entre medio. ¡Esta es la verdad!

A continuación,  supongamos que se transfieren las competencias,  que el  Primer Mandatario lo  aceptó.  Pero
ustedes saben que ese traspaso es temporal. Porque el Ministro del ramo -depende del Presidente de la República -
puede perfectamente en cualquier instante decir que se suspende y termina el traspaso de competencias, por una
deficiente prestación del servicio; porque el ejercicio es incompatible con las políticas públicas nacionales, es decir,
porque se considera que no existe coherencia entre el programa nacional y los programas específicos.

En definitiva, quiero señalar lo siguiente.

Nosotros nos encontramos en una disyuntiva -es bueno explicitarlo, porque estas sesiones se transmiten a la
opinión pública-: si nos pronunciamos en contra del proyecto, no tengo duda de que saldrán a decir que estuvimos
en contra, como se dijo respecto de la elección de los gobernadores regionales, lo cual es una falsedad, porque la
aprobamos; como se dijo que no queríamos la regionalización, lo que también es una falsedad, porque finalmente
avanzamos.

No obstante, quiero decirles que esto es absolutamente insuficiente.

Yo me voy del Senado, pero ustedes seguirán en sus cargos. Entonces, cuando en los próximos tres, cuatro o cinco
años se inicie este proceso con conflictos, voy a venir especialmente a las tribunas a recordarles que avanzamos
mucho menos de lo que podríamos haberlo hecho.

En atención a lo expuesto, no tengo más opción que votar a favor, porque de lo contrario la interpretación va a ser
profundamente confusa. Y espero que en el próximo gobierno -deseo legítimamente, es nuestra posición, que
recaiga en Sebastián Piñera - esto se mejore y se profundice mucho más.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente , ayer aprobamos la elección directa de los gobernadores regionales, lo que significa un tremendo
paso, que hacía mucha falta en nuestro país, porque prácticamente es el único de toda América Latina que no elige
a sus autoridades regionales, pues siguen hasta ahora siendo designadas por el Presidente o la Presidenta de la
República .

Esa es una demostración más de un país que obviamente es unitario, pero que es tremendamente centralizado y
centralista.

Por lo tanto, hoy día daremos otro paso más.

Ayer quedó pendiente algo que todavía no se termina de resolver, y espero que la Comisión Mixta lo despeje bien.

En tal sentido, desde ya quiero adelantar mi opinión en cuanto a que debemos tener coherencia, pues nosotros
dijimos siempre que si la elección no se hacía el 2017, como era nuestro deseo y voluntad -no fue posible avanzar
tanto en ello-, a lo menos debía realizarse el 2020 y en forma territorial, es decir, junto con la elección de nuestras
máximas autoridades locales: concejales, alcaldes y, por cierto, consejeros regionales. Sin embargo, ayer hubo
contradicciones y argumentos que, más allá de tratar de motivar cierta simpatía electoral, en los hechos no se
condicen con la coherencia que debiera existir en la materia. Nosotros siempre dijimos que, si la elección no se
efectuaba el 2017, tenía que materializarse el 2020, y con carácter territorial.

Con todo, hoy día damos un paso más, tremendamente importante.

Hubo  muchos  Senadores  que  incluso  no  estaban  de  acuerdo  con  avanzar  en  la  elección  de  gobernadores
regionales si en paralelo no se definían las transferencias de competencias.

Finalmente, ha llegado la hora de demostrar que sí somos capaces de dar un paso adelante.

Yo he escuchado a muchos colegas de Chile Vamos, de la Derecha, que, más allá del aporte que hicieron en la
Comisión Mixta, el cual se reconoce -a mi entender, dicho órgano realizó un muy buen trabajo; por tanto, hay que
hacerles un reconocimiento a todos aquellos que participaron en él-, dicen con remilgos: "Voto, pero no voto"; "Voy
a votar, pues si no lo hago dirán que me opongo. Pero la verdad es que no me convence".

Lo lamento, porque yo sí creo que estamos dando un paso sumamente significativo.

¡Así son los procesos profundos de reforma!

Por cierto, se trata de caminos que pueden provocar complejidades. Pero hay que empezar a andar.

Nosotros dijimos que era voluntad de la Presidenta de la República avanzar en la descentralización. Y lo ha
cumplido  fielmente:  primero,  con  la  elección  de  gobernadores  regionales,  y  ahora,  con  el  traspaso  de
competencias.

Queda pendiente lo de las finanzas regionales, cuestión muy relevante. Porque no basta con transferir o dar
competencias: ello debe ir acompañado de mayores recursos.

No es menor el paso que estamos dando hoy día.

Algunos dicen "Es muy tibio", "Es y no es". Pero, al final, hemos dado herramientas para el diseño, elaboración,
aprobación  y  aplicación  de  políticas,  planes,  programas  y  proyectos:  para  nada  menos  que  un  Plan  de
Ordenamiento Territorial vinculante.

En el  Gobierno de Piñera,  que presentó el  proyecto  -esta  es  una indicación sustitutiva-,  dicho Plan no era
vinculante. Hoy día lo es. Y ello reviste una tremenda importancia. Porque, según el nombre lo indica, se trata
precisamente de un ordenamiento de los distintos actores que intervienen en la región. ¡Y qué mejor que se actúe
desde allí, por cierto con consulta ciudadana, como debe ser y como se halla establecido!
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La decisión sobre la localización y disposición de los residuos de sólidos domiciliarios también es una nueva
facultad.

Igual ocurre en cuanto a la elaboración y aprobación de la política regional en ciencia, tecnología e innovación para
el desarrollo.

Lo que más queremos y buscamos es un gobierno regional que promueva, potencie, procure el desarrollo de la
región.

¡Qué mejor que desde la región los actores puedan motivar, priorizar y decidir las políticas relacionadas con el
desarrollo económico, el desarrollo sustentable, la innovación, la investigación y todo lo que ayude!

Entonces, señor Presidente, considero que estamos dando un paso muy significativo.

Es cierto que Chile es un país unitario.  También lo es que una solicitud de competencias formulada por el
gobernador  regional  o  por  determinado  número  de  consejeros  podría  ser  rechazada.  Pero  ello  tiene  un
procedimiento. No es al arbitrio. Hay una metodología. Y es importante tener en cuenta todo eso. Porque en la
Comisión Mixta se aclaró que el  Presidente de la República estará asesorado por un Comité interministerial
compuesto por Interior, Hacienda y SEGPRES , con la secretaría ejecutiva de la SUBDERE. Y también habrá una
comisión de estudio de transferencias, donde miembros nacionales y regionales van a evaluar la procedencia de la
competencia pedida. Es decir, no se trata de una simple arbitrariedad. Y esto es relevante.

Están asimismo las nuevas competencias de los cores.

Se aclara la relación entre el core y el gobernador regional. O sea, este va a asignar recursos sobre la base de los
ítems presupuestarios aprobados por los consejeros regionales. A su vez, el core va a asignar recursos a proyectos
que superen las 7 mil UTM.

Quiero referirme también a las áreas metropolitanas y -no me va a alcanzar el tiempo para extenderme- a la
comisión vinculada con Vivienda y Transportes, que es tremendamente importante, pues tiene traducción regional.

Señor Presidente , sé que estamos haciendo un camino nuevo. Sé que genera muchas dudas. Sé que algunos no
terminan de aceptar que este es el inicio de un camino hacia una descentralización profunda y una regionalización
mayor: ¡lo están pidiendo a gritos nuestras regiones!

Ya no se resiste más el hecho de que sigamos siendo uno de los países más centralistas, donde apenas, en
promedio, 15 por ciento del presupuesto va a ser determinado por las regiones.

Debemos seguir avanzando.

Por ejemplo, ayer hubo una reunión de los alcaldes de las ciudades puerto. ¿Qué solicitan? Ser parte del directorio
de los puertos. ¿Por qué? Porque sucede que los directores son designados por la CORFO.

Además -y me parece muy bien-, piensan aplicar un canon de arrendamiento. Y también les gustaría un tributo que
contribuya al financiamiento de las ciudades que acogen a los puertos.

Me parece sobremanera legítimo avanzar en una tributación de tal índole, que implicaría mayores recursos...

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

La señora ALLENDE.-

Cito aquello como ejemplo porque demuestra hasta dónde es de centralista nuestro actual sistema, al punto que
incluso  los  miembros  de  los  directorios  de  los  puertos  son  elegidos  por  la  CORFO,  que  no  contempla  la
participación directa de las ciudades que acogen a los puertos.

En  resumen,  señor  Presidente  ,  considero  que  sí  estamos  dando  un  paso.  No  digo  que  está  exento  de
complejidades. Pero es la hora de avanzar, de seguir caminando hacia el proceso de regionalización.
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No  temamos  que  las  regiones  cuenten  con  mayores  atribuciones,  dispongan  de  más  competencias,  sean
escuchadas, tengan mayor visibilidad.

No repliquemos lo que nos ocurre: nuestro país es tan centralista que al interior de sus regiones repetimos muchas
veces lo mismo: la capital regional se lleva la mayor parte de los recursos humanos, académicos, económicos,
etcétera, lo que motiva el reclamo de numerosas provincias.

Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, nosotros hemos apoyado desde el comienzo el esfuerzo descentralizador hecho
por esta Administración, que comenzó durante el  Gobierno del  Presidente Piñera con el  aumento del  Fondo
Nacional de Desarrollo Regional en una cantidad muy importante. Y, con la voluntad de la Presidenta Bachelet , se
ha avanzado en la elección de gobernadores regionales, lo que hemos respaldado desde el comienzo desde esta
bancada.

Por cierto, la elección de los gobernadores regionales es un paso decisivo hacia la descentralización política. Pero
también había que avanzar en dos facetas de dicho proceso: tanto en la descentralización administrativa, cuestión
que estamos haciendo en el día de hoy, como en la descentralización fiscal.

Si bien puede haber reparos respecto de las facultades transferidas a los gobiernos regionales por las cuatro
cuadras  del  poder  que  circundan  La  Moneda,  insistimos  en  que  el  proceso  descentralizador  se  debe  ir
consolidando. Tenemos tres años para corregir los problemas que surjan desde el inicio de él con la elección de los
gobernadores regionales. Pero, sin duda, no podemos negarnos a aprobar el informe de Comisión Mixta recaído en
el proyecto de ley que busca fortalecer a los gobiernos regionales.

Hemos señalado claramente que las regiones han de encontrar su propio norte. Asimismo, que el intendente no
puede tener el doble carácter de ser, por una parte, el representante de los ciudadanos de una región, y, por otra,
el representante del presidente de turno.

En ese contexto, elegir a un gobernador regional nos parece consistente con lo que hemos venido sosteniendo.

Pero  tan  consistente  con  aquello  es  pedirle  al  Ejecutivo  que  cumpla  la  palabra  empeñada  respecto  a  la
descentralización fiscal.

Nosotros hemos señalado que es necesario avanzar en procesos que vayan consolidando con claridad una ley de
rentas regionales. Por ejemplo, que en el caso de los puertos -hemos estado luchando por eso junto con Ricardo
Lagos Weber, e históricamente, con los parlamentarios de la Región de Valparaíso- parte importante de los tributos
quede en la provincia que cobija a aquellos.

En tal  sentido,  las  ciudades puerto  se han ido empobreciendo,  se  han ido envejeciendo.  Y  por  eso es  tan
trascendente un estatuto sobre ciudades puerto que vaya en la mencionada dirección.

Por tanto, queremos hacer un llamado al Ejecutivo para que las actividades productivas con claro sello regional
dejen parte importante de los tributos que generan en la zona donde se emplazan y provocan externalidades
negativas. Y eso es parte no solo de la actividad portuaria, sino también de la minera, de la forestal.

Entonces, el llamado que le hacemos al Gobierno es a cumplir la palabra empeñada con relación a esa materia.

Nosotros hemos sido consistentes: hemos votado a favor de la elección de los gobernadores regionales y del
traspaso de competencias, más allá de nuestros legítimos reparos en términos de que sería factible generar una
judicialización precisamente por la duplicidad de competencias que se podría provocar.

A no dudarlo, es necesario que el Ejecutivo , que ha avanzado en el proceso descentralizador, cumpla también la
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palabra empeñada en el ámbito de la descentralización fiscal.

Se trata de un clamor generalizado.

Según la OCDE, para que Chile dé un paso cualitativo y cuantitativo hacia el desarrollo es necesario posibilitar el
despliegue del potencial de las regiones.

Los países altamente centralistas tienen capacidad para crecer, pero con un techo. Las naciones que generan
descentralización y equidad territorial permiten un salto cualitativo importante al desarrollo.

Sin embargo, eso implica la generosidad del Estado para entender que cada región es parte significativa del
proceso. Y, en este sentido, debe existir una distribución más equitativa de los recursos.

Con el Senador Prokurica, quien ha encabezado durante largo tiempo el planteamiento, hemos pedido una ley
espejo del Metro. Ya lo hicimos en su oportunidad con parlamentarios de la Cámara de Diputados respecto del
Transantiago.

Es relevante que haya equidad en la asignación de los recursos.

Hemos avanzado en las descentralizaciones política y administrativa. Queda aún -yo diría- la "pata más gruesa": la
descentralización fiscal.

Sin recursos, poco se puede seguir haciendo para construir regiones más equiparadas con el desarrollo de la
metrópoli, donde está concentrado el poder político, económico y social.

Por  eso,  insisto  en mi  emplazamiento,  que es  cordial,  y  expreso un saludo cariñoso al  señor  Ministro  y  al
Subsecretario señor Cifuentes , quien ha sido un pilar en el ámbito de la descentralización y ha estado trabajando
de forma consistente en dirección a ella.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Quiero hacer una aclaración, señor Presidente .

El proyecto de ley primitivo ingresó el 5 de octubre de 2011, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, estamos discutiendo un texto totalmente distinto, ingresado el 28 de enero de 2015, en el Gobierno
de la Presidenta Bachelet , que establece la estructura de los gobiernos regionales y la elección directa de los
intendentes; la iniciativa original, la de 2011, consideraba la existencia de intendentes elegidos a dedo y no tenía
estructura regional. Es decir, ha habido una complementación.

Escuchando a los Senadores de Derecha, quienes han votado a favor, uno puede concluir que se requiere mucha
unidad. Y ello ha sido positivo para el avance del proyecto

Yo voy a votar a favor.

En Chile la libertad de vientre -los hijos nacidos de madres esclavas eran libres- se instauró el 15 de octubre de
1811, durante el mandato de José Miguel Carrera, a instancias de Manuel de Salas . Años después José Miguel
Infante formuló una proposición que abrió camino a la abolición total de la esclavitud en nuestro país. Cada uno dio
un paso.

¡Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto: dando un primer paso!

En esta materia -ya se expresó- han tenido un rol muy importante el Subsecretario de Desarrollo Regional y su
equipo, en un trabajo tortuoso, largo, difícil, pero exitoso. Porque poner de acuerdo a todos, con opiniones en
extremo diferentes, ha requerido una labor de articulación muy extensa y compleja.

Tengo la más plena convicción de que sin la insistencia de dicho Subsecretario, sin su flexibilidad, sin su capacidad
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de diálogo con todos, Senadores y Diputados, este proyecto no habría salido en este Gobierno.

Aquello demuestra capacidad, pues todos decimos estar de acuerdo con el proceso, pero a la hora del debate y de
las votaciones todos asumimos posiciones diferentes.

Para esta iniciativa se prevé el pronunciamiento de 38 Senadores, 34 de los cuales son de regiones distintas de la
Metropolitana.

Cuando este año se postergó la aprobación de las elecciones de gobernadores regionales se argumentó que este
proyecto de ley debía ser discutido de manera paralela. No hubo comicios, pero se avanzó muy poco.

Las facultades son exactamente las mismas que se preveían cuando discutimos en torno a la elección de los
gobernadores regionales. No obstante, como señalé, se avanzó bastante poco. Lo único de fondo que había -lo dije
en esta Sala- era que no querían elecciones en 2017. Y, lamentablemente, tuvieron éxito quienes no querían ese
año y determinaron un retraso hasta el 2020.

Quizás la única fortaleza dura de este proyecto de ley, que tiene pocas atribuciones para los gobiernos regionales y
para el gobernador regional, es su legitimidad ciudadana activa: ¡esa es su gran fortaleza!

Aquello va a cambiar el orden de las cosas, el orden de la historia, el orden de la relación de las regiones con la
monarquía presidencial, que se expresa en el artículo 21 ter -¡es increíble!; ¡no lo había visto en una ley!-: "Se
declara inadmisible,  sin más trámite,  aquella  solicitud de competencias que no se refiera a los ámbitos de
ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,...".

Es decir, ¡antes de que un gobierno regional pida competencias en ámbitos distintos de las tres indicadas se
declara inadmisible su solicitud...!

¡Yo no he visto otra ley redactada así!

Eso ha sido parte del debate y de la negociación.

¡Pero vamos a superarlo!

Esperamos que gane Alejandro Guillier, Senador de regiones (se sienta aquí, a mi lado), quien ha encabezado este
proceso.

Tengo la convicción de que podremos seguir avanzando en el próximo gobierno.

El señor LAGOS.-

En la medida de lo posible.

El señor NAVARRO.-

Avanzamos lo que se pudo, con lo que había.

Yo soy un convencido de que cuando juntemos a los 15 gobernadores regionales -o tal vez a los 16, incluido el de
la Región Metropolitana- se marchará hacia La Moneda. El poder que van a tener los gobernadores regionales para
ir a exigirle al Presidente de la República más facultades forma parte de una experiencia política inexistente en
Chile.

Este proyecto de ley no tiene impuesto regional: discutamos una ley de rentas.

No les otorga a las regiones capacidad de emprendimiento productivo para poder invertir donde los privados no lo
hacen.

En la mina Santa Ana...

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-
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Su Señoría dispone de un minuto más para redondear su idea.

El señor NAVARRO .-

Gracias.

Señor Presidente , en la mina Santa Ana nos gastamos casi 2 mil 800 millones. Se requerían 300 millones. Los
gobiernos regionales estaban dispuestos a colocar 3 mil millones, pero no podían poner 300 millones, que era lo
que necesitaban los mineros.

Esa situación, lamentablemente, se va a mantener, espero que por poco tiempo.

Las relaciones internacionales de las regiones están supeditadas a la Cancillería.

Las regiones no pueden disponer del territorio fiscal.

Bueno: hay un avance.

Chile es un Estado unitario, pero cada vez más descentralizado.

La figura del Estado autoritario para el siglo XXI debe ser revisada. En nuestro país hay que revisar el modelo
presidencial, el modelo de integración centralizada.

Por eso digo que este es un primer paso histórico para derrotar al modelo centralista, a la monarquía presidencial.
Se está dando en este Senado, en este Gobierno. Y eso es positivo.

Hay hartas dudas y falta mucho. Pero vamos a lograrlo. Como expresaban los Senadores Espina, Montes, Prokurica
, los que queremos seguiremos avanzando.

Señor Presidente , cuando asumí el cargo de Senador y prometí, yo dije "Para cambiar la Constitución y para
descentralizar".

Voto a favor.

El señor GIRARDI ( Vicepresidente ).-

Solicito autorización de la Sala para que presida la sesión el Honorable señor Tuma.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Tuma.

El señor TUMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

El señor LAGOS.-

¡Parece que quedé al último...!

La señora GOIC.-

Señor Presidente , este debate, como se manifestó acá, lleva años (quien me antecedió en la palabra recordaba
que el  proyecto original  ingresó en 2011).  Ello da cuenta de cuánto nos ha costado como país avanzar en
descentralización.

Es más: creo que en algunos aspectos hemos involucionado.

Hace ya varios años, antes de asumir como Diputada , me correspondió ser Seremi de Planificación. Recuerdo que
en ese tiempo los convenios de programación permitían apalancar recursos del centro en torno a una agenda
regional. Pero después ello se fue transformando más bien en sustitución de platas del nivel central con recursos
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regionales. O sea, se perdió el foco.

Lo que hacemos hoy día es cambiar el eje.

Es cierto que la ley en proyecto es perfectible. Pero, sin duda, constituye un tremendo avance.

Justamente, se cambia el eje del centro hacia las regiones para que el molde con el cual nos medimos en un país
de tanta riqueza, de tanta diversidad, no sea el mismo, sino que miremos desde ellas, con otros ojos. La idea es
cambiar el eje.

Siempre cuento como anécdota que me correspondió recomendar la compra de un escáner para el  hospital
regional de Magallanes, equipo que se instaló en el que reviste el carácter de principal centro asistencial: los
indicadores no daban, porque ya había uno que, por cobertura, resultaba suficiente, el cual se hallaba en un centro
de salud privado.

Pero la reflexión es que el criterio no puede ser igual para todos los territorios. Y hemos avanzamos en eso.

Espero que el proyecto, junto a la elección directa de gobernadores regionales, permita mejorar datos dramáticos.
La duración de los intendentes, desde 1990 a la fecha, es de 1,2 años, según me comenta el Subsecretario de
Desarrollo  Regional,  aquí  presente.  Entonces,  cabe  preguntarse  cómo  puede  haber  un  gobierno  regional
efectivamente empoderado con esa tasa de rotación.

O bien, la decisión a nivel regional respecto de los recursos dice relación con el 12 por ciento del total.

Evidentemente, ello es un pie forzado para el desarrollo del país; para expresar la potencialidad enorme de los
territorios. ¡Es tan distinto vivir en Pica, en Pozo Almonte, en la zona central, en Magallanes o en Puerto Williams,
con la experiencia, además, sin mediar una ley, de haber podido tomar medidas, muchas de ellas administrativas,
que hoy día han favorecido el crecimiento!

A  mi  juicio,  más  allá  de  lo  que  hacemos  en  el  proyecto,  a  los  futuros  gobernadores  les  corresponde  la
responsabilidad, por supuesto -y a los intendentes, en el entretanto-, de ver cómo aprovechan la oportunidad.

Puedo mencionar el interés existente en Magallanes en cuanto a la administración del territorio, a la creación de
parques regionales con recursos que gestione la Región y al establecimiento de una corporación para ello. Ojalá
avancemos desde ya en eso, sin que sea necesario tener al gobernador electo.

Destaco la conveniencia de que en la próxima discusión presupuestaria se encuentren aquí los intendentes.
Anticipo que los gobernadores electos formularán exigencias. Y vamos a invitarlos. Concurrirán con la mirada de la
zona.

El titular de Obras Públicas ha sido un buen Ministro y se ha preocupado de las regiones, pero no cuenta con la
mirada integral acerca de la relación en el territorio con Bienes Nacionales, Vivienda o Educación en el caso de un
proyecto de importancia e impacto locales. De alguna manera, la pelota queda ahí en la cancha de las regiones.

El proyecto significa abrir una puerta, pero exigirá también, desde luego, avanzar tanto en medidas administrativas
como en futuras modificaciones legales. Es lo planteado en relación con la Ley de Rentas, cuestión que me parece
fundamental para avanzar en la decisión en materia de ingresos propios.

Lo que hoy día hacemos es marcar un hito, que tengo claro que las regiones pueden aprovechar. No se trata solo
de la experiencia de Magallanes. Tuve la oportunidad de ver lo de Concepción, donde también es muy importante
lo  hecho  por  iniciativa  regional  en  cuanto  a  diversificación  productiva,  a  inserción  de  la  Región  a  nivel
internacional.

Lo deseable es que este sea un camino que se abre, que ya no tiene vuelta atrás en la descentralización de un país
que la necesita a gritos para dar el salto al desarrollo.

Por eso, con gusto me pronuncio a favor.

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-
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Puede intervenir el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , trataré de maximizar los cinco minutos, y seguramente le pediré uno adicional.

Parto por consignar que ciertamente vamos a votar por la aprobación. No abrigo ninguna duda. Y las razones son
todas  las  expuestas.  Para  que  quede en  el  registro:  daremos poder  a  las  regiones,  las  democratizaremos,
elegiremos  directamente  a  nuestros  futuros  gobernadores,  les  otorgaremos  atribuciones  y  competencias,  y
efectuaremos un cambio en Chile.

Siento que no se ha aquilatado, sí, lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de su impacto. Este lo
comparto, pero me hubiera gustado que estuviera más estudiado, más acotado. Y voy a explicar por qué.

Hace  meses  había  un  entusiasmo  desmedido  en  el  Gobierno  por  aprobar  a  todo  evento  la  elección  de
gobernadores regionales en 2017. A estas alturas hubiéramos tenido electos a Diputados, Senadores, consejeros
regionales y, además, al gobernador regional, y hubiese sido claro quiénes pasaban a la segunda vuelta en la
elección presidencial.

Mas se hubiera elegido con cero claridad en cuanto a atribuciones y competencias. Un grupo de Senadores de la
bancada del Partido por la Democracia pudo imponer la tesis -logró el apoyo de la Oposición, en su oportunidad- de
que para elegir un gobernador regional era preciso tener aprobado el proyecto que nos ocupa.

Mi Gobierno estaba dispuesto a realizar en 2017 solo la elección de gobernadores regionales, sin una ley de
atribuciones y competencias. Eso me parecía irresponsable, porque los cuerpos legales que estamos aprobando
hoy día son insuficientes, para empezar. Ello ha sido expresado por muchos Honorables colegas.

Sin ir más lejos, creo que una señora Senadora hacía referencia a la ley de puertos. Ayer se reunió la Asociación
Nacional  de Ciudades Puerto.  Pues bien, con lo que estamos despachando ahora no se puede elaborar una
normativa sobre el particular.

O sea, todo lo que hemos mencionado acerca de un tema tan medular para Quintero , Valparaíso , San Antonio , no
se resolverá con el articulado en examen.

El señor Ministro puede corregirme. Le doy una interrupción, si quiere, aunque estemos en votación.

Se solucionan otras cosas, más pequeñas, pero no aquello.

¿Por qué digo que lo que estamos haciendo constituye una dimensión desconocida? Porque, si transferimos mucho
poder, ¿qué hubiera ocurrido si el 19 de noviembre se hubiese elegido aquí a un gobernador regional con el 70 por
ciento de los votos, en circunstancias de que la señora Sánchez obtuvo un 20; el señor Guillier , un 22, y el señor
Piñera , un 36, sin perjuicio del resto de los porcentajes?

La segunda vuelta será entre el señor Piñera y el señor Guillier -mi candidato-, uno de los cuales ganará si supera
el 50 por ciento de los votos, y, en el caso expuesto, en la Región se hubiera elegido un gobernador con el 70.
Díganme Sus Señorías qué pesa más aquí. ¡El 70 por ciento! Ese es el poder que ello representa.

¿Con qué atribuciones hubiera contado este señor? Si el proyecto no estuviese despachado, con ninguna.

Así y todo, el texto resulta insuficiente, porque, una vez elegidos los gobernadores regionales, la presión por un
mayor poder en las regiones será muy fuerte, como bien dijeron la Honorable señora Goic y otros colegas. Y voy a
apoyar esa tendencia. ¡Si el Senador que habla hubiera querido un marco más claro y definido respecto del tipo de
atribuciones que se iban a transferir, no un traspaso de competencias sacadas a la fuerza! ¡Eso es lo que ocurrirá!

Cuando discutamos el  Presupuesto,  se encontrarán en las tribunas no solo los funcionarios públicos que se
interesen en el reajuste, sino también todos los gobernadores regionales que hayan sido elegidos. Y eso me parece
fantástico. Pero me hubiera gustado un sistema más ordenado, más claro, para evitar tal vez la confrontación. Ello
no se logra con el proyecto.
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Avanzamos en algo: se contará con algunas atribuciones y competencias. Pero ¿saben Sus Señorías qué es lo más
grave? ¡El resultado es cero en cuanto a rentas regionales!

La  Primera Mandataria  -mi  Presidenta  ,  quien encabeza mi  Gobierno-  lo  anticipó  hace ocho meses  en una
entrevista a El Mercurio de Valparaíso. El titular -y se repitió en todos los diarios de la cadena- fue: "No habrá ley
de rentas regionales en mi Gobierno". Punto. O sea, el financiamiento quedó para ser visto en el próximo.

Por  mi  parte,  digo:  "Sí,  quiero descentralización".  Pero,  cuando no se hacen cosas perfectas,  se dan falsas
esperanzas. Y mi problema no tiene que ver con más cargos públicos o no, con cargos políticos, sino con las
expectativas que se generan en la ciudadanía, en los que escuchan los programas, en las personas que concluyen:
"¡Ah! La descentralización va a solucionarnos todos los problemas!".

¡No, señores! ¡Tal vez no resolverá ninguno! ¡O muy pocos!

¡Con lo que estamos aprobando ni siquiera se podrá regular la tarifa para los adultos mayores en el transporte
público!

¡O sea, el proyecto no define las dos cosas más sentidas que uno ha perseguido!

Tampoco lo relativo a los hospitales.

Entonces, cuando me expresan: "Hablémosle a la gente...

Le pido un minuto más, señor Presidente .

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Lo tiene, Su Señoría.

El señor LAGOS.-

Me parece que estamos haciendo algo tremendamente importante y he sentido que la conversación no termina en
el mejor de los tonos.

Hubo enemistad por mucho rato. Soy un Senador de Gobierno y tuve que enfrentar discusiones muy complejas en
ese ámbito. Fue preciso tragar mucha cosa negativa, mucha cosa tras bambalinas. Están aquellos que no quieren
la descentralización, los que no la persiguen.

¿Se conocieron cuántas columnas de opinión de connotados regionalistas, descentralizadores, dispuestos a que se
eligiera un cargo político, pero con cero atribuciones y cero peso? Una parte de mi Gobierno y algunos funcionarios
participaban de ello. Lo sé.

Entonces, este es el segundo tren para ponerse contento con lo que se está haciendo, pero es preciso decir las
cosas como son, porque se enfrentarán dificultades.

Algunos vamos a estar acá ocho años más...

Necesito otro minuto, señor Presidente .

¡Ya está terminando la sesión!

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Puede concluir, Su Señoría.

El señor LAGOS.-

Decía que algunos de nosotros estaremos otros ocho años en el Senado -agradezco la responsabilidad que se me
asigna-, en circunstancias de que será preciso enfrentar un asunto superdelicado.
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Lamento lo ocurrido ayer, y volveré a traerlo a colación. No me parece sano para la democracia que a una persona
que postuló a un cargo por cuatro años, respaldado por compatriotas, quieran cambiarle el mandato por secretaría
a la hora nona.

¡Eso no se lo hacen ni a un Presidente de la República ni a un parlamentario, pero sí a un consejero regional!

El señor NAVARRO .-

¿Así es?

El señor LAGOS.-

En efecto. Ello se buscará en la Comisión Mixta.

El señor NAVARRO .-

Lo discutiremos.

El señor LAGOS.-

¿Qué va a ocurrir? Se dirá: "¿Usted quiere retrasar un año la elección de gobernadores?". Con eso va a venir el
black mail, el chantaje.

En consecuencia, me pregunto cuál es el motivo. La razón es que las cosas se hacen lentas, que no se pueden
hacer mejor. En tal caso, es preciso tener un poco más de modestia. Eso es lo que siento a ratos con motivo de la
discusión.

¡Lo que estamos llevando a cabo es muy grande! Esta es la reforma más importante que hemos realizado en años.
¡Es más fuerte que la laboral o la tributaria, que el matrimonio igualitario o que cualquier otra! Entonces, ¡cómo me
hubiera gustado algo más!

El señor El señor TUMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , simplemente quiero reiterar, una vez más, junto a votar a favor, que en nuestra bancada hemos
tratado de ser muy coherentes con el proyecto. Y no me refiero solo al traspaso de competencias, pues también lo
fuimos desde el primer minuto con la reforma constitucional para el efecto de elegir gobernadores regionales, lo
que ocurrirá en el año 2020, y con el sistema electoral. Ahora nos jugamos por lograr algo un poquito más robusto
que lo aprobado por esta Corporación en una primera instancia.

Aquí se formularon muchas críticas y se dijeron muchas cosas. Sin embargo, no nos movimos de una premisa
fundamental  para  quienes  creemos  genuinamente  en  los  intereses  de  la  gente  de  regiones,  en  la
descentralización, en más poder de decisión en ellas, en el sentido de que lo básico era entrar al proceso electoral.
Pero, para elegir gobernadores, se requería conocer cuáles iban a ser las atribuciones. Sin ellas, el proceso no era
el  más  adecuado,  francamente  -para  decirlo  de  una manera  suave-,  y  la  frustración  iba  a  caracterizar  las
evaluaciones futuras.

Incluso usted mismo, señor Presidente , expresaba hace un rato, con mucha razón, que las áreas en las cuales será
posible descentralizar son bien acotadas. Estamos haciendo referencia al ordenamiento territorial, al fomento de
actividades productivas, al desarrollo social y cultural. Ello también se contemplaba antes, pero en forma bastante
reducida, porque prácticamente no existían espacios donde las regiones pudieran opinar respecto de cómo iban a
ser los traspasos de competencias.

Finalmente, el Presidente de la República -quienquiera que sea elegido- determinará de oficio en el futuro, a
solicitud del gobierno regional, cuáles serán las atribuciones pertinentes, conforme al marco que hemos señalado,
y aceptará o no el planteamiento que se le haga. O sea, la última palabra se la sigue reservando el Primer
Mandatario , quien incluso puede revocar esas pocas atribuciones.
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Claramente, tiene lugar un avance, como lo decía ayer mi Honorable colega Quinteros , quien desempeñó un rol
muy activo en todo el proceso de descentralización y conoce muy bien las regiones, en especial la de Los Lagos.

Es evidente que no hay punto de comparación entre lo que hoy día estamos votando y lo que se pretendía hace
tan solo cinco meses que fueran las competencias. O sea, la Comisión Mixta estuvo casi todo el segundo semestre
tratando de robustecer lo más posible las atribuciones.

Deseo destacar, junto a la Presidenta Bachelet , el rol del Subsecretario de Desarrollo Regional , pues ambos
mantuvieron siempre firme el timón y la convicción en la necesidad de avanzar en mayores atribuciones para las
regiones. Fueron otros los actores en el Gobierno que a veces enredaron un poquito la discusión. Quisiera subrayar
el papel desempeñado en el proceso por el señor Cifuentes y su equipo.

Un nuevo trato con las regiones era puesto de relieve hace un rato por el Senador señor Guillier, reconociendo la
especificidad de los territorios. De eso se trata, pues las vocaciones productivas de cada uno de ellos son distintas,
por lo que la mirada centralista, santiaguina, no puede ser la misma para todos.

Por  eso,  así  como la  bancada  del  Partido  por  la  Democracia  se  la  jugó  por  ser  coherente  en  la  reforma
constitucional, en el sistema electoral, en el traspaso de competencias, también tenemos que plantear, como lo
manifestó el Honorable señor Lagos, la necesidad de avanzar en las rentas regionales. Las escuálidas facultades
que  será  posible  transferir  o,  por  otro  lado,  el  instrumento  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  son
completamente insuficientes.

El caso de actividades productivas, muchas de ellas extractivas -y generadoras de tremendas externalidades
negativas en los territorios de las regiones-, en que las empresas terminan pagando sus patentes en la sede
corporativa o en Vitacura carece de sustento en el tiempo, francamente. Por eso, es preciso avanzar en la lógica de
impuestos regionales, en el marco de atribuciones en relación con financiamiento y rentas regionales.

Por todas estas razones, voto a favor del informe.

El señor TUMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional
exigido, de que se registran 26 votos a favor y 3 abstenciones.

Votaron las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García,
Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro,
Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.

Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y el señor Coloma.

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Puede intervenir el señor Ministro .

El señor DE LA FUENTE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor  Presidente ,  parto  por  agradecer  genuinamente el  apoyo que hemos recibido hoy en la  empresa de
progresar en la descentralización y el empoderamiento real de nuestras regiones. Sin el concurso de Sus Señorías -
lo digo muy de verdad- ello no sería posible. Es justo que brindemos este reconocimiento.
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El paso que damos hoy día es fundamental, pues nos acercamos al término de la tramitación de dos leyes vitales,
como se ha expresado, para que Chile alcance un mayor y mejor desarrollo que alcance a todos. Estamos en el
proceso de cierre de una discusión legislativa,  pero,  a la  vez,  iniciando una nueva etapa en el  proceso de
empoderar a las regiones de manera gradual y responsable, lo que quiero decir bien claramente.

Sabemos que nuestro país es enormemente centralizado. Por eso, avanzar en la descentralización es un acto de
justicia con los chilenos, que no pueden seguir postergados. Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones: la única
posibilidad de generar un desarrollo integral y sostenible en Chile es hacerlo con sus regiones y no de espaldas a
ellas.

La descentralización es un paso indispensable tanto para perfeccionar nuestra democracia como para potenciar el
desarrollo económico, político y social de todo nuestro territorio, sin excepción. La agenda de descentralización de
nuestro Gobierno apunta precisamente a derrumbar las desigualdades con relación a las regiones.

Profundizar la democracia y lograr su pertinencia territorial es parte de nuestra convicción, porque solo si la
voluntad y la participación ciudadanas se transforman en una realidad podremos hacer del progreso algo tangible.

Por último, como lo que ha dicho la Presidenta de la República , quien ha empujado fuertemente el proceso de
descentralización: "Las regiones se pusieron en marcha y lo único que cabe es caminar con ellas, no detrás, sino al
lado".

Reitero nuestro agradecimiento a las señoras Senadoras y los señores Senadores que han concurrido con su voto a
favor.

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Gracias a usted, señor Ministro .

Brindamos un reconocimiento a la participación clave en el proyecto y el proceso que le ha correspondido al
Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Ricardo Cifuentes.
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4.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 06 de diciembre, 2017. Oficio en Sesión 99. Legislatura 365.

Valparaíso, 6 de diciembre de 2017.

Nº 250/SEC/17

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el  Senado ha aprobado la proposición formulada por la
Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de
ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, correspondiente al Boletín N° 7.963-06.

Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición, en lo referente a los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9°,
permanentes,  y  a los  artículos primero,  segundo,  tercero,  cuarto,  quinto,  sexto y octavo,  transitorios,  de la
iniciativa legal, fue aprobada por 26 votos a favor, de un total de 34 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento
de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente (E) del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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4.5. Discusión en Sala

Fecha 12 de diciembre, 2017. Diario de Sesión en Sesión 100. Legislatura 365. Discusión Informe Comisión Mixta.
Se aprueba.

FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 7963-
06)

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

De conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el  jueves 7 de diciembre, para la
discusión de este proyecto se otorgarán hasta cuatro minutos a cada bancada.

Antecedentes:

-Oficio del Senado e informe de la Comisión Mixta, sesión 99ª de la presente legislatu ra, en 7 de diciembre de
2017. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez .

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, añorábamos que llegara este día para ratificar el informe de la Comisión Mixta en materia de
fortalecimiento de la regionalización, más conocido como el que regula el traspaso de competencias desde el nivel
central hacia las regiones.

Fue un trabajo bastante exhaustivo. La comisión sesionó durante bastantes semanas para arribar a un acuerdo.

Quiero recordar que muchos se oponían a la posibilidad de elegir gobernadores regionales, sobre la base de que no
había competencias ni atribuciones para los gobiernos regionales. Pues bien, esa imposibilidad ha quedado zanjada
dado que efectivamente estamos discutiendo el informe de la Comisión Mixta.

En  primer  lugar,  quiero  destacar  que  en  el  proyecto  se  establece  un  procedimiento  para  el  traspaso  de
competencias. No se trata solo de lo que paternalistamente el nivel central pueda entregar a las regiones, pues los
gobernadores regionales y los consejos regionales contarán con competencias en un nivel equilibrado con el poder
central, de acuerdo a sus propias condiciones y dinámicas.

En tal sentido, no solo se regula el procedimiento de transferencia de competencias, sino también la posibilidad de
que las regiones soliciten esas transferencias.

En segundo lugar, existirán planes regionales de ordenamiento territorial. ¿Cuántos conflictos habríamos evitado si
hubieran existido facultades a nivel  regional  para organizar  el  territorio?  El  proyecto de ley avanza en esa
dirección.

En tercer lugar, se establecen áreas metropolitanas, es decir, extensiones territoriales –conurbaciones unidas entre
sí  por  un  continuo  de  construcciones  urbanas  que  comparten  la  utilización  de  diversos  elementos  de
infraestructura y servicios urbanos. En ellas se podrán establecer planificaciones que vayan más allá de una
comuna y que afecten a un conjunto de localidades. Para ello se requiere de definiciones y autoridades que
resuelvan aquello.
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Por último, existe un aspecto que no ha sido suficientemente destacado.

Los consejos regionales definen, números más, números menos, aproximadamente el 10 por ciento de la inversión
que se realiza en las regiones. Pues bien, lo que nos debería preocupar es avanzar en que el 90 por ciento
restante, que se decide en el nivel central, sea progresivamente resuelto en las regiones.

Por último, cabe destacar que el  gobernador regional,  con el  concurso del  consejo regional y otros actores,
elaborará un anteproyecto regional de inversiones, a través del cual se realizará un levantamiento de las iniciativas
que cada uno de los servicios de la región tiene programado ejecutar durante el año siguiente. El consejo regional
podrá aprobarlo o rechazarlo, lo cual dará mucha más fuerza a esa institución a la hora de establecer una relación
con el nivel central respecto de las decisiones que se adoptan en el nivel regional.

Llamo firmemente a apoyar el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Germán Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, el proyecto ha tenido una tramitación bastante especial. Ingresó al Senado en 2011, durante el
gobierno del Presidente Piñera, y a fines de 2013 a la Cámara de Diputados, y logramos avanzar un poco. Pero este
gobierno  no  le  puso  urgencia  sino  hasta  prácticamente  este  año,  por  lo  cual  tuvimos  que  trabajar  muy
rápidamente. Pero proyectos de esta envergadura y de esta importancia es mejor trabajarlos en profundidad.

El proyecto que discutimos hoy no satisface ni medianamente lo que requieren las regiones del país. Ellas quieren
más descentralización, mucha más autonomía, manejar nosotros nuestros propios recursos.

En todo caso, el tema central de la iniciativa dice relación con cómo serán transferidas las funciones desde el
gobierno central  hacia las regiones,  materia en que la  iniciativa adolece de muchos problemas,  por  cuanto
finalmente será el Ejecutivo de turno el que defina qué atribuciones se van a transferir a las regiones.

Nosotros estimamos -y así lo planteamos en la comisión mixtaque lo mejor es un organismo autónomo defina si la
región cuenta con capacidades para que le sea transferida algún tipo de función. En su momento lo planteamos
junto con el exrector de la Universidad de la Frontera, Heinrich von Baer , que siempre ha trabajado en el tema de
la regionalización, pero el Ejecutivo tuvo oídos sordos.

Por lo tanto, finalmente será el gobierno central el que defina qué se transfiere y qué no.

Respecto de ese punto, creemos que el proyecto es un poco mezquino, pero tenemos que seguir adelante. Ojalá
durante el próximo gobierno materialicemos un organismo autónomo que defina esta materia.

Para  terminar,  anuncio  que  la  bancada  de  Renovación  Nacional  votará  favorablemente  el  proyecto,  pues
consideramos que cualquier grado de fortalecimiento para las regiones debe ser respaldado, porque la mayor
parte de nuestros parlamentarios son de regiones, de manera que sabemos cuánto cuesta obtener recursos y
actuar con autonomía. Es un avance exiguo, pero avance al fin.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-
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Señor Presidente, durante bastante tiempo hemos trabajado en la construcción de un proyecto de regionalización
que recoja, por un lado, las promesas, y, por otro, los anhelos de contar con una institucionalidad, con un marco
jurídico que dé consistencia al desarrollo de las regiones, con una mirada desde las regiones y no desde el
centralismo de Santiago, que usualmente modela el traje a su medida, de una sola talla, que tiene que calzar en
Arica, en Santiago -para donde fue diseñadoe, incluso, en las zonas extremas, como Aysén, Magallanes u otras,
donde no se dan las mismas condiciones.

Se han hecho tantas promesas en este tiempo. Recuerdo las que hizo el primer ministro del Interior y Seguridad
Pública de este gobierno, quien anunció, en la bancada regionalista, que se iba a realizar la mayor revolución en
materia  de  regionalización  de  los  últimos  cincuenta  años,  lo  cual  generó  expectativas.  Desde  las  regiones
quisiéramos avanzar mucho más, pero siempre consideramos esta reflexión: “más vale un paso hacia adelante;
mañana habrá nuevas condiciones para construir un mejor proyecto de ley de regionalización”. Siempre se ha
dado una suerte de visión de que “esto es lo que hay; por ahora, hagamos esto y más adelante veremos cómo
resolvemos el resto de las cosas”. Ese ha sido el sino de la tramitación de esta iniciativa, de la construcción de este
monstruo de dos cabezas, porque, por un lado, estará el delegado presidencial, con todo el aparataje institucional
público de delegados provinciales, de los seremis, de los directores regionales, incluso de las Fuerzas Armadas y
de Orden, en casos de emergencias, y, por otro, el representante de los habitantes de la región, con un gabinete
conformado por sus consejeros regionales, sus seis nuevas divisiones y el administrador regional, con lo que
significa el manejo de recursos. A modo de ejemplo, en la Región de Aysén solo el Ministerio de Obras Públicas
maneja tres veces más recursos que el propio gobierno regional de Aysén.

A fin de cuentas, como dije antes, hay que avanzar en la medida de lo que es posible.

Quizás mañana el centralismo dará más riendas para elaborar otro proyecto.

Hoy estamos en esta instancia, y a pesar de las diferencias, la iniciativa cuenta con mi respaldo. No es todo lo que
quisiéramos, pero va en la dirección correcta para procurar que las regiones construyan, desde sus propias
capacidades, un mejor destino, una mejor administración y una mejor gestión de los recursos. Muchos recursos
para las regiones aún son resueltos en el contexto del ámbito nacional, lo que afecta significativamente. Mi región
y la de Magallanes aún son islas dentro del continente, por una irresponsabilidad crónica del Estado, por no haber
sido capaz de resolver un problema tan fundamental como es la conectividad de más de un tercio del territorio de
Chile continental.

Con todo, esperamos que sea un avance para las regiones y para su gente. Anuncio que yo, al menos, votaré a
favor.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y
que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, este proyecto y el que regula la elección de gobernadores regionales materializan la reforma
constitucional promulgada a principios de este año, que consagró la elección del gobernador regional y la división
de competencias que ejerce actualmente la figura del intendente, reemplazándola por un gobernador regional y
delegados presidenciales.

Lo primero que me gustaría señalar es que desde que estoy en este Parlamento he luchado por avanzar en
descentralización, ya que considero que Chile lo necesita, de modo de profundizar la democracia, redistribuir el
poder y facilitar la comunicación de la comunidad y sus autoridades.
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Sin embargo, con esta iniciativa aún me quedan dudas respecto de las competencias que se quieren asignar, la
forma en que se hará y la relación entre el gobierno central y el regional cuando las autoridades sean de distintos
sectores políticos. Por ejemplo, el proyecto plantea competencias temporales que se podrían revocar.

Por lo tanto, tendremos que estar atentos a la forma como se utiliza este poder de revocación por parte del
gobierno central, de modo que no signifique algún castigo u otra señal para el gobierno regional.

También tengo aprensiones respecto de lo que plantean los artículos transitorios y el traspaso de competencias, ya
que se le permitiría al Presidente de la República, dentro de un año de aprobada la ley, transferir competencias, vía
decreto supremo, sin sujetarse a las reglas especiales contenidas en el artículo cuarto transitorio. Esto se ve
complejo si pensamos que estamos próximos a un cambio de gobierno.

Además, me gustaría mencionar que considero que estas reformas que se pretenden realizar debieran hacerse en
conjunto  con  la  ley  de  rentas  regionales,  de  modo  de  tener  claridad  respecto  de  cómo avanzamos  en  la
descentralización fiscal. Así sabríamos de dónde se sacarán los recursos con que se ejecutarán las competencias
que se  asignan.  No obstante,  me parecen imprescindibles  las  reformas político-administrativas,  ya  que nos
permitirán contar con un marco institucional claro.

Dicho todo lo anterior, es evidente que este proyecto sí representa un avance respecto de lo que hoy existe, y ante
la demanda desesperada de las regiones por descentralización es necesario comenzar a realizar esos cambios, aun
cuando sean perfectibles.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, relativo al
fortalecimiento de la regionalización del país.

-Durante la votación:

El señor BORIC.-

Señor Presidente, pido la palabra para solicitar una aclaración.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra, diputado Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, pido que el subsecretario se refiera a las conurbaciones de 250.000 habitantes, que tanto el
diputado Sabag como quien habla mencionamos en nuestras intervenciones.

La ley establece una serie de atribuciones a las conurbaciones de más de 250.000 habitantes, pero hay muchas
regiones que no cumplen con ese número, como la nueva Región del Ñuble y la Región de Magallanes.

Entonces, solicitamos que en las atribuciones que se otorguen, se baje el número de habitantes establecido
porque, en caso contrario, varias regiones vamos a quedar sin esas atribuciones.

Queremos saber la opinión del Ejecutivo respecto de ese punto.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1064 de 1194

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

El señor CIFUENTES (subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-

Señor Presidente, originalmente la propuesta consideró conurbaciones que superaban los 500.000 habitantes.

Durante la discusión parlamentaria nos dimos cuenta de que había que incorporar nuevos conglomerados que
tienen una tasa de crecimiento más alta y pusimos la referencia de 250.000 como un primer intento.

Con  250.000  habitantes  como  límite,  hoy  nuestro  país  tendría  ocho  áreas  conurbadas,  lo  que  genera  las
condiciones para crear ocho áreas metropolitanas.

Nos parece que es un dato razonable para comenzar el proceso de constitución y administración de ciudades, lo
que no implica que en el futuro o por la tasa de crecimiento se incorporen nuevas ciudades a áreas metropolitanas
o se baje el guarismo.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aclarado el punto, vamos a proceder a la votación del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, que requiere para su aprobación el
voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

Hago presente a la Sala que, de obtenerse una votación inferior a ese número, se entenderán aprobadas solo
aquellas normas que alcancen el quorum constitucional respectivo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González,
Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla,
Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores
García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez,
Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ;
Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León,
Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo
Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg
Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena
Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio
; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ;
Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull
López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ;
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Saldívar  Auger,  Raúl  ;  Sandoval  Plaza,  David  ;  Santana Tirachini,  Alejandro  ;  Schilling  Rodríguez,  Marcelo  ;
Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella
Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo
; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling,
Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto,
Matías ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Despachado el proyecto.
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4.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 12 de diciembre, 2017. Oficio en Sesión 71. Legislatura 365.

VALPARAÍSO, 12 de diciembre de 2017

Oficio Nº 13.644

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado la proposición
formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del
proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, correspondiente al boletín N° 7.963-06.

Hago presente a V.E. que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable de 105 diputados, de 119 en
ejercicio,  dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el  inciso segundo del  artículo 66 de la
Constitución Política de la República.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

VALPARAÍSO, 12 de diciembre de 2017

Dios guarde a V.E.

FIDEL ESPINOZA SANDOVAL

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 12 de diciembre, 2017. Oficio

S.E. La Presidenta de la República no hará uso de la facultad de Veto en fecha 14 de diciembre del 2017.

Valparaíso, 12 de diciembre de 2017.

Nº 257/SEC/17

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra “intendente”, por la expresión “delegado presidencial regional”.

b) Agrégase, en la letra j), a continuación de la expresión “en la región”, la siguiente frase: “, y que dependan o se
relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio”.

2) Sustitúyese la letra d) del artículo 6°, por la siguiente:

“d) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito, y”.

3) Reemplázase el artículo 7°, por el que sigue:

“Artículo 7°.-  Los cargos de gobernador regional,  delegado presidencial  regional,  consejero regional,  alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.”.

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“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.”.

5)  Incorpórase,  en  el  Título  Segundo,  a  continuación  de  la  denominación  de  su  Capítulo  II,  “Funciones  y
Atribuciones del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°

De las Competencias”.

6) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la que sigue:
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“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) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e), nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j),
a ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

“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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad al artículo 15 del decreto ley
N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de
las facultades que asisten al gobernador regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázase en la actual letra h), que ha pasado a ser letra l), la expresión “artículo 67 de esta ley”, por la frase
“Párrafo 2° del presente Capítulo”.

7) Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“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.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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. También establecerá, con carácter vinculante, 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. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características,
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de
consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de
estructuración del territorio regional que considere el gobierno regional. Dicho procedimiento tendrá una duración
de,  al  menos,  sesenta días,  debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la  región y a los
organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el
diseño del plan regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis del Título II de la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de
comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en
ciclos que no superen períodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; de
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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 propondrá, para su aprobación por el
Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como
la reglamentación de 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, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del presente literal, sin que
puedan tales condiciones tener efecto retroactivo.  Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. 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.

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) Elimínase en la actual letra b), que ha pasado a ser letra c), la frase “, en coordinación con las autoridades
nacionales y comunales competentes,”.

c) Elimínase en la actual letra d), que ha pasado a ser letra e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales
en la materia,”.

d) Reemplázanse en la actual letra e), que ha pasado a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación
con”, y la expresión final “, y” por un punto y coma.

e) Sustitúyese en la actual letra f), que ha pasado a ser letra g), el punto final por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras h) e i):

“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, e

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.”.

8) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.

b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando por
un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.

c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.

d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas,
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proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales.

e)  Promover  y  apoyar,  en  coordinación  con  los  municipios,  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la
implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad, coordinando su
acción a nivel regional.

f)  Promover la investigación científica y tecnológica,  y fomentar el  desarrollo de la educación superior y de
enseñanza media técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las
actividades productivas.

g) Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, la que deberá
contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto la  Estrategia  Regional  de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación para el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9) Modifícase el artículo 19, como se indica:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “principalmente”.

b) Elimínase, en la letra a), la frase “, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia”.

c) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social;”.

d) Reemplázanse, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma, y en la letra f), el punto final por un
punto y coma.

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la formación deportiva y la práctica del deporte, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Modifícase el artículo 20, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en la letra c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en la letra d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f)  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;”.

d) Reemplázanse, en la letra h), las expresiones “y distribuir, cuando corresponda,” por “y, cuando corresponda,
distribuir” y “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.
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e) Sustitúyense, en la letra i), la expresión final “, y” por un punto y coma, y, en la letra j), el punto final por un
punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras k) y l):

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

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

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- 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. Para estos efectos 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.

Asimismo, en dicho ejercicio, se 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,  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado fue fijado por 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.”.

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente nuevo Párrafo 2° y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter,
21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 octies que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

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.

Artículo 21 ter.- Se declarará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la
República” y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al gobernador regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del consejo regional, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.

Artículo 21 quáter.- 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 ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su
naturaleza sea sólo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
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nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quínquies.- Toda transferencia de competencias deberá:

a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005. Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los
gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las
respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el período para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República iniciar el procedimiento de oficio para
transferir una competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante “el Comité”, presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República, mediante las recomendaciones correspondientes, en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, en adelante e indistintamente “la o las
Comisiones”, compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o
los servicios nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración
central y del gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus
representantes, los que podrán ser autoridades regionales, funcionarios del gobierno regional o expertos en la
materia. Sus mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante reglamento aprobado por
decreto supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A. Procedimiento de transferencia iniciado a solicitud del gobierno regional:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.
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El consejo regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime
necesario, en cualquier momento, al gobernador regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones
que  podrán  ser  solicitadas  en  el  futuro  por  el  gobierno  regional,  previa  certificación  de  disponibilidad
presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional, visada por el jefe de la
unidad de control del mismo. El gobernador regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.

iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la comisión de estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.

vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
Párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  gobierno  regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud:

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquélla se transfiere y las condiciones con que el
gobierno regional deberá ejercerlas, mencionando si  dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el  nivel
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central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.

ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de seis meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b) Deficiente prestación del servicio a la comunidad; y

c) Ejercicio incompatible con las políticas públicas nacionales cuando éstas hayan sido dictadas en forma posterior
a la transferencia, sin que se realizaren los ajustes necesarios.

Para ello, en caso de un cambio en la política nacional, se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno regional
para hacer la adecuación respectiva, si éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

Por su parte, el gobierno regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicarán las disposiciones contempladas en este Párrafo, en
todo cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la comisión de estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se ha ejercido la competencia en cuestión. La comisión emitirá un informe fundado en que establezca
las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho plazo no
se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional, la comisión informará al Comité Interministerial
tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro
Secretario General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

“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.”.

14) Modifícase el artículo 24, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) Sustitúyese, en la letra a), la frase “respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales;”, por la
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siguiente: “respectivos. Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la
creación de empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la
región;”.

c) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones;”.

d) Intercálase la siguiente letra c):

“c) Proveer a la ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo regional que hayan sido debidamente
aprobados por el consejo regional, cuando corresponda;”.

e) Reemplázanse las letras c) y d), por las siguientes letras d) y e):

“d) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78;”.

f) Consígnanse sus letras e), f), g), h), i), j) y k) como letras f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente.

g) Sustitúyese en la letra e), que ha pasado a ser letra f), la frase “a que se refiere el artículo 81”, por la siguiente:
“a que se refieren los artículos 81 y 81 bis”.

h) Reemplázase la letra l), por la siguiente letra m):

“m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen
con el gobierno regional respectivo;”.

h) Elimínase su actual letra m).

i) Sustitúyese la letra o), por la siguiente:

“o)  Promulgar,  previo  acuerdo del  consejo  regional,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  los  planes
reguladores  metropolitanos  e  intercomunales,  comunales  y  seccionales  y  los  planos  de  detalle  de  planes
reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones;”.

j) Reemplázase, en la letra r), la expresión final “, y” por un punto y coma.

k) Intercálanse las siguientes letras s), t), u) y v), nuevas, pasando la actual letra s) a ser letra w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo,
en función de lo establecido en la letra i) del artículo 17;

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;
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v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y”.

15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25, por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador
regional para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), e) y s) del artículo anterior, y su
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado
para tales efectos.”.

16) Modifícase el artículo 27, de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) En el inciso segundo:

i) Intercálase, a continuación de la palabra “complementarias”, la expresión “, así como en las contenidas en la
presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por el vocablo “dos”.

c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional los resultados de todos los sumarios
administrativos finalizados, que hayan sido instruidos respecto de funcionarios del servicio administrativo del
gobierno regional.

El  gobernador  regional  será el  jefe  superior  de los  directores  de los  servicios  públicos  que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.”.

17) Modifícase el artículo 36, de la siguiente manera:

a) En su letra c):

i) Introdúcese el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“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.”.

ii) Elimínase en el actual párrafo primero, que ha pasado ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales
de desarrollo urbano,”.

iii) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que ha pasado a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano”, por
la siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Reemplázanse sus letras e), f) y g), por las siguientes:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del gobernador regional, los
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo
73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco
presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos
montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales,  así  como para el  financiamiento de
estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas;

f) Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
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de convenios de programación específicos;

g) 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;”.

c)  Introdúcense las  siguientes letras  h)  e  i),  nuevas,  pasando las  actuales  letra  h)  e  i)  a  ser  letra  j)  y  k),
respectivamente:

“h) Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial
sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las materias de competencia del consejo regional, las que
deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional;”.

d) Reemplázase en la letra h), que ha pasado a ser letra j), la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador
regional”.

e) Reemplázase en la letra i), que ha pasado a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras l), m), n), ñ), o) y p), pasando la actual letra j) a ser letra q):

“l) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

m) Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo;

n) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley;

ñ) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral;

o) 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;

p) 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”.

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), l), m), n) y p) precedentes 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.”.

18) Incorpóranse los siguientes artículos 36 bis y 36 ter:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
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situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.

d) Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.

Artículo 36 ter.-  Cualquier consejero regional podrá requerir  del gobernador regional o delegado presidencial
regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de treinta
días.”.

19) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente civil, de un hermano y de
sus padres”.

b) Intercálase, en el inciso sexto, a continuación de la expresión “propio consejo”, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de licencias de pre y post natal, o de
permiso parental, según corresponda”.

c) Trasládase el inciso octavo, pasando a ser inciso séptimo, y el inciso séptimo pasando a ser inciso octavo.

d) Reemplázase el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

“Cuando un consejero regional se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del gobierno
regional o del consejo regional, y ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, tendrá
derecho a pasajes o reembolsos por gastos de traslado y a una suma equivalente al viático que corresponde al
gobernador regional, por conceptos de gastos de alimentación y de alojamiento, los que no requerirán rendición.
Igual derecho tendrán los consejeros que deban trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a
las sesiones del consejo y de las comisiones, El consejo regional sólo podrá encomendar el cumplimiento de tareas
a sus miembros en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, la que deberá certificar el jefe de división
de administración y finanzas del gobierno regional.”.

e) Suprímense los incisos noveno y décimo.

f) Reemplázase el inciso undécimo, que ha pasado a ser noveno, por el siguiente:

“Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año no podrán significar una
disposición de recursos en cada gobierno regional que supere el 10% del total contemplado anualmente en su
presupuesto en la asignación correspondiente para aplicación de este artículo. Lo anterior deberá ser certificado
previamente por el jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el
cometido será dispuesto formalmente por el gobernador regional respectivo.”.

20) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

21) Agrégase, en el artículo 43 bis, el siguiente inciso segundo:

“Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el gobernador regional someterá a la
aprobación del consejo los medios físicos a usar durante el período respectivo.”.

22) Deróganse el Párrafo 4° del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

23) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“Capítulo IV
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De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y

de la Organización Administrativa del Gobierno Regional”.

24) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

25) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, los ministerios y servicios públicos deberán considerar las proposiciones que formulen
al efecto los gobiernos regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas
proposiciones  deberán  ser  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de  las  secretarías  regionales
ministeriales, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.”.

26) Modifícase el artículo 64, del modo que sigue:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

“a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales;”.

b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

27) Derógase el artículo 67.

28) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2°

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

29) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículos 68, 68 bis y 68 ter:

“Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.
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c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que
propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y
promoviendo instrumentos de fomento productivo.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Artículo 68 bis.- Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad honorem de integrantes de los sectores público y
privado. Un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así
como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promulgado el año 2014 y publicado el año 2015, o la
institucionalidad que lo reemplace.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar, por resolución
fundada, en el administrador regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

30) Incorpóranse, a continuación del artículo 68 ter, el siguiente nuevo Párrafo 3° y el artículo 68 quáter que lo
integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
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accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El  administrador  regional  será  un  funcionario  de  la  exclusiva  confianza  del  gobernador  regional  y  para  su
nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho
semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un
mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de
cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

31) Agréganse, a continuación del artículo 68 quáter, el siguiente nuevo Párrafo 4° y el artículo 68 quinquies que lo
integra:

“Párrafo 4º

De la Unidad de Control

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el consejo regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 36 bis.

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. El gobernador regional tendrá el plazo de treinta días
para tomar las medidas administrativas que estime pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175
del Código Procesal Penal.

Si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado,
la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de la ley
Nº 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un período
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia que cuenten con un título profesional o grado académico de una carrera de a lo menos
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste,
con al menos cinco años de experiencia profesional. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.
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El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente sitio electrónico.”.

32) Modifícase el artículo 69, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), la referencia “artículo 104” por “artículo 115”, y la expresión final “, e” por un
punto y coma.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

33) Modifícase el artículo 71, de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase, en la primera oración, la expresión “región, el intendente”, por la siguiente frase: “región, así
como los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,”.

34) Modifícase el artículo 73, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) del inciso primero, por la que sigue:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el número 20 del artículo 19 de la Constitución
Política de la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de
la ley Nº 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las
transferencias definidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

b) En el inciso cuarto:

i) Intercálase, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los convenios de
programación y territoriales contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la palabra “Intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

35) Sustitúyese el artículo 78, por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 36 de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.
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El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de
ejecución  superen  las  7.000  unidades  tributarias  mensuales.  Asimismo,  el  financiamiento  de  estudios
preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas deberá contar con la aprobación
explícita del consejo regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

36) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, la referencia “artículo 104” por “artículo 115”.

37) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase la referencia “artículo 104” por “artículo 115”.

ii) Sustitúyese la frase “uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos
regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales
y uno o más municipios”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado  para  el  respectivo  ítem  de  gasto.  Cualquier  incumplimiento  deberá  ser  fundado  y  deberá  ser
reprogramado por las partes.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N° 1.263, de
1975”, la segunda vez que aparece, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

38) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y
representados por sus directores regionales debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las  partes que en cada caso se acuerden.  Estos convenios deberán ser  sancionados
mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley N°
18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad técnica
mandatada.”.

39) Intercálase,  en el  inciso primero del  artículo 100, a continuación de las palabras “podrán asociarse”,  la
expresión “entre ellos y”.

40) Agréganse, en el Título Segundo, a continuación del artículo 104, el siguiente nuevo Capítulo VIII y los artículos



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1084 de 1194

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

104 bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies que lo integran:

“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por
el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “área metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la
utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que,  en su conjunto,  superen los
doscientos cincuenta mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
será presidido por el gobernador regional y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento emitido por el gobierno regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho
comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central
y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y
con previa consulta a los alcaldes, a través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos según las competencias que se
otorguen. En caso que la constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma
señalada en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento
de su constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción
de los espacios comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
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regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

La recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o más municipalidades
del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del
Interior, de 2006.

Para ejercer estas funciones, el  gobernador regional deberá realizar las respectivas propuestas al  respectivo
consejo regional para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquél,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
modificaciones, y el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el párrafo precedente. Tanto éstos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le
entreguen directamente a los gobiernos regionales, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la
Administración del Estado.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

d) El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos deberá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
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presupuestario de Inversión Regional.”.

41) Deróganse los artículos 107, 109 y 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba nueva Ley General de
Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el inciso primero del artículo 28, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Deróganse el Párrafo 2º del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del Intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional”.

5) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 47, la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal” por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional” por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1)  Sustitúyese,  en la  denominación del  Párrafo 2º del  Título IV del  Libro Cuarto,  la  expresión “Intendentes,
Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”,  por  la  siguiente:  “Gobernadores regionales,  delegados
presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo
regional,”,  por  la  siguiente:  “de  gobernadores  regionales,  delegados  presidenciales  regionales  o  delegados
presidenciales provinciales,”.

Artículo 4º.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 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, a continuación de la expresión “de esta ley”, la siguiente frase: “, con excepción de los
gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este Título”.

Artículo  5º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Reemplázase la letra f) del artículo 3º, por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y
convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de
Medio Ambiente y de Salud.

En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de
aseo cobrados que correspondan a las tareas asumidas por éste, según se determine en el acuerdo respectivo. El
alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral regional competente por
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notable abandono de deberes o mediante la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las
letras a), b) o c) del artículo 120 de la ley N° 18.883.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  Los  gobiernos  regionales  podrán  celebrar  convenios  formales  anuales  o  plurianuales  de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975. Los proyectos
que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto
ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3) Reemplázase, en el literal j) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 6º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 7º.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 8º.- Créanse, en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 9º.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:
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Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la
Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo  primero.-  Se  entenderá que los  funcionarios  que,  a  la  fecha de publicación de la  presente  ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales cumplen los requisitos exigidos en el artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, modificado en la presente ley.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como jefes de división de análisis y control de gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como jefes de división de presupuesto e inversión regional.

Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  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.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley referidas al Capítulo VIII del Título Segundo de la ley Nº
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19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero del
año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis, incorporado por el
artículo 1º de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de esta ley.

Artículo cuarto.- Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia de competencias regulado en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la ley N° 19.175,
tendrá las siguientes reglas especiales:

1. Sólo podrán transferirse competencias de oficio por parte del Presidente de la República.

2. La secretaría ejecutiva identificará las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno
regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.

3. Para cada competencia que se planifique transferir, se deberá realizar una experiencia previa de ejercicio de
mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central. Para ello, la secretaría
ejecutiva propondrá al Comité de Ministros su implementación.

4. Al término del plazo fijado para esta primera experiencia, la secretaría ejecutiva hará una evaluación e emitirá
un informe sobre la transferencia de competencias de que se trata. En caso que el informe sea negativo, la
secretaría ejecutiva deberá convocar al sector y a la región para plantearle las correcciones y rectificaciones
necesarias para lograr el objetivo de la transferencia. Asimismo, podrá pedir informes a terceros.

5. Semestralmente la secretaría ejecutiva informará a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el
desarrollo del proceso de transferencias en marcha.

Durante este período transitorio, se aplicarán supletoriamente las normas del Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo de la ley N° 19.175, en lo que no sea contrario a este artículo.

Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo
máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Presidente de la República podrá
individualizar,  mediante decreto supremo,  aquellas  competencias  radicadas en los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo,  de  Transporte  y  Telecomunicaciones  y  de Obras  Públicas;  en  la  Corporación de Fomento  de la
Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán
transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos
administrativos correspondientes.

Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, 21 quinquies, 21 septies, letra C, y 21 octies de la
ley N° 19.175.

Artículo sexto.- Una vez terminado el régimen de que trata el artículo cuarto transitorio, se podrán crear por ley
servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme a la evaluación
de la Comisión de Transferencia de Competencias.

Con el objeto de asesorar al Presidente de la República, la secretaría ejecutiva deberá convocar anualmente a la o
las  Comisiones  de  Transferencia  de  Competencias,  las  que  deberán  emitir  un  informe  fundado  sobre  las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, el cual a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.

Artículo séptimo.- Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de la presente ley
que hagan referencia  a  dichas autoridades se entenderán referidas al  intendente,  en su calidad de órgano
ejecutivo de los gobiernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente
como representante del Presidente de la República.

Artículo octavo.- En el período anterior a la entrada en vigencia del Programa Regional de Ordenamiento Territorial,
elaborado en los términos de la letra a) del artículo 17 de la ley Nº 19.175, corresponderá al gobierno regional
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respectivo, a falta de acuerdo de los municipios involucrados, decidir la localización de los distintos tipos de
residuos, debiendo considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la referida ley y en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.

Artículo noveno.- La política nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Nº
19.175 deberá ser fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y suscrito además por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, en un plazo
no superior a noventa días corridos desde la publicación de la presente ley.

En estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio
como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad.

Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

- - -

Sin embargo, y atendido que el proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, el Senado, por ser
Cámara de origen, precisa saber si Vuestra Excelencia hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del
artículo 73 de la Carta Fundamental.

En la eventualidad de que Vuestra Excelencia aprobare sin observaciones el proyecto de ley que contiene el texto
transcrito, le ruego comunicarlo a esta Corporación para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en
conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, en
relación con el inciso primero, Nº 1°, de ese mismo precepto.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 15 de diciembre, 2017. Oficio

Valparaíso, 15 de diciembre de 2017.

Nº 260/SEC/17

A S.E. EL PRESIDENTE DEL EXCLENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada, del proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, el cual no fue objeto de observaciones
por Su Excelencia la Presidenta de la República, según consta de su Mensaje Nº 326-365, de 14 de diciembre de
2017, el que fue ingresado en la Oficina de Partes del Senado con igual fecha, momento desde el cual se estima
que fue despachado totalmente por el Congreso Nacional.

Asimismo, comunico a Vuestra Excelencia que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó en general este
proyecto de ley con el voto afirmativo de 25 senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, el artículo 1°, el número 4) del artículo 2° y el artículo 4° del proyecto de ley también fueron
aprobados con los votos de 25 senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que, en segundo trámite constitucional, los artículos 1°;
2°, N° 4; 3°; 4°; 8° y 9° permanentes, así como los artículos tercero y quinto transitorios fueron aprobados en
general con el voto favorable de 100 diputados, de un total de 118 en ejercicio.

En particular, en tanto, la aprobación de las referidas normas se produjo de la siguiente manera:

-El artículo 1°, con la salvedad de los numerales 3), que pasó a ser 4); letras b) y c) del numeral 5), que pasó a ser
6); 6), que pasó a ser 7); 10), que pasó a ser 11); 13), letra b), que pasó a ser c); 20), letra b), y letra b) del
numeral 41), que pasó a ser 40), así como los artículos 2°, numeral 4), 3°, 4°, 8° y 9° permanentes, y tercero y
quinto transitorios, fueron aprobados con 99 votos afirmativos.

-El artículo 1°, número 3), que pasó a ser 4), por 72 votos a favor.

-El artículo 1°, en la letra b) del número 5), que pasó a ser 6), por 71 votos a favor.

-El artículo 1°, en la letra c) del número 5), que pasó a ser 6), por 69 votos a favor.

-El artículo 1°, número 6), que pasó a ser 7), por 97 votos a favor, con excepción del párrafo primero de la letra a),
que lo fue por 76 votos afirmativos.

-El artículo 1°, número 10), que pasó a ser 11), por 98 votos a favor, con la salvedad de la letra b) del artículo 21
quáter incorporado por este numeral, que fue aprobada por 68 votos a afirmativos.

En todos los casos anteriores, esta votación se produjo respecto de un total de 118 diputados en ejercicio. De esta
manera, se dio cumplimiento a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la
República.

El Senado, en el tercer trámite constitucional, rechazó la totalidad de las enmiendas introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley, por consiguiente, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Carta Fundamental, se procedió a la formación de una Comisión Mixta para resolver las divergencias suscitadas
entre ambas Cámaras.

Posteriormente en el Senado, la proposición de la mencionada Comisión Mixta, en lo referente a los artículos 1°, 3°,
4°, 6°, 7°, 8° y 9°, permanentes, y a los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo,
transitorios, de la iniciativa legal, fue aprobada por 26 votos a favor, de un total de 34 senadores en ejercicio,
dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1093 de 1194

Oficio al Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

Política de la República.

La Honorable Cámara de Diputados, a su turno, informó que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable
de 105 diputados, de 119 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo
del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por haberse suscitado cuestión de constitucionalidad acerca del proyecto de ley en esta Cámara de Origen, se
acompaña un ejemplar del Diario de Sesiones del Senado, en el que se consigna la sesión respectiva.

Asimismo, por haberse planteado cuestión de constitucionalidad respecto de la iniciativa legal en la Honorable
Cámara de Diputados, se acompaña un ejemplar de la versión previa de la Publicación Oficial de la Redacción de
Sesiones de dicha Corporación, que registra la sesión correspondiente.

En consecuencia y debido a que, como se ha señalado, la iniciativa de ley contiene materias propias de ley
orgánica constitucional, y a lo establecido en el artículo 93, Nº 1º, de la Carta Fundamental, me permito enviarlo a
ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada.

Acompaño copia del Mensaje N° 326-365, de Su Excelencia la Presidenta de la República, de 14 de diciembre de
2017; de los oficios números 014/SEC/14 y 250/SEC/17, del Senado, de fechas 8 de enero de 2014 y 6 de diciembre
de 2017, respectivamente, y de los oficios números Nº 12.588 y 13.644, de la Honorable Cámara de Diputados, de
fechas 1 de junio de 2016 y 12 de diciembre de 2017, respectivamente.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

Presidente del Senado

JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario General (S) del Senado
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5.3. Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Oficio del Tribunal Constitucional. Fecha 18 de enero, 2018. Oficio en Sesión 83. Legislatura 365.

Santiago, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

PRIMERO. Que, por oficio N° 260/SEC/17, de 15 de diciembre de 2017 -ingresado a esta Magistratura con igual
fecha-, el Senado ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, relativo al
fortalecimiento de la regionalización del país, correspondiente al Boletín N ° 7.963-06, con el objeto de que este
Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la Constitución
Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1 ° , 3 ° , 4 ° , 6 ° , 7 ° , 8 °
y 9 ° , de su articulado permanente, así como de los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y
octavo transitorios, del proyecto de ley;

SEGUNDO. Que el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de
este Tribunal Constitucional: "Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto
de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre
materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;"

TERCERO. Que el control de constitucionalidad preventivo que recae en la sentencia de estos autos, el Tribunal
Constitucional lo efectúa bajo un entendido general que abarca gran parte del proyecto de ley y que difícilmente
puede atribuirse a un precepto normativo en específico. Ello, pues se trata de una iniciativa del legislador que debe
articular tres delicados equilibrios diferentes al interior de un modelo de Estado unitario con descentralización
regional; de un Estado de Derecho que orienta una función administrativa en todos los niveles territoriales y con un
Gobierno presidido por el Jefe de Estado que, en el ejercicio de las potestades del Presidente de la República
reconocidas a partir  del  artículo 24 de la  Constitución,  debe convivir  con la  legitimidad democrática de los
gobiernos regionales.

CUARTO. Que esta reforma está orientada a incrementar el poder de las regiones en la medida que éstas tengan
capacidades para acometer nuevas funciones traspasadas. En tal sentido, el proyecto diseña normas que, en
abstracto, no otorgan a esta Magistratura argumentos prácticos que permitan estimar o desestimar eventuales
inconstitucionalidades sin entrar en un análisis que puede bordear la especulación y el mérito político;

QUINTO. Que, sin embargo, no escapa a esta Magistratura que la dinámica de la reforma, cuando ésta esté en
régimen, llevará a que el Gobierno central y algún Gobierno regional obedezcan a coaliciones o partidos políticos
de signo diferente,  en ejecución del  principio  del  pluralismo democrático que defiende nuestra Constitución
(artículo 19, numeral 15 ° de la Carta Fundamental);

SEXTO. Que, en tal sentido, el traspaso de competencias en el modo y forma en que se realice, de conformidad con
el artículo 114 de la Constitución, debe velar porque dicha transferencia se funde en criterios objetivos, verificables
y no discriminatorios en el entendido que el articulado de ésta no formula un modelo de región, sino que habilita a
éstas para que cada una avance en la mejor región posible que puedan dirigir en el marco de las competencias
constitucionales y legales;

SÉPTIMO. Que, teniendo presente lo anterior y de acuerdo al precepto invocado en el considerando segundo,
corresponde a esta Magistratura, primero, pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén
comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

OCTAVO.  Que  las  disposiciones  del  proyecto  de  ley  remitido  que  han  sido  sometidas  a  control  de
constitucionalidad, son las que se indican a continuación:
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"Artículo 2 ° .- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N ° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, fuerza de ley N ° 1-19.175, del Ministerio del
Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2 ° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra "intendente", por la expresión "delegado presidencial regional".

b) Agrégase, en la letra j), a continuación de la expresión "en la región", la siguiente frase: ", y que dependan o se
relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio".

2) Sustitúyese la letra d) del artículo 6 ° , por la siguiente:

"d) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito, y".

3) Reemplázase el artículo 7 ° , por el que sigue:

"Artículo 7 ° .- Los cargos de gobernador regional, delegado presidencial regional, consejero regional, alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.".

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

"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.".

5)  Incorpórase,  en  el  Título  Segundo,  a  continuación  de  la  denominación  de  su  Capítulo  II,  "Funciones  y
Atribuciones del Gobierno Regional", el siguiente epígrafe:

"Párrafo 1 °

De las Competencias".

6) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la que sigue:

"a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desaríollo 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) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e), nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j),
a ser letras f), g), h), i), j), k), 1), m) y n), respectivamente:

"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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad al artículo 15 del decreto ley
N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de
las facultades que asisten al gobernador regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;".
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c) Reemplázase en la actual letra h), que ha pasado a ser letra 1), la expresión "artículo 67 de esta ley", por la
frase

"Párrafo 2 ° del presente Capítulo".

7) Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

"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.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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. También establecerá, con carácter vinculante, 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. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan
regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características, tendencias, restricciones y
potencialidades  del  territorio  regional.  El  plan  será  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que
comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional que considere el gobierno regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos,
sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que
integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del plan
regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1 ° bis del Título II de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de comunicación
nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en ciclos que no
superen períodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 propondrá, para su aprobación por el
Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como
la reglamentación de los procedimientos para la elaboración, evaluación y actualización, incluidos los referidos a la
onsulta 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, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del presente literal, sin que
puedan tales condiciones tener efecto retroactivo.  Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. 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.

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;".



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1097 de 1194

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

b) Elimínase en la actual letra b), que ha pasado a ser letra c), la frase ", en coordinación con las autoridades
nacionales y comunales competentes,".

c) Eliminase en la actual letra d), que ha pasado a ser letra e), la frase "aplicando para ello las políticas nacionales
en la materia,".

d) Reemplázanse en la actual letra e), que ha pasado a ser letra f), la palabra "procurando" por "en coordinación
con", y la expresión final ", y" por un punto y coma.

e) Sustitúyese en la actual letra f), que ha pasado a ser letra g), el punto final por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras h) e i):

"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, e

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.".

8) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.

b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando por
un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.

c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.

d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales.

e)  Promover  y  apoyar,  en  coordinación  con  los  municipios,  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la
implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para lacompetitividad, coordinando su
acción a nivel regional.

f)  Promover la investigación científica y tecnológica,  y fomentar el  desarrollo de la educación superior y de
enseñanza media técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las
actividades productivas. g) Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, la que deberá contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto la  Estrategia  Regional  de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación para el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.".



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1098 de 1194

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

9) Modifícase el artículo 19, como se indica:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra "regional", la expresión "principalmente".

b) Elimínase, en la letra a), la frase ", haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia".

c) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

"c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social;".

d) Reemplázanse, en la letra e), la expresión final ", y" por un punto y coma, y en la letra f), el punto final por un
punto y coma.

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

"g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la formación deportiva y la práctica del deporte, e i) Mantener
información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores de pobreza
y de extrema pobreza, y proponiendo programas destinados a superarla.".

10) Modifícase el artículo 20, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en la letra c), a continuación de la palabra "ministerios", la expresión ", los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales".

b) Sustitúyese, en la letra d), la palabra "obras" por la voz "iniciativas".

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

"f)  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;".

d) Reemplázanse, en la letra h), las expresiones "y distribuir, cuando corresponda," por "y, cuando corresponda,
distribuir" y ", de acuerdo con" por ", con arreglo a".

e) Sustitúyense, en la letra i), la expresión final ", y"por un punto y coma, y, en la letra j), el punto final por un
punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras k) y 1):

"k) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio, y 1)
Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que las leyes le encomienden.".

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis:

"Artículo 20 bis.- 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. Para estos efectos 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.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la
duplicación  o  interferencia  de  funciones,  en  cumplimiento  del  artículo  5  °  de  la  ley  N°  18.575,  orgánica
constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N ° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la
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Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001.".

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente nuevo Párrafo 2 ° y los artículos 21 bis, 21 ter, 21
quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 octies que lo integran:

"Párrafo 2 °

De la Transferencia de Competencias

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 ylas 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.

Artículo 21 ter.- Se declarará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la
República" y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al gobernador regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del consejo regional, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.

Artículo 21 quáter.- 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 ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su
naturaleza sea sólo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quínquies.- Toda transferencia de competencias deberá:

a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la ley N ° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005. Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los
gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las
respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el período para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República iniciar el procedimiento de oficio para
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transferir una competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante "el Comité", presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República, mediante las recomendaciones correspondientes, en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, en adelante e indistintamente "la o las
Comisiones", compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o
los servicios nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración
central y del gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus
representantes, los que podrán ser autoridades regionales, funcionarios del gobierno regional o expertos en la
materia. Sus mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante reglamento aprobado por
decreto supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito ademáspor los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia. Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a
solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A. Procedimiento de transferencia iniciado a solicitud del gobierno regional:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia. El consejo regional, por la mayoría absoluta de sus miembros
en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime necesario, en cualquier momento, al gobernador regional que
realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el  futuro por el  gobierno
regional, previa certificación de disponibilidad presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas
del gobierno regional, visada por el jefe de la unidad de control del mismo. El gobernador regional deberá remitir al
consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos y aprobados.

iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la comisión de estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.
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vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
Párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  gobierno  regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud:

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquélla se transfiere y las condiciones con que el
gobierno regional deberá ejercerlas, mencionando si  dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el  nivel
central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.

ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de seis meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b)  Deficiente  prestación  del  servicio  a  la  comunidad;  y  c)  Ejercicio  incompatible  con  las  políticas  públicas
nacionales cuando éstas hayan sido dictadas en forma posterior a la transferencia, sin que se realizaren los ajustes
necesarios. Para ello, en caso de un cambio en la política nacional, se le otorgará un plazo de seis meses al
gobierno regional  para hacer la adecuación respectiva,  si  éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el
Presidente de la República podrá revocar la competencia.

Por su parte, el gobierno regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
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regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicarán las disposiciones contempladas en este Párrafo, en
todo cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la comisión de estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se ha ejercido la competencia en cuestión. La comisión emitirá un informe fundado en que establezca
las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho plazo no
se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional, la comisión informará al Comité Interministerial
tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro
Secretario General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.".

13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

"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.".

14) Modifícase el artículo 24, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra "intendente", por la expresión "gobernador regional".

b) Sustitúyese, en la letra a), la frase "respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales;", por la
siguiente: "respectivos. Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la
creación de empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la
región;".

c) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

"b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones;".

d) Intercálase la siguiente letra c):

"c) Proveer a la ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo regional que hayan sido debidamente
aprobados por el consejo regional, cuando corresponda;".

e) Reemplázanse las letras c) y d), por las siguientes letras d) y e):

"d) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el artículo 73 de la presente ley.

El proyecto de presupuesto deberá ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de
desarrollo y demás normas legales sobre administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78;".
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f) Consígnanse sus letras e), f), g), h), i), j) y k) como letras f), g), h), i), j), k) y 1), respectivamente.

g) Sustitúyese en la letra e), que ha pasado a ser letra f), la frase "a que se refiere el artículo 81", por la siguiente:
"a que se refieren los artículos 81 y 81 bis".

h) Reemplázase la letra 1), por la siguiente letra m):

"Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen con
el gobierno regional respectivo;".

h) Eliminase su actual letra m).

i) Sustitúyese la letra o), por la siguiente:

"o)  Promulgar,  previo  acuerdo  del  consejo  regional,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  los  planes
reguladores  metropolitanos  e  intercomunales,  comunales  y  seccionales  y  los  planos  de  detalle  de  planes
reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones;".

j) Reemplázase, en la letra r), la expresión final ", y" por un punto y coma.

k) Intercálanse las siguientes letras s), t), u) y v), nuevas, pasando la actual letra s) a ser letra w):

"s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2 ° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley; t) Someter al
consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo, en función de
lo establecido en la letra i) del artículo 17;

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y".

15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25, por el siguiente:

"Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador
regional para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), e) y s) del artículo anterior, y su
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado
para tales efectos.".

16) Modifícase el artículo 27, de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra "intendente", por la expresión "gobernador regional".

b) En el inciso segundo:

i) Intercálase, a continuación de la palabra "complementarias", la expresión ", así como en las contenidas en la
presente ley".

ii) Reemplázase la palabra "tres" por el vocablo "dos".

c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

"El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional los resultados de todos los sumarios
administrativos finalizados, que hayan sido instruidos respecto de funcionarios del servicio administrativo del
gobierno regional.

El  gobernador  regional  será el  jefe  superior  de los  directores  de los  servicios  públicos  que dependan o se
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relacionen con el gobierno regional.".

17) Modifícase el artículo 36, de la siguiente manera:

a) En su letra c):

i) Introdúcese el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"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.".

ii) Elimínase en el actual párrafo primero, que ha pasado ser párrafo segundo, la expresión "los planes regionales
de desarrollo urbano,'.

iii) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que ha pasado a ser párrafo quinto, la locución "desarrollo urbano", por
la siguiente: "ordenamiento territorial".

b) Reemplázanse sus letras e), f) y g), por las siguientes:

"e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del gobernador regional, los
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo
73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco
presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos
montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales,  así  como para el  financiamiento de
estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas;

f) Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
de convenios de programación específicos;

g) 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;".

c)  Introdúcense las  siguientes letras  h)  e  i),  nuevas,  pasando las  actuales  letra  h)  e  i)  a  ser  letra  j)  y  k),
respectivamente:

"h) Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial
sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las materias de competencia del consejo regional, las que
deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional;".

d) Reemplázase en la letra h), que ha pasado a ser letra j), la palabra "intendente", por la expresión "gobernador
regional".

e) Reemplázase en la letra i), que ha pasado a ser letra k), la expresión final ", y", por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras l), m), n), ñ), o) y p), pasando la actual letra j) a ser letra q):

"l) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

m) Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo;

n) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley;
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ñ) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral;

o) 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 2° del Capítulo II del
Título Segundo de la presente ley;

p) 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;"

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

"Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), 1), m), n) y p) precedentes 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.".

18) Incorpóranse los siguientes artículos 36 bis y 36 ter:

"Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.

d) Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.

Artículo 36 ter.-  Cualquier consejero regional podrá requerir  del gobernador regional o delegado presidencial
regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de treinta
días.".

19) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase "o de uno de sus padres" por "o conviviente civil, de un hermano y de
sus padres".

b) Intercálase, en el inciso sexto, a continuación de la expresión "propio consejo", la siguiente frase: ", ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de licencias de pre y post natal, o de
permiso parental, según corresponda".

c) Trasládase el inciso octavo, pasando a ser inciso séptimo, y el inciso séptimo pasando a ser inciso octavo.

d) Reemplázase el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Cuando un consejero regional se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del gobierno
regional o del consejo regional, y ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, tendrá
derecho a pasajes o reembolsos por gastos de traslado y a una suma equivalente al viático que corresponde al
gobernador regional, por conceptos de gastos de alimentación y de alojamiento, los que no requerirán rendición.
Igual derecho tendrán los consejeros que deban trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a
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las sesiones del consejo y de las comisiones, El consejo regional sólo podrá encomendar el cumplimiento de tareas
a sus miembros en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, la que deberá certificar el jefe de división
de administración y finanzas del gobierno regional.".

e) Suprímense los incisos noveno y décimo.

f) Reemplázase el inciso undécimo, que ha pasado a ser noveno, por el siguiente:

"Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año no podrán significar una
disposición de recursos en cada gobierno regional que supere el 10% del total contemplado anualmente en su
presupuesto en la asignación correspondiente para aplicación de este artículo. Lo anterior deberá ser certificado
previamente por el jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el
cometido será dispuesto formalmente por el gobernador regional respectivo.".

20) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

"Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.".

21) Agrégase, en el artículo 43 bis, el siguiente inciso segundo:

"Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el gobernador regional someterá a la
aprobación del consejo los medios físicos a usar durante el período respectivo.".

22) Deróganse el Párrafo 4 ° del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

23) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título

Segundo, por la siguiente:

"Capítulo IV

De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Organización Administrativa del Gobierno
Regional".

24) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

"Párrafo 1 °

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones".

25) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo:

"Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, los ministerios y servicios públicos deberán considerar las proposiciones que formulen
al efecto los gobiernos regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas
proposiciones  deberán  ser  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de  las  secretarías  regionales
ministeriales, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.".

26) Modifícase el artículo 64, del modo que sigue:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

"a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales;".
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b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

"f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;".

27) Derógase el artículo 67.

28) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

"Párrafo 2 °

De las Divisiones del Gobierno Regional".

29) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículos 68, 68 bis y 68 ter:

"Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que
propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y
promoviendo instrumentos de fomento productivo.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Artículo 68 bis.- Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad honorem de integrantes de los sectores público y
privado. Un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía,
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Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así
como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo N
° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promulgado el año 2014 y publicado el año 2015, o la
institucionalidad que lo reemplace.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar, por resolución
fundada, en el administrador regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.".

30) Incorpóranse, a continuación del artículo 68 ter, el siguiente nuevo Párrafo 3 ° y el artículo 68 quáter que lo
integra:

"Párrafo 3 °

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El  administrador  regional  será  un  funcionario  de  la  exclusiva  confianza  del  gobernador  regional  y  para  su
nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho
semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un
mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de
cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.".

31) Agréganse, a continuación del artículo 68 quáter, el siguiente nuevo Párrafo 4 ° y el artículo 68 quínquies que
lo integra:

"Párrafo 4°

De la Unidad de Control

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el consejo regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
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externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 36 bis.

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.

Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. El gobernador regional tendrá el plazo de treinta días
para tomar las medidas administrativas que estime pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175
del Código Procesal Penal.

Si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado,
la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3 ° del Título VI de la ley
N° 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un período
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia que cuenten con un título profesional o grado académico de una carrera de a lo menos
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste,
con al menos cinco años de experiencia profesional. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente sitio electrónico.".

32) Modificase el artículo 69, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), la referencia "artículo 104" por "artículo 115", y la expresión final ", e" por un punto
y coma.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

"i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y".

33) Modifícase el artículo 71, de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase, en la primera oración, la expresión "región, el intendente", por la siguiente frase: "región, así como
los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional".

ii) Agrégase la siguiente oración final: "Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular



Historia de la Ley N° 21.074 Página 1110 de 1194

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 07-Mayo-2018

observaciones.".

b)  Intercálase,  en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión "señalado,",  la siguiente frase: "y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,".

34) Modifícase el artículo 73, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) del inciso primero, por la que sigue:

"b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el númer 20 del artículo 19 de la Constitución Política
de la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de la ley N°
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las transferencias
definidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público.".

b) En el inciso cuarto:

i) Intercálase, a continuación de la palabra "ministerios", la frase "y servicios públicos".

ii) Agrégase la siguiente oración final: "Asimismo, deberán ndividualizar lo correspondiente a los convenios de
programación y territoriales contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.".

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la palabra "Intendente", por la expresión "gobernador regional".

35) Sustitúyese el artículo 78, por el que sigue:

"Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 36 de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de
ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales.

Asimismo, el financiamiento de estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas
deberá contar con la aprobación explícita del consejo regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.".

36) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, la referencia "artículo 104" por "artículo 115".

37) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

í) Reemplázase la referencia "artículo 104" por "artículo 115".
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ii) Sustitúyese la frase "uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios", por la siguiente: "gobiernos
regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales
y uno o más municipios".

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

"El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Cualquier incumplimiento deberá ser fundado y deberá ser reprogramado por las partes.".

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión "Decreto Ley N ° 1.263, de
1975", la segunda vez que aparece, por la siguiente: "mencionado decreto ley".

38) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

"Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y
representados por sus directores regionales debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las  partes que en cada caso se acuerden.  Estos convenios deberán ser  sancionados
mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley N °
18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad técnica
mandatada.".

39) Intercálase,  en el  inciso primero del  artículo 100, a continuación de las palabras “podrán asociarse”,  la
expresión “entre ellos y”,

40) Agréganse, en el Título Segundo, a continuación del artículo 104, el siguiente nuevo Capítulo VIII y los artículos
104 bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies que lo integran:

"Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por
el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por "área metropolitana" la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la
utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que,  en su conjunto,  superen los
doscientos cincuenta mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la adMinistráción de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
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será presidido por el gobernador regional y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará drecho a dieta. Un reglamento emitido por el
gobierno regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central
y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y
con previa consulta a los alcaldes, a través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos según las competencias que se
otorguen. En caso que la constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma
señalada en el Párrafo 2 ° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento
de su constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción
de los espacios comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría ReLa recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o más
municipalidades del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N ° 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N ° 1,
del Ministerio del Interior, de 2006.

Para ejercer estas funciones, el  gobernador regional deberá realizar las respectivas propuestas al  respectivo
consejo regional para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquél,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
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aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
modificaciones, y el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el párrafo precedente. Tanto éstos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le
entreguen directamente a los gobiernos regionales, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la
Administración del Estado.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley N° 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

d) El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septíes.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos deberá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.".

41) Deróganse los artículos 107, 109 y 110.".

"Artículo 3 ° . - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Sustitúyese, en la denominación del Párrafo 2 ° del Título IV del Libro Cuarto, la expresión "Intendentes,
Gobernadores y  Presidentes de Consejos  Regionales",  por  la  siguiente:  "Gobernadores regionales,  delegados
presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales".

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase "de un intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo
regional,",  por  la  siguiente:  "de  gobernadores  regionales,  delegados  presidenciales  regionales  o  delegados
presidenciales provinciales,".

"Artículo 4 ° . - Agrégase, en el inciso primero del artículo 75 de la ley N ° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 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, a continuación de la expresión "de esta ley", la siguiente frase: ", con excepción de
los gobiernos regionales,  los que deberán constituir  consejos de la sociedad civil  según las normas de este
Título".".

"Artículo 6°. - Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, que fija
el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del decreto con fuerza de ley N° 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y
conservación de caminos, a continuación de la palabra "Municipalidades", la expresión "o Gobiernos Regionales".".
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"Artículo 7° . - Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

Artículo 8° . - Créanse, en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N ° 19.175,
orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.".

"Artículo  9°.  -  Las  distintas  regiones  del  país  en  que  se  divide  el  territorio  nacional,  para  el  gobierno  y
administración interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso
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Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.".

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo  primero.  -  Se  entenderá que los  funcionarios  que,  ala  fecha de publicación de la  presente  ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales cumplen los requisitos exigidos en el artículo 68 de la ley N ° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, modificado en la presente ley.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como jefes de división de análisis y control de gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como jefes de división de presupuesto e inversión regional.

Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  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.

Artículo tercero. - Las disposiciones de la presente ley referidas al Capítulo VIII del Título Segundo de la ley N°
19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero del
año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis, incorporado por el
artículo 1° de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de esta ley.

Artículo cuarto. - Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia de competencias regulado en el Párrafo 2 ° del Capítulo II del Título Segundo de la ley N ° 19.175,
tendrá las Comisiones de Transferencia de Competencias, las que deberán emitir un informe fundado sobre las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, el cual a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.".

"Artículo octavo.  -  En el  período anterior  a la  entrada en vigencia del  Programa Regional  de Ordenamiento
Territorial, elaborado en los términos de la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.175, corresponderá al gobierno
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regional respectivo, a falta de acuerdo de los municipios involucrados, decidir la localización de los distintos tipos
de residuos, debiendo considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la referida ley y
en coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de
Salud.".

III. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, EN RELACIÓN CON UNA RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD.

NOVENO. Que, no obstante que el Senado ha sometido a control de constitucionalidad ante esta Magistratura, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política, las disposiciones
señaladas en el considerando primero de esta sentencia, este Tribunal examinará las normas que se indican a
continuación:

"Artículo 2 ° . - Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N ° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba nueva Ley General de
Urbanismo y Construcciones:

3) Deróganse el Párrafo 2° del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase "Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del Intendente respectivo", por la siguiente: "Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional".”.

"Artículo 10.- Derógase el decreto ley N° 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la
Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.".

IV.  NORMAS  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  QUE  ESTABLECEN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  LEYES  ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO.

DÉCIMO. Que el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política, señala que:

"Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública,
garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y
asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus
integrantes.".

DECIMOPRIMERO. Que, el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política, norma que:

"Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La
misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban
haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.".

DECIMOSEGUNDO. Que, los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, regulan que:

"Artículo 98.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de
la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las
municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas
de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y
desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido
cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será
designado por  el  Presidente de la  República con acuerdo del  Senado adoptado por  los tres quintos de sus
miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo,
al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo".

"Artículo 99.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los
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decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la
ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente
de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos
decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite
señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley,
debiendo  representarlos  cuando  ellos  excedan  o  contravengan  la  ley  delegatoria  o  sean  contrarios  a  la
Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una
ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario
a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la
representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez
días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán
materia de una ley orgánica constitucional.";

DECIMOTERCERO. Que, los artículos 110, 111, 113, 114 y 115 de la Constitución, establecen que:

"Artículo 110.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en
regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.".

La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como
la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.".

"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 elegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

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 elegido 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 cuente 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 recedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como
no emitidos.
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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.".

"Artículo 113.- El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del
ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía
regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.

El  consejo  regional  estará  integrado  por  consejeros  elegidos  por  sufragio  universal  en  votación  directa,  de
conformidad con la ley orgánica constitucional  respectiva.  Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros
que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región
estén equitativamente representados.

El consejo regional podrá fiscalizar los actos del gobierno regional. Para ejercer esta atribución el consejo regional,
con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales presentes, podrá adoptar acuerdos o sugerir
observaciones que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

Las demás atribuciones fiscalizadoras del consejo regional y su ejercicio serán determinadas por la ley orgánica
constitucional respectiva.

Sin perjuicio  de lo  anterior,  cualquier  consejero regional  podrá requerir  del  gobernador  regional  o  delegado
presidencial regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo
señalado en el inciso tercero.

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o
incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley
orgánica constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable,
en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.

Inciso Suprimido.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para
tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de
los convenios de programación.

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo
estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.".

"Artículo 114. - La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la
República transferirá a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias
de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de
ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.".

"Artículo 115. - Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se
observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se
dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios
de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.

Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de
Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el N° 20 ° del artículo 19, dicha ley
contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de
fondo nacional de desarrollo regional.

La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de
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asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en
consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de
cada región corresponderá al gobierno regional.

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o
plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios
o entre gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional
respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos
convenios. La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas
naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo
regional.  Las entidades que al  efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los
particulares.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21 ° del artículo 19.".

DECIMOCUARTO. Que el artículo 118 de la Constitución Política, norma que:

"Artículo 118. - La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en
una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación
de la comunidad local en las actividades municipales.

Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar
delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio,  cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local  y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una  ley  orgánica  constitucional  determinará  las  funciones  y  atribuciones  de  las  municipalidades.  Dicha  ley
señalará,  además,  las  materias  de  competencia  municipal  que  el  alcalde,  con  acuerdo  del  concejo  o  a
requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley,
someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva,
pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o
integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión
del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación
municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con
la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a
un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal
respectivo, en conformidad con la ley.

La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán
transferir  competencias  a  las  municipalidades,  como  asimismo  el  carácter  provisorio  o  definitivo  de  la
transferencia.".

DECIMOQUINTO. Que el artículo 123 de la Constitución Política, señala que:

"Artículo 123. - La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los
municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás
servicios públicos.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  la  ley  orgánica  constitucional  respectiva  regulará  la
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administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir
dicha calidad a determinados territorios.".

DECIMOSEXTO. Que el artículo 124 de la Carta Fundamental, prescribe que:

"Artículo 124. - Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado
delegado presidencial  regional  o delegado presidencial  provincial,  se requerirá ser ciudadano con derecho a
sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en
los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional y delegado
presidencial provincial serán incompatibles entre sí. El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro
empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas,
semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con
toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o
comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley.
Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun
cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las
que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará
en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones,
puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio
de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de
guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su
elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante,
si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando
haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional,  delegado presidencial  regional  o delegado presidencial
provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la
información sumaria  correspondiente.  El  Tribunal  procederá,  entonces,  conforme a lo  dispuesto  en el  inciso
anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador
regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial imputado suspendido de su cargo y
sujeto al juez competente.".

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DECIMOSÉPTIMO. Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde a este Tribunal pronunciarse,
primero,  sobre las  normas consultadas del  proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las
materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.

1. Artículo 1 ° , numeral 3 ° del proyecto de ley, que reemplaza el artículo 7 ° de la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

DECIMOCTAVO. Que, la enunciada preceptiva es materia que debe ser regulada por la ley orgánica constitucional a
que hace referencia el artículo 111, inciso final, de la Constitución Política;

DECIMONOVENO. Que, en efecto, la disposición en examen regula lo concerniente a las incompatibilidades que
presentan entre sí los cargos de gobernador regional, delegado presidencial regional, consejero regional, alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial.
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Esta materia incide en las regulaciones que ha previsto el recién enunciado legislador orgánico, con una remisión
que  tiene  sustento  constitucional  directo  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  124,  inciso  segundo,  de  la  Carta
Fundamental.

En el sentido recién indicado fue declarado por esta Magistratura en la STC Rol N ° 443, c. 7 ° , controlando en
sede preventivo de constitucionalidad la que se transformaría en la Ley N ° 20.035, criterio que será reafirmado en
esta oportunidad.

2. Artículo 1 ° , numeral 4 ° , del proyecto de ley, que reemplaza el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°
19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1- 19.175, del Ministerio del Interior,
de 2005.

VIGÉSIMO. Que, la recién anotada disposición, norma cuestiones que, conforme lo dispone el artículo 113, inciso
primero, de la Carta Fundamental, deben ser reguladas por ley orgánica constitucional;

VIGESIMOPRIMERO. Que, para lo anterior, se debe tener en consideración que la preceptiva en análisis establece
que los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, ostentando patrimonio propio y
ejerciendo las funciones y atribuciones que la ley les confiere.

A criterio de esta Magistratura, esta última expresión inequívocamente hace mención a la necesaria regulación que
debe ser establecida a través del articulado de ley orgánica constitucional, puesto que incide en las atribuciones
del consejo regional que, a su turno, el Constituyente ha reservado al ámbito competencial con la recién anotada
naturaleza jurídica.

En dicho sentido fue fallado en STC Rol N ° 155, al analizar el original artículo 13 de la que se transformaría en Ley
N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional y será mantenido en idénticos
términos en estos autos.

A su turno, la segunda parte del precepto examinado, al hacer mención que la administración de las finanzas del
gobierno regional debe regirse por lo dispuesto en el Decreto Ley N ° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, incide en materias reservadas al legislador orgánico constitucional ya anotado, puesto que
la remisión en comento emana de un precepto con rango orgánico constitucional, aunque la normativa a que hace
alusión la  remisión no lo  sea.  Así  fue estimado por  esta Magistratura al  efectuar  el  examen preventivo de
constitucionalidad de que se convertiría en la Ley N ° 18.695, Orgánica, Coordinado y Sistematizado fue fijado por
el D.F.L. N ° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, analizando el entonces artículo 41, hoy artículo 50, con una
redacción  similar  al  precepto  hoy  examinado,  criterio  que  debe  mantenerse  por  la  necesaria  estabilidad
jurisprudencial a dicho respecto.

3. Artículo 1 ° , en sus numerales: 5 ° , que incorpora un nuevo epígrafe en el Título Segundo, a continuación de la
denominación de su Capítulo II, "Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional"; 6 ° , que modifica el artículo 16;
7 ° , que modifica el artículo 17, con excepción del inciso cuarto de su literal a); 8 ° , que sustituye el artículo 18; 9
° , que modifica el artículo 19; y, 11 ° , que agrega un nuevo artículo 20 bis, del proyecto de ley, todos referidos a
la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio
del Interior, de 2005.

VIGESIMOSEGUNDO.  Que  los  preceptos  en  examen  regulan  las  funciones  generales  del  gobierno  regional,
comenzando con un nuevo epígrafe que las circunscribe, para luego especificarlas detalladamente en cuanto a
funciones generales  (numeral  5  °  );  en materia  de ordenamiento territorial  (numeral  6  °  );  en fomento de
actividades productivas (numeral 8 ° ); desarrollo social y cultural (numeral 9 ° ); y, estableciendo su necesario
ejercicio en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes (numeral 11 ° ).

Dicho cuerpo normativo estructurado en torno a las diversas funciones de los gobiernos regionales, en el marco de
la reforma en examen, incide en las leyes orgánicas constitucionales previstas por la Constitución en el artículo
111, inciso segundo y en su artículo 113;

VIGESIMOTERCERO.  Que,  para  lo  anterior  es  dable  tener  presente  que las  funciones  del  gobierno  regional,
desarrolladas primero, a nivel general y luego, en áreas específicas, vienen a regular lo que la Constitución ha
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mandatado,  precisamente,  al  legislador  orgánico  constitucional  para  un  adecuado  ejercicio  de  su  misión
constitucional en el contexto del proceso de regionalización. En dicho sentido lo ha declarado ya esta Magistratura
en las STC Roles N ° s 2060, c. 6 ° ; 2725, c. 14 ° ; y, 3195, c. 14 ° , en que examinó reformas legislativas con
incidencia en materias de gobierno regional, por lo que dicho criterio debe ser mantenido en estos autos.

A lo anterior cabe precisar que la declaración como propio de regulación orgánico constitucional del nuevo epígrafe
previsto en el numeral 5 ° del artículo 1 ° , del proyecto de ley en examen, se sustenta en que éste se torna como
el complemento indispensable para la funciones que las leyes le encomienden", como vinculada a un cuerpo de
naturaleza orgánico constitucional, puesto que la eventual nueva legislación que se dicte sigue necesariamente
dicho ámbito competencial.

5. Artículo 1 ° , numeral 12, del proyecto de ley, que agrega, a continuación del artículo 21, un nuevo Párrafo 2 y
los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 octies, a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

VIGESIMOSÉPTIMO. Que, la normativa en examen establece un proceso de transferencia de competencias desde el
Presidente de la República, a quien le compete el gobierno y Administración del Estado, a los gobiernos regionales
en  forma  temporal  o  definitiva,  con  las  diversas  particularidades  que  la  regulación  introducida  desarrolla
latamente;

VIGESIMOCTAVO. Que, la modificación en comento abarca la esfera que la Constitución Política ha reservado a la
ley orgánica constitucional en su artículo 114, en cuanto ésta prevé, en materia de trasferencia de competencias
con la finalidad de dotar de nuevas potestades a los gobiernos regionales, la forma y modo en que ello se realizará.
Así lo declaró recientemente esta Magistratura en la STC Rol N °. 3307, c. 9 ° , controlando la que se transformaría
en la Ley N ° 20.998, de 14 de febrero de 2017, sobre Servicios Sanitarios Rurales, en que fueron transferidas
competencias a los gobiernos regionales en materias de asistencia y promoción de los mismos, estimándose que
dicha  modificación  abarcaba  el  ámbito  del  comentado  cuerpo  orgánico  constitucional,  cuestión  que  será
reafirmada en lo declarativo de esta sentencia, manteniendo así la jurisprudencia previa;

VIGESIMONOVENO. Que, por su parte, la regulación del proyecto de ley, en lo concerniente al nuevo artículo 21 ter,
establece que,. serán declaradas inadmisibles, sin más trámite, las solicitudes de competencias que no se refieran
a los ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de un decreto
que será exento y fundado, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula "por orden del
Presidente de la República";

TRIGÉSIMO. Que dicha exención abarca las regulaciones que la Constitución Política ha reservado a la ley orgánica
constitucional de que tratan los artículos 98, inciso primero y, 99, inciso final, ambos de la Carta Fundamental.

Siguiendo lo reafirmado recientemente en las STC Roles N ° s 4118, c. 13 ° y, 4201, cc. 18 ° y 19 ° y conforme
fuera asentado por esta Magistratura ya en la STC Rol N ° ° , las funciones de la Contraloría General de 796, c. 8
República pueden constar en cuerpos normativos diversos a su ley orgánica, siendo requisito para su validez
normativa seguir el carácter orgánico constitucional, como sucede con el precepto examinado. En la STC Rol N °
1051, c. 26 ° , al examinar la futura Ley N ° 20.285, se estimó que las exenciones del trámite de toma de razón
abarcan el ámbito competencial que la Constitución ha previsto respecto del órgano contralor, tal como sucede con
el precepto en examen, pero ello no imposibilita dejar a salvo el control de juridicidad que le ha conferido el
artículo 98, inciso primero de la Constitución, criterio que será reafirmado en lo declarativo de esta sentencia (en
dicha línea argumental, STC 384, c. 11).

6. Artículo 1 ° , numeral 13, del proyecto de ley, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 22 de la Ley N°
19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1- 19.175, del Ministerio del Interior,
de 2005.

TRIGESIMOPRIMERO. Que el precepto en examen establece la exigencia de contar con la aquiescencia del consejo
regional en los casos en que la ley requiera la opinión del gobierno regional, debiendo el gobernador regional, en
su calidad de órgano ejecutivo, someter a su aprobación las materias del caso, para la obtención del acuerdo de
estilo;
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TRIGESIMOSEGUNDO. Que, tal como se desarrolló precedentemente, la norma en comento incide en las materias
que siguen la regulación del legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 113 de la Carta Fundamental,
reafirmando de esta forma el criterio sostenida en la anotada STC Rol N ° 155.

7. Artículo 1 ° , numerales 14, que modifica el artículo 24; 15, que sustituye el artículo 25, inciso primero; 17, que
modifica el artículo 36; y, 18, que incorpora los nuevos artículos 36 bis y ter, del proyecto de ley, todos referidos a
la Ley N° 19.175,  Orgánica Constitucional  Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio
del Interior, de 2005.

TRIGESIMOTERCERO. Que la  anotada preceptiva contenida en el  artículo 1 °  del  proyecto de ley,  incide en
cuestiones competenciales del gobernador regional y el consejo regional. Así, modifica las prerrogativas con que,
en el proceso de regionalización se dota a la autoridad denominada gobernador regional, en su calidad de órgano
ejecutivo  del  gobierno  regional  (numeral  14),  para  luego  conferir  atribuciones  al  consejo  regional  para  la
aprobación, sustitución o modificación de las mismas (numeral 15) respecto de lo que presentare la antedicha
autoridad, enunciando luego las atribuciones de dicho órgano colegiado (numerales 17 y 18);

TRIGESIMOCUARTO. * Que, por lo anterior, las materias desarrolladas en este apartado siguen las cuestiones
competenciales  reservadas a  la  ley  orgánica  constitucional  prevista  en el  artículo  111,  inciso  tercero  de la
Constitución Política y, en cuanto establece deberes para ante el consejo regional en torno a la aprobación de
diversas materias y consecuencialmente, nuevas atribuciones, ello también incide en la esfera prevista por el
legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 113 de la Carta Fundamental.

En el expuesto sentido se pronunció esta Magistratura en la STC Rol N ° 2663, c. 8 °, lo que será mantenido en o
declarativo del fallo de estos autos.

8. Artículo 1 ° , numeral 16, del proyecto de ley, que modifica el artículo 27 de la Ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

TRIGESIMOQUINTO. Que, la anotada normativa reemplaza la palabra "intendente" por la expresión "gobernador
regional" en el contexto del precepto que confiere al ejecutivo regional el carácter de jefe superior de los servicios
básicos del gobierno regional, debiendo proponer al consejo la organización de los mismos de acuerdo con las
normas básicas sobre organización, establecidas por la ley que es modificada en el proyecto examinado;

TRIGESIMOSEXTO. Que, unido a lo anterior, el literal b) del numeral 16 analizado, modifica el artículo 27 en su
inciso  segundo,  intercalando a  continuación de la  palabra "complementarias"  y  antes  del  punto seguido,  la
expresión N , así como en las contenidas en la presente ley";

TRIGESIMOSÉPTIMO. Que, por lo expuesto, la normativa en comento no sólo abarca cuestiones competenciales
reservadas a la ley orgánica constitucional del artículo 111, inciso tercero de la Carta Fundamental, sino que
también a la que prevista en su artículo 38, inciso primero.

Lo anterior en razón de la modificación al artículo 27, inciso segundo. La remisión que se efectúa, en lo que
respecta al personal de los servicios administrativos del gobierno regional, en cuanto éstos se rigen por el Estatuto
Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, con un régimen de
remuneraciones previsto en el D.L. N ° 249, de 1974 y sus normas complementarias, contempla una innovación a
través del proyecto en revisión, estableciendo como cuerpo normativo aplicable al régimen laboral del personal,
también, la preceptiva de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

Por ello, en este acápite, la modificación ha abarcado cuestiones que han sido normadas en términos globales en la
Ley N °  18.575,  de Bases Generales  de la  Administración del  Estado,  cuyo Texto  Coordinado,  Refundido y
Sistematizado fue establecido por el D.F.L. N ° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
apartándose  de  ésta  y  con  ello,  en  necesaria  consecuencia,  regulando  cuestiones  que  el  Constituyente  ha
reservado a la esfera de la ley orgánica constitucional del artículo 38, inciso primero.

9. Artículo 1 ° , numerales 19, el proyecto de ley, que introduce enmiendas al artículo 39 y, numeral 21, que
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agrega un nuevo inciso segundo al artículo 43 bis, ambos de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por
el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

TRIGESIMOCTAVO. Que, la enunciada regulación introduce enmiendas al número de sesiones, y régimen de dietas
y asignaciones especiales a que están circunscritos los consejeros regionales;

TRIGESIMONOVENO.  Que la  modificación  del  proyecto  de  ley,  en  este  apartado,  sigue  el  carácter  orgánico
constitucional, con lo que se retomará las declaraciones jurisprudenciales que fueran asentadas por la STC Rol N°
443, en que se estimó como 15 y lueg o, por la STC Rol N propio de regulación orgánica constitucional del actual
artículo 113 de la Carta Fundamental, la materia referida a dietas de los consejeros regionales, y que fuera
desestimada por la STC Rol N ° 2771, c. 8 ° . Para ello es dable hacer presente que dicha cuestión es parte esencial
del  funcionamiento  de  los  gobiernos  regionales,  de  los  que  forman  parte  los  consejeros  regionales,
comprendiéndose en aquel, las reglas referidas a las retribuciones, asignaciones y dietas por el ejercicio de sus
cargos;

CUADRAGÉSIMO. Que, lo anterior también ocurre respecto del numeral 21 contenido en el artículo 1 ° del proyecto
de ley, en lo atingente a la disponibilidad de los medios físicos necesarios para la dotación de los consejos
regionales.

Originalmente,  al  controlar  la  modificación  que  introdujo  el  artículo  43  bis  a  la  Ley  N  °  19.175,  Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, la STC
Rol N ° 2771, c. 9 ° , estimó que la regulación en materia de dotación de medios físicos de apoyo para el desarrollo
debido y oportuno de las funciones y atribuciones de los consejos regionales, no seguía el carácter orgánico
constitucional,  lo que será desvirtuado en estos autos,  puesto que ello abarca el  espectro competencial  del
precedentemente enunciado legislador orgánico, en tanto se trata de regulaciones indispensables para el mejor
ejercicio de sus cargos y que, por ello, incide en su funcionamiento y organización.

10. Artículo 1 ° , numeral 20, del proyecto de ley, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 41 de la Ley N °
19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de
2005.

CUADRAGESIMOPRIMERO. Que,  el  proyecto de ley agrega un nuevo inciso al  artículo  que regula cuestiones
relacionadas con las causales de cesación en el cargo de consejero regional, estableciendo una prohibición para el
desempeño de cargos de elección popular o funciones o empleos públicos por un tiempo de cinco años, dadas las
diversas hipótesis que la preceptiva norma;

CUADRAGESIMOSEGUNDO.  Que  dicha  cuestión  regula,  también,  materias  reservadas  al  legislador  orgánico
constitucional del artículo 113, inciso sexto, de la Constitución, criterio ya declarado por la STC Rol N ° 155 y que
será asentado en esta oportunidad. La modificación no abarca sólo, en estrictez, las causales de cesación en el
cargo, sino que también el importante efecto ya enunciado, cuestión consecuencial que entrega efectividad a la
normativa constitucional ya indicada.

11. Artículo 1 ° , numerales 22, del proyecto de ley, que deroga el Párrafo 4 del Capítulo III del Título Segundo, así
como los artículos 48 a 60 que lo componen y, 27, que deroga el artículo 27, ambos referidos a de la Ley N °
19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de
2005.

CUADRAGESIMOTERCERO. Que, la enunciada derogación que efectúa el legislador, por un lado, en materias del
denominado  "Consejo  Económico  Social  y  Provincial"  (numeral  22)  y,  por  otro,  en  materia  de  traspaso  de
competencias  y  recursos,  ha  abarcado cuestiones  que la  Constitución  ha  establecido  deben ser  efectuadas
conforme el procedimiento previsto para los legisladores orgánicos constitucionales de los artículos 113 y 114,
respectivamente, de la Constitución;

CUADRAGESIMOCUARTO. Que, no obstante la regulación en comento priva de vigencia a un articulado, debe
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tenerse presente que la normativa que establece el acto derogatorio, como la examinada, debe necesariamente
seguir la naturaleza jurídica orgánico constitucional, puesto que la regulación que viene a privar de vigencia,
originalmente sí siguió dicho carácter (así, entre otras, STC Rol N ° 2831, cc. 13 y 14).

12. Artículo 1 ° , numerales 23, que reemplaza la denominación del Capítulo IV del Título Segundo por uno nuevo,
que indica; 24, que intercala a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, un nuevo
epígrafe y, 28, que intercala a continuación del actual artículo 67 que se deroga, un nuevo epígrafe, todos de la
Ley  N°  19.175,  Orgánica  Constitucional  Sobre  Gobierno  y  Administración  Regional,  cuyo  Texto  Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio
del Interior, de 2005.

CUADRAGESIMOQUINTO. Que,  de la  misma forma en que fuera enunciado precedentemente,  respecto de la
modificación introducida por el artículo 1 ° ,  numeral 5 ° ,  del proyecto de ley analizado en estos autos, la
declaración como propio de regulación orgánico constitucional del cambio de denominación de un capítulo, así
como de  la  introducción  de  epígrafes,  se  sustenta  jurídicamente  en  que  ello  se  torna  en  el  complemento
indispensable para la sistemática que el proyecto de ley introduce en los siguientes numerales. En dicho sentido lo
ha ya estimado este Tribunal Constitucional, por cuanto dicha disposición abarca cuestiones indispensables para la
correcta aplicación de preceptiva declarada, en su naturaleza jurídica, como propia de ley orgánica constitucional,
conforme fuera indicado precedentemente.

13. Artículo 1 ° , numeral 29, del proyecto de ley, que sustituye el artículo 68 por los artículos 68, 68 bis y ter, de la
Ley  N  °  19.175,  Orgánica  Constitucional  Sobre  Gobierno  y  Administración  Regional,  cuyo  Texto  Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del
Interior, de 2005.

CUADRAGESIMOSEXTO. Que, la modificación del proyecto de ley, en cuanto introduce regulaciones en la estructura
organizacional  con  que  estará  dotado  el  gobernador  regional,  aborda  cuestiones  reservadas  a  la  esfera
competencial del legislador orgánico constitucional del artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental;

CUADRAGESIMOSEPTIMO. Que, los artículos 21 y siguientes de la Ley N ° 18.575, 18.575, de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue establecido por el D.F.L. N ° 1,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, regulan las materias concernientes a la organización
básica y funcionamiento de los Ministerios,  Intendencias,  Gobernaciones y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función pública, con diversas excepciones que consagra el artículo 21 en su inciso segundo;

CUADRAGESIMOCTAVO. Que, teniendo presente lo anterior, al apartarse el acápite examinado del proyecto de ley,
de la preceptiva que de manera general es regulada por el cuerpo orgánico constitucional ya anotado, ha abarcado
la esfera que necesariamente ha de ser regulada por ley orgánica constitucional en los términos del artículo 38,
inciso primero. Por esta razón, la sentencia de estos autos modificará el original criterio que tuvo esta Magistratura
en la STC Rol N ° 155, en que no estableció el carácter orgánico constitucional del entonces artículo 66 bis, actual
artículo 68, de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del
Ministerio del Interior, de 2005.

14. Artículo 1 ° , numeral 30, del proyecto de ley, que incorpora a continuación del artículo 68 ter, un nuevo Párrafo
3 ° ,  así  como un nuevo artículo 68 quáter,  a la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional  Sobre Gobierno y
Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el' Decreto
con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

CUADRAGESIMONOVENO. Que, el criterio recién enunciado debe seguirse en el precepto examinado, ya indicado.
El nuevo Párrafo 3 ° , referido en el artículo 68 quáter, al cargo de administrador regional, con que el proyecto
innova, abarca las materias que deben preceptuadas por el legislador orgánico constitucional del artículo 38, inciso
primero, de la Carta Fundamental;

QUINCUAGÉSIMO. Que, el  administrador regional  es establecido como un colaborador directo del  gobernador
regional y de su exclusiva confianza, con diversos requisitos de idoneidad para su ejercicio y nombramiento.

Por ello, incide en el ámbito de la ley orgánica constitucional, al establecer no sólo un nuevo cargo de exclusiva
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confianza en el seno de la administración Pública, sino que, también, requisitos de carácter técnico y funcionario
para un mejor ejercicio de la función pública que desempeñará (en similar sentido, STC 1901, c. 6 ° ).

QUINCUAGESIMOTERCERO. Que, unido a lo anterior, el precepto contenido en el analizado artículo 68 quinquies,
sigue también el carácter orgánico constitucional, en lo que se refiere a sus incisos segundo, tercero, sexto,
séptimo y  octavo,  conforme lo  mandata el  artículo  113 de la  Constitución,  puesto  que refiere  las  diversas
atribuciones del consejo regional en lo concerniente al nombramiento del jefe y ejercicio en sí, de la enunciada
unidad de control.

16. Artículo 1 ° , numeral 32, del proyecto de ley, que modifica el artículo 69 de la Ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

QUINCUAGESIMOCUARTO. Que la modificación en comento está referida a la regulación del patrimonio con que
cuenta el gobierno regional para el mejor cumplimiento de sus funciones, en el contexto de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política y la ley orgánica constitucional en comento;

QUINCUAGESIMOQUINTO. Que, la modificación del proyecto de ley en examen busca actualizar en uno de sus
literales, respecto de la remisión al actual artículo 115, inciso quinto de la Constitución Política y, por otro lado,
agrega un nuevo literal, estableciendo como parte del patrimonio de gobierno regional a los ingresos provenientes
de patentes mineras, patentes acuícolas y de casino, en la proporción que la ley respectiva establezca;

QUINCUAGESIMOSEXTO. Que, por lo anterior, ello sigue el carácter orgánico constitucional, conforme lo establecido
en el artículo 113 constitucional, puesto que se trata de elementos indispensables para el ejercicio de las funciones
y atribuciones con que el legislador orgánico constitucional ha dotado a los consejos regionales. Por ello, esta
Magistratura modificará su jurisprudencia previa, manifestada en la STC Rol N ° 155, en que estimó que el artículo
69 normaba materias que no ostentaban naturaleza jurídica de ley orgánica constitucional, lo que será desvirtuado
en lo declarativo de estos autos.

17. Artículo 1 ° , numeral 33, del proyecto de ley, que modifica el artículo 71 de la Ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

QUINCUAGESIMOSÉPTIMO.  Que,  la  disposición  en  examen establece  el  deber  de  remisión  de  los  gobiernos
regionales a las municipalidades de la región respectiva, de la propuesta inicial de anteproyecto regional de
inversiones, a efectos de que éstas, en el plazo de quince días posteriores a su recepción, puedan formular
observaciones;

QUINCUAGESIMOCTAVO. Que, conforme se reseña, se está en presencia de una nueva cuestión competencial de
los gobiernos regionales, lo que sigue necesariamente el carácter orgánico constitucional a que alude el artículo
113 de la Constitución.

18. Artículo 1 ° , numeral 34, del proyecto de ley, que modifica el artículo 73 de la Ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

QUINCUAGESIMONOVENO. Que, la disposición analizada introduce modificaciones a la regulación del presupuesto
del gobierno regional. En dicho contexto, reemplaza un literal,  estableciendo un programa presupuestario en
inversión regional;

SEXAGÉSIMO. Que,  por  ello,  la  modificación incide también,  en consonancia con lo  precedente y  latamente
especificado, en el campo del legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 113 de la Constitución. Lo
anterior, teniendo presente que el inciso segundo del artículo 73 entrega al consejo regional la aprobación del
respectivo proyecto de presupuesto, previo a su remisión al Ministerio de Hacienda, en conformidad a los plazos y
procedimientos previstos en el D.L. N ° 1.263, de 1975.

19. Artículo 1 ° , numeral 35, del proyecto de ley, que reemplaza el artículo 78 de la Ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y
Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.
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SEXAGESIMOPRIMERO. Que, se analiza en este acápite, el reemplazo del artículo 78, estableciendo la facultad del
gobernador regional  de asignar los recursos del  o los programas de inversión del  gobierno regional,  de los
programas de inversión sectorial de asignación regional y aquello que corresponda en virtud de transferencia de
competencias, de conformidad con la ley y siguiendo diversas directrices procedimentales a dicho efecto.

Unido a ello, el inciso segundo del precepto mandata la probación del consejo regional de la propuesta del anotado
marco presupuestario, presentada por el gobernador regional, una vez publicada la respectiva Ley de Presupuestos
del Sector Público;

SEXAGESIMOSEGUNDO. Que, por lo indicado, la preceptiva reformada incide en el ámbito competencial que prevén
los artículos 111, inciso tercero y, 113, ambos de la Constitución Política, mandatando al legislador orgánico
constitucional  la regulación de las cuestiones concernientes,  por un lado,  a las funciones y atribuciones del
gobernador regional y, por otro, a las atingentes al consejo regional.

20. Artículo 1 ° del proyecto de ley, en sus numerales 37, que introduce diversas modificaciones al artículo 81 y,
38, que incorpora a continuación del artículo 81, los nuevos artículos 81 bis y 81 ter, de la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional

Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue
Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

SEXAGESIMOTERCERO. Que, las disposiciones analizadas están referidas a la regulación de los convenios de
programación previstos en el artículo 115, inciso cuarto de la Carta Fundamental. Por un lado, se adecúa la
regulación  legal  al  actual  artículo  115  constitucional  y,  por  otro,  se  consagra  el  carácter  obligatorio  de
cumplimiento de los señalados convenios de programación para todas las partes contratantes, cuya exigibilidad, se
agrega, respecto de cualquiera de las partes, se encontrará supeditada al monto de recursos que anualmente la
Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto.

Unido  a  lo  anterior,  la  nueva  preceptiva  que  se  introduce,  regula  la  posibilidad  de  suscribir  convenios  de
programación territorial entre los gobiernos regionales con una o más municipalidades, o uno o más servicios
públicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  función  administrativa,  con  diversas  características  latamente
desarrolladas en la preceptiva;

SEXAGESIMOCUARTO. Que, por lo anotado, el proyecto regula en detalle lo que el Constituyente ha reservado al
ámbito competencial de la ley orgánica constitucional en su artículo 115, inciso cuarto, precepto que exige a
normativa de dicha naturaleza jurídica la regulación de las cuestiones relacionadas con la suscripción, ejecución y
exigibilidad de los convenios, como sucede en la especie (así, STC Rol N ° 155, c. 5 ° ).

21. Artículo 1 ° , numeral 39, del proyecto de ley, que modifica el inciso primero del artículo 100, de la Ley N°
19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1- 19.175, del Ministerio del Interior,
de 2005.

SEXAGESIMOQUINTO. Que, la modificación al artículo 100 implica una modificación en materia de asociativismo
regional, con que el articulado de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración
Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de
Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, materializa lo dispuesto en el artículo 115, inciso quinto, de la
Constitución Política. En detalle, la disposición innova en cuanto posibilita la asociación de diversos gobiernos
regionales, entre sí;

SEXAGESIMOSEXTO. Que, por lo anterior, se trata de una innovación que incide en las funciones y atribuciones de
los gobiernos regionales, cuestión que el Constituyente reservó a la ley orgánica constitucional prevista en el
artículo 111 constitucional, en necesaria vinculación con el anotado artículo 115, inciso quinto, de la Constitución
(en dicho sentido, STC Rol N ° 443, c. 9 ° ).

22. Artículo 1 ° , numeral 40, del proyecto de ley, que agrega a continuación del artículo 104, un nuevo Capítulo
VIII del Título Segundo, así como los nuevos artículos 104 bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104
septies, a la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y
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Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de 2005.

SEXAGESIMOSÉPTIMO. Que, el nuevo Capítulo VIII, con el articulado ya reseñado, desarrolla materias vinculadas a
las áreas metropolitanas del país, consagrando su constitución en cada región, cuya administración entrega al
gobierno regional respectivo, con el objeto, señala el nuevo artículo 104 bis, en su inciso primero, de coordinar las
políticas públicas en un territorio urbano;

SEXAGESIMOCTAVO. Que, la nueva regulación viene a normar detalladamente lo que la Constitución Política, en su
artículo 123, inciso segundo, ha reservado a la decisión y aprobación del legislador orgánico constitucional, en lo
concerniente a la regulación de las áreas metropolitanas. A dicho respecto, el proyecto cumple con establecer las
condiciones y formalidades, en los nuevos artículos 104 bis a 104 septies, que permiten conferir dicha calidad a los
territorios que cumplan con los requisitos que el proyecto refiere.

23. Artículo 1 ° del proyecto de ley, en sus numerales 41, 42 y 43, que derogan los artículos 107, 109 y 110,
respectivamente, de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo
Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175,
del Ministerio del Interior, de 2005.

SEXAGESIMONOVENO. Que,  la  indicada derogación que efectúa el  legislador,  ha abarcado cuestiones que la
Constitución ha establecido deben ser efectuadas conforme el procedimiento previsto para el legislador orgánico
constitucional del artículo 113 de la Constitución;

SEPTUAGÉSIMO. Que, no obstante la regulación en comento priva de vigencia a tres artículos, debe tenerse
presente que la normativa que establece el acto derogatorio, como la examinada, debe necesariamente seguir la
naturaleza jurídica orgánico constitucional, puesto que la regulación que viene a privar de vigencia, originalmente
sí siguió dicho carácter en la STC Rol N ° 155, c. 5 ° , respecto de los originales artículos 89, 91 y 92, luego
reubicados como artículos 107, 109 y 110 en su texto refundido (en similar sentido, entre otras, STC Rol N ° 2831,
c. 13 y 14).

24. Artículo 3 ° del proyecto de ley, en sus numerales 1 ° y 2 ° , que modifican la denominación del Párrafo 2, del
Título IV, Libro Cuarto, del Código Procesal, así como su artículo 423, respectivamente.

SEPTUAGESIMOPRIMERO. Que, la modificación al cuerpo adjetivo criminal que realiza el proyecto de ley, tiene por
finalidad adecuar las disposiciones que norman el procedimiento relativo a las personas que gozan de fuero
constitucional, en el contexto de las nuevas autoridades regionales que se consagran;

SEPTUAGESIMOSEGUNDO. Que, dado lo expuesto, se trata de una adecuación que incide en materias que la
Constitución Política ha reservado al ámbito competencial del legislador orgánico constitucional de su artículo 77,
inciso primero, en razón de que inciden en el procedimiento que permite ejercer la acción penal pública o privada,
según sea el caso, respecto de diversas autoridades con que la legislación procesal penal, en consonancia con la
preceptiva constitucional, ha otorgado fuero (así, STC Rol N ° 349).

25. Artículo 4 ° del proyecto de ley, que agrega una nueva frase al inciso primero del artículo 75, de la Ley N°
18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado
fue establecido por el D.F.L. N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

SEPTUAGESIMOTERCERO.  Que,  la  modificación  anotada  establece  que  la  constitución  de  los  consejos  de  la
sociedad civil que establezcan los gobiernos regionales, debe seguir la normativa establecida en el Título IV lde la
Ley N °  18.575,  de Bases Generales  de la  Administración del  Estado,  cuyo Texto  Coordinado,  Refundido y
Sistematizado fue establecido por el D.F.L. N ° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
consagrando así una contra excepción a la regla del artículo 75;

SEPTUAGESIMOCUARTO. Que, dicha modificación incide directamente en la ley orgánica constitucional prevista en
el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política. Para lo anterior, es necesario reafirmar la jurisprudencia
de esta Magistratura que, en la STC Rol N ° 1868, examinando preventivamente la que se transformaría en la Ley
N ° 20.500, estimó como propio de dicha naturaleza jurídica, la introducción del artículo 75 a la Ley N ° 18.575, de
Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  cuyo  Texto  Coordinado,  Refundido  y  Sistematizado  fue
establecido por el D.F.L. N ° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, puesto que materializa
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la participación de la sociedad civil, con igualdad de oportunidades, en la vida nacional.

26. Artículo 6 ° del proyecto de ley, que intercala en el inciso cuarto del artículo 18, del D.F.L. N° 850, de 1998, que
Fija el Nuevo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N ° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio
de Obras Públicas y del D.F.L. N° 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre Construcción y Conservación de
Caminos, a continuación de la palabra "Municipalidades", la expresión "o Gobiernos Regionales".

SEPTUAGESIMOQUINTO. Que, el precepto en comento está referido a las diversas atribuciones con que está dotada
la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. El artículo 18, en su inciso cuarto, del cuerpo legal que
rige al Ministerio de Obras Públicas, establece que éste tiene a su cargo, también, la construcción de puentes
urbanos cuando le sea encomendado por las ETArw: municipalidades, agregando la modificación en examen a los
gobiernos regionales.

SEPTUAGESIMOSEXTO. Que, la modificación en comento incide en las leyes orgánicas constitucionales previstas en
los artículos 115 y 118, ambas de la Constitución Política. Se trata, en la especie, de una atribución que se
extiende desde las municipalidades a los gobiernos regionales, afectando las funciones y atribuciones de los
mismos. En dicho sentido se ha expresado esta Magistratura en la STC Rol N ° 1869, c. 6 ° y, en la STC Rol N °
2191, cc. 6 ° y 15 ° , criterio que será asentado en lo declarativo de estos autos.

27. Artículo 9 ° del proyecto de ley.

SEPTUAGESIMOSÉPTIMO. Que, el anotado artículo 9 ° , establece que las distintas regiones del país en que se
divide el territorio nacional, para el Gobierno y Administración del Estado, se denominarán en las diversas formas
que indica, abandonando con ello el orden numeral hoy vigente;

SEPTUAGESIMOCTAVO.  Que,  el  artículo  110  de  la  Constitución  Política  mandata,  entre  otras  cuestiones,  al
legislador orgánico constitucional la denominación de las regiones. La modificación del proyecto, a este respecto,
es una concreción de lo anterior. Así lo ha estimado previamente esta Magistratura, a vía ejemplar, en las STC
Roles N o s 719, c. 11 ° y, 720, c. 11 ° , criterio que no puede sino ser reafirmado en esta oportunidad.

28. Artículo primero transitorio del proyecto de ley.

SEPTUAGESIMONOVENO. Que, la primera de las disposiciones tránsitorias del proyecto de ley, está referida al
régimen funcionario  aplicable  a  quienes se  encuentren desempeñando,  a  la  fecha de publicación de la  ley
examinada, los cargos de jefe de división de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, para quienes
se entenderá que cumplen con los requisitos aplicables respecto del funcionario previsto en el artículo 68 de la Ley
N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio del Interior, de
2005;

OCTOGÉSIMO.  Que,  por  lo  anterior,  el  precepto  incide  en  las  materias  reguladas  a  través  de  ley  orgánica
constitucional, de conformidad a lo previsto en el artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, dado que
abarca cuestiones relativas al ingreso y ejercicio de la carrera funcionaria (así, STC Rol N ° 189, c. 5 ° ).

29. Artículos segundo, tercero, cuarto, quinto Y octavo transitorios, del proyecto de ley.

OCTOGESIMOPRIMERO. Que, ambos preceptos regulan cuestiones temporales concernientes a la vigencia de los
planes regionales de desarrollo urbano y los plantes regionales de ordenamiento territorial, mientras no sean
aprobados los planes regionales de ordenamiento territorial, a que se refiere el articulado en examen de estos
autos, los que sólo podrán entrar en vigor, agrega la disposición, cuando entre en vigencia la política nacional de
ordenamiento territorial y el reglamento previsto, por remisión, en la norma en comento. A su turno, el artículo
segundo transitorio, norma cuestiones de corte temporal referidas a la administración de áreas metropolitanas,
cuya regulación ha sido introducida en los nuevos artículos 104 bis y siguientes.

Luego, los artículos cuarto y quinto transitorios siguen exactamente dicha sistemática, puesto que regulan el
régimen temporal de transferencia de competencias que materializa el articulado permanente. Y, finalmente, el
artículo octavo transitorio, vinculado con el artículo 1 ° , numeral 7 ° del proyecto de ley, que modificó el artículo
17 de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio
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del Interior,  de 2005, establece regulaciones temporales en materia de localización de los distintos tipos de
residuos;

OCTOGESIMOSEGUNDO. Que, al regular materias de forma temporal, en un contexto de adecuación de materias
permanentes que han sido previamente declaradas como parte del ámbito competencial de las leyes orgánicas
constitucionales previstas en los artículos 113 (segundo transitorio); 123, inciso final (tercero transitorio); 114
(cuarto y quinto transitorios); y, 111 y 113 (octavo transitorio), de la Carta Fundamental, los preceptos ya anotados
se tornan en su complemento indispensable para su mejor aplicación práctica y acertada inteligencia.

30. Artículo sexto transitorio del proyecto de ley.

OCTOGESIMOTERCERO. Que, la disposición en examen establece la posibilidad de crear por ley servicios públicos
regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme la evaluación que efectúe la
Comisión de Transferencia de Competencias, la que será convocada anualmente por el Presidente de la República
a dicho efecto, quien deberá efectuar la propuesta de rigor al Jefe de Estado para su decisión;

OCTOGESIMOCUARTO. Que, por lo expuesto, la norma sigue el ámbito que la Constitución Política ha reservado al
legislador orgánico constitucional en su artículo 38, inciso primero. Se trata de una regulación concerniente a la
creación  de  servicios  públicos,  lo  que  exige  seguir  dicha  naturaleza  jurídica  especial,  cuestión  relacionada
necesariamente con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N ° 18.575, de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue establecido por el D.F.L. N ° 1, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

VI. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY QUE NO FUERON REMITIDAS A CONTROL Y QUE REVISTEN CARÁCTER DE LEY
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

1. Artículo 2 ° , numeral 3 del proyecto de ley, que deroga el Párrafo 2 del Capítulo II, del Título II, y los artículos 30,
31, 32 y 33 del D.F.L. N ° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la nueva Ley General
de Urbanismo y Construcciones que lo componen.

OCTOGESIMOQUINTO. Que, la anotada preceptiva deroga diversas disposiciones en el D.F.L. N ° 458, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, todas
concernientes a materias de planificación urbana regional. El artículo 33, que viene a ser derogado establece que
la aprobación de - los mismos es materia competencial del consejo regional y promulgación por el intendente
respectivo;

OCTOGESIMOSEXTO. Que, tal como se razonó supra, la derogación que el legislador ha realizado, al referirse a
preceptos que inciden en materias que norman cuestiones reservadas a la ley orgánica constitucional, en este
caso, del artículo 113 de la Carta Fundamental, sigue necesariamente igual carácter.

2. Artículo 2 ° , numeral 4 del proyecto de ley, que reemplaza una frase en el artículo 37 del D.F.L. N° 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

OCTOGESIMOSÉPTIMO.  Que,  la  indicada  modificación  que  efectúa  el  legislador,  tiene  por  objeto  adecuar  la
regulación  relativa  a  los  Planes  Reguladores  Intercomunales  o  Metropolitanos,  a  la  nueva  sistemática  de
regionalización, estableciendo la necesaria aprobación de los mismos por el consejo regional para su promulgación
posterior por resolución del gobernador regional;

OCTOGESIMOCTAVO. Que, por ello, el cambio legislativo incide en materias reservadas por la Carta Fundamental al
legislador orgánico constitucional previstos en los artículos 111, inciso tercero y, 113, de la Carta Fundamental,
puesto que se trata de cuestiones que inciden en las atribuciones y funciones de la ya reseñada autoridad, así
como del cuerpo colegiado regional (así; STC Rol N ° 3195, cc. 10 ° , 14 ° y 16 ° ).

3. Artículo 10 del proyecto de ley.

OCTOGESIMONOVENO. Que, la disposición en examen deroga el D.L. N ° 2.339, de 1978, que otorga denominación
a  la  Región  Metropolitana  de  Santiago  y  a  las  Regiones  del  país,  en  la  forma  que  indica,  cuestión  que
necesariamente debe vincularse con el artículo 9 ° permanente del proyecto de ley analizado, que establece una
nueva forma de denominación para las regiones;
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NONAGÉSIMO.  Que,  tal  como  fuera  enunciado  supra,  la  derogación  anotada  sigue  el  carácter  orgánico
constitucional en razón de que el articulado que pierde vigencia materializa lo dispuesto en el artículo 110, inciso
segundo, de la Constitución (vid, STC Roles N ° s 719 y 720).

VII.NORMAS  DEL  PROYECTO  DE  LEY  REMITIDO  SOBRE  LAS  CUALES  ESTA  MAGISTRATURA  NO  EMITIRÁ
PRONUNCIAMIENTO.

NONAGESIMOPRIMERO. Que respecto de las restantes disposiciones del proyecto que fueran examinadas, a saber,
primero, las referidas a la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo
Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005:

1.Artículo 1 ° , numeral 1, que modifica el artículo 2 ° ;

2.Artículo 1 ° , numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6 ° ;

3.Artículo 1 ° , numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;

4.Artículo 1 ° , numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

5.Artículo 1 ° , numeral 26, que modifica el artículo 64;

6.Artículo 1 ° , numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

Y, luego, también respecto del articulado permanente:

7.Artículo 7 ° ; y,

8.Artículo 8 ° ;

Esta Magistratura no emitirá pronunciamiento, en tanto no regulan materias propias de ley orgánica constitucional.

VIII.NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

NONAGESIMOSEGUNDO. Que, las disposiciones que a continuación se señalan, del proyecto de ley, son conformes
con la Constitución Política:

1. Artículo 1 °, que modifica la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, con las siguientes excepciones:

a.Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2 ° ;

b.Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6 ° ;

c.Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;

d.Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

e.Numeral 26, que modifica el artículo 64;

f.Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2. Artículo 2 ° , que modifica el D.F.L. N ° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la
nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los siguientes preceptos:

a.Numeral 3, que deroga el Párrafo 2 del Capítulo II,  del Título II,  y los artículos 30, 31, 32 y 33 del que lo
componen.

b.Numeral 4, que reemplaza una frase en el artículo 37 del D.F.L. N ° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
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de 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

3. Artículo 3 ° , que introduce modificaciones a la denominación del Libro Cuarto, Título IV, Párrafo 2, del Código
Procesal Penal, así como a su artículo 423;

4. Artículo 4 ° , que introduce modificaciones al artículo 75, inciso primero, de la Ley N ° 18.575, de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue establecido por
el D.F.L. N ° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;

5. Artículo 6 ° , que intercala en el inciso cuarto del artículo 18, del D.F.L. N° 850, de 1998, que Fija el Nuevo Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y
Ministerio, de 1960, de Caminos, a "Municipalidades", Regionales"; del D.F.L. N° 206, del mismo sobre Construcción
y Conservación continuación de la palabra la expresión "o Gobiernos

6. Artículo 9 °;

7. Artículo 10 ° , que deroga el Decreto Ley N ° 2.339, de 1978.

8. Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios.

IX.CONCURRENCIA DE CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY.

NONAGESIMOTERCERO. Que, consta en autos que se suscitó reserva de constitucionalidad en la tramitación del
proyecto de ley enviado a examen preventivo de constitucionalidad.

Al efecto, se encuentran acompañada al expediente constitucional copia del Diario de Sesiones del Senado del día
8  de  enero  de  2014,  84  °  Sesión,  de  la  361ª  Legislatura.  En  ésta  consta  la  discusión  respecto  de  la
constitucionalidad del artículo 1 ° , numeral 37, del proyecto de ley, que introduce modificaciones al artículo 81 de
la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-19.175, del Ministerio
del Interior, de 2005, del proyecto de ley, bajo los siguientes términos:

"El señor ORPIS.- Señor Presidente, por razones de tiempo me voy a limitar a plantear una observación que
considero importante.

Aquí, uno de los temas centrales son el patrimonio y la capacidad de ingresos que deben tener los gobiernos
regionales  para  desarrollar  sus  acciones.  Los  proyectos  se  ejecutan  normalmente  a  través  de  alianzas,
especialmente con el Gobierno central, aunque ahora incluso existe la facultad de establecerlas con los municipios.

De acuerdo a la reforma que aprobamos, la Constitución dispone, en el  artículo 115, que los convenios de
programación entre las regiones y el nivel central tendrán el carácter de obligatorios, y que "La ley orgánica
constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de
los referidos convenios".

¿Por qué me detengo en esta norma, señor Presidente? Porque encuentro extremadamente débil el modo como
quedó  abordado  el  punto  en  la  modificación  que  estamos  haciendo  en  la  ley  sobre  gobiernos  regionales.
Normalmente, los convenios de programación son plurianuales. Cuando se trata de grandes obras de inversión,
cuando hay un hospital, una carretera de por medio, los recursos son colocados en parte por las regiones y en
parte por el nivel central. Se trata de proyectos que se desarrollan en dos, tres, cuatro años.

¿Cuál es el problema que surge? Que, tal como está redactado, el inciso segundo del artículo 81 ter dispone que
"El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de las partes, estará supeditado al monto de recursos
que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto".

¿Qué va a ocurrir? En Tarapacá, por ejemplo, celebramos un convenio de programación en materia de salud por 62
mil millones de pesos, prorrateados en cuatro años. Tal como está la disposición, lo que va a suceder es que los
recursos que debe aportar en parte el  nivel  central,  si  el  Ejecutivo no los coloca anualmente en la Ley de
Presupuestos, no serán exigibles.
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Yo tengo una sería duda constitucional por el modo como está redactada la norma, porque los convenios de
programación son de carácter obligatorio. La exigibilidad depende de la ley orgánica. Y en esta se está diciendo
que el nivel de ingreso estará anualmente determinado en la Ley de Presupuestos. ¿Qué pasa si esta última
determina que es un peso? El convenio de programación no se podrá cumplir. Por lo tanto, la obligatoriedad
exigida por la Constitución en la práctica deja de operar porque, en definitiva, la facultad para el cumplimiento o
no cumplimiento de los convenios de programación vuelve al nivel central. Y este punto, relativo a los convenios
de programación, es, a mi juicio, clave para el desarrollo de las regiones.

Por eso,  señor Presidente,  hago reserva de constitucionalidad,  pues,  tal  como está redactada la norma, los
convenios de programación, fundamentales para el desarrollo de las regiones, en la práctica podrían no cumplirse.

He dicho.".

NONAGESIMDCUARTO. Que, el artículo 48, inciso final de la Ley N ° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional dispone que "si durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado cuestión de
constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones,
de  sala  o  comisión,  o  el  oficio  del  Presidente  de  la  República,  en  su  caso,  donde  conste  la  cuestión  de
constitucionalidad debatida o representada". Por su parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece
que "si el Tribunal encontrare que el proyecto es constitucional y se hubiere producido la situación prevista en el
inciso final del artículo anterior, el Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del proyecto fundándola respecto
de los preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido cuestionados";

NONAGESIMOQUINTO. Que, de la lectura de los argumentos vertidos en la discusión parlamentaria por el H.
Senador señor Orpis, cabe consignar que la reserva de constitucionalidad planteada ha sido formulada en términos
amplios. Así, de la lectura del acta precedentemente reproducida, en que consta la intervención del Senador en
cuestión,  no  se  explícita  la  forma en que se  produciría  una eventual  infracción  constitucional,  presupuesto
indispensable para que esta Magistratura pueda emitir un pronunciamiento fundado a su respecto, sin perjuicio de
que pueda conocer de este asunto por las otras vías que la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional disponen (en este mismo sentido, STC Roles N ° s 2755, c. 12 ° y, 2996, c. 15 ° );

NONAGESIMOSEXTO. Que, en consecuencia, no existiendo una reserva de constitucionalidad planteada de manera
precisa y concreta, esta Magistratura no emitirá pronunciamiento a su respecto, por no concurrir cuestión de
constitucionalidad alguna sobre el particular.

X.CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN.

NONAGESIMOSÉPTIMO. Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este
Tribunal emite pronunciamiento, fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías
requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política;

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 38, inciso primero; 66; 77, inciso primero; 93, inciso
primero; 98; 99; 110; 111; 113; 114; 115; 118; 123; y, 124, todos de la Constitución Política de la República y, lo
prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I. Que, las disposiciones que a continuación se señalan, del proyecto de ley, son conformes con la Constitución
Política:

1.Artículo 1 °, que modifica la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, con las siguientes excepciones:

a.Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2 ° ;

b.Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6 ° ;

c.Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;
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d.Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

e.Numeral 26, que modifica el artículo 64; y,

f.Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2 Artículo 2 ° , que modifica el D.F.L. N ° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la
nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los siguientes preceptos:

a.Numeral 3, que deroga el Párrafo 2 del Capítulo II,  del Título II,  y los artículos 30, 31, 32 y 33 del que lo
componen; y,

b.Numeral 4, que reemplaza una frase en el artículo 37.

3.Artículo 3 ° , que introduce modificaciones a la denominación del Libro Cuarto, Título IV, Párrafo 2, del Código
Procesal Penal, así como a su artículo 423;

4.Artículo 4 ° ,  que introduce modificaciones al  artículo 75, inciso primero, de la Ley N ° 18.575, de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue establecido por
el D.F.L. N ° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;

5.Artículo 6 ° , que intercala en el inciso cuarto del artículo 18, del D.F.L. N° 850, de 1998, que Fija el Nuevo Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y
del D.F.L. N° 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre Construcción y Conservación de Caminos, a continuación
de la palabra "Municipalidades", la expresión "o Gobiernos Regionales";

6.Artículo 9 ° .

7.Artículo 10 ° , que deroga el Decreto Ley N ° 2.339, de 1978.

8.Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios.

II. Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento en examen preventivo de constitucionalidad, por no
versar respecto a materias propias de ley orgánica constitucional, respecto de las siguientes disposiciones del
proyecto de ley:

1.Artículo 1 ° , que modifica la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N ° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, en los preceptos que se indican a continuación:

a.Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2 ° ;

b.Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6 ° ;

c.Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;

d.Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

e.Numeral 26, que modifica el artículo 64; y,

f.Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2.Artículo 7 ° ; y,

3.Artículo 8 ° ;

Acordada la calificación de ley orgánica constitucional del artículo 6 ° y del artículo tercero transitorio, del proyecto
de ley, con el voto dirimente del Presidente del Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 ° , literal g), de la Ley N ° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
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PREVENCIÓN

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado (Presidente), señora María Luisa Brahm Barril y señor Cristián Letelier
Aguilar previenen lo siguiente:

1 ° . Que el nuevo artículo 21 bis, inciso segundo, de la LOC 19.175, introducido por el Proyecto de ley examinado
(artículo 1 ° , N ° 12), reproduce poco más o menos literalmente el artículo 114 de la Carta Fundamental.

De suerte  que,  si  bien resulta  por  ello  ajustado a  la  citada disposición  constitucional,  no  pueden dejar  de
observarse  las  cavidades  jurídicas  que  en  esta  ocasión  deja  abiertas  el  legislador,  al  regular  "el  modo
[moderación]" con que deberá materializarse -por simple decreto supremo- el traspaso de competencias desde los
ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales;

2 °  .  Que,  por  de pronto,  el  Proyecto carece de precisiones respecto al  traspaso de competencias  "de los
ministerios" a estos organismos regionales, al no haber normado aquí si determinadas secretarías de Estado se
encontrarían excluidas de este proceso de desconcentración territorial y funcional, por poseer un radio de acción
esencialmente nacional (como lo dispone paralelamente así el artículo 61 de la misma LOC N ° 19.175, al indicar
los ministerios que no pueden desarticularse en secretarías regionales ministeriales).

Tampoco precisa el Proyecto cuáles cometidos ministeriales no podrían ser objeto de desconcentración, atendido
su carácter eminentemente político o gubernamental; ni señala cuáles funciones administrativas de ejecución sí
podrían ser traspasadas a las regiones, en armonía con las normas del ordenamiento vigente que diseñan el
quehacer de estas secretarías de Estado dentro del régimen presidencial, cuyo es el caso de la Ley N ° 18.575
orgánica constitucional de bases generales la Administración del Estado (artículo 22), y del DFL N ° 7.912, ley de
ministerios, 1927, recientemente modificada el año 2011;

3 ° . Que, por otra parte, el Proyecto señala que por decreto presidencial es posible traspasar a los gobiernos
regionales competencias que son propias "de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley N °
18.575", abarcando con elo tanto a loservicios centralizados como a los servicios públicos descentralizados; en
circunstancias  que  estos  últimos  poseen  un  grado  de  autonomía  frente  al  Jefe  de  Estado  que  les  asigna
directamente la ley, en cumplimiento del mandato constitucional de tender hacia la descentralización efectuado en
el artículo 3 ° de la misma Constitución.

No puede haber reparo alguno al hecho de que el Proyecto incluya a ambos, puesto que artículo 114 alude -sin
distinguir- a "los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Lo reprobable es
que el Proyecto de Ley, al limitarse a reproducir la Constitución, carezca de contenido propio, pues omite ordenar
con racionalidad la situación de los aludidos servicios descentralizados, a fin de preservar su autonomía y no
terminar tergiversando todo el sistema de descentralización;

4 °  .  Que la  profundidad,  altura y extensión del  traspaso de competencias,  en los términos genéricamente
enunciados por el artículo 114 de la Constitución, y que son repetidos por el artículo 21 bis del Proyecto pero sin
mayor moderación o continencia para asegurar su coherente aplicación, constituyen tres aspectos no regulados
que -en estas condiciones- quedan entonces librados a las amplias dosis de discrecionalidad política que desee
infundirles el Jefe de Estado.

Lo cual no obsta que, en el futuro, el legislador orgánico constitucional pueda retomar su competencia a fin de
reglar cumplidamente "el modo en que el Presidente de la República" efectuará las trasferencias de que aquí se
trata, ejecutando así a cabalidad el mandato que le confiere el artículo 114 de la Carta Fundamental.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del numeral 4 ° del artículo 1 ° del proyecto de ley con el voto
en contra de los Ministros Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino por las siguientes razones que indican:

1°. Que el proyecto de ley reemplaza el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N ° 19.175 el que fue calificado
como orgánico constitucional en su totalidad por la mayoría;

2°. Que esta disidencia no comparte que se califique como orgánica constitucional la frase que señala que "[L]a
administración de sus finanzas se regirá por lo dispuesto en el Decreto Ley N ° 1.263, de 1975, orgánico de
Administración Financiera del Estado y en las demás normas relativas a la administración financiera del Estado.
Cualquier nueva función o atribución que se le asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de
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financiamiento y contemplar los recursos para su ejercicio";

3 °  .  Que el  tratamiento financiero de los órganos del  Estado es una cuestión eminentemente legal  siendo
obligación del intérprete identificar qué regla constitucional habilita para tratar este asunto como una cuestión de
rango orgánica constitucional. Así, por ejemplo, el artículo 105 de la Constitución señala que es norma orgánica
constitucional "las normas básicas referidas a (...) presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros;

4 ° . Que, en cambio, el artículo 115 de la Constitución emite sistemáticamente a la ley en estas materias. Es así
como indica que la "distribución de los recursos públicos" deberá ceñirse a criterios de solidaridad intra e inter
regional y deberán promover "un desarrollo territorial armónico y equitativo". "Las leyes que se dicten al efecto
deberán  velar  por  el  cumplimiento  y  aplicación  de  dicho  principio".  Seguidamente,  refiere  a  las  vías  de
financiación,  todas  ellas  puramente  legales,  Ley  de  Presupuestos,  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional,
Inversiones  Sectoriales  de  Asignación  Regional  y  sólo  remite,  en  el  caso  de  los  convenios  plurianuales  de
programación de inversión pública, a materias orgánica constitucional "las normas generales que regularán la
suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios", no así su financiamiento. Por lo mismo, este propio
precepto remite al D.L. 1.263 que regula la administración financiera del Estado;

5°.  Que,  adicionalmente,  la  obligación de identificar  la  fuénte de financiamiento de cada atribución es  una
obligación propia de ley simple que el propio artículo 67 de la Constitución lo indica en la Ley de Presupuestos así
como de cualquier recurso. Por lo mismo, deriva la estimación del rendimiento "de los nuevos que establezca
cualquiera otra iniciativa de ley";

6 ° . Que la mayoría indica que no es posible confundir las reglas habituales de financiamiento de la administración
financiera del  Estado con la determinación de nuevas atribuciones del  Gobierno Regional,  que en este caso
tendrían ese carácter. Pero no se repara en el hecho de que esta norma indica que "cualquier nueva función o
atribución que se le asigne a los gobiernos regionales (...)". Por tanto, esta norma atribuye obligaciones a otro
órgano, específicamente, al legislador que es el que configura esas nuevas atribuciones.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional de los numerales 5, 23 y 24 del artículo 1 ° del proyecto de ley
con el voto en contra de los Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva por las
siguientes razones que indican:

1°. Que se trata de cuatro numerales que tienen solo por materia identificar títulos, capítulos o párrafos que dan
inicio a un segmento que divide un cuerpo legal.  El  legislador procede separando los títulos de aquello que
determina como regla preceptiva;

2°. Que durante este mismo proyecto de ley el Congreso Nacional no procedió siempre así. Por ejemplo, los
numerales 30 y 31 tienen dentro de su contenido normativo el título de un párrafo legal junto a su preceptiva
añadida de modo de comprender un todo armónico. Nada impidió a estos Ministros, en esa condición, compartir la
idea de que se trataba de materias propias de ley orgánica y constitucional;

3°. Que, por tanto, al no regular esos títulos las materias que la Constitución expresamente mandata a la ley
orgánica constitucional es de suyo no compartir el juicio de la mayoría. No basta con referir un asunto a una
materia de aparente contenido orgánico si nada nos dice en términos vinculantes;

4°. Que no desconocemos que tiene un sentido normativo esos títulos que confirman nuestro aserto. El valor
jurídico de los títulos es el de servir de guía interpretativa, esto es, de una regla de interpretación los consejeros
regionales. Desde uso de licencias hasta derechos de reembolsos de gastos y reglas de límite a los gastos de los
cometidos de servicio en el extranjero;

2 ° . Que cuestiones de esta naturaleza no han sido una novedad para este Tribunal y por lo mismo, nos ceñiremos
a lo indicado en la Sentencia Rol 2771 en donde se examinó la modificación del artículo 39 de la LOC sobre
Gobierno y Administración Regional, y donde solo se estimó orgánico constitucional el inciso segundo, por remitir a
un acuerdo del consejo regional;

3 ° . Que, en cambio, en el considerando 8 ° se afirmó:

"si bien este Tribunal en sus sentencias roles N ° s 155, de 3 de noviembre de 1992, y 443, de 14 de junio de 2005,
consideró como propias de ley orgánica constitucional las normas del artículo 39 de la aludida Ley N ° 19.175, en
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esta oportunidad se declarará que las modificaciones que a dicho artículo se introducen por las letras a), b), d),e),
f), g) y h) del numeral 1) del artículo único del proyecto sometido a control no son propias de la ley orgánica
constitucional a que alude el artículo 113 de la Constitución Política, al no referirse a la composición ni a la
organización de los Consejos Regionales, inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades, causales de cesación ni
reemplazo de consejeros, ni  tampoco a las atribuciones de los Presidentes de los Consejos, en los términos
exigidos por el aludido artículo 113 de la Constitución Política de la República, limitándose solamente a regular
materias de otra índole, como el régimen jurídico y estatutario de sus integrantes y de su Presidente en cuanto al
monto de su dieta, régimen de las inasistencias a las sesiones, reembolso de gastos y seguridad social, motivo por
el cual no revisten naturaleza orgánica constitucional.";

4 ° . Que nos queda sino adherir en su integridad a este razonamiento volviendo a declarar como no orgánico
constitucional estas mismas cuestiones.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del numeral 21 ° del artículo 1 ° del proyecto de ley con el
voto en contra de los Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva por las
siguientes razones que indican:

1°.Que las materias que regula este artículo se refiere a la sesión de instalación del gobierno regional en donde el
gobernador deberá someter a la aprobación del Consejo "los medios físicos a usar durante el respectivo período",
introduciendo un nuevo inciso al artículo 43 bis de la LOC sobre Gobierno y Administración Regional;

2 ° .Que este Tribunal ya se pronunció en la Sentencia Rol 2771 en donde se examinó la modificación del artículo
43 bis de la LOC sobre Gobierno y Administración Regional que introducía la regla sobre la obligación de dotar al
Consejo Regional de los medios físicos de apoyo suficientes para desarrollar esta función. Y esta Magistratura
desestimó la naturaleza orgánico constitucional de esta materia;

3°.Que, por lo mismo, cabe reiterar los fundamentos de dicha sentencia que indicaba "que las disposiciones
contenidas en los numerales 2) y 3) del artículo único del proyecto de ley bajo análisis, que agregan los nuevos
artículos 39 bis y 43 bis a la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, no
son propias de ley orgánica constitucional, toda vez que se refieren a permisos laborales y a la obligación genérica
de proporcionar medios físicos para el desarrollo de la labor de los consejeros, sin incidir en la composición ni en la
organización de los Consejos Regionales, inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades, causales de cesación ni
reemplazo de consejeros, ni tampoco en las atribuciones de los Presidentes de los Consejos, en 'los términos
exigidos por el artículo 113 de la Constitución Política de la República";

4°. Que no nos queda sino adherir en su integridad a este razonamiento volviendo a declarar como no orgánico
constitucional estas mismas cuestiones.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del numeral 40 ° del artículo 1 ° del proyecto de ley que
introduce un nuevo artículo  104 septies  en la  Ley Orgánica Constitucional  sobre Gobierno y  Administración
Regional con el voto en contra de los Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo
Silva, por las siguientes razones que indican:

1°.  Que esta  innovación tiene por  objeto  establecer  que "a  solicitud del  gobierno regional,  la  Dirección de
Presupuestos  deberá  crear  un  programa presupuestario  denominado Fondo de  Inversión  Metropolitano cuyo
financiamiento provendrá del programa presupuestario de inversión regional", según contenido expreso del nuevo
artículo 104 septies del proyecto de ley;

2 ° . Que la mayoría lo califica como orgánico constitucional porque ve en este precepto una atribución del
Gobierno Regional;

3°.  Que esta disidencia no comparte que se califique como orgánica constitucional  este precepto porque el
tratamiento financiero de los órganos del Estado es una cuestión eminentemente legal siendo obligación del
intérprete identificar qué regla constitucional habilita para tratar este asunto como una cuestión de rango orgánica
constitucional;

4°. Que el artículo 115 de la Constitución, nos indica con precisión la materia: "La Ley de Presupuestos de la Nación
contemplará,  asimismo,  gastos  correspondientes  a  inversiones  sectoriales  de  asignación  regionales  cuya
distribución (...)". Lo que nos dice esta norma es que en el régimen de estas inversiones debe crearse un programa
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financiero propio para las áreas metropolitanas"

5°. Que el artículo 123 de la Constitución que crea las áreas metropolitanas atribuye el carácter de orgánica
constitucional a la regulación de la "administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y
formalidades que permitan conferir  dicha calidad a determinados territorios".  Por ende, no regula fuente de
financiamiento, la que se ciñe por las reglas generales, ni menos el clasificador presupuestario que los habilita para
tener un programa presupuestario reconocible en la Ley de Presupuestos;

6°. Que, finalmente, lo que regula este artículo es una obligación de la Dirección de Presupuestos en materias
propias  de  la  Administración  Financiera  del  Estado  y,  por  ende,  en  cuestiones  ajenas  a  normas  orgánico
constitucionales.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del artículo 3 ° del proyecto de ley con el voto en contra de los
Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, por las siguientes razones que
indican:

1 ° . Que este precepto legal introduce adecuaciones al Código Procesal Penal en materia de desafuero adaptando
las  denominaciones  a  las  de  "gobernadores  regional,  delegados  presidenciales  regionales  o  delegados
presidenciales provinciales";

2 ° . Que materias de este tipo habían sido simplemente omitidas de control por tratarse de normas no orgánicos
constitucional. Tal cuestión se constata en el caso de la modificación de la Ley N ° 20.757 que fue controlada por
esta Magistratura en la Sentencia Rol 2.663 sin referirla;

3 ° . Que el artículo 124 de la Constitución establece el fuero de estas autoridades sin remitir la regulación del
mismo a ninguna ley orgánica constitucional. Por lo mismo, lo que hace el Código Procesal Penal es configurar el
procedimiento del desafuero sin alterar ni el privilegio ni las autoridades que tienen derecho a éste;

4 ° . Que el artículo 63, numeral 3 ° , de la Constitución nos indica que son materia de ley, aquellas que son objeto
de codificación, entre ellas, la procesal. La sola cuestión que esté dentro de este listado no implica que todas estas
materias sean de ley simple. El propio numeral 1 ° del artículo 63 indica que son tales "las que en virtud de la
Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales". Por ende, al no existir esta materia expresa del
artículo 124 de la Constitución resulte pertinente desestimar que tengan tal carácter.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del artículo 6 ° del proyecto de ley con el voto en contra de los
Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez por
las siguientes razones que indican:

1 ° . Que este precepto legal innova en incorporar a los gobiernos regionales dentro de los mandantes del inisterio
de Obras Públicas, a través de su Dirección de Vialidad, en la construcción de puentes urbanos. Para ello, modifica
el inciso cuarto del artículo 18 del D.F.L. N ° 850, de 1998, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N ° 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras Públicas;

2 ° . Que el inciso cuarto del artículo 115 de la Constitución encarga como materia de ley orgánica constitucional el
establecimiento de "las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos
convenios" anuales o plurianuales de programación de inversión pública;

3 ° . Que no vemos cómo puede asimilarse una concreta ampliación de los mandantes en la realización de una
obra concreta (puente urbano) a la conformación de una norma general  que,  por esencia,  es abstracta,  no
vinculada a una obra concreta ni identificatoria de los sujetos obligados con tanta precisión. En consecuencia,
estimamos se encuentra fuera de los parámetros de la ley orgánica constitucional que regula el artículo 115 de la
Constitución.

Acordada la calificación de orgánica y constitucional del artículo 3 ° transitorio de este proyecto de ley con el voto
en contra de los Ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán y Nelson
Pozo Silva por las siguientes razones que indican:

1 ° .  Que este precepto del proyecto de ley regula la entrada en vigencia de las disposiciones de esta ley
contenidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de la Ley N ° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
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Administración Regional;

2 ° .  Que de conformidad a un persistente criterio interpretativo de este conjunto de Ministros del  Tribunal
Constitucional, las reglas de vigencia de preceptos indeterminados sin que introduzcan una obligación nueva en
una materia propia de ley orgánica constitucional expresa, no puede ser calificado con ese rango. La Constitución
no precisa que las normas de vigencia tengan tal carácter, incluso cuando leyes procesales fijen fechas diferentes
para su entrada en vigencia en las regiones del país (artículo 77 inciso final de la Constitución).

Redactaron la sentencia, así como las disidencias, la señora y los señores Ministros que respectivamente las
suscriben.

Comuníquese al Senado, regístrese y archívese.

Rol N° 4179-17-CPR.

Pronunciada por el  Excmo. Tribunal  Constitucional,  integrado por su Presidente,  Ministro señor Iván Aróstica
Maldonado, y los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Juan José Romero Guzmán,
señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez
Márquez.

Se certifica que los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado (Presidente) y Carlos Carmona Santander, concurren
al  acuerdo y fallo  pero no firman por  encontrarse haciendo uso de su feriado legal  y  con licencia médica,
respectivamente.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.
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6. Trámite Finalización: Senado

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S.E. La Presidenta de la República. Fecha 24 de enero, 2018. Oficio

Valparaíso, 24 de enero de 2018.

Nº 50/SEC/18

A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra “intendente”, por la expresión “delegado presidencial regional”.

b) Agrégase, en la letra j), a continuación de la expresión “en la región”, la siguiente frase: “, y que dependan o se
relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio”.

2) Sustitúyese la letra d) del artículo 6°, por la siguiente:

“d) No hallarse condenado por crimen o simple delito, y”.

3) Reemplázase el artículo 7°, por el que sigue:

“Artículo 7°.-  Los cargos de gobernador regional,  delegado presidencial  regional,  consejero regional,  alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.”.

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

“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.”.

5)  Incorpórase,  en  el  Título  Segundo,  a  continuación  de  la  denominación  de  su  Capítulo  II,  “Funciones  y
Atribuciones del Gobierno Regional”, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°

De las Competencias”.

6) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la que sigue:

“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;”.
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b) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e), nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j),
a ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

“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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad al artículo 15 del decreto ley
N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de
las facultades que asisten al gobernador regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;”.

c) Reemplázase en la actual letra h), que ha pasado a ser letra l), la expresión “artículo 67 de esta ley”, por la frase
“Párrafo 2° del presente Capítulo”.

7) Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

“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.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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. También establecerá, con carácter vinculante, 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. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características,
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de
consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de
estructuración del territorio regional que considere el gobierno regional. Dicho procedimiento tendrá una duración
de,  al  menos,  sesenta días,  debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la  región y a los
organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el
diseño del plan regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis del Título II de la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de
comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en
ciclos que no superen períodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 propondrá, para su aprobación por el
Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como
la reglamentación de los procedimientos para la elaboración, evaluación y actualización, incluidos los referidos a la
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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, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del presente literal, sin que
puedan tales condiciones tener efecto retroactivo.  Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. 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.

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) Elimínase en la actual letra b), que ha pasado a ser letra c), la frase “, en coordinación con las autoridades
nacionales y comunales competentes,”.

c) Elimínase en la actual letra d), que ha pasado a ser letra e), la frase “aplicando para ello las políticas nacionales
en la materia,”.

d) Reemplázanse en la actual letra e), que ha pasado a ser letra f), la palabra “procurando” por “en coordinación
con”, y la expresión final “, y” por un punto y coma.

e) Sustitúyese en la actual letra f), que ha pasado a ser letra g), el punto final por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras h) e i):

“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, e

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.”.

8) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

“Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.

b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando por
un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.

c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.

d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales.

e)  Promover  y  apoyar,  en  coordinación  con  los  municipios,  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la
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implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad, coordinando su
acción a nivel regional.

f)  Promover la investigación científica y tecnológica,  y fomentar el  desarrollo de la educación superior y de
enseñanza media técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las
actividades productivas.

g) Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, la que deberá
contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto la  Estrategia  Regional  de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación para el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.”.

9) Modifícase el artículo 19, como se indica:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “regional”, la expresión “principalmente”.

b) Elimínase, en la letra a), la frase “, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia”.

c) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social;”.

d) Reemplázanse, en la letra e), la expresión final “, y” por un punto y coma, y en la letra f), el punto final por un
punto y coma.

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

“g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la formación deportiva y la práctica del deporte, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo programas destinados a superarla.”.

10) Modifícase el artículo 20, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en la letra c), a continuación de la palabra “ministerios”, la expresión “, los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales”.

b) Sustitúyese, en la letra d), la palabra “obras” por la voz “iniciativas”.

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

“f)  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;”.

d) Reemplázanse, en la letra h), las expresiones “y distribuir, cuando corresponda,” por “y, cuando corresponda,
distribuir” y “, de acuerdo con” por “, con arreglo a”.

e) Sustitúyense, en la letra i), la expresión final “, y” por un punto y coma, y, en la letra j), el punto final por un
punto y coma.
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f) Agréganse las siguientes letras k) y l):

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

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

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- 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. Para estos efectos 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.

Asimismo, en dicho ejercicio, se 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,  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado fue fijado por 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.”.

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente nuevo Párrafo 2° y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter,
21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 octies que lo integran:

“Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

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.

Artículo 21 ter.- Se declarará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la
República” y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al gobernador regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del consejo regional, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.

Artículo 21 quáter.- 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 ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su
naturaleza sea sólo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quínquies.- Toda transferencia de competencias deberá:
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a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005. Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los
gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las
respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el período para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República iniciar el procedimiento de oficio para
transferir una competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante “el Comité”, presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República, mediante las recomendaciones correspondientes, en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, en adelante e indistintamente “la o las
Comisiones”, compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o
los servicios nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración
central y del gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus
representantes, los que podrán ser autoridades regionales, funcionarios del gobierno regional o expertos en la
materia. Sus mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante reglamento aprobado por
decreto supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A. Procedimiento de transferencia iniciado a solicitud del gobierno regional:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

El consejo regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime
necesario, en cualquier momento, al gobernador regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones
que  podrán  ser  solicitadas  en  el  futuro  por  el  gobierno  regional,  previa  certificación  de  disponibilidad
presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional, visada por el jefe de la
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unidad de control del mismo. El gobernador regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.

iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la comisión de estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.

vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
Párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  gobierno  regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud:

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquélla se transfiere y las condiciones con que el
gobierno regional deberá ejercerlas, mencionando si  dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el  nivel
central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.
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ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de seis meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b) Deficiente prestación del servicio a la comunidad; y

c) Ejercicio incompatible con las políticas públicas nacionales cuando éstas hayan sido dictadas en forma posterior
a la transferencia, sin que se realizaren los ajustes necesarios.

Para ello, en caso de un cambio en la política nacional, se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno regional
para hacer la adecuación respectiva, si éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

Por su parte, el gobierno regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicarán las disposiciones contempladas en este Párrafo, en
todo cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la comisión de estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se ha ejercido la competencia en cuestión. La comisión emitirá un informe fundado en que establezca
las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho plazo no
se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional, la comisión informará al Comité Interministerial
tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro
Secretario General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.”.

13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

“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.”.

14) Modifícase el artículo 24, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) Sustitúyese, en la letra a), la frase “respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales;”, por la
siguiente: “respectivos. Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la
creación de empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la
región;”.
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c) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

“b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones;”.

d) Intercálase la siguiente letra c):

“c) Proveer a la ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo regional que hayan sido debidamente
aprobados por el consejo regional, cuando corresponda;”.

e) Reemplázanse las letras c) y d), por las siguientes letras d) y e):

“d) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78;”.

f) Consígnanse sus letras e), f), g), h), i), j) y k) como letras f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente.

g) Sustitúyese en la letra e), que ha pasado a ser letra f), la frase “a que se refiere el artículo 81”, por la siguiente:
“a que se refieren los artículos 81 y 81 bis”.

h) Reemplázase la letra l), por la siguiente letra m):

“m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen
con el gobierno regional respectivo;”.

h) Elimínase su actual letra m).

i) Sustitúyese la letra o), por la siguiente:

“o)  Promulgar,  previo  acuerdo del  consejo  regional,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  los  planes
reguladores  metropolitanos  e  intercomunales,  comunales  y  seccionales  y  los  planos  de  detalle  de  planes
reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones;”.

j) Reemplázase, en la letra r), la expresión final “, y” por un punto y coma.

k) Intercálanse las siguientes letras s), t), u) y v), nuevas, pasando la actual letra s) a ser letra w):

“s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo,
en función de lo establecido en la letra i) del artículo 17;

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y”.
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15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25, por el siguiente:

“Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador
regional para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), e) y s) del artículo anterior, y su
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado
para tales efectos.”.

16) Modifícase el artículo 27, de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

b) En el inciso segundo:

i) Intercálase, a continuación de la palabra “complementarias”, la expresión “, así como en las contenidas en la
presente ley”.

ii) Reemplázase la palabra “tres” por el vocablo “dos”.

c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional los resultados de todos los sumarios
administrativos finalizados, que hayan sido instruidos respecto de funcionarios del servicio administrativo del
gobierno regional.

El  gobernador  regional  será el  jefe  superior  de los  directores  de los  servicios  públicos  que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.”.

17) Modifícase el artículo 36, de la siguiente manera:

a) En su letra c):

i) Introdúcese el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“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.”.

ii) Elimínase en el actual párrafo primero, que ha pasado ser párrafo segundo, la expresión “los planes regionales
de desarrollo urbano,”.

iii) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que ha pasado a ser párrafo quinto, la locución “desarrollo urbano”, por
la siguiente: “ordenamiento territorial”.

b) Reemplázanse sus letras e), f) y g), por las siguientes:

“e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del gobernador regional, los
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo
73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco
presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos
montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales,  así  como para el  financiamiento de
estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas;

f) Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
de convenios de programación específicos;

g) Fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como
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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;”.

c)  Introdúcense las  siguientes letras  h)  e  i),  nuevas,  pasando las  actuales  letra  h)  e  i)  a  ser  letra  j)  y  k),
respectivamente:

“h) Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial
sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las materias de competencia del consejo regional, las que
deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional;”.

d) Reemplázase en la letra h), que ha pasado a ser letra j), la palabra “intendente”, por la expresión “gobernador
regional”.

e) Reemplázase en la letra i), que ha pasado a ser letra k), la expresión final “, y”, por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras l), m), n), ñ), o) y p), pasando la actual letra j) a ser letra q):

“l) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

m) Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo;

n) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley;

ñ) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral;

o) 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;

p) 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”.

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), l), m), n) y p) precedentes 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.”.

18) Incorpóranse los siguientes artículos 36 bis y 36 ter:

“Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.
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d) Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.

Artículo 36 ter.-  Cualquier consejero regional podrá requerir  del gobernador regional o delegado presidencial
regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de treinta
días.”.

19) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “o de uno de sus padres” por “o conviviente civil, de un hermano y de
sus padres”.

b) Intercálase, en el inciso sexto, a continuación de la expresión “propio consejo”, la siguiente frase: “, ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de licencias de pre y post natal, o de
permiso parental, según corresponda”.

c) Trasládase el inciso octavo, pasando a ser inciso séptimo, y el inciso séptimo pasando a ser inciso octavo.

d) Reemplázase el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

“Cuando un consejero regional se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del gobierno
regional o del consejo regional, y ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, tendrá
derecho a pasajes o reembolsos por gastos de traslado y a una suma equivalente al viático que corresponde al
gobernador regional, por conceptos de gastos de alimentación y de alojamiento, los que no requerirán rendición.
Igual derecho tendrán los consejeros que deban trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a
las sesiones del consejo y de las comisiones, El consejo regional sólo podrá encomendar el cumplimiento de tareas
a sus miembros en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, la que deberá certificar el jefe de división
de administración y finanzas del gobierno regional.”.

e) Suprímense los incisos noveno y décimo.

f) Reemplázase el inciso undécimo, que ha pasado a ser noveno, por el siguiente:

“Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año no podrán significar una
disposición de recursos en cada gobierno regional que supere el 10% del total contemplado anualmente en su
presupuesto en la asignación correspondiente para aplicación de este artículo. Lo anterior deberá ser certificado
previamente por el jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el
cometido será dispuesto formalmente por el gobernador regional respectivo.”.

20) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

“Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.”.

21) Agrégase, en el artículo 43 bis, el siguiente inciso segundo:

“Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el gobernador regional someterá a la
aprobación del consejo los medios físicos a usar durante el período respectivo.”.

22) Deróganse el Párrafo 4° del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

23) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

“Capítulo IV

De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y

de la Organización Administrativa del Gobierno Regional”.
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24) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones”.

25) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo:

“Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, los ministerios y servicios públicos deberán considerar las proposiciones que formulen
al efecto los gobiernos regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas
proposiciones  deberán  ser  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de  las  secretarías  regionales
ministeriales, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.”.

26) Modifícase el artículo 64, del modo que sigue:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

“a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales;”.

b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

“f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;”.

27) Derógase el artículo 67.

28) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2°

De las Divisiones del Gobierno Regional”.

29) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículos 68, 68 bis y 68 ter:

“Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.
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d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que
propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y
promoviendo instrumentos de fomento productivo.

e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Artículo 68 bis.- Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad honorem de integrantes de los sectores público y
privado. Un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así
como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promulgado el año 2014 y publicado el año 2015, o la
institucionalidad que lo reemplace.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar, por resolución
fundada, en el administrador regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.”.

30) Incorpóranse, a continuación del artículo 68 ter, el siguiente nuevo Párrafo 3° y el artículo 68 quáter que lo
integra:

“Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El  administrador  regional  será  un  funcionario  de  la  exclusiva  confianza  del  gobernador  regional  y  para  su
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nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho
semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un
mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de
cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.”.

31) Agréganse, a continuación del artículo 68 quáter, el siguiente nuevo Párrafo 4° y el artículo 68 quinquies que lo
integra:

“Párrafo 4º

De la Unidad de Control

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el consejo regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 36 bis.

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. El gobernador regional tendrá el plazo de treinta días
para tomar las medidas administrativas que estime pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175
del Código Procesal Penal.

Si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado,
la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de la ley
Nº 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un período
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia que cuenten con un título profesional o grado académico de una carrera de a lo menos
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste,
con al menos cinco años de experiencia profesional. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.

El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en
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su correspondiente sitio electrónico.”.

32) Modifícase el artículo 69, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), la referencia “artículo 104” por “artículo 115”, y la expresión final “, e” por un
punto y coma.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

“i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y”.

33) Modifícase el artículo 71, de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase, en la primera oración, la expresión “región, el intendente”, por la siguiente frase: “región, así
como los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.”.

b) Intercálase, en el  inciso tercero, a continuación de la expresión “señalado,”,  la siguiente frase: “y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,”.

34) Modifícase el artículo 73, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) del inciso primero, por la que sigue:

“b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el número 20 del artículo 19 de la Constitución
Política de la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de
la ley Nº 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las
transferencias definidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

b) En el inciso cuarto:

i) Intercálase, a continuación de la palabra “ministerios”, la frase “y servicios públicos”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los convenios de
programación y territoriales contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la palabra “Intendente”, por la expresión “gobernador regional”.

35) Sustitúyese el artículo 78, por el que sigue:

“Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 36 de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
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presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de
ejecución  superen  las  7.000  unidades  tributarias  mensuales.  Asimismo,  el  financiamiento  de  estudios
preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas deberá contar con la aprobación
explícita del consejo regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.”.

36) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, la referencia “artículo 104” por “artículo 115”.

37) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase la referencia “artículo 104” por “artículo 115”.

ii) Sustitúyese la frase “uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios”, por la siguiente: “gobiernos
regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales
y uno o más municipios”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado  para  el  respectivo  ítem  de  gasto.  Cualquier  incumplimiento  deberá  ser  fundado  y  deberá  ser
reprogramado por las partes.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión “Decreto Ley N° 1.263, de
1975”, la segunda vez que aparece, por la siguiente: “mencionado decreto ley”.

38) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

“Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y
representados por sus directores regionales debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las  partes que en cada caso se acuerden.  Estos convenios deberán ser  sancionados
mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley N°
18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad técnica
mandatada.”.

39) Intercálase,  en el  inciso primero del  artículo 100, a continuación de las palabras “podrán asociarse”,  la
expresión “entre ellos y”.

40) Agréganse, en el Título Segundo, a continuación del artículo 104, el siguiente nuevo Capítulo VIII y los artículos
104 bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies que lo integran:
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“Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por
el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por “área metropolitana” la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la
utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que,  en su conjunto,  superen los
doscientos cincuenta mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
será presidido por el gobernador regional y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento emitido por el gobierno regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho
comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central
y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y
con previa consulta a los alcaldes, a través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos según las competencias que se
otorguen. En caso que la constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma
señalada en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento
de su constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción
de los espacios comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
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que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

La recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o más municipalidades
del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del
Interior, de 2006.

Para ejercer estas funciones, el  gobernador regional deberá realizar las respectivas propuestas al  respectivo
consejo regional para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquél,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
modificaciones, y el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el párrafo precedente. Tanto éstos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le
entreguen directamente a los gobiernos regionales, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la
Administración del Estado.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

d) El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos deberá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.”.
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41) Deróganse los artículos 107, 109 y 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba nueva Ley General de
Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el inciso primero del artículo 28, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra “cuatro”, las dos veces que aparece, por el vocablo “tres”.

b) Elimínase la expresión “regional,”.

3) Deróganse el Párrafo 2º del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase “Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del Intendente respectivo”, por la siguiente: “Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional”.

5) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 47, la expresión “Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal” por “urbana
intercomunal”.

6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión “urbana-regional” por “urbana intercomunal”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1)  Sustitúyese,  en la  denominación del  Párrafo 2º del  Título IV del  Libro Cuarto,  la  expresión “Intendentes,
Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales”,  por  la  siguiente:  “Gobernadores regionales,  delegados
presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales”.

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase “de un intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo
regional,”,  por  la  siguiente:  “de  gobernadores  regionales,  delegados  presidenciales  regionales  o  delegados
presidenciales provinciales,”.

Artículo 4º.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 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, a continuación de la expresión “de esta ley”, la siguiente frase: “, con excepción de los
gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este Título”.

Artículo  5º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Reemplázase la letra f) del artículo 3º, por la siguiente:

“f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y
convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de
Medio Ambiente y de Salud.

En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de
aseo cobrados que correspondan a las tareas asumidas por éste, según se determine en el acuerdo respectivo. El
alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral regional competente por
notable abandono de deberes o mediante la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las
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letras a), b) o c) del artículo 120 de la ley N° 18.883.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

“Artículo  8º  bis.-  Los  gobiernos  regionales  podrán  celebrar  convenios  formales  anuales  o  plurianuales  de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975. Los proyectos
que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto
ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.”.

3) Reemplázase, en el literal j) del artículo 65, la palabra inicial “Celebrar”, por la frase “Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar”.

Artículo 6º.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

Artículo 7º.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:
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Artículo 8º.- Créanse, en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:

Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 9º.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota
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Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la
Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo  primero.-  Se  entenderá que los  funcionarios  que,  a  la  fecha de publicación de la  presente  ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales cumplen los requisitos exigidos en el artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, modificado en la presente ley.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como jefes de división de análisis y control de gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como jefes de división de presupuesto e inversión regional.

Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  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.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley referidas al Capítulo VIII del Título Segundo de la ley Nº
19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero del
año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis, incorporado por el
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artículo 1º de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de esta ley.

Artículo cuarto.- Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia de competencias regulado en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la ley N° 19.175,
tendrá las siguientes reglas especiales:

1. Sólo podrán transferirse competencias de oficio por parte del Presidente de la República.

2. La secretaría ejecutiva identificará las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno
regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.

3. Para cada competencia que se planifique transferir, se deberá realizar una experiencia previa de ejercicio de
mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central. Para ello, la secretaría
ejecutiva propondrá al Comité de Ministros su implementación.

4. Al término del plazo fijado para esta primera experiencia, la secretaría ejecutiva hará una evaluación e emitirá
un informe sobre la transferencia de competencias de que se trata. En caso que el informe sea negativo, la
secretaría ejecutiva deberá convocar al sector y a la región para plantearle las correcciones y rectificaciones
necesarias para lograr el objetivo de la transferencia. Asimismo, podrá pedir informes a terceros.

5. Semestralmente la secretaría ejecutiva informará a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el
desarrollo del proceso de transferencias en marcha.

Durante este período transitorio, se aplicarán supletoriamente las normas del Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo de la ley N° 19.175, en lo que no sea contrario a este artículo.

Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo
máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Presidente de la República podrá
individualizar,  mediante decreto supremo,  aquellas  competencias  radicadas en los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo,  de  Transporte  y  Telecomunicaciones  y  de Obras  Públicas;  en  la  Corporación de Fomento  de la
Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán
transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos
administrativos correspondientes.

Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, 21 quinquies, 21 septies, letra C, y 21 octies de la
ley N° 19.175.

Artículo sexto.- Una vez terminado el régimen de que trata el artículo cuarto transitorio, se podrán crear por ley
servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme a la evaluación
de la Comisión de Transferencia de Competencias.

Con el objeto de asesorar al Presidente de la República, la secretaría ejecutiva deberá convocar anualmente a la o
las  Comisiones  de  Transferencia  de  Competencias,  las  que  deberán  emitir  un  informe  fundado  sobre  las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, el cual a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.

Artículo séptimo.- Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de la presente ley
que hagan referencia  a  dichas autoridades se entenderán referidas al  intendente,  en su calidad de órgano
ejecutivo de los gobiernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente
como representante del Presidente de la República.

Artículo octavo.- En el período anterior a la entrada en vigencia del Programa Regional de Ordenamiento Territorial,
elaborado en los términos de la letra a) del artículo 17 de la ley Nº 19.175, corresponderá al gobierno regional
respectivo, a falta de acuerdo de los municipios involucrados, decidir la localización de los distintos tipos de
residuos, debiendo considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la referida ley y en
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coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.

Artículo noveno.- La política nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Nº
19.175 deberá ser fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social, en un plazo no
superior a noventa días corridos desde la publicación de la presente ley.

En estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio
como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad.

Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Tribunal Constitucional, por oficio Nº 82-2018, de 18 de enero de 2018,
comunicó  que  las  disposiciones  del  proyecto  de  ley  que  a  continuación  se  señalan  son  conformes  con  la
Constitución Política:

1. Artículo 1°, que modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, con las siguientes excepciones:

a. Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2°.

b. Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6°.

c. Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto.

d. Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63.

e. Numeral 26, que modifica el artículo 64.

f. Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2. Artículo 2°, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976,
que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los siguientes preceptos:

a. Numeral 3, que deroga el Párrafo 2 del Capítulo II, del Título II, y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

b. Numeral 4, que reemplaza una frase en el artículo 37.

3. Artículo 3°, que introduce modificaciones a la denominación del Libro Cuarto, Título IV, Párrafo 2, del Código
Procesal Penal, así como a su artículo 423.

4. Artículo 4°, que introduce modificaciones al artículo 75, inciso primero, de la ley N° 18.575, de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado fue establecido por el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

5. Artículo 6°, que intercala en el inciso cuarto del artículo 18, del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, que
fija el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del decreto con fuerza de ley N° 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre Construcción y
Conservación de Caminos, a continuación de la palabra “Municipalidades”, la expresión “o Gobiernos Regionales”.

6. Artículo 9°.

7. Artículo 10, que deroga el decreto ley N° 2.339, de 1978.

8. Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios.
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Asimismo, sentenció que no emite pronunciamiento en examen preventivo de constitucionalidad, por no versar
respecto a materias propias de ley orgánica constitucional, respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de
ley:

1. Artículo 1°, que modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, en los preceptos que se indican a continuación:

a. Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2°.

b. Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6°.

c. Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto.

d. Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63.

e. Numeral 26, que modifica el artículo 64.

f. Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2. Artículo 7°.

3. Artículo 8°.

En consecuencia, corresponde a Su Excelencia promulgar el proyecto de ley anteriormente transcrito.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley Nº 21.074

Tipo Norma : Ley 21074
URL : http://www.leychile.cl/N?i=1115064&f=2018-02-15
Fecha
Promulgación

: 02-02-2018

URL Corta : http://bcn.cl/23sie
Organismo : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Título : FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS
Fecha
Publicación

: 15-02-2018

LEY NÚM. 21.074

FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente,

Proyecto de ley:

"Artículo  1°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  N°  19.175,  orgánica  constitucional  sobre
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, del Ministerio del Interior, del año 2005:

1) Modifícase el artículo 2° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra "intendente", por la expresión "delegado presidencial regional".

b) Agrégase, en la letra j), a continuación de la expresión "en la región", la siguiente frase: ", y que dependan o se
relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio".

2) Sustitúyese la letra d) del artículo 6°, por la siguiente:

"d) No hallarse condenado por crimen o simple delito, y".

3) Reemplázase el artículo 7°, por el que sigue:

"Artículo 7°.-  Los cargos de gobernador regional,  delegado presidencial  regional,  consejero regional,  alcalde,
concejal, y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.".

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el siguiente:

"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
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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.".

5)  Incorpórase,  en  el  Título  Segundo,  a  continuación  de  la  denominación  de  su  Capítulo  II,  "Funciones  y
Atribuciones del Gobierno Regional", el siguiente epígrafe:

"Párrafo 1°

De las Competencias".

6) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Reemplázase su letra a) por la que sigue:

"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) Intercálanse las siguientes letras b), c), d) y e), nuevas, pasando las actuales letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j),
a ser letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n), respectivamente:

"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;

d)  Elaborar  y  aprobar  su  proyecto  de  presupuesto,  ajustándose  a  las  orientaciones  que se  emitan  para  la
formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, de conformidad al artículo 15 del decreto ley
N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de
las facultades que asisten al gobernador regional de conformidad al artículo 78 de la presente ley;

e) Administrar fondos y programas de aplicación regional;".

c) Reemplázase en la actual letra h), que ha pasado a ser letra l), la expresión "artículo 67 de esta ley", por la frase
"Párrafo 2° del presente Capítulo".

7) Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Incorpórase la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a), b), c), d), e) y f), a ser letras b), c), d), e),
f) y g), respectivamente:

"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.

El plan regional de ordenamiento territorial es 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
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territorio. También establecerá, con carácter vinculante, 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. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá,
además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
respectiva.

El  plan regional de ordenamiento territorial  será 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 elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características,
tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de
consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de
estructuración del territorio regional que considere el gobierno regional. Dicho procedimiento tendrá una duración
de,  al  menos,  sesenta días,  debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la  región y a los
organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el
diseño del plan regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis del Título II de la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de
comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en
ciclos que no superen períodos de diez años.

Una Comisión Interministerial  de Ciudad,  Vivienda y  Territorio,  que integrarán los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; 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 propondrá, para su aprobación por el
Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como
la reglamentación de 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, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del presente literal, sin que
puedan tales condiciones tener efecto retroactivo.  Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante
decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los
Ministros integrantes de la Comisión Interministerial. 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.

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) Elimínase en la actual letra b), que ha pasado a ser letra c), la frase ", en coordinación con las autoridades
nacionales y comunales competentes,".

c) Elimínase en la actual letra d), que ha pasado a ser letra e), la frase "aplicando para ello las políticas nacionales
en la materia,".

d) Reemplázanse en la actual letra e), que ha pasado a ser letra f), la palabra "procurando" por "en coordinación
con", y la expresión final ", y" por un punto y coma.

e) Sustitúyese en la actual letra f), que ha pasado a ser letra g), el punto final por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras h) e i):

"h) Financiar estudios que definan las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de
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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, e

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.".

8) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a)  Formular  políticas  regionales  de  fomento  de  las  actividades  productivas,  en  particular  el  apoyo  al
emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al
mejoramiento de la gestión y a la competitividad de la base productiva regional.

b) Establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de
mejoramiento de la innovación para la competitividad, generando las condiciones institucionales favorables al
desarrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación laboral, velando por
un desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector privado en las áreas que corresponda.

c) Aprobar el plan regional de desarrollo turístico, con el objeto de fomentar el turismo en los niveles regional,
provincial y local.

d) Promover y diseñar, considerando el aporte de las instituciones de educación superior de la región, programas,
proyectos  y  acciones  en  materia  de  fomento  de  las  actividades  productivas  establecidas  como prioridades
regionales.

e)  Promover  y  apoyar,  en  coordinación  con  los  municipios,  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la
implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad, coordinando su
acción a nivel regional.

f)  Promover la investigación científica y tecnológica,  y fomentar el  desarrollo de la educación superior y de
enseñanza media técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las
actividades productivas.

g) Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, la que deberá
contener, a lo menos:

i. Los lineamientos estratégicos que en materia de ciencia, tecnología e innovación se establezcan para la región,
debiendo considerar  al  efecto la  Estrategia  Regional  de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación para el  Desarrollo
propuesta por el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

ii.  Los  ámbitos  de  acción  que  abordará  la  respectiva  política  regional  junto  con  sus  principales  objetivos,
actividades, criterios y prioridades presupuestarias.".

9) Modifícase el artículo 19, como se indica:

a) Agrégase, en su encabezamiento, a continuación de la palabra "regional", la expresión "principalmente".

b) Elimínase, en la letra a), la frase ", haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia".
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c) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

"c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social;".

d) Reemplázanse, en la letra e), la expresión final ", y" por un punto y coma, y en la letra f), el punto final por un
punto y coma.

e) Agréganse, a continuación de la letra f), las siguientes letras g), h) e i):

"g)  Financiar  y  difundir  actividades  y  programas  de  carácter  cultural.  En  el  ejercicio  de  esta  función  le
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad regional;

h) Proponer programas y proyectos que fomenten la formación deportiva y la práctica del deporte, e

i) Mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores
de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo programas destinados a superarla.".

10) Modifícase el artículo 20, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en la letra c), a continuación de la palabra "ministerios", la expresión ", los servicios públicos, las
municipalidades u otros gobiernos regionales".

b) Sustitúyese, en la letra d), la palabra "obras" por la voz "iniciativas".

c) Reemplázase la letra f), por la siguiente:

"f)  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;".

d) Reemplázanse, en la letra h), las expresiones "y distribuir, cuando corresponda," por "y, cuando corresponda,
distribuir" y ", de acuerdo con" por ", con arreglo a".

e) Sustitúyense, en la letra i), la expresión final ", y" por un punto y coma, y, en la letra j), el punto final por un
punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras k) y l):

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

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

11) Agrégase el siguiente artículo 20 bis:

"Artículo 20 bis.- 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. Para estos efectos 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.
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Asimismo, en dicho ejercicio, se 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,  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado fue fijado por 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.".

12) Agréganse, a continuación del artículo 21, el siguiente nuevo Párrafo 2° y los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter,
21 quinquies, 21 sexies, 21 septies y 21 octies que lo integran:

"Párrafo 2°

De la Transferencia de Competencias

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.

Artículo 21 ter.- Se declarará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los
ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,
fundado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la
República" y suscrito además por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Asimismo, corresponderá al gobernador regional efectuar igual declaración cuando reciba solicitudes acordadas
por iniciativa propia del consejo regional, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo anterior.

Artículo 21 quáter.- 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 ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su
naturaleza sea sólo aplicable a un determinado territorio.

Una  transferencia  de  competencias  podrá  incluir  la  adaptación,  priorización  y  focalización  de  instrumentos
nacionales a las políticas regionales, así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Artículo 21 quinquies.- Toda transferencia de competencias deberá:

a)  Considerar  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  de  personal  necesario,  según  corresponda  a  la
competencia que se transfiere y al  presupuesto disponible que tenga para ella  el  ministerio  o servicio  que
transfiere. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo
estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005. Asimismo, los
recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los
gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las
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respectivas leyes de presupuestos del sector público.

b) Evitar la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado.

c) Establecer, para el caso de las transferencias temporales, el período para el cual se transfiere, el que no podrá
ser inferior al plazo de un año.

Artículo 21 sexies.- Intervendrán en el procedimiento de transferencia de competencias:

a) Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República iniciar el procedimiento de oficio para
transferir una competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

b) Un Comité Interministerial de Descentralización, en adelante "el Comité", presidido por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y
por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir, cuya función
será asesorar al  Presidente de la República, mediante las recomendaciones correspondientes, en materia de
transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de
una región.

El Comité tendrá una Secretaría Ejecutiva que le proporcionará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
ejercicio de su función, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Una Comisión de Estudios por materias o competencias a transferir, en adelante e indistintamente "la o las
Comisiones", compuesta por representantes de los integrantes del Comité, del gobierno regional respectivo y del o
los servicios nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración
central y del gobierno regional en dicha integración. Corresponderá a cada gobierno regional designar a sus
representantes, los que podrán ser autoridades regionales, funcionarios del gobierno regional o expertos en la
materia. Sus mecanismos de integración y funcionamiento serán establecidos mediante reglamento aprobado por
decreto supremo, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

Artículo 21 septies.- El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

A. Procedimiento de transferencia iniciado a solicitud del gobierno regional:

i. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en
ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada
período presidencial.

ii.  Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo
informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

El consejo regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime
necesario, en cualquier momento, al gobernador regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones
que  podrán  ser  solicitadas  en  el  futuro  por  el  gobierno  regional,  previa  certificación  de  disponibilidad
presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional, visada por el jefe de la
unidad de control del mismo. El gobernador regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan
sido recibidos y aprobados.
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iii. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá
a la comisión de estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos
otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio.
Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.

iv. El informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos
términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último
caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por
la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en
caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la
modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

v. Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador
regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al
Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", suscrito además por los
ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.

vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar
en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la
Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.

vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta
demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.

B. Procedimiento de transferencia iniciado de oficio por el Presidente de la República:

i. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este
Párrafo,  para que éste,  con el  apoyo de la secretaría ejecutiva,  evalúe la procedencia de una transferencia
específica.

ii. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno
regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional
cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus
miembros  en  ejercicio.  Luego  de  dicha  ratificación,  el  Comité  Interministerial  remitirá  los  antecedentes  al
Presidente  de  la  República,  quien  se  pronunciará  fundadamente  mediante  decreto  supremo emitido  por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.

iii. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o
que  el  gobierno  regional  no  acepte  la  transferencia  de  oficio,  el  Comité  Interministerial  informará  estos
antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  gobierno  regional  siempre  podrá  iniciar  un  nuevo  procedimiento  para  dicha
transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente.

C. Reglas comunes a los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud:

i. El decreto de transferencia establecerá la o las competencias y recursos que se transfieren; la indicación de ser
la transferencia temporal o definitiva; la gradualidad con que aquélla se transfiere y las condiciones con que el
gobierno regional deberá ejercerlas, mencionando si  dicho ejercicio será exclusivo o compartido con el  nivel
central, delimitando en este último caso las acciones que a cada uno de los actores competa; la forma en que se
hará el seguimiento al ejercicio de la transferencia efectuada; y, en general, todas las demás especificaciones
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necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas.

ii. El procedimiento contemplado en este artículo tendrá una duración máxima de seis meses contados desde la
solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del
Presidente para iniciarlo de oficio.

iii. Un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que
será suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, fijará las
condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencias.

Artículo 21 octies.- Toda transferencia temporal de competencias podrá ser revocada de oficio y fundadamente, si
se constata la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Incumplimiento de las condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la competencia transferida;

b) Deficiente prestación del servicio a la comunidad; y

c) Ejercicio incompatible con las políticas públicas nacionales cuando éstas hayan sido dictadas en forma posterior
a la transferencia, sin que se realizaren los ajustes necesarios.

Para ello, en caso de un cambio en la política nacional, se le otorgará un plazo de seis meses al gobierno regional
para hacer la adecuación respectiva, si éste no la compatibilizara dentro de ese plazo el Presidente de la República
podrá revocar la competencia.

Por su parte, el gobierno regional podrá solicitar fundadamente la revocación de una competencia transferida por
la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador
regional, o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa propia.

En el conocimiento y resolución de esta materia se aplicarán las disposiciones contempladas en este Párrafo, en
todo cuanto no contraríe lo que se establece a continuación:

a) Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la circunstancia de concurrir una causal de revocación
respecto de una competencia transferida o una solicitud del gobierno regional de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la comisión de estudio, a quien encomendará recabar los antecedentes relativos a la forma y
modo en que se ha ejercido la competencia en cuestión. La comisión emitirá un informe fundado en que establezca
las condiciones necesarias para corregir el ejercicio, indicando un plazo para tal efecto. Si vencido dicho plazo no
se han realizado las correcciones por parte del gobierno regional, la comisión informará al Comité Interministerial
tal circunstancia.

b)  Recibidos  los  antecedentes,  el  Comité  Interministerial  informará  al  Presidente  de  la  República  para  su
resolución.

c)  La revocación será resuelta  por  el  Presidente de la  República mediante decreto supremo dictado por  el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro
Secretario General de la Presidencia y el ministro sectorial que corresponda. Dicho decreto deberá expedirse a más
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su dictación.".

13) Agrégase, en el artículo 22, el siguiente inciso segundo:

"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.".

14) Modifícase el artículo 24, del modo que sigue:
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a) Reemplázase, en su encabezamiento, la palabra "intendente", por la expresión "gobernador regional".

b) Sustitúyese, en la letra a), la frase "respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales;", por la
siguiente: "respectivos. Para ello deberá utilizar, entre otros, criterios orientados a reducir la pobreza, fomentar la
creación de empleos y todos aquellos que estén destinados a promover el desarrollo de los habitantes de la
región;".

c) Sustitúyese la letra b), por la siguiente:

"b) Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus
modificaciones;".

d) Intercálase la siguiente letra c):

"c) Proveer a la ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo regional que hayan sido debidamente
aprobados por el consejo regional, cuando corresponda;".

e) Reemplázanse las letras c) y d), por las siguientes letras d) y e):

"d) Someter al  consejo regional el  proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional,  el  cual deberá
incorporar los contenidos indicados en el  artículo 73 de la presente ley. El  proyecto de presupuesto deberá
ajustarse a las orientaciones y límites que establezca la política nacional de desarrollo y demás normas legales
sobre administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del gobierno
regional, señalados en el artículo 73 de esta ley, conforme a ítems o marcos presupuestarios, así como de las
inversiones sectoriales de asignación regional. Esta propuesta deberá basarse en variables e indicadores objetivos
de distribución intrarregional. Cada ítem o marco presupuestario deberá contar con la respectiva descripción de
directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse. Esta distribución en ningún caso podrá referirse a
proyectos singularizados, salvo lo contemplado en el artículo 78;".

f) Consígnanse sus letras e), f), g), h), i), j) y k) como letras f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente.

g) Sustitúyese en la letra e), que ha pasado a ser letra f), la frase "a que se refiere el artículo 81", por la siguiente:
"a que se refieren los artículos 81 y 81 bis".

h) Reemplázase la letra l), por la siguiente letra m):

"m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen
con el gobierno regional respectivo;".

h) Elimínase su actual letra m).

i) Sustitúyese la letra o), por la siguiente:

"o)  Promulgar,  previo  acuerdo  del  consejo  regional,  el  plan  regional  de  ordenamiento  territorial,  los  planes
reguladores  metropolitanos  e  intercomunales,  comunales  y  seccionales  y  los  planos  de  detalle  de  planes
reguladores intercomunales conforme a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones;".

j) Reemplázase, en la letra r), la expresión final ", y" por un punto y coma.
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k) Intercálanse las siguientes letras s), t), u) y v), nuevas, pasando la actual letra s) a ser letra w):

"s) Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más
competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
según las normas establecidas en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la presente ley;

t) Someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo,
en función de lo establecido en la letra i) del artículo 17;

u) Someter al consejo regional el plan regional de desarrollo turístico;

v) Proponer al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la
presente ley, y".

15) Sustitúyese el inciso primero del artículo 25, por el siguiente:

"Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que les presente el gobernador
regional para efectos de ejercer las atribuciones señaladas en las letras b), d), e) y s) del artículo anterior, y su
pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado
para tales efectos.".

16) Modifícase el artículo 27, de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra "intendente", por la expresión "gobernador regional".

b) En el inciso segundo:

i) Intercálase, a continuación de la palabra "complementarias", la expresión ", así como en las contenidas en la
presente ley".

ii) Reemplázase la palabra "tres" por el vocablo "dos".

c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

"El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional los resultados de todos los sumarios
administrativos finalizados, que hayan sido instruidos respecto de funcionarios del servicio administrativo del
gobierno regional.

El  gobernador  regional  será el  jefe  superior  de los  directores  de los  servicios  públicos  que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.".

17) Modifícase el artículo 36, de la siguiente manera:

a) En su letra c):

i) Introdúcese el siguiente párrafo primero, nuevo, pasando los actuales párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto a ser párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"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.".
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ii) Elimínase en el actual párrafo primero, que ha pasado a ser párrafo segundo, la expresión "los planes regionales
de desarrollo urbano,".

iii) Sustitúyese en el actual párrafo cuarto, que ha pasado a ser párrafo quinto, la locución "desarrollo urbano", por
la siguiente: "ordenamiento territorial".

b) Reemplázanse sus letras e), f) y g), por las siguientes:

"e) Distribuir por ítems o marcos presupuestarios, sobre la base de la proposición del gobernador regional, los
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional que correspondan a la región, conforme al artículo
73 de esta ley y los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Cada ítem o marco
presupuestario se aprobará con la respectiva descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse, en la que se establecerá, entre otros, los criterios objetivos para la asignación de los recursos.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos
montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales,  así  como para el  financiamiento de
estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas;

f) Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar, sin
perjuicio de la facultad de recomendar a aquél, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la suscripción
de convenios de programación específicos;

g) 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;".

c)  Introdúcense las siguientes letras h) e i),  nuevas,  pasando las actuales letras h) e i)  a ser letra j)  y k),
respectivamente:

"h) Requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial
sobre el accionar de sus respectivas instituciones, en las materias de competencia del consejo regional, las que
deberán responder dentro del plazo de treinta días;

i) Recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional;".

d) Reemplázase en la letra h), que ha pasado a ser letra j), la palabra "intendente", por la expresión "gobernador
regional".

e) Reemplázase en la letra i), que ha pasado a ser letra k), la expresión final ", y", por un punto y coma.

f) Agréganse las siguientes letras l), m), n), ñ), o) y p), pasando la actual letra j) a ser letra q):

"l) Aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico;

m) Aprobar las propuestas de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo;

n) Aprobar el anteproyecto regional de inversiones a que se refiere el artículo 71 de la presente ley;

ñ) Conocer el programa público de inversiones para la región según lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de
la presente ley, y de su ejecución en forma trimestral;

o) 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;
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p) 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".

g) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

"Las atribuciones a que se refieren los literales b), c), c bis), d), e), f), l), m), n) y p) precedentes 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.".

18) Incorpóranse los siguientes artículos 36 bis y 36 ter:

"Artículo 36 bis.- Para efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo anterior, el consejo regional podrá:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales
presentes, los que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro
de treinta días.

b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el  estado de
situación financiera del gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias específicas.

d) Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna materia específica.

Artículo 36 ter.-  Cualquier consejero regional podrá requerir  del gobernador regional o delegado presidencial
regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de treinta
días.".

19) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 39:

a) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase "o de uno de sus padres" por "o conviviente civil, de un hermano y de
sus padres".

b) Intercálase, en el inciso sexto, a continuación de la expresión "propio consejo", la siguiente frase: ", ni de las
consejeras o consejeros regionales que, conforme a la ley, estén haciendo uso de licencias de pre y post natal, o de
permiso parental, según corresponda".

c) Trasládase el inciso octavo, pasando a ser inciso séptimo, y el inciso séptimo pasando a ser inciso octavo.

d) Reemplázase el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Cuando un consejero regional se encuentre en el  desempeño de cometidos en representación del gobierno
regional o del consejo regional, y ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, tendrá
derecho a pasajes o reembolsos por gastos de traslado y a una suma equivalente al viático que corresponde al
gobernador regional, por conceptos de gastos de alimentación y de alojamiento, los que no requerirán rendición.
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Igual derecho tendrán los consejeros que deban trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a
las sesiones del consejo y de las comisiones. El consejo regional sólo podrá encomendar el cumplimiento de tareas
a sus miembros en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, la que deberá certificar el jefe de división
de administración y finanzas del gobierno regional.".

e) Suprímense los incisos noveno y décimo.

f) Reemplázase el inciso undécimo, que ha pasado a ser noveno, por el siguiente:

"Con todo, los cometidos al extranjero que acuerde el consejo regional durante el año no podrán significar una
disposición de recursos en cada gobierno regional que supere el 10% del total contemplado anualmente en su
presupuesto en la asignación correspondiente para aplicación de este artículo. Lo anterior deberá ser certificado
previamente por el jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional y, en todo caso, el
cometido será dispuesto formalmente por el gobernador regional respectivo.".

20) Agrégase, en el artículo 41, el siguiente inciso segundo:

"Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del artículo
precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber incurrido en alguna de las
situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar ninguna función o empleo público, sea o
no de elección popular, por el término de cinco años.".

21) Agrégase, en el artículo 43 bis, el siguiente inciso segundo:

"Para ello, durante la sesión de instalación a que se refiere el artículo 30 bis, el gobernador regional someterá a la
aprobación del consejo los medios físicos a usar durante el período respectivo.".

22) Deróganse el Párrafo 4° del Capítulo III del Título Segundo, y los artículos 48 a 60 que lo integran.

23) Reemplázase la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, por la siguiente:

"Capítulo IV

De otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones y de la Organización Administrativa del Gobierno
Regional".

24) Intercálase, a continuación de la denominación del Capítulo IV del Título Segundo, el siguiente epígrafe:

"Párrafo 1°

De los otros órganos de la Administración del Estado en las Regiones".

25) Agrégase, en el artículo 63, el siguiente inciso segundo:

"Para la aplicación de los recursos destinados a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, los ministerios y servicios públicos deberán considerar las proposiciones que formulen
al efecto los gobiernos regionales, pudiendo comprender éstas criterios de elegibilidad, localización u otros. Estas
proposiciones  deberán  ser  remitidas  por  los  gobiernos  regionales,  a  través  de  las  secretarías  regionales
ministeriales, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.".
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26) Modifícase el artículo 64, del modo que sigue:

a) Sustitúyense sus letras a) y b), por las siguientes:

"a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para efectos de la formulación de las políticas
nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la región;

b) Informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales;".

b) Reemplázase su letra f), por la que sigue:

"f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración
del Estado que dependan o se relacionen con el Presidente de la República y que integren su respectivo sector. En
este ámbito deberá velar de forma especial por el cumplimiento de los convenios de programación y mandato a
que se refieren los artículos 81, 81 bis y 81 ter, y por la debida aplicación de las políticas nacionales en la región;".

27) Derógase el artículo 67.

28) Intercálase, a continuación del actual artículo 67 que se deroga, el siguiente epígrafe:

"Párrafo 2°

De las Divisiones del Gobierno Regional".

29) Sustitúyese el artículo 68, por los siguientes artículos 68, 68 bis y 68 ter:

"Artículo 68.- El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará
con la siguiente estructura organizacional:

a) Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno
regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las
municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.

b) Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de
inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de
inversión a desarrollar  o financiar  según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación
regional.

c) Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de
los servicios generales del gobierno regional.

d) Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de
nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que
propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y
promoviendo instrumentos de fomento productivo.
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e) Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas
de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

f) Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de
alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado
académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto
de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

Artículo 68 bis.- Cada gobierno regional tendrá un Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad honorem de integrantes de los sectores público y
privado. Un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así
como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento.

El precitado Comité asesorará al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y acciones que
fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región, teniendo entre sus áreas de competencia aquellas que
se encuentren relacionadas, entre otras, con la investigación científica, el capital humano y la innovación, así como
la transferencia  y  difusión de tecnologías  vinculadas a  la  innovación regionales.  Este  Comité  elaborará una
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las medidas y orientaciones de mediano y largo
plazo en dicho ámbito para el desarrollo en la región. A dicho efecto, deberá tener en cuenta el componente
regional o macro zonal de la Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo
N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promulgado el año 2014 y publicado el año 2015, o la
institucionalidad que lo reemplace.

Los  recursos  contemplados  en el  Fondo de Innovación para  la  Competitividad a  nivel  regional  deberán ser
invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales, o con universidades,
con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento,
ciencia y tecnología.

Artículo 68 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68, el gobernador regional podrá delegar, por resolución
fundada, en el administrador regional o en alguno de los jefes de división la realización de otras funciones en el
ámbito de acción del gobierno regional, con excepción de nombrar o remover funcionarios, el deber de velar por la
observancia  del  principio  de probidad administrativa dentro  del  gobierno regional  y  la  atribución de aplicar
medidas disciplinarias al personal de su dependencia.".

30) Incorpóranse, a continuación del artículo 68 ter, el siguiente nuevo Párrafo 3° y el artículo 68 quáter que lo
integra:

"Párrafo 3º

Del Administrador Regional

Artículo 68 quáter.- El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del
gobernador regional,  correspondiéndole la  gestión administrativa del  gobierno regional  y  la  coordinación del
accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68.

El  administrador  regional  será  un  funcionario  de  la  exclusiva  confianza  del  gobernador  regional  y  para  su
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nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho
semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un
mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de
cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.".

31) Agréganse, a continuación del artículo 68 quáter, el siguiente nuevo Párrafo 4° y el artículo 68 quinquies que lo
integra:

"Párrafo 4º

De la Unidad de Control

Artículo 68 quinquies.-  El  gobierno regional  contará con una unidad de control,  la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su
ejecución financiera y presupuestaria.

Dicha unidad dependerá del gobernador regional y colaborará directamente con el consejo regional en su función
de fiscalización. La unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso
y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones
públicas de relevancia regional. Del mismo modo, la unidad de control deberá dar respuesta por escrito a las
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en
que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías
externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 36 bis.

La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de
terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la
ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.

La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya
tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. El gobernador regional tendrá el plazo de treinta días
para tomar las medidas administrativas que estime pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175
del Código Procesal Penal.

Si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado,
la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República.

El jefe de la unidad de control será nombrado por el gobernador regional respectivo, con acuerdo de los cuatro
séptimos de los consejeros regionales en ejercicio, entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta
mediante un procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico, siendo aplicables, en lo que correspondiere, las disposiciones del Párrafo 3° del Título VI de la ley
Nº 19.882. Durará en su cargo cinco años, no pudiendo repostular en el mismo gobierno regional para un período
consecutivo. El gobernador regional deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias
y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo, y ser aprobado por los cuatro séptimos de
los consejeros regionales en ejercicio.

A dicho cargo sólo podrán postular profesionales del área de la auditoría, o de alguna acorde con la función, o con
especialidad en la materia que cuenten con un título profesional o grado académico de una carrera de a lo menos
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste,
con al menos cinco años de experiencia profesional. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios públicos. En caso de incumplimiento de sus funciones,
en especial aquellas que dicen relación con la información presupuestaria y de flujos comprometidos que debe
entregar trimestralmente, el sumario deberá ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del
consejo regional.
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El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de
sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por el gobierno regional en
su correspondiente sitio electrónico.".

32) Modifícase el artículo 69, en los siguientes términos:

a) Sustitúyense, en el literal h), la referencia "artículo 104" por "artículo 115", y la expresión final ", e" por un punto
y coma.

b) Agrégase una letra i), nueva, pasando la actual letra i) a ser literal j):

"i) Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley
respectiva establezca, y".

33) Modifícase el artículo 71, de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase, en la primera oración, la expresión "región, el intendente", por la siguiente frase: "región, así como
los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional".

ii) Agrégase la siguiente oración final: "Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán  a  las  municipalidades  de  la  región  respectiva  una  propuesta  inicial  de  anteproyecto  regional  de
inversiones,  con  el  fin  que  éstas  puedan,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  su  recepción,  formular
observaciones.".

b)  Intercálase,  en el  inciso tercero,  a continuación de la expresión "señalado,",  la siguiente frase: "y previa
aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley,".

34) Modifícase el artículo 73, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) del inciso primero, por la que sigue:

"b) Un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región, incluidos los que se
perciban por el gobierno regional conforme a lo dispuesto por el número 20 del artículo 19 de la Constitución
Política de la República; así como los ingresos provenientes de las transferencias del artículo cuarto transitorio de
la ley Nº 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y de las
transferencias definidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público.".

b) En el inciso cuarto:

i) Intercálase, a continuación de la palabra "ministerios", la frase "y servicios públicos".

ii) Agrégase la siguiente oración final: "Asimismo, deberán individualizar lo correspondiente a los convenios de
programación y territoriales contemplados en los artículos 81 y 81 bis de la presente ley, respectivamente.".

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la palabra "Intendente", por la expresión "gobernador regional".
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35) Sustitúyese el artículo 78, por el que sigue:

"Artículo 78.- Corresponderá al gobernador regional asignar los recursos del o los programas de inversión del
gobierno regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias; conforme al artículo 73 de esta ley, de acuerdo a los marcos o ítems
presupuestarios y las respectivas directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, aprobadas por el
consejo regional de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 36 de la presente ley.

La inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán
en las glosas de los ítems o marcos presupuestarios.

El  gobernador  regional  someterá  a  la  aprobación  del  consejo  regional  la  propuesta  de  estos  marcos
presupuestarios,  una  vez  publicada  la  respectiva  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público.  Cada  marco
presupuestario aprobado por el consejo regional podrá contar con especificaciones que regulen su uso.

Con todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de
ejecución  superen  las  7.000  unidades  tributarias  mensuales.  Asimismo,  el  financiamiento  de  estudios
preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos e iniciativas deberá contar con la aprobación
explícita del consejo regional.

Un reglamento dictado por el  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el  Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos y requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo y su congruencia con las normas presupuestarias nacionales, además del contenido que
podrá darse a la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto
regional.".

36) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80, la referencia "artículo 104" por "artículo 115".

37) Introdúcense, en el artículo 81, las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase la referencia "artículo 104" por "artículo 115".

ii) Sustitúyese la frase "uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios", por la siguiente: "gobiernos
regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales
y uno o más municipios".

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

"El  cumplimiento  de  los  convenios  de  programación  será  íntegramente  obligatorio  para  todas  las  partes
celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus
respectivos presupuestos la  estimación de todos los  recursos correspondientes al  año pertinente,  según las
obligaciones adquiridas al momento de la suscripción. El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de
las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya
aprobado  para  el  respectivo  ítem  de  gasto.  Cualquier  incumplimiento  deberá  ser  fundado  y  deberá  ser
reprogramado por las partes.".

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, la expresión "Decreto Ley N° 1.263, de
1975", la segunda vez que aparece, por la siguiente: "mencionado decreto ley".
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38) Incorpóranse, a continuación del artículo 81, los siguientes artículos 81 bis y 81 ter:

"Artículo 81 bis.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades o uno o más servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y
representados por sus directores regionales debidamente facultados, de carácter anual o plurianual, destinados a
formalizar los acuerdos para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los
aportes financieros de las  partes que en cada caso se acuerden.  Estos convenios deberán ser  sancionados
mediante resolución del gobierno regional respectivo, y quedarán sujetos, en lo que correspondiere, a lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 81 ter.- En el caso que el gobierno regional recurra a algún organismo del Estado para que actúe en
calidad de unidad técnica, suscribiendo convenios mandatos en los términos que indica el artículo 16 de la ley N°
18.091, la responsabilidad de fiscalización de las materias objeto de la asistencia técnica será de la unidad técnica
mandatada.".

39) Intercálase,  en el  inciso primero del  artículo 100,  a continuación de las palabras "podrán asociarse",  la
expresión "entre ellos y".

40) Agréganse, en el Título Segundo, a continuación del artículo 104, el siguiente nuevo Capítulo VIII y los artículos
104 bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies que lo integran:

"Capítulo VIII

De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Artículo 104 bis.- En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por
el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano.

Para efectos de la presente ley se entenderá por "área metropolitana" la extensión territorial formada por dos o
más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la
utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que,  en su conjunto,  superen los
doscientos cincuenta mil habitantes.

Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los
Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y
de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas,
singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura,
servicios y equipamiento.

Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno regional consultará sus decisiones a un
comité compuesto por los alcaldes de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo
será presidido por el gobernador regional y deberá ser convocado por éste al menos una vez cada semestre, a fin
de conocer la situación de la administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes formulen
propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones que formule este comité serán aprobados por la
mayoría de los votos de los alcaldes o sus representantes.

La asistencia a este comité consultivo será obligatoria para los alcaldes de las comunas que conforman el área
metropolitana. En caso de que no pudieren asistir, deberán designar a un funcionario del respectivo municipio para
que asista en su lugar. La asistencia al comité consultivo no dará derecho a dieta.

Un reglamento emitido por el gobierno regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de dicho
comité, entre otras materias.

Artículo 104 ter.- En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas
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existirá un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las
mismas.

El departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central
y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe
respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.

Artículo 104 quáter.- Las áreas metropolitanas se constituirán de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y
con previa consulta a los alcaldes, a través de decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos según las competencias que se
otorguen. En caso que la constitución se origine por solicitud de un gobierno regional, ésta se tramitará en la forma
señalada en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, y deberá especificar, junto al fundamento
de su constitución, las comunas que la constituirían, el número de habitantes que la integrarían y una descripción
de los espacios comunes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 2º del Capítulo II del Título Segundo de esta ley, cuando la constitución
de un área metropolitana se realice de oficio, el respectivo decreto supremo deberá especificar, conforme al
artículo 114 de la Constitución Política de la República, las competencias que le serán transferidas a los gobiernos
regionales, en forma temporal o definitiva, en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y
obras públicas, que sean indispensables para la efectiva administración del área que se constituye. Los recursos
que se  entreguen en virtud  de  las  competencias  transferidas  sólo  podrán destinarse  al  área  metropolitana
administrada.

Artículo 104 quinquies.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellas regiones en las cuales se
decrete una o más áreas metropolitanas, el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos de planificación
y medidas:

a) El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

b) El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

La recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o más municipalidades
del área metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del
Interior, de 2006.

Para ejercer estas funciones, el  gobernador regional deberá realizar las respectivas propuestas al  respectivo
consejo regional para su aprobación, previa consulta al comité de los alcaldes de las comunas que las integren.

El consejo regional deberá pronunciarse sobre estas propuestas dentro de los noventa días posteriores a su
recepción, debiendo el pronunciamiento de cada uno de los instrumentos o medidas referirse íntegramente a
aquél,  y  no  a  una  parcialidad.  De  no  haber  pronunciamiento  dentro  del  mencionado  plazo,  se  entenderán
aprobadas  las  propuestas.  La  promulgación  corresponderá  al  gobernador  regional,  actuando  como  órgano
ejecutivo del gobierno regional. En caso de rechazar las propuestas de los mencionados instrumentos, el consejo lo
deberá realizar fundadamente indicando cuáles son sus reparos.

Por su parte, para la aprobación del plan regulador metropolitano o intercomunal,  según sea el caso, y sus
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modificaciones, y el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus
modificaciones, el gobernador regional deberá remitir dichos instrumentos al consejo regional previa consulta al
comité de alcaldes.

El  gobernador  regional  y  las  secretarías  regionales  ministeriales  velarán  por  la  debida  coordinación  y
correspondencia entre el plan señalado en el literal a) y los planes señalados en el párrafo precedente. Tanto éstos
como  sus  modificaciones  deberán  incluir  un  informe  del  Departamento  de  Áreas  Metropolitanas  sobre  su
consistencia con los demás planes mencionados.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las competencias que la presente ley u otras le
entreguen directamente a los gobiernos regionales, con carácter exclusivo o concurrente con otros órganos de la
Administración del Estado.

c) El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, que elaborará la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo conforme dispone el decreto con fuerza de ley Nº 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la nueva Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

d) El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones, que
elaborarán  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.

Artículo 104 sexies.- En forma previa a la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que
involucren un área metropolitana,  el  Ministerio  del  Medio Ambiente deberá requerir  la  opinión del  gobierno
regional.

Artículo 104 septies.- A solicitud del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos deberá crear un programa
presupuestario  denominado  Fondo  de  Inversión  Metropolitana  cuyo  financiamiento  provendrá  del  programa
presupuestario de Inversión Regional.".

41) Deróganse los artículos 107, 109 y 110.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba nueva Ley General de
Urbanismo y Construcciones:

1) Suprímese el inciso cuarto del artículo 3º, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos cuarto y
quinto, respectivamente.

2) Modifícase el inciso primero del artículo 28, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la palabra "cuatro", las dos veces que aparece, por el vocablo "tres".

b) Elimínase la expresión "regional,".

3) Deróganse el Párrafo 2º del Capítulo II del Título II y los artículos 30, 31, 32 y 33 que lo componen.

4) Reemplázase, en el artículo 37, la frase "Los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto
supremo del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  dictado por  orden del  Presidente  de  la  República,  previa
autorización del Intendente respectivo", por la siguiente: "Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos
serán aprobados por el consejo regional y promulgados por resolución del gobernador regional".

5) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 47, la expresión "Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal" por "urbana
intercomunal".
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6) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la expresión "urbana-regional" por "urbana intercomunal".

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1)  Sustitúyese,  en la  denominación del  Párrafo 2º  del  Título  IV del  Libro Cuarto,  la  expresión "Intendentes,
Gobernadores y  Presidentes de Consejos  Regionales",  por  la  siguiente:  "Gobernadores regionales,  delegados
presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales".

2) Reemplázase, en el artículo 423, la frase "de un intendente, de un gobernador o de un presidente de consejo
regional,",  por  la  siguiente:  "de  gobernadores  regionales,  delegados  presidenciales  regionales  o  delegados
presidenciales provinciales,".

Artículo 4°.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 75 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 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, a continuación de la expresión "de esta ley", la siguiente frase: ", con excepción de los
gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este Título".

Artículo  5°.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  la  ley  Nº  18.695,  orgánica  constitucional  de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio del Interior, del año 2006:

1) Reemplázase la letra f) del artículo 3º, por la siguiente:

"f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición
final corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y
convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de
Medio Ambiente y de Salud.

En estos casos, la municipalidad transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de
aseo cobrados que correspondan a las tareas asumidas por éste, según se determine en el acuerdo respectivo. El
alcalde que no cumpla con este deber podrá ser sancionado por el tribunal electoral regional competente por
notable abandono de deberes o mediante la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las
letras a), b) o c) del artículo 120 de la ley N° 18.883.".

2) Agréganse los siguientes artículos 8º bis y 8º ter:

"Artículo  8º  bis.-  Los  gobiernos  regionales  podrán  celebrar  convenios  formales  anuales  o  plurianuales  de
programación de inversión pública con municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

La ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

Dichos convenios de programación definirán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo determinado. Para lo anterior, deberán especificar el o los proyectos sobre
los  cuales  se  aplicarán,  las  responsabilidades  y  obligaciones  de  las  partes,  las  metas  por  cumplir,  los
procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Asimismo, deberán incluir, cuando corresponda,
cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales
o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor eficiencia en su ejecución.

En caso de tener carácter plurianual, las municipalidades deberán contemplar en sus respectivos presupuestos la
estimación de los recursos correspondientes al año pertinente según las obligaciones adquiridas al momento de la
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suscripción.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la
fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975. Los proyectos
que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis del mencionado decreto
ley.

Artículo 8º ter.- Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial, con una o más
municipalidades,  de  carácter  anual  o  plurianual,  destinados  a  formalizar  los  acuerdos  para  la  ejecución  de
proyectos de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada
caso  se  acuerden.  Estos  convenios  deberán  ser  sancionados  mediante  resolución  del  gobierno  regional
respectivo.".

3) Reemplázase, en el literal j) del artículo 65, la palabra inicial "Celebrar", por la frase "Suscribir los convenios de
programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar".

Artículo 6°.- Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, que fija el
nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del decreto con fuerza de ley Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre construcción y conservación
de caminos, a continuación de la palabra "Municipalidades", la expresión "o Gobiernos Regionales".

Artículo 7°.- Créanse, en las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos
regionales, establecidas en la ley N° 19.379, los cargos que a continuación se indican:

.

Artículo 8°.- Créanse, en las plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales,
establecidas en la ley Nº 19.379, los cargos que a continuación se indican, sujeto a la dictación de los respectivos
decretos supremos que constituyan las áreas metropolitanas:
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Los cargos señalados se ejercerán en la División indicada en la letra a) del artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Artículo 9°.- Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración
interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos hagan a
las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones, se entenderán hechas, a
partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indica en el presente cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
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Seguridad Pública, establecerá las abreviaturas mediante las cuales podrá identificarse de forma simplificada a las
regiones del país.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley Nº 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la
Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo  primero.-  Se  entenderá que los  funcionarios  que,  a  la  fecha de publicación de la  presente  ley,  se
encuentren  desempeñando  los  cargos  de  jefe  de  división  de  los  servicios  administrativos  de  los  gobiernos
regionales cumplen los requisitos exigidos en el artículo 68 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, modificado en la presente ley.

Para estos efectos, quienes a dicha fecha se desempeñen como jefes de división de análisis y control de gestión
continuarán realizando sus labores funcionarias como jefes de división de presupuesto e inversión regional.

Artículo segundo.- Los planes regionales de desarrollo urbano y los planes regionales de ordenamiento territorial
mantendrán su vigencia mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere
la  presente  ley.  Estos  últimos  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.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley referidas al Capítulo VIII del Título Segundo de la ley Nº
19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrarán en vigencia el 1 de enero del
año siguiente al de publicación del respectivo reglamento a que se refiere el artículo 104 bis, incorporado por el
artículo 1º de la presente ley, el que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año contado desde la
publicación de esta ley.

Artículo cuarto.- Desde la publicación de la presente ley y hasta el 10 de marzo del año 2022, el procedimiento de
transferencia de competencias regulado en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la ley N° 19.175,
tendrá las siguientes reglas especiales:

1. Sólo podrán transferirse competencias de oficio por parte del Presidente de la República.

2. La secretaría ejecutiva identificará las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno
regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.

3. Para cada competencia que se planifique transferir, se deberá realizar una experiencia previa de ejercicio de
mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central. Para ello, la secretaría
ejecutiva propondrá al Comité de Ministros su implementación.

4. Al término del plazo fijado para esta primera experiencia, la secretaría ejecutiva hará una evaluación e emitirá
un informe sobre la transferencia de competencias de que se trata. En caso que el informe sea negativo, la
secretaría ejecutiva deberá convocar al sector y a la región para plantearle las correcciones y rectificaciones
necesarias para lograr el objetivo de la transferencia. Asimismo, podrá pedir informes a terceros.

5. Semestralmente la secretaría ejecutiva informará a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el
desarrollo del proceso de transferencias en marcha.

Durante este período transitorio, se aplicarán supletoriamente las normas del Párrafo 2º del Capítulo II del Título
Segundo de la ley N° 19.175, en lo que no sea contrario a este artículo.

Artículo quinto.- Adicionalmente y sin sujeción al procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo
máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Presidente de la República podrá
individualizar,  mediante decreto supremo,  aquellas  competencias  radicadas en los  Ministerios  de Vivienda y
Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas;  en la Corporación de Fomento de la
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Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán
transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos
administrativos correspondientes.

Estos procedimientos requerirán la dictación de uno o más decretos supremos, según la gradualidad establecida, y
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 21 quáter, 21 quinquies, 21 septies, letra C, y 21 octies de la
ley N° 19.175.

Artículo sexto.- Una vez terminado el régimen de que trata el artículo cuarto transitorio, se podrán crear por ley
servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme a la evaluación
de la Comisión de Transferencia de Competencias.

Con el objeto de asesorar al Presidente de la República, la secretaría ejecutiva deberá convocar anualmente a la o
las  Comisiones  de  Transferencia  de  Competencias,  las  que  deberán  emitir  un  informe  fundado  sobre  las
capacidades que cada gobierno regional ha generado y las competencias que cada uno ha adquirido, y según si
dichas capacidades y competencias justifican la creación de uno o más servicios públicos en el respectivo ámbito.
Si el informe recomienda la creación de servicios, será elevado al Comité de Ministros, el cual a su vez, en caso de
conformidad, lo remitirá al Presidente de la República para su decisión.

Artículo séptimo.- Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de la presente ley
que hagan referencia  a  dichas autoridades se entenderán referidas al  intendente,  en su calidad de órgano
ejecutivo de los gobiernos regionales; y las que hacen referencia al delegado presidencial regional, al intendente
como representante del Presidente de la República.

Artículo octavo.- En el período anterior a la entrada en vigencia del Programa Regional de Ordenamiento Territorial,
elaborado en los términos de la letra a) del artículo 17 de la ley Nº 19.175, corresponderá al gobierno regional
respectivo, a falta de acuerdo de los municipios involucrados, decidir la localización de los distintos tipos de
residuos, debiendo considerar para ello los estudios señalados en la letra h) del artículo 17 de la referida ley y en
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, del Medio Ambiente y de Salud.

Artículo noveno.- La política nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Nº
19.175 deberá ser fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social, en un plazo no
superior a noventa días corridos desde la publicación de la presente ley.

En estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio
como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad.

Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario
de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y,
en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;  por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.

Santiago, 2 de febrero de 2018.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mario Fernández Baeza,
Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Macarena Lobos Palacios, Ministra de Hacienda (S).- Gabriel de la Fuente
Acuña,  Ministro  Secretario  General  de  la  Presidencia.-  Paulina  Saball  Astaburuaga,  Ministra  de  Vivienda  y
Urbanismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, correspondiente al boletín N° 7.963-06
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El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado de la República envió el
proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el
control preventivo de constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9°, de su articulado
permanente, así como de los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios, del
proyecto de ley referido y, que esta Magistratura, por sentencia de 18 de enero de 2018, en el proceso Rol N°
4.179-17-CPR.

Se declara:

I. Que, las disposiciones que a continuación se señalan, del proyecto de ley, son conformes con la Constitución
Política:

1. Artículo 1°, que modifica la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinada, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, con las siguientes excepciones:

a. Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2º;

b. Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6º;

c. Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;

d. Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

e. Numeral 26, que modifica el artículo 64; y,

f. Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2. Artículo 2°, que modifica el DFL Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la nueva
Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los siguientes preceptos:

a. Numeral 3, que deroga el Párrafo 2 del Capítulo II, del Título II, y los artículos 30, 31, 32 y 33 del que lo
componen; y,

b. Numeral 4, que reemplaza una frase en el artículo 37.

3. Artículo 3°, que introduce modificaciones a la denominación del Libro Cuarto, Título IV, Párrafo 2, del Código
Procesal Penal, así como a su artículo 423;

4. Artículo 4°, que introduce modificaciones al artículo 75, inciso primero, de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue establecido por el DFL N°
1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;

5. Artículo 6°, que intercala en el inciso cuarto del artículo 18, del DFL Nº 850, de 1998, que Fija el Nuevo Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y
del DFL Nº 206, del mismo Ministerio, de 1960, sobre Construcción y Conservación de Caminos, a continuación de
la palabra "Municipalidades", la expresión "o Gobiernos Regionales";

6. Artículo 9°.

7. Artículo 10°, que deroga el decreto ley Nº 2.339, de 1978.

8. Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios.
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II. Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento en examen preventivo de constitucionalidad, por no
versar respecto a materias propias de ley orgánica constitucional, respecto de las siguientes disposiciones del
proyecto de ley:

1. Artículo 1°, que modifica la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional,
cuyo Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado fue Fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.175, del Ministerio del Interior, de 2005, en los preceptos que se indican a continuación:

a. Numeral 1, que introduce modificaciones al artículo 2°;

b. Numeral 2, que sustituye la letra d) del artículo 6°;

c. Numeral 7, que modifica el artículo 17, en lo que concierne al literal a), en su inciso cuarto;

d. Numeral 25, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 63;

e. Numeral 26, que modifica el artículo 64; y,

f. Numeral 36, que reemplaza un guarismo en el artículo 80, inciso primero.

2. Artículo 7°; y,

3. Artículo 8°.

Santiago, 18 de enero de 2018.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.
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