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PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS
ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE;
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I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath

--Tuma Zedan, Eugenio
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime
Campos Quiroga
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Desarrollo
Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes Lillo, y General de la
Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de
Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 17:38, en presencia de 30 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios y de
la Patria, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las
actas de las sesiones 28ª, ordinaria, en 11 de julio; 29ª, especial y 30ª,
ordinaria, ambas en 12 de julio del año en curso, que no han sido observadas.

IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los
asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones
recibidas:
Mensajes
Veintidós de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los trece primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de
"suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y
Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N°
7.550-06).
2) Proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para
establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a
Internet (boletín N° 8.584-15).

3) Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores (boletín N° 9.369-03).
4) Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín
N° 9.689-21).
5) Proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas y modifica las normas que señala (boletín N° 10.126-15).
6) Proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos
de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10.163-14).
7) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación y
asistencia administrativa mutua en materia aduanera" (boletín N° 10.207-10).
8) Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica
diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
9) Proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública
del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
10) Proyecto que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas
y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para efectos de
aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los
funcionarios de dichas instituciones (boletín N° 10.623-02).
11) Proyecto que modifica la ley N° 19.992, que establece pensión de
reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo
que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (boletín N° 10.883-17).
12) Proyecto de ley que modifica el Código Tributario con el objeto de
establecer un plazo para informar al Servicio de Impuestos Internos las
modificaciones importantes de los datos de la declaración de inicio de
actividades (boletín N° 11.120-05).
13) Proyecto de ley que regula la elección de gobernadores regionales y
realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales (boletín N° 11.200-06).
Con el décimo cuarto hace presente la urgencia, calificándola de "simple",
para la tramitación del proyecto de ley sobre Educación Superior (boletín N
° 10.783-04).
Con los ocho últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de
"simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país
(boletín N° 7.963-06).

2) Proyecto de ley que regula la circulación de vehículos motorizados por
causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N°
10.184-15).
3) Proyecto de ley que reduce los aranceles para la importación de
mercancías que contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible
(boletín N° 10.394-05).
4) Proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos
Indígenas (boletín N° 10.526-06).
5) Proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir,
permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de
Pascua (boletín N° 10.683-06).
6) Proyecto que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura
curricular establecida en la ley N° 20.370 (boletín N° 11.132-04).
7) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República de Chile y la Entidad Binacional para el Proyecto `Túnel
Internacional Paso de Agua Negra' (EBITAN)", suscrito en Santiago el 6 y 9
de enero de 2017 (boletín N° 11.218-10).
8) Proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento a niños y
niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del
Trabajo para estos efectos (boletín N° 11.281-13).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los
documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica su
ausencia del territorio nacional entre los días 19 y 21 del mes en curso,
para dirigirse a las ciudades de Buenos Aires y Mendoza, en la República
Argentina.
Informa que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la
Cartera del Interior y Seguridad Pública, con el título de Vicepresidente de
la República.
--Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que aprobó el proyecto de ley sobre Educación Superior (boletín
N° 10.783-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y, en su caso, a la de
Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de
inaplicabilidad presentado respecto del inciso primero del artículo 39 del
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, Ley General de Bancos.
--Se manda archivar el documento.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor García,
en torno a la existencia de contribuyentes que se encuentren impedidos de
emitir boletas o facturas.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Horvath,
acerca de la intervención de cuencas compartidas con Argentina en la zona
de El Bolsón y valles del Puelo, Cochamó y otros.
Atiende solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor
Navarro, en cuanto al retiro de las antenas de telefonía móvil del cerro La
Pólvora, en la Región del Biobío.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la
Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley que crea el Ministerio
de la Cultura (boletín N° 8.938-24) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE CRISIS INSTITUCIONAL Y
DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SENAME. PROYECTO DE
ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo
presentado por los Senadores señor Patricio Walker; señoras Allende, Goic,
Muñoz, Lily Pérez y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma,
De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Hernán Larraín,
Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica,
Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.942-12) figuran
en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 19 de julio de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor
Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo propone
oficiar a Su Excelencia la Presidenta de la República para que considere la
adopción de las siguientes medidas.
"I. INSTRUIR A LAS AUTORIDADES QUE ESTÁN VINCULADAS A LA
INSTITUCIONALIDAD DE INFANCIA, ESTO ES, EL MINISTERIO DE
JUSTICIA, EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO
DE SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL SERVICIO NACIONAL
DE MENORES, PARA QUE COORDINADAMENTE EJECUTEN LAS
SIGUIENTES ACCIONES:
"a) Establecer, como primera prioridad, un enfoque ejecutivo que se apreste
a resolver los problemas en el SENAME y en los organismos colaboradores,
latamente diagnosticados en los informes del Poder Judicial y en el trabajo
serio y especializado realizado por la Comisión de Infancia del Senado.
Existen deficiencias en los servicios públicos vinculados a esta tarea que
tienen diversas fuentes (regulatoria, gestión, eficiencia, financiamiento, entre
otros). Se debe generar una agenda que distinga medidas de largo plazo,
corto plazo y otras transitorias que sean coherentes con lo que se está
actualmente discutiendo en los proyectos de ley que están en el Congreso
Nacional.
"b) Los ministros de Estado deben interlocutar con otros poderes del
Estado para buscar soluciones integrales al problema detectado en materia
de infancia. Esta tarea debe involucrar a lo menos al Poder Judicial y
al Ministerio Público, que tienen un rol en la derivación de menores a
hogares del SENAME y organismos colaboradores o en la persecución de
delitos cometidos contra menores bajo régimen. Al Ministerio de Salud para
integrarlo al diseño y elaboración del tratamiento de los casos de personas
internas o en residencia con problemas de salud mental o física. Al Ministerio
de Educación para que fortalezca sus programas de acceso prioritario a la
red educacional para los niños que están bajo el régimen de protección o
cuidado del SENAME y sus organismos colaboradores.
"c) Las autoridades deberán diseñar los protocolos nacionales de aplicación
obligatoria elaborados por los Ministerios competentes para la atención y
el tratamiento de los niños institucionalizados en materia de vida cotidiana,
salud, rehabilitación física y psíquica de los daños ocasionados por maltrato,
abuso sexual, educación, nivelación escolar, manejo de conflictos, etc., en
un plazo máximo de tres meses.
"II.- MEDIDAS EN MATERIA LEGISLATIVA
"a) El envío al Congreso Nacional de un proyecto que modifique la ley 20.032,
que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través
de las redes colaboradoras de Sename. Creemos que las subvenciones
deben incentivar a las instituciones que apoyan a la reinserción de los niños.
Además, hay que fortalecer a las familias de acogida, para evitar que los
niños lleguen a instituciones masificadas. Establecer en la ley una prioridad

en la subvención a familias de acogida supervisadas directamente por el
Estado, a los programas de reintegración familiar y a nuevos programas de
reparación para el tratamiento del maltrato, el abuso sexual, el consumo
de drogas y patologías psiquiátricas regidos por protocolos oficiales de
intervención. En general, revisar los criterios de asignación de recursos.
"b) Agilizar la tramitación de la ley de adopciones para acortar los plazos que
hoy día existen, que pueden llegar a los dos años entre proceso de medidas
de protección que se aplican a los niños y el proceso judicial que declara a
los niños susceptibles de adopción.
"c) Ley de Presupuesto.- Solicitamos que el Presupuesto 2018 priorice una
agenda de protección de la infancia vulnerada, salud mental de niños que
están en el SENAME o sus instituciones relacionadas y que exista especial
énfasis en infraestructura de los centros. Creación de una glosa y asignación
presupuestaria permanente en la Ley el Presupuesto 2018 en las partidas
de todos los Ministerios involucrados con temas de infancia destinadas a la
ejecución de Programa Nacional de Trabajo Preventivo y Prioritario con las
familias evitando la internación de sus hijos, o que permitan un eficaz retorno
a las familias, si ya se encontraren internados.
"d) Que se otorgue y mantenga suma urgencia o discusión inmediata a los
proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso (hasta total y
pronto despacho); en el Senado al proyecto de ley que establece Sistema de
Garantías de Protección de los Derechos de la Niñez y al proyecto que crea
un Servicio de Reinserción a los infractores de ley Penal; en la Cámara de
Diputados al proyecto de ley que crea el Defensor Nacional de los Derechos
de la Infancia, al proyecto que modifica la Ley de adopciones, al proyecto
que crea Servicio de Protección Integral de los Niños, al proyecto que crea
la Subsecretaría de la Niñez y al proyecto de ley que establece un Sistema
de Entrevista Video Grabada para los niños Abusados Sexualmente.
"III. EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
"a) Se dé una instrucción precisa al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y al SENAME de trabajar en la desinternación de los niños de 0 a 3
años, adoptando en conjunto con la Corte Suprema de Justicia las medidas
necesarias para prestar toda la ayuda y acompañamiento necesario para
que los niños regresen a su familia de origen, a su familia extensa o sean
colocados en familias de acogida. Todo ello en un plazo máximo de tres
meses.
"b) Revisión prioritaria de las causas judiciales de niños y niñas que han sido
declarados susceptibles de ser adoptados y que permanezcan inmovilizados
en las residencias en dicha condición. Conversar este punto específico con
las autoridades del Poder Judicial al más alto nivel.

"c) Requerir a la Contraloría General de la República para que ejerza sus
facultades fiscalizadoras en el uso de los recursos que entrega al propio
SENAME y a las entidades colaboradoras.
"d) Adoptar medidas y recursos para la Reducción de la lista de espera para
los peritajes del Cavas, dependiente de la PDI y el Servicio Médico Legal.
"e) Establecer medidas preventivas en las escuelas y colegios que tengan
como fin ayudar a los niños y niñas que tienen una situación problemática o
disfuncional con sus familias, con la intención de atenderlos con especialistas
y así evitar su internación en hogares o residencias.
"f) Hacer un seguimiento del acceso a la salud, especialmente a los niños
y niñas que tienen problemas de salud mental. Determinar cómo está
operando Fonasa los servicios de salud, para efectos de garantizar la
atención oportuna y adecuada de estos niños vulnerables.
"g) Creación de programas de atención especializada por parte del Estado
para niños, niñas y adolescentes que tengan problemas psiquiátricos graves.
Debiera haber un hogar en cada región que pueda atender los casos graves
de salud mental.
"h) Aumentar el presupuesto para los colegios especiales que atiendan
niños y niñas que no trabajan ni estudian, por ejemplo los del Hogar de
Cristo. Según cifras de la propia entidad, se les han rebajado tres mil
millones de pesos en los últimos años, imposibilitando que estos jóvenes
puedan encontrar una educación alternativa, más práctica, con arte y música,
aprendiendo un oficio, toda vez que no han podido seguir estudiando en los
colegios tradicionales.
"i) Fortalecer los programas de capacitación integral, tanto en educación
formal como psicológica, tendientes a soslayar falencias en la formación
de trabajadores que laboran en Sename y organismos colaboradores. La
formación general debe incluir especial énfasis en tratamiento de niños y
niñas con problemas de salud mental.".
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
El señor PROKURICA.- "Si le parece", señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se aprueba por unanimidad
el proyecto de acuerdo
.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador
señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en el primer lugar del Orden del
Día figura el proyecto que regula la elección de gobernadores regionales,
que es muy importante.
¿Por qué pedí que se pusiera en tabla y por qué lo traigo a colación ahora?
Reviste gran urgencia la aprobación de esta iniciativa, que, entre otras cosas,
establece una limitación al mandato de los consejeros regionales que serán
electos en noviembre venidero, de modo de hacer coincidir su próximo
período con la elección de gobernadores regionales el año 2020.
En consecuencia, este proyecto debe estar aprobado antes del 21 de agosto.
Y por ese motivo es relevante tratarlo en esta sesión.
Si Su Señoría así lo estima, puedo dar cuenta del informe de la Comisión de
Gobierno -la iniciativa es muy corta- y luego se abre la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Yo no tengo inconveniente,
señor Senador. El único problema es lograr el quorum de aprobación
necesario.
Podemos abrir la discusión y votar en una sesión posterior, después de la
semana regional.
El señor QUINTEROS.- Reitero, señor Presidente: yo puedo dar cuenta del
informe, se abre la votación general -hay quorum para aprobar la idea de
legislar- y se fija plazo para presentarle indicaciones hasta después de la
semana regional.
El señor MOREIRA.- No.
El señor QUINTEROS.- ¡No sigamos desprestigiándonos ante la comunidad
regional!
¡Después lo lamentaremos!
Si no procedemos como lo sugerí, no alcanzaremos a aprobar el proyecto
antes de las inscripciones de los consejeros regionales.
¡Eso es todo!
El señor MOREIRA.- Es que yo no quiero.
El señor QUINTEROS.- Bueno: ¡usted responderá ante sus electores!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Esta iniciativa se halla en
el primer lugar de la tabla de esta sesión. Entonces, de acuerdo con el
Reglamento, debemos discutirla. No se trata de que estemos haciendo una
excepción.
Por supuesto, se puede pedir segunda discusión y aplazamiento de la
votación.

En todo caso, hay que considerar lo que señala el Senador señor Quinteros,
Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Me gustaría conocer la opinión de los otros integrantes de ese órgano
técnico: Senadores señora Von Baer, señor Bianchi, en fin.
Necesito el pronunciamiento de la Sala sobre el particular.
¿Qué opina, Senador señor Larraín?
El señor LARRAÍN.- No veo cuál es el problema, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El problema es que debo abrir
la discusión general de todas maneras, porque el proyecto está en el primer
lugar del Orden del Día.
Si se pide segunda discusión, no queda más que hacer la primera ahora y
dejar la segunda para una sesión posterior, oportunidad en la que se votará
la idea de legislar.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que se debe abrir el debate
general de todas maneras. Una vez que concluya veremos si estamos en
condiciones, según se reúna o no el quorum requerido, de votar la idea de
legislar. Si no, simplemente se pide segunda discusión.
Hagamos el debate general tal como está previsto en la tabla de esta sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido la autorización
necesaria para que ingrese el Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo, señor Ricardo Cifuentes.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora
señora Goic.
La señora GOIC.- Deseo plantear dos cosas, señor Presidente.
Primero, solicito incluir en el Fácil Despacho de la siguiente sesión
(conversamos al respecto varios Senadores) el proyecto que establece el
Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos, que figura
en el número 5 de la tabla de hoy. Es de tramitación simple.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
La señora GOIC.- En segundo lugar, le pido recabar el acuerdo necesario
para ampliar hasta el 14 de agosto el plazo de indicaciones del proyecto
sobre igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres (boletín N°
9.322-13), que vence el lunes 31 de julio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.

V. ORDEN DEL DÍA
Boletín N°11200-06

REGULACIÓN DE ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que regula la elección de gobernadores regionales y
realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales, con informe de la Comisión
de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de
"suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.200-06) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 22ª, en 13 de junio de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 34ª, en 19 de julio de
2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor
Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa
de ley es regular la elección popular de los gobernadores regionales.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este
proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad
de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, García, Quinteros
y Zaldívar.
La Comisión hace presente que los nueve artículos permanentes y
los artículos primero y segundo transitorios tienen carácter orgánico
constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos
favorables.
Asimismo, señala que los numerales 18) y 47) del artículo 1° deben ser
sancionados por las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, de
conformidad con la disposición vigésimo octava transitoria de la Constitución
Política de la República, por lo que requieren 22 votos para ser acogidos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe
y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros, Presidente de la Comisión.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con fecha 13 de junio de 2017
ingresó al Senado, en segundo trámite, el boletín de la referencia, cuyo
objetivo es implementar la reforma constitucional introducida por la ley N
° 20.990, en virtud de la cual el nuevo artículo 111 de la Carta prescribe
que "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".
El proyecto se inició en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la
República, de fecha 17 de abril recién pasado, y en el primer trámite fue
aprobado por cien diputados, de un total de 117 en ejercicio.
Tal como lo señalé, no basta con la reforma, pues para celebrar la primera
elección de gobernadores regionales es necesario, por una parte, que
la presente iniciativa sea aprobada, y por la otra, que se promulgue la
ley tendiente a establecer un nuevo procedimiento de transferencia de
competencias, lo que corresponde al proyecto sobre fortalecimiento de la
regionalización del país (boletín N° 7963-06), que se encuentra en trámite
de Comisión Mixta.
El articulado que nos ocupa indica que la autoridad del gobernador regional
será determinada por sufragio universal, en votación directa, y que resultará
electo el candidato que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente
emitidos, siempre que ello sea equivalente al menos al cuarenta por ciento
de los votos. Si a los comicios se presentaren más de dos candidatos y
ninguno consiguiese dicho porcentaje, se procederá a una segunda votación,
circunscrita a quienes hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas,
y será electo el que lograre el mayor número de sufragios.
El gobernador regional durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y
podrá ser reelegido consecutivamente solo para el período siguiente.
La Comisión, después de escuchar, como se consigna en el informe, al
Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre;
al Subsecretario General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente;
al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo
Cifuentes; al Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, señor Patricio
Santamaría; al abogado constitucionalista señor Humberto Nogueira; al
Director Legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, señor Máximo Pavez, y
a su asesor, señor Carlos Oyarzún, sometió a votación general el proyecto y
lo acogió por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores
Bianchi, García -en reemplazo del Honorable señor Espina-, Zaldívar y quien
habla, proponiendo sancionarlo en los mismos términos.

Finalmente, cabe señalar que, después de proclamada la votación, la
Senadora señora Von Baer solicitó dejar constancia de su adhesión a la
iniciativa, lo que fue acogido por el órgano técnico.
Es todo cuanto puedo informar, haciendo hincapié en la importancia de
aprobar el texto en un plazo razonable, pues establece una limitación para
el mandato de los consejeros regionales que serán electos en noviembre
próximo, de modo de hacer coincidir su período siguiente con la elección de
los gobernadores regionales.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le sugiero a la Sala acordar
que el proyecto sea puesto en el primer lugar del Orden del Día de la sesión
del martes siguiente a la semana regional, hasta su total despacho.
El señor ESPINA.- ¿Por qué esto último, señor Presidente? ¿Vamos a estar
de nuevo hasta la madrugada?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No será así.
Repito que la idea es ponerlo en el primer lugar.
El señor ESPINA.- Eso sí.
La señora ALLENDE.- ¿A qué obedece la fecha?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A que ahora no contamos
con quorum suficiente.
El señor MONTES.- ¿Y dónde están los regionalistas...?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hay objeciones, se
procederá en la forma planteada por la Mesa.
Por lo demás, es lo que corresponde, de acuerdo con la urgencia.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el asentimiento de
la Sala para el ingreso del Subsecretario General de la Presidencia, señor
Gabriel de la Fuente.
El señor MONTES.- ¿De nuevo? ¡Estuvo toda la noche...!
--Se autoriza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir la Honorable
señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, hoy nos enfrentamos, una vez más,
a un debate fundamental para determinar cómo queremos organizarnos

como país, como sociedad, y de qué manera canalizamos, sobre todo, las
demandas e inquietudes ciudadanas.
Al respecto, mi posición se halla determinada no solo por mi convicción
acerca de cómo organizar nuestra vida en sociedad más bien desde una
mirada comunitaria, sino también por la condición territorial de lo que
represento: una Región extrema, aislada, y mi experiencia de parlamentaria.
Los que vivimos en el extremo sur muchas veces sentimos que las decisiones
sobre nuestro devenir dependen de visiones centralistas, que no consideran
las particularidades y de alguna manera contemplan un mismo molde,
una misma medida, para regiones diversas y de una riqueza que se
halla justamente en sus diferencias, desde el contraste geográfico hasta la
identidad de su propia historia.
Basta con retroceder un poco más de cinco años, cuando la frustración de
los magallánicos fue tal que generaron una movilización que quizás quedará
marcada entre las de carácter local en la historia de nuestro país, ante la
falta de entendimiento del Gobierno central. Tuvo lugar una manifestación
ciudadana contra el alza en el precio del gas.
Este es un ejemplo representativo de una mirada sesgada, que medía la
realidad más bien desde una lógica economicista, sin tomar en cuenta las
condiciones de la calefacción y las necesidades de nuestro territorio. La
medida, además, fue revertida por una población que se levantó, que se unió
en forma transversal detrás de una causa.
La decisión obedeció a criterios centralistas y se hallaba desprovista del valor
social que representa un recurso de gran importancia para la vida de nuestra
Región y del cual, además, somos productores.
El costo del conflicto no lo sufrió el Gobierno de turno, sino la ciudadanía, que
tuvo que paralizar sus actividades hasta que sus demandas fueran acogidas.
Esta es solo una muestra del desequilibrio en las relaciones de poder en
nuestro país y que profundiza la desafección de la ciudadanía hacia las
decisiones políticas centralistas, que no se ve representada en ellas a pesar
de que pueden afectar su vida cotidiana.
Situándome en mi posición de mujer y de parlamentaria de regiones,
respaldo el fortalecimiento de la sociedad civil y la construcción y
transformación de nuestra sociedad desde lo comunitario. Entre el Estado
y la persona existe un sinnúmero de comunidades que son fuente de
desarrollo humano y a las que debemos reconocer ámbitos de decisión para
que sean las que determinen y formulen la manera en que impulsen su
desenvolvimiento económico, social y cultural.
El Estado debe promover la capacidad de desarrollo e innovación de las
comunidades y la organización de la sociedad, como una expresión de sus
derechos en decisiones que nos comprometen a todos.

En tal sentido, no puedo más que respaldar el proyecto de ley, que constituye
una suerte de piedra fundacional de un Chile que se construye desde las
regiones y reconoce en su extenso territorio una diversidad de identidades
con capacidad para formular de un modo autónomo políticas públicas, planes
y proyectos en el ámbito social, económico, territorial o de infraestructura,
mediante autoridades no impuestas, no designadas desde el centro, sino
elegidas en forma directa por los habitantes del territorio.
Ello permitirá que las regiones se piensen a sí mismas a partir de un diálogo
directo con la ciudadanía y, desde ese espacio, se proyecte y construya el
desarrollo en nuestras comunidades sobre la base de reconocer nuestras
diferencias, pero al mismo tiempo asumiendo nuestro compromiso con el
desarrollo integral de nuestra nación, de un Estado unitario.
Sin perjuicio de que el programa de descentralización, como toda reforma
política, requiere un proceso de maduración para fortalecerse, debemos
poner especial atención en las situaciones de los funcionarios de los
gobiernos regionales -no puedo terminar mi intervención sin mencionarlo- y
resguardar que ni el traspaso de competencias ni el cambio de autoridades
les signifique una merma en sus condiciones contractuales o afecte su
estabilidad en el empleo.
El asunto es cómo se fortalece la carrera funcionaria, donde se generan
las capacidades técnicas y profesionales para planificar la inversión, más
allá del corto plazo. O sea, se trata de retomar proyectos de infraestructura
que apalanquen el desarrollo de la Región y que tanta falta nos hacen; que
obliguen a los ministerios a poner énfasis y recursos en las prioridades de
desenvolvimiento, y no necesariamente en lo que se piensa desde Santiago.
Quiero reiterar en la Sala que las regiones perdieron una tremenda
oportunidad, a mi juicio, de escoger a sus gobernadores regionales en el
año en curso. Es un paso que entiendo que es difícil para muchos, porque
significa ceder poder. Eso nunca es fácil. Descentralizar tiene que ver con
ello y puede generar incertidumbre. Es lo mismo que un niño de la mano de
sus padres al empezar a caminar, a quien temen soltar para que no se caiga.
Probablemente, en el proceso en que nos encontramos también es más
seguro centralizar en Hacienda desde la ejecución presupuestaria en
adelante. Pero si no damos el paso, si no creemos en las regiones, nunca
permitiremos el desarrollo real de nuestro país. Eso nos estamos jugando.
Espero que avancemos en la discusión de la iniciativa y que a la par
cumplamos el compromiso de aprobar la transferencia de competencias,
conforme a un proyecto macizo que cambie el eje de cómo pensamos nuestro
país y lo ponga en las regiones. La idea es no considerarlo desde el centro
hacia las regiones, sino, a la inversa, de generar las condiciones para que
los gobiernos regionales administren los servicios públicos.
Como una propuesta inicial para el caso de los parques nacionales en
regiones como la de Magallanes, que sin duda forman parte de su riqueza,

conversábamos acerca de la posibilidad de que fueran administrados por el
Gobierno Regional. Ello, partiendo por los ingresos de la entrada al de Torres
del Paine, sin tener que subvencionar al resto. Uno dice: "Eso es parte de
lo que queremos hacer".
A la par, no puedo dejar de mencionar la necesidad de una ley de
rentas regionales. Espero que el revés que hemos sufrido en cuanto a
la celebración este año de la elección de gobernadores no signifique
dilatar la presentación del proyecto por el Gobierno. Quisiera destacar el
compromiso del Subsecretario de Desarrollo Regional, quien probablemente
puede explicitar cuándo ingresará, a fin de partir con la discusión de algo que
compartimos, más allá de ser o no de Gobierno.
Quienes tenemos las miradas de las regiones no queremos perder un minuto
más en avanzar en algo que insisto que es fundamental para que el país dé
el salto al desarrollo, así como para el despliegue de todo nuestro potencial y
para que el crecimiento sea inclusivo, no solo en término de las comunidades,
de la familia, sino también de los territorios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora
señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, abrigaba la convicción de que
debíamos votar hoy el proyecto. Estuvimos trabajando quince horas
seguidas, hasta las 8:30, y sé que la jornada ha sido tremendamente
intensa, pero el texto es en extremo simple. No estamos discutiendo las
competencias, ni su transferencia y condiciones, ni los servicios. Nada de
eso. El articulado se refiere estrictamente al proceso electoral en sí mismo.
Por lo tanto, hubiera sido extremadamente sencillo aprobarlo, como espero
que lo sea.
Me alegro de saber que por lo menos el compromiso es que lo hagamos el
primer martes después de la semana regional.
Solo quiero manifestar que lamento que no hayamos podido concretarlo
ahora. Creo que es una señal que el país de alguna manera estaba
esperando.
Conocemos todo lo que antecedió a la iniciativa. Sabemos de la Comisión
constituida por la Presidenta de la República; del informe emitido; del interés
de muchos de nosotros, que hemos destacado la conveniencia de comenzar
ya un proceso de descentralización gradual, pero creciente.
En definitiva, hoy día tenemos no solo la opción de poder acoger el proyecto,
atinente -repito- al aspecto electoral. Todos sabemos que se tratará de una
elección directa; que se deberá obtener por lo menos el cuarenta por ciento
de los votos; que en caso de no darse ese porcentaje se irá a una segunda

vuelta entre las dos primeras mayorías, y que el cargo se desempeñará solo
por un período, sin reelección. Ese es el texto, en simple.
Espero que el compromiso diga relación con continuar y finalizar la
tramitación de la transferencia de competencias, pues eso le da contenido
al proceso de descentralización y permitirá ver si nuestros futuros
gobernadores regionales realmente dispondrán de la autonomía que
estamos buscando y de las facultades para poder ejercer la función de
gobierno regional, como todos esperamos. Y, por supuesto, tendrán que
venir después las atribuciones financieras, que son tan importantes.
En consecuencia, lamento que no podamos votar hoy, si bien lo haremos el
martes subsiguiente. Ojalá este sea el primer paso de un proceso que hubiera
preferido materializar en 2017. Tengo que decirlo con absoluta franqueza. Así
lo he expresado en todas las oportunidades, no solo en la Sala, sino también
como Presidenta de mi Partido, en el Comité Político, cuando conversamos
sobre el asunto y la necesidad de apurarlo.
También entiendo que el traspaso de competencias se ha ido atrasando
y que el proceso que lo hubiera hecho posible a lo mejor no lo teníamos
suficientemente consensuado o madurado. Por lo tanto, hoy simplemente
tengo que enfrentar la realidad de que la primera elección será en 2020.
Pese a que reitero que mi posición personal y como expresidenta de Partido
era celebrarla en 2017, lo de ahora sí tiene una virtud, ya que podremos
tramitar el traspaso no de manera apresurada -es lo que espero-, sino
con todo el rigor necesario, para que realmente forjemos una pauta y la
proyección de lo que tienen que ser los futuros gobiernos regionales.
Por otro lado, empalmar la elección en 2020 tiene asimismo la virtud de que
estamos haciendo referencia a comicios locales, regionales, sin mezclarlos
con la elección presidencial y la parlamentaria, cuyo carácter es nacional y
distinto.
Eso es todo lo que quería decir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable
señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, si personas de regiones observaran
-es posible que algunas lo hagan a esta hora- quiénes estamos aquí para
ocuparnos en un proyecto de esta magnitud a lo mejor no podrían creerlo.
Sé que trabajamos más de quince horas, como dijo la Senadora señora
Allende. Es verdad. Partimos trabajando en la tarde de ayer y nos fuimos
pasadas las 8 de hoy.
Semanas atrás algunos se molestaron cuando expresé que, al menos por
mi parte, me veía en la obligación de desenmascarar una hipocresía. Cabe

observar que se hizo todo lo humanamente posible para llegar a decirle hoy
al país que las fechas no calzan.
Y quiero reconocer públicamente -no lo he hecho nunca en los años que
llevo acá- a parlamentarios con nombre y apellido. Usted, señor Presidente,
así como mis Honorables colegas Guillier, Quinteros y Allende, entre unos
pocos parlamentarios, insistimos hasta el último momento en que la elección
de gobernadores regionales debía ser una realidad el 2017.
Sin embargo, tuvimos en contra a personas que, con un doble estándar
increíble, hacían gala de cierto discurso al aparecer las cámaras de
televisión, pero de otro distinto al interior de las Comisiones.
Por eso quiero reconocer el trabajo del Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, quien se ha jugado por este proyecto desde siempre. Es
uno de sus inspiradores y mayores impulsores.
Entonces, considero bueno sincerar el punto, hablar con la verdad, y la
verdad es aquella a la cual nos estamos refiriendo.
¿Cuál fue la excusa de hoy? ¡Que no hicimos el traspaso de competencias!
¡Qué sacábamos -se decía- con tener al gobernador este año si no tenía
las competencias para llevar adelante este proceso de descentralización, de
regionalización!
Eso es verdad.
¡Pecamos de ingenuos!
Por eso dije hace pocos días en la Comisión que me recriminaba por no haber
hecho todo lo humanamente posible para exigir que lo primero que debíamos
ver era cómo empoderábamos o dábamos musculatura a esa nueva figura
del gobernador regional.
Debimos haber partido desde un principio con los traspasos de competencias
y no con la elección de los gobernadores regionales. Porque ahí hubo una
letra pequeña, chiquitita, que decía que mientras no estuvieran dadas las
competencias no podría haber elección de estos últimos.
Esa fue la trampa, o el truco. Y llegamos donde llegamos.
Ahora, se dice -no lo sé- que la elección será el 2020 y que tendremos el
tiempo suficiente para concretar el empoderamiento que corresponde y darle
todo lo que requiere esta nueva autoridad regional.
Eso es cierto, señor Presidente.
Me parece que de todo lo malo tenemos que sacar una experiencia y ahora
sí obligarnos.
Se trataba de una demanda de todas las regiones, que mantenía el carácter
unitario, y que empoderaba las estructuras regionales.

Pero la excusa agrava la falta.
Y les vino un cariño por el mundo independiente impresionante: "¡Pero cómo
vamos a dejar a los candidatos independientes en condiciones diferentes a
las nuestras!" "¡Por favor, es algo injusto, inconstitucional!" "¡Cómo van a
tener diez días para conseguir las firmas!"
En verdad, yo me emocionaba, porque era sorprendente escuchar esos
discursos.
Tanto es así que a ratos pensaba en el cariño que les había bajado por
la posibilidad de que una persona independiente fuera gobernador y, en
definitiva, compitiera con las estructuras de los partidos políticos.
Desgraciadamente, las experiencias de vida me llevan a creer cada vez
menos en ese tipo de discursos. Y, como ya señalé, con responsabilidad,
había un nivel de hipocresía que yo, por lo menos, estimé necesario hacerlo
presente.
En tales condiciones, quiero públicamente resaltar su figura, señor
Presidente, por la participación que ha tenido, como integrante de la
Comisión de Gobierno, a efectos de llevar adelante este proceso; y la de
Alejandro Guillier, que en su campaña se lo dice al país; y la de Rabindranath
Quinteros.
Todos juntos hemos tratado de sacar adelante este proyecto en la Comisión.
Pero ¿qué pasó?
Yo creo que esto molestó -es mi verdad, por lo menos- a algunos candidatos
a la Presidencia de la República -probablemente a algunos parlamentarios
también, pero no sé si será cierto-, quienes por ningún motivo querían que se
avanzara en la elección de los gobernadores regionales, porque deseaban
elegirlos durante su período de gobierno.
Por tanto, muchas personas variaron su conducta en esta materia, y
comenzó este proceso para revertir la posibilidad de concretar este año la
elección de gobernadores regionales.
Por lo menos, esa es mi verdad de lo ocurrido, que he tratado de señalar de
manera jocosa, porque a estas alturas qué sentido tiene enojarse por una
situación que es irritante.
Y es irritante para la identidad y el sentido de pertenencia a las regiones,
porque este cuento se alargó y se alargó, llegando a la situación en la que hoy
nos encontramos: elección de gobernadores -por lo menos, el problema se
ha sincerado algo- con suerte el 2020; elección de consejeros regionales, por
un período de tres años, para luego ajustarse a los cuatro años de duración
en el cargo, en concomitancia con la elección de alcaldes y concejales.

En consecuencia, estamos hablando de un acto eleccionario eminentemente
territorial, al cual también se refirió nuestro estimadísimo y querido Presidente
de la Comisión de Gobierno.
Dicho lo anterior, señor Presidente, pongamos toda la fe y esperanza en que
habrá un interés ¡especialísimo! por realizar el 2020 -¡al fin!- la elección de
gobernadores regionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente, creo que hay
muchos discursos y poca regionalización.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, antes de referirme a este
proyecto, quiero valorar enormemente el trabajo que ha realizado el
Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización,
el Senador Rabindranath Quinteros, quien también está presidiendo la
Comisión Mixta sobre traspaso de competencias.
Acá se han formulado distintas aseveraciones, por lo que considero
importante resaltar el hecho de que en ese último órgano técnico se
haya centrado la discusión al respecto, porque conocemos al Senador
Quinteros: gran intendente, alcalde, colega, compañero de bancada. Y quiero
reconocer en su persona el liderazgo que ha ejercido, porque él sabe de
descentralización, de gestión regional y local, lo cual considero relevante.
Asimismo, destaco y felicito la labor del Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, Ricardo Cifuentes, y del Subsecretario General de la
Presidencia, Gabriel de la Fuente, porque en distintos momentos lograron
centralizar una discusión en la que a ratos se tironeaba, cuando lo correcto
era debatir el proyecto, en forma seria y responsable, aquí en el Senado.
Deseaba dejar esta constancia, como reconocimiento a cada uno de quienes
nombré por el interés mostrado en la tramitación de la iniciativa.
¿Cómo trabajamos ahora? Con la prisa que corresponde, pero haciendo
bien las cosas y generando los elementos a los cuales se refirió el Senador
Quinteros.
Es importante tener claridad de que estamos complementando, acoplando
las elecciones de autoridades en el ámbito territorial -las municipales y las
regionales-, con una fecha estimada para el 2020.
Es fundamental tener claro en la discusión lo relativo a los consejeros
regionales, cuyas candidaturas deben inscribirse a mediados de este mes,
para presentarse en el acto eleccionario del año en curso. Ellos ya fueron
elegidos el 2013, en votación directa; han cumplido 4 años en sus cargos y
van a la reelección.

Debo recordar que a los consejeros regionales el 2012 -si mal no recuerdoles prolongamos por un año su período de gestión, para hacer compatible y
forzar su elección el 2013, en votación directa.
Entonces, hoy día tenemos que buscar la forma de normalizar y lograr un
ordenamiento en nuestro proceso descentralizador.
Yo he insistido -y confío enormemente en la Comisión; por eso hice un
reconocimiento a su labor conjunta con el Ejecutivo en el proyecto sobre
traspaso de competencias que se discute en la Comisión Mixta- en que
resulta imprescindible, señores Subsecretarios -se lo digo particularmente
al señor Cifuentes-, concretar algo que discutimos en distintas instancias recuerdo que usted, señor Presidente, asentía en esa oportunidad-: trabajar
con regiones piloto para ayudar al proceso de transferencia de competencias.
La próxima semana habrá un importante debate en la Región de Antofagasta,
donde expondrán el Subsecretario y también los intendentes de mi Región,
señor Ricardo Millán; de la del Biobío y de la propia Antofagasta, que fueron
las tres regiones modelo donde se comenzó a trabajar en la descentralización
por parte de SERCOTEC y CORFO, estableciendo presupuestos que
permitieron vincular estas instancias a una decisión regional.
Creo que ese ejemplo, ese debate debe ayudarnos a generar capacidad
técnica y burocracia técnica -en el buen sentido de la palabra- en cada uno
de los territorios.
Ahora corresponde la implementación de la Región de Ñuble, que aprobamos
la semana pasada. En las editoriales de los diarios y portales centralistas
-lamento que sea así- se lee que las iniciativas implementadas en las
Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos han sido experiencias
frustradas.
¡No conocen la realidad de esas zonas!
Pienso todo lo contrario. El 2 de octubre cumpliremos 10 años de la creación
de la Región de Los Ríos y el cambio de 5 mil 800 millones de pesos a más
de 51 mil millones en FNDR es sustancial, enorme, y lo mismo puede decirse
de la cantidad de infraestructura y el incremento de capacidades que se han
implementado.
En la Región de Los Ríos -es la que más conozco- se ha podido proceder bien
porque también ha habido formación de capital humano e implementación
en las provincias de esta nueva institucionalidad.
Y creo -se lo digo al Subsecretario Cifuentes, por su intermedio,
señor Presidente- que es imprescindible pilotar proyectos y procesos
de desconcentración; terminar con esa línea paralela de los órganos
desconcentrados, como son las Seremías, que no van a depender
específicamente del gobernador, y donde tenemos que generar más

capacidad productiva, proyectos y planes de desarrollo en el ámbito del
gobierno regional.
Me parece que se puede avanzar enormemente en eso, porque no está
determinado directamente por la ley, sino que responde más bien a la
voluntad de desplegarse y trabajar de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, de las universidades regionales y de distintas instancias.
Señor Presidente, apoyaremos la propuesta que están haciendo el Ejecutivo
y principalmente el Senador Quinteros -con las características que he
señalado- para avanzar de manera clara y decidida en materia de
descentralización. Ello, con un horizonte de plazos que nos permitan tener
una estructura administrativa más eficiente en las regiones; que genere
capacidad local y regional, con toma de competencias, fuerza y presupuesto
efectivamente regionalizado, constituyendo estas distintas divisiones, estas
instancias que hoy día pasan a ser de control de los entes regionales con un
pilotaje a lo largo de Chile.
Son distintas nuestras regiones. En eso comparto la crítica que se hace
desde distintos centros académicos, que señalan la enorme asimetría
que se advierte entre ellas. Algunas cuentan con una alta capacidad de
convocatoria, de formación de cuadros, de capital humano; mientras existen
otras en las cuales es muy difícil encontrar la cantidad de profesionales
o técnicos para detonar las fuerzas de la descentralización y de la
regionalización efectiva.
Termino, señor Presidente, manifestando mi votación a favor de esta
iniciativa. Estamos convencidos de avanzar decididamente en esto, para
llegar a tener un país que se mire a sí mismo desde las regiones, que
desarrolle sus potencialidades, de manera que tengamos no solamente una
sumatoria de territorios, sino también territorios con identidad, con fuerza,
con sueños y con esperanzas.
Felicito que se esté avanzando y reitero mi reconocimiento al trabajo del
Senador Quinteros y de los Subsecretarios que he señalado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador
señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, un colega que me antecedió en el
uso de la palabra hace un ratito dijo que si la gente estuviera viendo este
debate en televisión a esta hora se irritaría por los pocos Senadores que
nos encontramos en la Sala. Y dio una lista de parlamentarios que sí están
preocupados de la regionalización. Supuestamente, los otros no lo estarían.
Yo quiero decirle que en la bancada de la UDI podemos tener diferencias
respecto al proyecto o con el señor Subsecretario. Pero lo estamos
acompañando aquí, hasta el final.

Asimismo, quiero recordar que Senadores como los señores Chahuán,
García y la señora Lily Pérez claramente han estado comprometidos -aunque
diferimos en algunas opiniones- con la regionalización.
Entonces, yo creo que es injusto lo que se ha dicho.
Si hoy día no está la totalidad de Senadores en la Sala es porque la sesión de
ayer duró hasta las 8 de la mañana de hoy. Todos tenemos nuestros años,
por lo que quedarnos hasta esa hora y después volver a las 10 y media es
casi imposible.
Por tanto, la ausencia no es por falta de interés.
Este proyecto se verá en el primer lugar de la tabla el primer martes del mes
de agosto.
Señor Presidente, no pertenezco a ningún partido regional ni regionalista,
ni enarbolo banderas sobre la regionalización. Pero sí quiero lo mejor para
mi Región. Y discrepo de este proyecto de ley en los términos en que se
ha planteado. Tengo coincidencias en materia de traspaso de competencias,
pero no en la forma de elegir al gobernador regional.
La reforma constitucional de principios del año en curso nos obligó, como es
natural, a efectuar una serie de modificaciones a preceptos específicos de la
ley N° 19.175, con el fin precisamente de ajustar esta normativa a la nueva
realidad, aquella en que los gobernadores, antiguos intendentes, pasan a ser
elegidos y desempeñan, en el papel, la tarea de gobierno en las regiones.
Se adecuan las denominaciones de los actuales intendentes y gobernadores,
pasando a llamarse "delegados presidenciales regionales" y "delegados
presidenciales provinciales", respectivamente.
Se modifican las plantas de los gobiernos regionales y del Servicio de
Gobierno Interior, tanto para incorporar a los gobernadores regionales
como para reemplazar a los actuales intendentes y gobernadores por los
nuevos delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales
provinciales, redundando en lo que he señalado.
En el contexto de las disposiciones transitorias, el proyecto de ley establece
que la primera elección por sufragio universal en votación directa de los
gobernadores regionales se verificará en conformidad a lo dispuesto en la ley
N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional,
y una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de
transferencia de competencias a las que se refiere el artículo 114 de la
Constitución Política de la República.
Asimismo, se dispone que las modificaciones que se introducen mediante
el presente proyecto respecto de las facultades que actualmente tiene el
presidente del consejo regional, solo van a entrar en vigencia una vez que
asuman los gobernadores regionales electos.

Mientras no asuman ellos, ejercerán sus funciones y atribuciones los
delegados presidenciales regionales, con la excepción de presidir el consejo
regional.
El nuevo artículo 111 de la Constitución prescribe que "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.".
Esta autoridad será elegida por sufragio universal en votación directa.
Se nos dice que no basta con la reforma constitucional. Para que se celebre la
primera elección de gobernadores regionales es necesario, en primer lugar,
que esta iniciativa de ley sea aprobada por el Congreso Nacional.
Por lo mismo, este proyecto es un paso esencial para cumplir con ese
propósito.
Además, como segunda consideración, es preciso que se promulgue una ley
que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de competencias.
Esto último se aborda en el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la
regionalización del país.
En síntesis, habrá dos autoridades en el nivel regional: un gobernador y
un delegado presidencial. Las facultades y atribuciones que dicen relación
con la administración central quedarán en manos del delegado presidencial
regional o provincial, y las facultades vinculadas con el gobierno regional, en
poder del gobernador regional.
Estamos frente a una iniciativa de meros ajustes formales. Sin embargo,
tenemos que ser cuidadosos. Este proyecto y los que se relacionen con
la elección de gobernadores y cores deben asegurar que habrá elección
simultánea de gobernadores, consejeros regionales, diputados y senadores.
¡Esa es nuestra posición! Porque el desfase de un año entre unos y otros
comicios generará notoriedad en el candidato a gobernador derrotado. Este
último va a tener una visibilidad electoral que terminará, sin duda, dándole
una ventaja respecto de los que concurran como candidatos a la elección
senatorial del año siguiente.
No nos oponemos a la competencia, pero advierto que esta debe ser leal y
desarrollarse en condiciones igualitarias.
No he querido esconder lo que pienso ni lo que siento. Tienen que ser
elecciones simultáneas, no desfasadas. No estuve de acuerdo en que fueran
el 2017; tampoco estoy de acuerdo en que sean el 2020. Las elecciones
deben ser el 2021. Y si no son ese año, debe establecerse una inhabilidad
para los gobernadores regionales designados.

¡Clarito, para que no haya dudas! Porque estos temas se conversan en los
pasillos y aquí se dicen cosas totalmente distintas.
Si no ponemos atención en este punto, la ley creará distorsiones no solo
para la elección del 2021, sino para cada ciclo electoral de renovación en la
Cámara de Diputados y el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Disculpe que lo interrumpa,
señor Senador.
Quiero solicitar el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor García
asuma como Presidente accidental.
El señor MOREIRA.- Para mí, es un honor que el Senador García presida
la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado, entonces.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor García, en calidad de
Presidente accidental.
El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor MOREIRA.- Decía que, si no ponemos atención en el punto, la
ley creará distorsiones no solo para la elección del 2021, sino para cada
ciclo electoral de renovación de la Cámara de Diputados y el Senado.
Esto se evitaría si simplemente dejáramos que las elecciones regionales y
parlamentarias fueran simultáneas.
¡No nos engañemos en política!
Hablando con franqueza -como me gusta hacerlo a mí-, aquellos Senadores
que debemos ir a la reelección el 2021, no vamos a querer que una autoridad
designada y no elegida democráticamente, como un gobernador regional, no
tenga ninguna inhabilidad para postularse, porque se va a transformar en
una competencia perversa entre alguien que tendrá todo el poder del Estado
y un parlamentario que carece de los mismos recursos. Ello no corresponde,
porque va a crear ciertas diferencias.
En vez de tener al mejor intendente o gobernador regional, vamos a tener al
más malo, porque nadie va a querer competencia, nadie va a querer a una
persona que restrinja la labor del parlamentario.
Digamos las cosas como son: debe haber una inhabilidad. Algunos no lo
señalan públicamente, pero sí al oído: "Hay que buscarles inhabilidades".
O se realizan elecciones simultáneas el año 2021, o establecemos una
disposición que permita restringir a un intendente en ejercicio, que cumple
sus funciones, en caso de que quiera ser candidato a parlamentario.
He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor
Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto
favorable a la elección del gobernador regional en la próxima sesión, por la
importancia que reviste el tema.
Y no nos confundamos. Son dos proyectos separados: uno tiene que ver con
la elección de dicha autoridad, y el otro, con traspaso de competencias.
Quiero decirlo públicamente: el martes 1° de agosto vamos a empezar, en
la Comisión de Gobierno, la votación, artículo por artículo, de los traspasos
de competencias, para que no haya dudas del interés que tenemos para que
este proyecto de descentralización quede aprobado antes de fin de año.
En otro orden de cosas, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre el
proyecto, hoy en el tercer lugar de la tabla, en segundo trámite constitucional,
que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse
hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, y que desde ya pido
ubicar como número dos en el Orden del Día de la próxima sesión
Tal iniciativa es muy relevante. ¿Por qué? Porque en septiembre se cumplen
130 años de la anexión de Isla de Pascua al territorio chileno, hecho ocurrido
en 1887. Los pascuenses están esperando con mucha ansiedad y optimismo
este proyecto, y por eso queremos darles la buena noticia antes de que se
celebre dicho aniversario.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Le vamos a transmitir al
Presidente de la Corporación su inquietud respecto de la iniciativa sobre Isla
de Pascua.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas
peticiones de oficios.
El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma
reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:

Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que informe sobre
las MEDIDAS ADOPTADAS POR DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
CALETA PORTALES (REGIÓN DE VALPARAÍSO) A RAÍZ DE
DETERIOROS SUFRIDOS POR DESASTRES NATURALES EN ÚLTIMOS
SIETE AÑOS.
Y a la señora Ministra de Salud, pidiéndole remitir informe de año 2011
encargado por Subsecretaría de Salud en que se evidencia PRESENCIA DE
METALES PESADOS EN ESCUELAS DE PUCHUNCAVÍ.
Del señor ARAYA:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de
que informe acerca del ESTADO DE SOLICITUD PRESENTADA POR
DOÑA PATRICIA CABRERA SOLÍS, EXFUNCIONARIA DE LA POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, a fin de que
indique, a través de cuadro estadístico, CANTIDAD DE INTERNOS
CON ENFERMEDADES TERMINALES O CRÓNICAS, POR TRAMOS DE
EDAD, EN CADA UNIDAD PENAL DEL PAÍS, ASÍ COMO NÚMERO DE
FALLECIDOS POR LA MISMA CAUSA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe acerca de
MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTA VILLARRICA-LICAN RAY.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía,
a fin de consultar por FACTIBILIDAD DE ESTUDIO DE ACCESO SUR DE
AEROPUERTO DE LA ARAUCANÍA CON COMUNICACIÓN CON FREIRE.
Y al señor Director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización de
La Araucanía, con el objeto de preguntar por DECISIÓN ANTE SOLICITUD
DE PRÓRROGA EN CUANTO A PROYECTO DE MEJORAMIENTO
INTERCONEXIÓN TEMUCO-PADRE LAS CASAS.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y a la señora Ministra de
Minería, para pedir CONTINUACIÓN DE BÚSQUEDA DE ACCIDENTADOS
EN MINA DELIA II, COMUNA DE CHILE CHICO; ELABORACIÓN
DE MAPAS DE RIESGO, E INFORME ACERCA DE SITUACIÓN Y
RESPONSABILIDADES.
Y al señor Ministro de Agricultura, al señor Director Nacional de
la Corporación Nacional Forestal y al señor Director Ejecutivo del
Instituto Forestal, pidiéndoles informar sobre CANTIDAD DE VIVEROS
PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A REFORESTACIÓN; ÁREAS

PRIORITARIAS POR REGIÓN, DE ACUERDO A PROCESO DE
EROSIÓN, RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS NATIVOS Y OBJETIVOS
AMBIENTALES; POSIBILIDAD DE GENERAR EMPLEOS Y ACCEDER
A FONDOS INTERNACIONALES; DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
POR REGIÓN Y MONTOS DE INCENTIVOS PARA LOGRAR FINES
PREVISTOS EN LA MATERIA.
Del señor MATTA:
Al señor Alcalde de Linares, consultándole por POSTULACIÓN DE
ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA D-456 A REPOSICIÓN TOTAL DE
INFRAESTRUCTURA.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Educación del Maule,
solicitándole informar sobre POSTULACIÓN DE ESCUELA F-479 "AURELIO
LLAMAS", DE LINARES, A OBTENCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA.
Y al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización del
Maule, adjuntándole CARTA DE DIRIGENTES DE JUNTA DE VECINOS
PASO RARI, DE UNIDAD VECINAL N° 15, DE COLBÚN, SOBRE
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.
Del señor NAVARRO:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, a los señores Ministros
del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y a la señora Intendenta
de Arica y Parinacota, para que remitan informe referente a AUTONOMÍA
ADMINISTRATIVA DE DECIMOQUINTA REGIÓN RESPECTO DE ZONA
FRANCA DE IQUIQUE, y para que emitan opinión sobre posibilidad de
INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y CHINA EN MODERNIZACIÓN DE
PUERTO DE ARICA.
A los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas y al señor
Intendente del Biobío, con el fin de que indiquen FECHA DE CEREMONIA
DE TRASPASO DE OBRA DE PUENTE MECANO EN OCTAVA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente del
Biobío, pidiéndoles indicar FECHA APROXIMADA DE CULMINACIÓN DE
OBRA DE PUENTE MECANO EN OCTAVA REGIÓN Y 21 COMUNAS
SELECCIONADAS PARA RECIBIR PARTE DEL TRAMO DE LA OBRA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole diversa
información referida a CAMPAMENTOS POBLACIONALES EXISTENTES
EN CHILE EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
A los señores Intendente de la Región del Biobío, Secretario
Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío y Alcalde de
Concepción, pidiéndoles antecedentes sobre FECHA DE TÉRMINO DE

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CICLOVÍA ENTRE UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN Y PLAZA ACEVEDO.
Al señor Alcalde de San Pedro de la Paz, requiriéndole información relativa a
PROCESO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS DE TERRENO DE EXPOSTA
DE LOMAS COLORADAS Y SU USO EN FUTURO PRÓXIMO.
Al señor Director de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndole diversos
antecedentes acerca de INGRESO A PARQUES FORESTALES DE CONAF
EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente del Biobío,
pidiéndole remitir copia de PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA 2018.
Y a la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío,
solicitándole SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA CALLES DE SECTOR VILLA
FUTURO, COMUNA DE CHIGUAYANTE.
De la señora LILY PÉREZ:
A los señores Alcalde y Superintendente de Bomberos de Villa Alemana,
requiriéndoles medidas para REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN QUE
AFECTA A INMUEBLE ENTREGADO EN COMODATO A CUARTA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, requiriéndole
antecedentes sobre
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; PRESUPUESTO ASIGNADO A
PERSONAL; ESTRUCTURA DE CARGOS; ESCALA DE SUELDOS;
ASIGNACIONES; VIÁTICOS, Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
ENTRE 2010 Y 2017.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités
Partido Por la Democracia, Demócrata Cristiano e Independiente,
Renovación Nacional, Socialista e Independiente, Unión Demócrata
Independiente, e Independientes y Partido Amplitud, ningún señor
Senador interviene.
El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Por haberse cumplido su objetivo,
se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:43.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción

