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I nform e Financiero Sust it utivo con Costos Actua lizados
P roye cto de Ley que Modifica Ley O rgá n ica Constitucional Sobre
Gobierno y Adm inistración Regional
Bo l etín 7 963 - 06

l.

Antecedentes

El Pr oyecto de Ley ti ene como obj etivo prin cipal profund izar la regionalizaci ón
del país, a t ravés de aumentar las fun cion es y atribuciones de los gobiernos
regionales , lo cual perm it irá fortalecer la autonomía y ca pacida d de gestión .
Con la publicación en el diario ofi cial , el 28 de octubre de 2009 de la ref orma
constitucional en materia s de gobierno y administración regio nal (Le y N°
20 .390 ) , se hace necesario ade cua r el text o de la Ley N° 19.175, Orgá nica
Consti t uciona l sobre Gobierno y Adm inistración Region al a las modificaciones
apr ob adas.
Entre las principa les modificaciones, se encuentra lo ref eri do a las funcion es de
los gobiernos re gion ales en materi a de orden amiento t erritoria l, fom ento
productivo, desarrollo socia l y cu ltu ra l. Por otra pa rte, est án aquellas que
incrementan sus atribuciones respecto a diseñ ar, ela borar, aprobar e
implementar políti cas, pl anes y pr ogram as dentro de su territo rio.
En m ateria de est ructura organizacional , se establece en ca da gobi ern o
reg iona l, la figura del Ad m in istra dor Reg iona l y formaliza la existencia de las
t res divisiones. Asimismo, propone concursabil idad para las j efaturas de
div isi ón y de la secreta ría ejecutiva del co ncejo regional.
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De acuerdo a los I nf orm es Financieros N°s 112, 120, 121 , emitidos durante el
proceso de tram itac ión del proyecto de ley, dieron cuenta que la iniciat iva lega l
irroga un m a yor gasto f iscal. Para la actu alización de dicho gast o , se
consi deraron los facto res respect ivos 1 pa ra cada añ o, apli cad os sobre el
componente de gasto que corres ponda .
a)

I nforme Financier o N° 1 1 2, de 2 01 1

en
( *)
_de_9 p eración
TOTAL
( * ) R-ebaj a el g asto de asig nación de ADP.

251.250
9 36.603

- --

1 Porcentaje de reajust e años 2012 y 20 13: 5,0 '1\0; Correct or presupuest arlo allo 201 2: 2,8'1\0. año 201 3 : 2,9%.
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I nforme Financiero N° 120, de 2012
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Informe Financiero N° 12 1 de 2012

NO t enía costo s incrementales respe cto de los anteriores.

III. Efecto ac u¡:'-¡zacio op.1 Proyect n 'obre e

'F;sul'iado Fiscal

El proyecto de ley implica un mayor gasto fiscal actua lizado de $
1.074.352 m iles, conforme se ind ica en el siguiente cuadro :

Gastos en Person al

TOTAL
El mayor gasto fiscal qu e irro gue la aplicación de la presente ley, será
fina nciado co n cargo al pres upuesto vig ente de la Partida 05 Mini sterio del
Interior y Seg uridad Pública y en lo que falta r e, se podrá suplem entar con
r ecursos de la Partid a 50 Teso ro Público.
El presente I nform e, sustituye al I nforme Financiero N° 153, Reg 1. 807 - EE, de
12/12/201 3 .
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