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BOLETÍN N°10277-06 (S) 

 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 

 
 

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 
Regionalización viene en informar el proyecto de ley de la referencia, de origen en 
mensaje, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, la 
cual fue hecha presente el día 31 de mayo de 2017. 

 

Con motivo del tratamiento del proyecto de ley, la Comisión contó 
con la presencia de las siguientes autoridades, funcionarios y representantes de 
organizaciones gremiales: 1) Subsecretario General de la Presidencia, señor 
Gabriel de la Fuente; 2) Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, 
señor Ricardo Cifuentes; las señoras Viviana Betancourt, jefa de la División 
Políticas y Estudios; y Constanza Viejo, funcionaria de dicha repartición; y el 
profesional de la Subdere, don Víctor Leiva; 3) Presidente del Comité Ñuble 
Región, señor Hérex Fuentes, 4) Alcalde de Coihueco, señor Carlos Chandía; 5) 
Concejales de Quillón, señora Myriam Pérez y los señores Felipe Catalán, Miguel 
Peña y Esteban Villegas; y el abogado de dicho municipio, señor Daniel Coloma; 
6) Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Chillán, señor Alejandro 
Lama; 7) Presidente de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble, señor 
Juan Ramírez; 8) Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad del Biobío, señor   Benito Umaña; 9) Abogado y doctor en historia, 
señor Armando Cartes; 10) Director ejecutivo de la Fundación PIENSA, señor 
Juan Pablo Rodríguez; 11) Profesor de derecho constitucional de la Universidad 
de Chile, señor Augusto Quintana; 12) Gerente General de la Cámara de la 
Producción y Comercio de Concepción, señor Ronald Ruf; y 13) Presidente de la 
Sociedad Agrícola de Biobío, SOCABÍO, señor José Miguel Stegmeier; 14) Ex 
Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el 
Desarrollo, señor Esteban Valenzuela; 15) Subsecretario (S) de Pesca, señor 
Paolo Trejo. 

 

 
 

Es importante consignar que por acuerdo de la Sala, de 11 de 
enero de 2017, el proyecto de ley, antes de pasar a la Comisión de Hacienda, 
debe ser conocido e informado dentro del plazo de treinta días por la 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, ya que algunos de 
sus artículos (12 y 13 permanentes, y el duodécimo transitorio), producto de 
la modificación político-administrativa que se propone, inciden en el 
quehacer de los pescadores artesanales y en la conformación de los 
Consejos Zonales de Pesca.
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I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS. 

 
1) Idea matriz del proyecto. 

 
La idea matriz del proyecto es modificar la división político- 

administrativa del país, creando la XVI Región de Ñuble, conformada por las 
provincias de Diguillín, Punilla e Itata. 
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calificado.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum
2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum

 
En el primer trámite constitucional, el H. Senado determinó 

que los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17, permanentes; y los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero transitorios, son de 
quórum orgánico constitucional, según los artículos 77, 84, 110 y 113 de la 
Carta Fundamental, según el caso. Por lo tanto, para su aprobación se 
precisa el voto conforme de los cuatro séptimos de los diputados y 
senadores en ejercicio, al tenor del inciso segundo del artículo 66 de la Carta 
Fundamental. 

 
 

A  su  vez,  el  artículo  5  permanente  del  proyecto  de  ley, 
también reviste dicha calificación, pero conforme a la disposición 
decimotercera transitoria de la Carta Fundamental, requiriendo para su 
aprobación, por ende, el voto conforme de los tres quintos de los diputados 
y senadores en ejercicio. 

 
 
 

La Comisión compartió parcialmente la calificación efectuada 
por el H Senado de las referidas normas; estimando que solamente las 
disposiciones del proyecto que se mencionan a continuación revisten 
carácter orgánico constitucional: 

 

-Los artículos 1 y 2 permanentes, según el inciso segundo del 
artículo 110 de la Constitución Política (CP). 

 

-El artículo 5 permanente, de conformidad con la 
decimotercera disposición transitoria de la CP; requiriendo para su 
aprobación, por lo tanto, tres quintos de los diputados en ejercicio. 

 

-Los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 permanentes, según el artículo
77 de la CP.  

 
 
-Los  artículos primero  y cuarto  transitorios,  de acuerdo  al

artículo 111 de la CP. 
 

-La disposición segunda transitoria, de acuerdo al artículo 113
de la CP. 

CP. 

de la CP.

 
 
 
-La disposición décima transitoria, según el artículo 111 de la 
 
 
-La disposición undécima transitoria, conforme al artículo 18



 

 
 
 
 
 

3) Trámite de Hacienda. 
 

Los artículos 1, 2, 3, 4, 15 y 17 permanentes; y los artículos 
primero, tercero, cuarto, quinto y noveno transitorios, deben ser conocidos 
por la Comisión de Hacienda. 

 
 
 

4) Trámite ante la Corte Suprema 
 
 

El proyecto tiene varias normas que inciden en la ley orgánica 
constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Carta Fundamental, materia que 
fue objeto de consulta por parte del Senado, de acuerdo al citado precepto. 

 

Al respecto, en el presente trámite dichas normas no fueron 
objeto  de  enmiendas,  ni  tampoco  se  incorporaron  otros  artículos  que 
hicieran necesario consultar nuevamente a la Excma. Corte Suprema. 

 
 
 

5) La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. 
Participaron en la votación la diputada señora Loreto Carvajal y los diputados 
señores Sergio Aguiló, Germán Becker, Bernardo Berger, Vlado Mirosevic, Celso 
Morales, Sergio Ojeda, Jorge Sabag y David Sandoval. 

 
 



 

 
 
BERGER.

6)  Se  designó  Diputado  Informante  al  señor  BERNARDO
6)  Se  designó  Diputado  Informante  al  señor  BERNARDO

 
 
 
 
II.- ANTECEDENTES 

 
A) Fundamentos del Proyecto. 

 
En atención a que el proyecto cumple su segundo trámite 

constitucional y, por lo tanto, ya fue informado por la Comisión de Gobierno Interior 
del H. Senado, en este informe se ofrece una síntesis de sus fundamentos. 

 

Según se señala en el mensaje, el Gobierno que encabeza la 
Presidenta Bachelet ha estimado oportuno acceder a una antigua aspiración de 
los habitantes de la actual provincia de Ñuble, región del Biobío, en el sentido de 
conformar una región propia y distinta a la que pertenece actualmente. Hay que 
recordar que la división territorial del país se implementó hace ya cuatro décadas. 

 
Agrega que es indudable que el territorio de Ñuble posee identidad 

e historia propias. Es una zona con tradiciones muy arraigadas, asociadas al 
mundo rural, y que ha generado un gran legado gracias a su actividad 
agropecuaria. Del mismo modo, Ñuble cuenta con un amplio patrimonio histórico y 
cultural, de lo cual da muestra el nutrido tejido de organizaciones sociales que 
tienen su sede en ese territorio.



 

 
 
 

La actual provincia de Ñuble ha sido tradicionalmente una tierra de 
héroes   y   artistas.   También   es   una   zona   de   costumbres   y   tradiciones 
gastronómicas muy vinculadas al ser nacional. Estamos en presencia de un 
patrimonio material e inmaterial amplia y transversalmente reconocido en el país. 
En efecto, es la cuna de figuras tan relevantes como Violeta Parra, Marta Colvin, 
Marta  Brunet,  Claudio  Arrau,  Nicanor  Parra,  Arturo  Prat,  Bernardo  O’Higgins, 
Pedro Lagos, Víctor Jara, Arturo Pacheco Altamirano, Arturo Merino Benítez y 
Volodia Teitelboim. 

 
Desde otro ángulo, los habitantes de Ñuble se caracterizan por 

poseer dinámicas territoriales y espaciales muy distintas a las de los habitantes de 
la actual capital regional, Concepción. 

 
Por lo tanto, se estima que con la creación de la región de Ñuble, 

sumada a la institucionalidad correspondiente y a la dotación de los recursos 
necesarios y el fortalecimiento de las instancias de participación, se tenderá a 
optimizar el desarrollo de esta nueva entidad regional, toda vez que se van a 
impulsar iniciativas y soluciones específicas generadas e impulsadas por la propia 
región. 

 
En el plano político administrativo, se percibe como un desafío 

alcanzar los cambios deseados para una mayor autonomía e integración de los 
territorios de la actual provincia de Ñuble, a los que se reconoce un muy alto 
potencial productivo y de oferta de servicios. 

 
 

B) Estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional 
 

La BCN  realizó un estudio sobre el proyecto en informe, que 
contiene información territorial y socio-económica relacionada con la creación de 
la XVI Región de Ñuble y de las provincias de Diguillín, Itata y Punilla. He aquí una 
síntesis de ese trabajo. 

 

i)  Aspectos preliminares 
 

El proyecto mantiene el territorio actual de la provincia de Ñuble, 
estableciendo   tres   subdivisiones   provinciales   (Diguillín,   Itata   y   Punilla),   y 
abarcando 21 comunas. La extensión total de la nueva región sería de 13.100 
km2, lo que la convertiría en la menor división en su tipo, siendo superada incluso 
por la Región Metropolitana, que en la actualidad es la más pequeña. 

 
Tabla 1. Superficies y densidades poblacionales de algunas 
regiones de Chile. 

 
Nombre Superficie (km2) Densidad 
Región de Ñuble (proyectada) 13.100 36,9 
Región del Biobío (actual) 37.127 56,7 
Región del Biobío (proyectada) 24.027 54,3 
Región de Los Ríos 18.430 21,8 
Región Arica y Parinacota 16.863 13,9 
Región Metropolitana de Santiago 15.403 469,3 

 
Fuente: Elaboración propia e INE, Anuario Estadístico 2014.



 

 
 
 

Como se observa en la tabla 1, un elemento a considerar es que la 
menor extensión de la futura región de Ñuble se traduce en una mayor densidad 
poblacional, lo que contrasta con el panorama que presentan otras unidades, como Los 
Ríos y Arica-Parinacota. 

 

 
 

ii) Aspectos demográficos 
 
 

Respecto del escenario proyectado, luego de la subdivisión de la 
región original, en este caso la del Biobío, se le restaría prácticamente un tercio de su 
superficie, pasando de 37 mil km2 a un poco más de 24 mil km2. Esta diferencia haría 
caer a la Región del Biobío del puesto 8 al 10, en el ranking de superficie de la división 
político administrativa regional. 

 
Sin embargo, a pesar de la modificación del territorio de la región 

del Biobío, se proyecta que la densidad poblacional no se vería mayormente 
afectada, incluso variaría muy levemente, pasando desde 56,7 hab/km2 a 54,3 
hab/km2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Población, superficie y densidad poblacional, región del Biobío 

 

Tabla 2 Población total Población Superficie Densidad proyectada 
Población, 2002 proyectada 2015 (Km2) 2015 (hab/ Km2) 
Arauco 157.255 173.560 5.479,20 31,7 
Biobío 353.315 394.213 15.056,30 26,2 
Concepción 912.889 1.062.992 5.678 187,2 
Ñuble 438.103 483.521 13.100 36,9 
Región Biobío 1.861.562 2.114.286 37.127 56,9 

 

Si  se  la  compara  con  el  resto  de  las  regiones  de  Chile  en 
términos demográficos, Ñuble quedaría en el puesto 11 de 16 regiones. 

 
 

Respecto de la configuración regional, Ñuble se presentaría como 
fuertemente “dominada” por las comunas que constituyen la conurbación Chillán- 
Chillán viejo, en desmedro de las otras, que tienen mucho menos población. Este 
desequilibrio es más evidente al observar las proyecciones de crecimiento de las 
comunas comprometidas en el proyecto. 

 
Tabla 3: Ñuble: Población por comunas y provincias 

 Provincia Población 2002 Proyección 2015 
Bulnes Diguillín 20.595 21.963 
Chillán Diguillín 161.953 179.632 

Chillán Viejo Diguillín 22.084 32.319 



 

 
 
 

Coihueco Diguillín 23.583 25.843 
 

El Carmen 
 

Diguillín 
 

12.845 
 

12.898 

Pemuco Diguillín 8.821 9.294 
Pinto Diguillín 9.875 11.307 
San Ignacio Diguillín 16.106 16.019 
Yungay Diguillín 16.814 18.248 
Cobquecura Itata 5.687 5.715 
Coelemu Itata 16.082 16.950 
Ninhue Itata 5.738 5.827 
Portezuelo Itata 5.470 5.635 
Quillón Itata 15.146 16.840 
Quirihue Itata 11.429 13.419 
Ránquil Itata 5.683 6.049 
Treguaco Itata 5.296 5.318 
Ñiquén Punilla 11.421 11.665 
San Carlos Punilla 50.088 53.085 
San Fabián Punilla 3.646 4.044 
San Nicolás Punilla 9.741 11.451 
Provincia de Diguillín 292.676 327.523 
Provincia de Itata 70.531 75.753 
Provincia de Punilla 74.896 80.245 

 

 
 
 
 
 
 

iii) Aspectos Socioeconómicos 
 
 

Desde  el  punto  de  vista  socioeconómico,  la  futura  región  de 
Ñuble, aunque con algunos matices, presentaría un índice de pobreza que se 
asemeja al de la actual Región del Biobío (21,5%), aun cuando se puede señalar 
que en prácticamente todos los casos supera el índice nacional (14,4%). 

 
Tabla 4. Pobreza por comuna, provincia de Ñuble. 

Comuna Índice de Pobreza 2009 (%) Índice de Pobreza 2011 (%) 
Chillán 16,9 17,7 
Bulnes 23,1 21,1 
Coihueco 27,1 32,9 
Chillán Viejo 21,4 17,6 
El Carmen 23,9 22,9 
Pemuco 26,3 20,0 

Pinto 20,8 21,2 
San Ignacio 26,7 24,3 
Yungay 21,3 18,4 
Cobquecura 25,9 17,7 
Coelemu 23,9 24,8 
Ninhue 25,3 21,1 
Portezuelo 26,3 18,3 
Ránquil 17,5 15,1 
Quillón 22,7 15,7 
Quirihue 25,1 24,6 
Treguaco 23,7 24,8 



 

 
 
 

Ñiquén 11,5 15,6 
San Carlos 20,0 22,3 
San Fabián 23,7 23,5 
San Nicolás 20,9 24,5 
Región del Biobío 21 21,5 
Valor País 15,1 14,4 

 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 4, no existen diferencias de 
consideración al momento de caracterizar la pobreza en la región proyectada. 
Salvo algunas excepciones, como Chillán, Ránquil, Quillón o Ñiquén, en general 
la pobreza supera el 20%. Además, la región proyectada supera ampliamente el 
valor país, y se posiciona mayoritariamente por sobre el valor regional actual del 
Biobío. Esta situación plantea un desafío importante para Ñuble y le confiere una 
cierta homogeneidad en el desarrollo de acciones y estrategias futuras. 

 
iv) Sistema urbano 

 
 

Respecto de la jerarquía urbana, la región de Ñuble se basaría en 
una capital que tiene alrededor de 146.000 habitantes, cifra que aumentaría al 
juntar la conurbación Chillán-Chillán Viejo para alcanzar 165.000 personas, lo que 
le permitiría optar a una denominación de ciudad intermedia, aunque por debajo 
de Concepción, que pertenece a una categoría de metrópoli regional de segundo 
orden, y por debajo, naturalmente, del Gran Concepción, que posee la jerarquía 
de metrópoli regional de primer orden, Se debería potenciar la nueva cabecera 
regional, a fin de que la población no pierda el acceso a servicios e infraestructura 
que hoy satisface la ciudad de Concepción. 

 
El sistema urbano de la nueva región quedaría representado por 

una sola ciudad de tipo “mayor” (Chillán o la conurbación con Chillán Viejo), para 
posteriormente desplegarse un grupo de entidades de la categoría “ciudad 
pequeña” (8 en total) y, en mayor medida, entidades tipo pueblo (12 en total). 

 
 

v) Conclusión 
 
 

Habiendo analizado algunos aspectos del proyecto que crea la 
Región del Ñuble, se puede señalar que esta posee características territoriales 
bien definidas. 

 
En términos demográficos, la región proyectada se encuentra 

dotada de una población que le entregaría una base significativa, posicionándola 
en el puesto 11 del universo de 16 regiones. Además, la separación de Biobío no 
provocaría una variación importante de la densidad demográfica en la región 
“madre”. 

 
La distribución de la población al interior de la nueva región se 

presenta como fuertemente nodal, y caracterizada por la conurbación Chillán- 
Chillán Viejo, lo que puede constituir una ventaja en comparación con la relación 
actual entre Concepción y las cabeceras comunales, toda vez que existe una 
evidente vocación natural del territorio de Chillán como lugar central para Ñuble. 

 
La condición socioeconómica proyectada para la nueva región 

arroja  una  cierta  homogeneidad  respecto  de  la  distribución  territorial  de  la



 

 
 
 
pobreza. Salvo algunas excepciones, la proporción de población pobre supera el 
20% en Ñuble, índice más alto que el valor promedio para el país. 

 
Por último, el sistema de asentamientos urbanos se basa 

principalmente en entidades del tipo “pueblo” (menos de 5 mil habitantes, según el 
censo de 2002). Luego están las ciudades pequeñas (con menos de 100 mil 
habitantes) y únicamente una ciudad mayor conurbada (entre 100 mil y 500 mil 
habitantes), representada por el eje Chillán-Chillán Viejo. 

 

 
 
 
III.- PROYECTO APROBADO POR EL SENADO. 

 
 
 

El proyecto de ley aprobado por el Senado consta de 17 artículos 
permanentes y 13 transitorios.  De acuerdo al N°2 del artículo 304 del reglamento, 
se ofrece a continuación una síntesis del articulado. 

 

 
 

El artículo 1 crea la XVI Región de Ñuble, capital Chillán, que 
comprende las provincias de Diguillín, Punilla e Itata 

 

El artículo 2 crea las tres provincias antes mencionadas, cada una 
de ellas integrada con las comunas que se especifican. 

 
El artículo 3 modifica el artículo 1 de la ley N° 19.379, que fija 

Plantas de Personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales, 
estableciendo la Planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la 
Región de Ñuble: 

 
El  artículo  4  el  artículo  1  del  decreto  con  fuerza  de  ley  N° 

60/18.834, de 1990, del Ministerio del Interior, creando en la planta del Servicio de 
Gobierno Interior los cargos que indica. 

 

El artículo 5° incorpora diversas enmiendas en la ley N° 18.700, 
Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en atención a 
la nueva entidad política administrativa que se instaura, creando al efecto la 16ª. 
Circunscripción senatorial, constituida por la XVI Región de Ñuble y a la cual 
corresponde elegir 2 senadores. 

 

Los artículos 6 a 11 adecuan el Código Orgánico de Tribunales y 
otras leyes (la que crea los Tribunales de Familia, el Código del Trabajo, la ley que 
crea los Tribunales Ambientales, etc.) 

 

El artículo 12 prescribe que para los efectos de la operación de 
los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de la VIII 
Región del Biobío a la fecha de publicación de la presente ley, se entenderá de 
pleno derecho que existe área contigua respecto de la XVI Región de Ñuble. 

 

El artículo 13 modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
para adecuarla a la creación de la XVI Región de Ñuble. 

 

El artículo 14 precisa que las normas legales, reglamentarias y 
demás disposiciones que aludan a la provincia de Ñuble se entenderán referidas a 
la Región de Ñuble; en tanto que las que actualmente se refieren a la Región del 
Biobío o a la VIII Región, deberán entenderse referidas a ambas regiones.



 

 
 
 

El artículo 15 prescribe que el mayor gasto fiscal que demande la 
aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia, se 
financiará con reasignaciones internas en los presupuestos de los ministerios, 
servicios y organismos respectivos. 

 
El artículo 16 señala que esta ley entrará en vigencia un año 

después del día de su publicación, fecha a contar de la cual se nombrará al 
Intendente de la Región de Ñuble y a los Gobernadores de las Provincias de 
Diguillín, de Punilla y de Itata. 

 
Finalmente, el artículo 17 modifica el artículo 72 de la ley N° 

19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, creando en la planta de 
personal treinta y seis nuevos cargos, entre ellos un fiscal regional. 

 

 
 

Disposiciones transitorias 
 

 
 

El artículo primero señala que el Gobierno Regional del Biobío 
transferirá en dominio, a título gratuito, al Gobierno Regional de Ñuble, los bienes 
inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva región. 

 
El artículo segundo estatuye que el Consejo Regional de la 

Región de Ñuble se constituirá el día de entrada en vigencia de la presente ley, 
integrándose con los actuales consejeros elegidos en representación de la 
Provincia de Ñuble, quienes permanecerán en sus cargos por el tiempo que reste 
para completar el respectivo período. 

 
El artículo tercero establece la fórmula de distribución del 90% 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del primer año presupuestario de 
vigencia de esta ley. 

 
El artículo cuarto establece que entre la fecha de publicación de 

esta ley y la de su vigencia, el Gobierno Regional del Biobío deberá disponer las 
acciones necesarias para determinar los derechos y obligaciones que 
corresponderán al Gobierno Regional de Ñuble y para asegurar su adecuado 
funcionamiento. 

 
El artículo quinto otorga al Presidente de la República la facultad 

para dictar, dentro del plazo de un año, uno o más decretos con fuerza de ley, con 
el objeto, entre otros, de modificar las plantas de personal de ministerios, servicios 
y organismos públicos, con el fin de dotar a la Región de Ñuble y a las Provincias 
de Diguillín, de Punilla y de Itata del personal necesario para su funcionamiento. 

 
El artículo sexto faculta al Presidente de la República para 

designar, a contar de la publicación de esta ley, en comisión de servicio en el 
Gobierno Regional de Ñuble, a un funcionario por un plazo máximo de un año, con 
el objeto de apoyar la instalación y gestión del mismo. 

 
El artículo séptimo señala que mientras no se establezcan en la 

Región de Ñuble las respectivas secretarías regionales ministeriales, las 
direcciones regionales de los servicios públicos centralizados y las direcciones de



 

 
 
 
los servicios territorialmente descentralizados que correspondan, los órganos de la 
Administración de la Región del Biobío continuarán cumpliendo las respectivas 
funciones y ejercerán sus atribuciones en el territorio de ambas regiones. 

 
 
 

El artículo octavo establece que a contar de la fecha de 
publicación de esta ley corresponderá al Ministro del Interior y Seguridad Pública, 
coordinar  la  acción  de  los  ministerios  y  servicios  públicos  para  instalar  y 
determinar la localización de las secretarías regionales ministeriales y direcciones 
regionales o provinciales que sean necesarias en las Regiones de Ñuble y del 
Biobío. 

 
El artículo noveno contiene una norma relativa al primer pago a 

los funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble de los incrementos por 
desempeño institucional y colectivo, a que se refiere el artículo 3 de la ley Nº 
19.553. 

 
El artículo décimo señala la época en que el intendente de la 

Región de Ñuble procederá a designar en la planta del Servicio Administrativo del 
Gobierno Regional, en calidad de titulares, a quienes desempeñarán los empleos 
de jefes de división. 

 
El artículo undécimo estatuye cuándo entrarán en vigencia las 

normas consignadas en el artículo 5º permanente de esta ley, o sea, las que 
modifican la LOC de Votaciones Populares y Escrutinios. 

 
El artículo duodécimo establece que el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura deberá reorganizar de oficio las inscripciones de la VIII y XVI 
Regiones, conforme al domicilio de los pescadores artesanales. 

 
El artículo decimotercero fija la regla para proveer determinados 

cargos que se crean en el artículo 17 permanente en la planta de personal del 
Ministerio Público. 

 
 

********* 
 
 
 

Es pertinente destacar que en el primer trámite constitucional 
el proyecto del Ejecutivo no sufrió mayores modificaciones. Entre ellas cabe 
citar la incorporación de un artículo nuevo, que pasó a ser el mencionado 17 
permanente, que modifica el artículo 72 de la ley N° 19.640, orgánica 
constitucional del Ministerio Público, creando en la planta de personal treinta y seis 
nuevos cargos, como un fiscal regional, dos fiscales adjuntos, etc. 

 
 
 

Vinculado a lo anterior, el Senado agregó también un artículo 
decimotercero transitorio al texto del proyecto, que dispone que los cargos que 
especifica, establecidos en virtud del artículo 17 permanente en la planta del 
Ministerio Público, serán provistos cuando el sistema de análisis criminal y focos 
investigativos, creado por ley N° 20.861, se implemente en la Región de Ñuble.



 

 
 
 
IV.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL. 

 
 

En este trámite la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y 
funcionarios de las reparticiones que se indican en el lugar correspondiente: 

 
 
 

A) De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, SUBDERE 

 

1)  Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes: 
 

 
 

El titular de la Subdere señaló que hay varios elementos que 
avalan la creación de la Región de Ñuble, a saber: a) Se trata de un territorio entre 
cuyos habitantes se aprecia una clara interrelación, lo cual cristaliza en una 
identidad   propia;   b)   Existe   una   dinámica   económica   propia,   claramente 
diferenciada de aquella que singulariza a la región madre, Biobío. Dicha dinámica 
se potenciaría con la creación de esta nueva unidad político-administrativa; c) 
Ñuble es actualmente una provincia rezagada. Hay brechas asociadas a 
preocupantes índices de pobreza y a coberturas de servicios públicos, que 
justifican un reforzamiento de la dotación de estos últimos. Vinculado a lo anterior, 
la  distancia  para  acceder  a  determinados  organismos  estatales  constituye  un 
factor que obstaculiza la satisfacción de ciertas prestaciones; d) Finalmente, cabe 
reconocer que existe una demanda histórica por la creación de la región de Ñuble, 
que se remonta a unos 20 años. 

 

Agregó el señor Cifuentes que, tras la creación de las regiones de 
Arica  y  Parinacota,  y  de  Los  Ríos,  hace  aproximadamente  una  década,  se 
aprecian signos positivos; especialmente en el segundo caso, que ha 
experimentado un crecimiento de su PIB por sobre el promedio nacional. 

 

Luego, el subsecretario abordó algunos puntos planteados por 
varios diputados. Explicó que la creación de la región de Ñuble fue un compromiso 
de   gobierno   que  asumió   la   Presidenta   de   la   República,  y  que   debería 
materializarse durante el año 2017. Sin perjuicio de ello, el Ejecutivo va a estudiar 
la factibilidad de establecer la nueva región de Aconcagua. Al mismo tiempo, hay 
58 solicitudes pendientes para crear nuevas comunas. En tal sentido, la Subdere 
se encuentra abocada a revisar la metodología que se utiliza para crear regiones y 
comunas, y modificar sus límites. En esta materia, hay que tener en cuenta que, a 
nivel mundial, las divisiones de orden político-administrativo son de carácter 
dinámico y sujetas, por ende, a revisiones más o menos frecuentes. Existe otro 
desafío, que dice relación con el modelo de ordenamiento territorial. La reforma 
constitucional que culminó con la dictación de la ley N°20.990 (D.O. del 5/1/2017) 
y que contempla, entre otros tópicos, la elección popular del gobernador regional, 
va a requerir una nueva institucionalidad. 

 

Refiriéndose, a continuación, a la creación en 2007 de las nuevas 
regiones de Arica y Parinacota, y de Los Ríos, el señor Cifuentes dijo que el 
impacto ha sido positivo y se advierte en varios índices, entre ellos el de 
escolaridad y, especialmente, el de inversión pública. 

 

Explicó, por otro lado, respondiendo a una consulta del diputado 
Chávez, que para la creación de la región de Ñuble la Subdere tuvo a la vista dos 
estudios, uno de ellos efectuado en 2013 por la Universidad de Concepción. En



 

 
 
 
todo caso, y sin perjuicio de los aportes realizados por académicos y centros de 
estudio, se aplica una metodología y un indicador, llamado ICRA. A partir de los 
antecedentes recopilados se actualizaron las cifras y asistieron a talleres 
organizados por organizaciones de la provincia de Ñuble. Lamentablemente, 
admitió, no hay datos precisos acerca del PIB regional. 

 

El   titular   de   la   Subdere   se   refirió   también   al   tema   del 
fortalecimiento  institucional  (al  que   aludió   en   su   intervención   el  diputado 
Mirosevic), señalando que el Ejecutivo le asigna mucha importancia, como lo 
demuestra el hecho de que, para preparar con el tiempo suficiente la instalación 
del nuevo gobierno regional, se establece que la ley entrará en vigor un año 
después de su publicación, cuando se nombrará al intendente de Ñuble (artículo 
16). Para la determinación del costo operacional del gobierno regional de Ñuble, 
que asciende aproximadamente a $18.890 millones, la Dipres se basó en las 
experiencia de la región de Arica y Parinacota. 

 

En lo tocante a los llamados “nudos” o puntos más controvertidos 
del proyecto (materia a la que se refirió el diputado Farías), indicó que en el 
Senado un tema muy debatido fue el del área contigua de pesca, que se crea de 
pleno derecho en el artículo 12, producto de la división territorial de la región del 
Biobío. También se discutió en la Cámara de origen la eventual conformación de 
la región de Ñuble con 4 provincias, pero en definitiva prevaleció el punto de vista 
de la Subdere, que estima que tres provincias es suficiente. Además, cabe 
mencionar la aspiración de algunas comunas de ser cabecera de provincia. 

 

Por último, el subsecretario formuló algunas precisiones en lo 
concerniente al tópico de la elección de las autoridades de la nueva región. De los 
5 senadores que, conforme a la ley N°18.700, corresponde elegir a la región del 
Biobío, la cifra se va a reducir a 3 por la creación de la región de Ñuble, la cual 
elegirá a los otros 2. Por lo tanto, no se incrementará el número de senadores. 
Respecto a la elección de diputados, hay algunos ajustes marginales en los 
distritos 19 y 21. En cuanto a los consejeros regionales, los actuales 6 que 
representan a la provincia de Ñuble pasan a ser los consejeros de la región de 
Ñuble, hasta la nueva elección. A su vez, los actuales 28 consejeros de la región 
del  Biobío  se  reducen  a  22,  también  hasta  la  celebración  de  los  próximos 
comicios,  oportunidad  en  que  se  hará  el  cálculo  de  los  consejeros  que 
corresponde elegir a cada región, según la población. 

 
 
 

2)  Jefa  de  la  División  Políticas  y  Estudios,  señora  Viviana 
Betancourt 

 
 

La señora Betancourt manifestó que ya durante la discusión del 
proyecto en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del 
Senado, se planteó, por parte de los alcaldes de Coihueco y Quillón, la posibilidad 
de que sus comunas, adscritas según el proyecto a las provincias de Diguillín e 
Itata, fueran anexadas a las provincias de Punilla y Diguillín, respectivamente. En 
esa ocasión el titular de la Subdere subrayó que se han hecho varios estudios 
acerca de los factores que determinan, posibilitan o hacen recomendable una 
mejor organización administrativa, en términos de qué comunas han de pertenecer 
a determinadas provincias y cuántas provincias debería haber. También hizo ver 
que hubo procesos participativos en la materia y que el Ejecutivo había llegado a 
ciertas conclusiones, plasmadas en el texto del proyecto, con las correspondientes



 

 
 
 
divisiones político-administrativas. Hay, pues, argumentos técnicos que avalan las 
decisiones que se adoptaron. Respecto al tema específico de la pertenencia de 
algunas comunas a ciertas provincias, la resolución adoptada por el Ejecutivo 
tiene que ver con factores de localización, distancia y, fundamentalmente, de 
identidad. 

 

Agregó que en el segundo trámite que cumple la iniciativa legal 
impulsada por el gobierno, se ha propuesto nuevamente, por parte del alcalde de 
Coihueco y de algunos concejales de la comuna de Quillón, el cambio de 
pertenencia de Ambas comunas a las provincias antes mencionadas. De acuerdo 
a lo anterior, se abren cuatro escenarios, que son los siguientes. 

 
 

a) Escenario 1: La configuración actual. 
b) Escenario 2: Modificación de la comuna de Coihueco, 

trasladando su pertenencia desde Diguillín a la provincia de 
Punilla, y de la comuna de Quillón desde la provincia de Itata a 
la de Diguillín. 

c) Escenario 3: Modificación solo de la comuna de Coihueco. 
d) Escenario 4: Modificación solo de la comuna de Quillón. 

 

 
 

Ventajas y desventajas del escenario 1). Ventajas: -Aporta de 
manera significativa a un mayor equilibrio territorial, generando un polo 
administrativo hacia el sur del territorio como consecuencia de la localización de 
una capital provincial en la ciudad de Bulnes; -Reduce sin afectar negativamente 
el peso demográfico y territorial de la provincia de Diguillín; -En general, mantiene 
la agrupación de las actuales asociaciones de municipios. Desventajas: -Desde el 
planteamiento de la comuna de Quillón, la actual distribución provincial incluida en 
el proyecto no les favorece, principalmente por la distancia que se encuentran de 
la futura capital de Itata, la ciudad de Quirihue (116,44 kms), y considerando la 
vecindad   con la futura capital provincial de Diguillín, la ciudad de Bulnes, que 
dista apenas 17,37 Kms; -La comuna de Coihueco se encuentra en desacuerdo, 
por la distancia a la capital provincial, Bulnes, y a la mayor identificación con la 
asociación de Municipios del Punilla. 

 

 
 

Ventajas y desventajas del escenario 2). Ventajas: -Se incorporan 
las solicitudes de las comunas de Quillón y de Coihueco; -La comuna de Quillón 
queda a una menor distancia de la futura capital de Diguillín, Bulnes, a diferencia 
de lo que ocurría con Quirihue, capital propuesta de Itata. (17,37 Kms v/s 116,44 
Kms); -La comuna de Coihueco queda incorporada a la provincia de Punilla, con la 
cual mantiene una mayor interacción e identidad territorial, por pertenecer a la 
misma asociación municipal. Desventajas: -La futura provincia de Itata, de la cual 
todas  sus  comunas  (incluida  Quillón)  se  encuentran  comprendidas  en  los 
territorios rezagados, pasa de tener 8 a 7 comunas, lo que significa una pérdida de 
población de 16.840 personas y 406 kms2 de superficie. Es la única provincia que 
pierde en cantidad de comunas, población y superficie, siendo un territorio 
rezagado en su totalidad; -A la futura provincia de Digullín se incorpora la comuna 
de  Quillón  (16.840  habitantes  y 406  kms2)  y pierde  la  comuna  de  Coihueco 
(25.843 habitantes y 963 kms2). Si bien mantiene las 8 comunas, disminuye 9.003 
habitantes y 1.369 Kms 2.



 

 
 
 

Ventajas y desventajas del escenario 3). Ventajas: -Al mantenerse 
la comuna de Quillón en la futura provincia de Itata, favorece el equilibrio regional 
y de este territorio en rezago; -La comuna de Coihueco pasa a ser parte de la 
futura provincia de Punilla, por lo que disminuye la fuerza territorial de Diguillín (en 
cuanto a cantidad de comunas, población y superficie), lo que genera un equilibrio 
en el territorio de la futura región. Diguillín pierde 25.843 habitantes y 963 kms2, 
que pasan a ser parte de la futura provincia de Punilla, que aumenta de 5 a 6 
comunas. Desventaja: -No se incorpora la solcitud de la comuna de Quillón. 

 
 
 

Ventajas y desventajas del escenario 4). Ventaja: -Se acoge la 
solicitud de la comuna de Quillón. Desventajas: -La futura provincia de Itata 
disminuye en cantidad de comunas (de 8 a 7), población (16.840 habitantes) y en 
superficie (406 kms2), lo que es significativo, considerando su condición de 
territorio rezagado; -La futura provincia de Diguillín queda desequilibrada en 
comparación a la región, con una macrocefalia territorial. Concentraría un 43% de 
las comunas de la región, el 68% de la población y el 52% de la superficie, 
además de la capital regional. 

 
 
 

En síntesis, a juicio de la Subdere el escenario 1) contiene la 
propuesta más equilibrada en cuanto a la interrelación entre los territorios que 
conformarían la futura región de Ñuble, debiendo tenerse presente que la 
proyectada provincia de Itata es la que tiene un mayor rezago. 

 
 
 

3) Funcionaria del Departamento de Estudios y Evaluación, señora 
Constanza Viejo 

 
 
 

La profesional de la Subdere entregó algunos antecedentes sobre 
el itinerario de este proyecto, destacando que en enero de 2015 se reunieron con 
los 21 alcaldes de la provincia de Ñuble y los parlamentarios de la zona para 
abordar el tema. Luego se hizo una consulta formal al Core de la región del Biobío. 
En agosto del mismo año la Presidenta de la República firmó el proyecto, que 
ingresó en septiembre a su primer trámite legislativo en el Senado. 

 

Explicó, a continuación, que la región del Biobío tiene en la 
actualidad 4 provincias: Concepción, Arauco, Ñuble y Biobío. Desde el punto de 
vista económico, genera el 10% del PIB nacional. En cuanto a la provincia de 
Ñuble, tiene una extensión de 13.178 km 2. Está dividida en 21 comunas, que 
suman una población de 483 mil habitantes. En caso de convertirse en ley este 
proyecto, sería la región más pequeña del país. 

 

De las tres provincias que conformarían la región de Ñuble, la de 
Itata es la que presenta el mayor rezago socio-económico. Diguillín, por su parte, 
es la más poblada, con 327 mil habitantes, seguida por Punilla (80 mil) e Itata (75 
mil). 

 
 
 

Actual Región de Biobío. Sistema de asentamientos urbanos.



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En otro orden de ideas, de acuerdo al proyecto de ley en el año 
2021 se elegirían por primera vez a los senadores de la región de Ñuble, que van 
a ser 2. 

 

 
 

Para  efectos  de  la  conformación  de  cada  una  de  las  tres 
provincias de la nueva región, la Subdere tomó en cuenta no solo la población y la 
superficie, sino también la interrelación entre los distintos territorios. Quillón, por 
ejemplo, se incluyó en la provincia de Itata por una cuestión de identidad y a 
petición del propio jefe comunal. Además, cuando se iniciaron los estudios del 
proyecto, en 2014, no estaba contemplado el escenario de que Bulnes fuera la 
capital de la provincia de Diguillín. La situación de Coihueco es similar: se suponía



 

 
 
 
que Chillán iba a ser la capital de Digullín, en lugar de Bulnes. Distinto es el caso 
de San Nicolás, que pertenece a la Asociación de Municipios del Itata, pero pidió 
ser incorporada a la provincia de Punilla, por su mayor relación con San Carlos, a 
lo cual accedió el Ejecutivo. Al margen de lo anterior, es muy difícil proyectar 
escenarios territoriales equilibrados y hay que partir de la premisa que en Chile el 
desarrollo se genera en los valles y en torno a la ruta 5. Este factor explica el 
hecho de que Diguillín tenga un mayor desarrollo que Itata. Al sumarse 
eventualmente   la   comuna   de   Quillón   a   aquella   provincia,   Itata   se   vería 
perjudicada. 

 

Concluyó señalando que el costo de implementación de la nueva 
región asciende, según las estimaciones de DIPRES, a unos $18.800 millones; 
cifra que no es muy elevada, en atención a que ya hay varios servicios públicos 
con asiento en Chillán. 

 
 
 
 
 

Propuesta Región de Ñuble, con las provincias de Itata, Punilla y Diguillín 
 

Capital regional: Chillán, con 179.000 habitantes 
 

 
 
 
 

La presentación del proyecto realizada por la SUBDERE 
originó diversos comentarios y planteamientos en el seno de la Comisión, 
como pasa a exponerse. 

 

 
 

El diputado señor Aguiló valoró los antecedentes entregados por 
la Subdere y comentó que de los distintos escenarios descritos por la señora 
Betancourt el más conveniente, a su juicio, es el primero, porque las ventajas que



 

 
 
 
ofrece se basan en datos intrínsecos a dicho modelo, que identifica claramente a 
las comunas más rezagadas. 

 
 
 

El diputado señor Sabag sostuvo que a través del proyecto se 
está dando un paso decisivo en beneficio de la descentralización. En efecto, hoy 
es dable constatar una apreciable brecha entre el desarrollo de la provincia de 
Ñuble y el resto de la región del Biobío. Prueba de ello es que 9 comunas de 
Ñuble han sido declaradas en rezago por el gobierno. Este cuadro contrasta con el 
evidente potencial del territorio en materia agropecuaria y en generación 
hidroeléctrica. Se plantea como un desafío diversificar la matriz productiva. Itata 
sería la única de las 3 provincias con litoral (de unos 60 kilómetros, 
aproximadamente), con un potencial pesquero que aún no se desarrolla, debido a 
la carencia -hasta la fecha- de un plan estratégico en el rubro. La misma provincia 
presenta, según expertos, óptimas condiciones para el desarrollo de la 
vitivinicultura.  En el plano laboral, alrededor del 65% de la fuerza de trabajo de 
Ñuble carece de capacitación, lo  cual representa un desafío importante. Sin 
embargo, con la implementación de la gratuidad en la educación superior se ha 
dado un gran avance en la materia. Por otro lado, se mostró partidario de revisar 
algunos aspectos del texto del proyecto, especialmente en cuanto a la pertenencia 
de las comunas de Quillón a la provincia de Itata, y de Coihueco a Diguillín, en 
circunstancia que, por distintos motivos, Quillón debería estar adscrita a la nueva 
provincia de Diguillín, mientras que Coihueco a la de Punilla. 

 

A su vez, el diputado señor Jarpa opinó que la creación de la 
región de Ñuble permitirá a la actual provincia homónima superar o, al menos, 
mitigar el evidente rezago social y económico que presentan varias de sus 
comunas.  Destacó,  por  otro  lado,  la  labor  realizada  por  la  Subdere  para 
materializar este proyecto y, en especial, las reuniones que sostuvo con los 21 
alcaldes de las comunas concernidas. Indicó también que la futura región tiene un 
interesante potencial económico, no solo gracias a la agricultura, sino además a 
proyectos en el sector energético, como el embalse Punilla, en la comuna de San 
Fabián de Alico. En otro ámbito, señaló que actualmente hay serios problemas de 
conectividad de las comunas de Ñuble con la capital regional, Concepción, 
debiendo tenerse en cuenta que dicha provincia tiene 21 comunas, que 
representan el 40% del total regional (54). En cuanto al grado de apoyo que 
concita el proyecto, expresó que hay antecedentes muy ilustrativos. Por ejemplo, 
en su oportunidad el CORE del Biobío respaldó por abrumadora mayoría la 
propuesta de Ñuble nueva región, por 27 votos a favor y solo 1 en contra. Por otro 
lado, en el Senado la Comisión de Gobierno Interior aprobó por unanimidad el 
proyecto, y la Comisión de Hacienda por amplia mayoría, registrándose un solo 
voto en contra. La Sala del Senado también le otorgó un amplio respaldo. Recién 
en enero de 2017 surgieron las primeras voces disidentes. En todo caso, la 
iniciativa viene avalada por estudios e informes muy serios y representa un costo 
menor para el erario nacional, estimado en alrededor de $20 mil millones. 
Finalmente, el parlamentario estimó atendible la propuesta de que las comunas de 
Quillón y Coihueco formen parte de las provincias de Diguillín y Punilla, 
respectivamente, en vez de Itata y Diguillín, como lo establece el proyecto. 

 

El diputado señor Ojeda comentó que los proyectos de creación 
de nuevas regiones, como ocurrió hace varios años con Arica y Parinacota, y Los 
Ríos, y ahora con Ñuble, trasuntan el deseo de la ciudadanía de tener cerca a sus 
autoridades. Por consiguiente, esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo  y que



 

 
 
 
cuenta con sólidos fundamentos técnicos, merece su respaldo. Es importante 
recordar que Ñuble tiene una identidad cultural y económica que justifican que se 
transforme en región. Se trata, además, de una aspiración que tiene una data de 
unos 20 años. El hecho de que Ñuble se convierta en región va a contribuir a 
reactivar su economía, que tiene una matriz productiva distinta al resto de la actual 
región de Biobío; y a la descentralización. En síntesis, el proyecto constituye una 
oportunidad para el desarrollo de Ñuble. 

 

El diputado señor Sandoval dijo que el tema de la creación de 
regiones plantea el problema del real impacto que ello ha tenido en los territorios 
correspondientes.  En  ese  sentido,  sería  interesante  conocer  cómo  ha 
evolucionado la región de Arica y Parinacota, luego de ser instaurada en 2007. En 
el caso de Aysén, acotó, se trata de un región que data de la década de 1970 y 
que actualmente tiene problemas de ordenamiento territorial. En realidad, existe 
un problema de equilibrio territorial en todas las regiones, ya que se ha privilegiado 
el tema de la población y de la superficie por sobre las actividades económicas y 
de  servicios,  que  son  más  importantes.  Según  algunos,  entre  ellos  el  ex 
Presidente Ricardo Lagos, Chile debería tener menos regiones de las actuales, 
bastando seis o siete. En el caso de Ñuble, uno de los argumentos que se esgrime 
es el alto índice de pobreza (alrededor del 24%), que se mitigaría con el 
establecimiento de la nueva región. Sobre el punto anterior, señaló que el hecho 
de que Ñuble se convierta en región no garantiza por si solo que va a haber un 
avance sustantivo en la reducción de la pobreza. Lo importante es conocer las 
causas del fracaso de las políticas públicas para combatir aquella.  Por último, dijo 
que en materia de regionalización y descentralización se encuentra pendiente el 
desafío de conectar a un tercio del territorio continental, representado por la 
provincia de Palena y las regiones de Aisén y Magallanes. 

 

A su vez, el diputado señor Becker dijo que, sin perjuicio de 
apoyar este proyecto, por el amplio consenso que ha suscitado y los argumentos 
técnicos esgrimidos para que la provincia de Ñuble se convierta en región, desde 
su punto de vista lo óptimo sería tener un número más reducido de regiones, pero 
“empoderadas”. Así se evitaría la “fuga” del capital humano hacia Santiago, que es 
lo que lamentablemente sucede hoy. Agregó que, por los motivos expuestos en la 
Comisión,  le  parece atendible  la petición  de  los habitantes  de la  comuna  de 
Quillón de que esta sea adscrita a la futura provincia de Diguillín. Lo anterior 
tendría un impacto menor en cuanto a la población de la provincia de Itata y, por 
otro lado, la circunstancia de que esta última pase a tener 7 comunas, en vez de 8, 
como estaba contemplado originalmente, no es muy relevante. 

 

En su intervención, la diputada señora Carvajal comentó 
que el proyecto patrocinado por el Ejecutivo es muy positivo y tiene por finalidad 
profundizar la descentralización y el desarrollo territorial con equidad; sin perjuicio 
de que es necesario hacerle algunos ajustes, como adscribir las comunas de 
Quillón y Coihueco a las provincias de Diguillín y Punilla, respectivamente. La 
provincia de Ñuble merece ser región, por su alto potencial agropecuario 
(producción de trigo, maíz, remolacha, crianza de ganado, industria vitivinícola, 
etc.). No obstante lo anterior, algunas de las comunas que la conforman, como 
Portezuelo, San Fabián, Treguaco y San Nicolás, son vulnerables socio 
económicamente, pues tienen índices de pobreza significativamente más elevados 
que el promedio nacional. Existe, por lo tanto, una deuda social y un imperativo de 
justicia que el país debe asumir con respecto a Ñuble. Hoy día las decisiones que 
adopta el gobierno regional con sede en Concepción, y que afectan a Ñuble, no 
siempre son acertadas, lo que refuerza la convicción de la necesidad de este



 

 
 
 
proyecto. Otra situación contrastante que se aprecia es que, a pesar del 
considerable potencial hidroeléctrico del río Ñuble, avalado por la existencia de 
unos 10 proyectos de inversión en el rubro, y también del río Itata, algunas 
comunas tienen déficit energético (Ninhue, San Nicolás, etc.). Por último, dijo que 
es importante ser realistas a la vez y no se puede pretender que con la sola 
creación de la región se van a resolver inmediatamente los temas pendientes más 
complejos, como la inequidad y la vulnerabilidad de la población rural. 

 

El diputado señor Berger manifestó que en el debate sobre la 
descentralización se plantean distintos modelos de distribución territorial, como las 
macro y las microrregiones. En el caso de Ñuble, como lo fue en su momento el 
proyecto de la nueva región de Los Ríos, se trata de antiguas aspiraciones de la 
ciudadanía. Como alcalde de Valdivia en esa época, fue testigo del esfuerzo y la 
perseverancia que implicó sacar adelante esa iniciativa. El resultado está a la 
vista, y hay varios indicadores que demuestran lo acertado de la decisión. Uno de 
ellos es el notable incremento de los recursos del FNDR: antes de crearse la 
región, Valdivia recibía $7 mil millones por ese concepto; hoy, $50 mil millones. Es 
fundamental,   en   todo   caso,   que   junto   con   más   recursos   la   distribución 
intrarregional de los mismos sea equitativa. 

 

Por su parte, el diputado señor Chávez afirmó que este tipo de 
proyectos no interesan solamente a los habitantes de un determinado territorio 
(Ñuble), sino que se contextualiza en una discusión más amplia, relacionada con 
el tipo de organización político-administrativa y el modelo de desarrollo asociado a 
lo anterior. La “atomización” del territorio en distintas unidades puede hacer perder 
“peso relativo” y poder de decisión a las regiones, en este caso tanto a Biobío 
como a Ñuble. Agregó que, cuando integró el Core de la región del Biobío, fue 
testigo de las quejas de los consejeros que representaban a la provincia de Ñuble, 
que  estimaban  que  sus  demandas  eran  postergadas.  En  la  práctica,  lo  que 
sucedía era que los consejeros de la provincia de Ñuble se “aliaban” con sus 
pares de Arauco y Biobío para “negociar” con los consejeros regionales de la 
provincia de Concepción. Un aspecto muy importante de considerar a la hora de 
crear regiones es respaldar la propuesta con argumentos técnicos muy sólidos, los 
que en la especie serían insuficientes, a su juicio. Ello cobra especial relevancia 
para los futuros proyectos de creación de regiones, dentro de los cuales estaría la 
de Aconcagua. Respecto a la nueva región de Ñuble, hay que considerar los 
impactos que ello provocaría en la región “madre”, esto es, Biobío, en distintos 
ámbitos.  Por  ejemplo,  su  representación  en  el  Parlamento  va  a  disminuir. 
También, evidentemente, habría un efecto en el plano económico. Se ha sostenido 
que la creación de esta nueva entidad político-administrativa se fundamentaría, 
entre otras razones, en la inequidad territorial en cuanto a la inversión pública. De 
ser ello efectivo, cabe preguntarse si la sola creación de la región de Ñuble 
resolvería este problema. Tal vez podrían adoptarse otras medidas, o crear la 
región y, además, implementar otras acciones. Sin perjuicio de las observaciones 
anotadas, es indudable que el proyecto de ley tiene legitimidad política y social, y 
constituye una respuesta a una sentida aspiración de los habitantes de Ñuble. 

 

La diputada señora Cicardini comentó que la sola creación de 
regiones, si no va acompañada de grados de autonomía en el proceso de toma de 
decisiones, no resuelve los problemas más graves. En relación con lo anterior, 
afirmó que las regiones de Antofagasta y de Atacama, pese a su riqueza minera, 
presentan carencias en materia de conectividad y de otra índole por falta de 
recursos, lo que impide hacer una óptima gestión, principalmente en los niveles de



 

 
 
 
intendencia y municipalidad. Dado este cuadro, la creación de la región de Ñuble 
constituye una oportunidad para el desarrollo y la descentralización. 

 

El  diputado  señor  Mirosevic  expresó  que  el  proyecto  trae 
consigo indudables beneficios desde el punto de vista administrativo y 
presupuestario para Ñuble; pero además tiene otros efectos positivos, a la luz de 
lo  que  ha  sucedido,  por  ejemplo,  con  la  creación  de  la  región  de  Arica  y 
Parinacota. Agregó que este tipo de modificaciones político-territoriales plantea el 
desafío del fortalecimiento de la institucionalidad y, específicamente, la necesidad 
de contar con unidades presupuestarias y ejecutoras eficientes. Otro problema 
que se ha presentado es el de la cartera de proyectos de inversión, que -al menos 
en  Arica  y  Parinacota-  no  ha  sido  del  todo  coherente  con  la  estrategia  de 
desarrollo regional. La Subdere puede brindar una importante asesoría sobre este 
tema, concluyó. 

 

Por su parte, el diputado señor Farías coincidió con el diputado 
Chávez en que el proyecto en referencia se inserta en una discusión más amplia, 
acerca de la descentralización. Para avanzar en esta hay que ceder poder. En 
atención a que el proyecto fue debatido in extenso en el Senado, donde cumplió 
su primer trámite constitucional, habría que centrar el análisis en los “nudos” o 
aspectos que suscitan más dudas. Uno de ellos, desde su perspectiva, es el tema 
de los consejeros regionales que se elijan este año: ¿van a tener el carácter de 
suplentes en tanto se crea la región de Ñuble? ¿Cuál va ser el escenario si se 
elige al gobernador regional? 

 
 
 

B) Presidente del Comité Ñuble Región, señor Hérex Fuentes 
 

Explicó que el Comité Ñuble Región constituye una fuerza social 
que aglutina a la sociedad civil en pos de la creación de la región de Ñuble. 
Lograron reunir 86 mil firmas con ese fin, que hicieron llegar al Ejecutivo. 
Actualmente,  la  provincia  de  Ñuble  tiene  21  alcaldes,  128  concejales  y  6 
consejeros regionales. Se trata de un territorio con una inconfundible identidad 
histórica y cultural; y, por otra parte, tiene un gran potencial de desarrollo, como lo 
evidencia la gran reserva de la biósfera que existe desde San Fabián al sur. 
Según la información que manejan, basada en una encuesta que se realizó en 14 
comunas, el 88% de la población desea que Ñuble se convierta en región. 

 

Recordó que este anhelo tiene una larga historia y, en el plano 
jurídico, un hito muy significativo fue la eliminación, en la Carta Fundamental 
(actual artículo 49), del número de regiones, con lo cual se allanó el camino para 
ulteriores modificaciones en la estructura político-administrativa del país. 

 

Uno de los problemas más graves que afecta a Ñuble es la 
conectividad vial y, en este orden de ideas, estiman que el proyecto, tal como fue 
aprobado por el Senado, no recoge del todo sus aspiraciones. Específicamente, 
debería reevaluarse la pertenencia de las comunas de Coihueco y Quillón a las 
provincias de Diguillín e Itata, respectivamente, pues por distintas razones 
Coihueco tiene vínculos mucho más fuertes con la futura provincia de Punilla. A su 
vez, Quillón debería estar adscrita a la provincia de Diguillín, por sus estrechos 
nexos de variada índole con Bulnes,  la futura capital provincial. A su juicio, esos 
dos puntos son los únicos que suscitan controversia, ya que en todas las demás 
comunas la población está conforme con la nueva distribución territorial. 

 

Por último, señaló que el proyecto viene a materializar un anhelo 
de 20 años, y agradeció a la Presidenta de la República por el envío del proyecto



 

 
 
 
respectivo al Parlamento, así como a la Universidad de Concepción por haber 
efectuado los estudios que respaldan la viabilidad de esta iniciativa. 

 
 
 

C) De Municipalidades 
 

1) Alcalde de Coihueco, señor Carlos Chandía 
 

El jefe comunal de Coihueco indicó que en la etapa de estudio  del 
proyecto, antes de su envío al Senado, se barajaron distintas hipótesis en cuanto 
a la distribución territorial. Una de las alternativas que se consideró fue crear la 
provincia Cordillera, integrada por la comuna de Coihueco, entre otras. 
Posteriormente, sin embargo, se desechó esa opción y Coihueco fue adscrita a la 
provincia de Diguillín. Lo anterior no trasunta el sentir de los habitantes de la 
comuna, que siempre han estado más vinculados a Punilla. Prueba de esto es 
que, desde hace años, Coihueco pertenece a la Asociación de Municipios de 
Punilla, pues tienen objetivos e intereses comunes, como el paso fronterizo y el 
proyecto del embalse que se construirá en la comuna de San Fabián, ubicada en 
Punilla. Hay otras iniciativas que vinculan a Coihueco con las otras comunas de la 
futura  provincia  de  Punilla,  a  saber,  San  Carlos,  San  Nicolás  y  Ñiquén.  Si 
Coihueco no forma parte de Punilla se produciría un cierto desequilibrio entre los 
territorios de las tres provincias. Otro dato importante a tener en cuenta es que la 
cartera de proyectos de inversión asociada a la pertenencia de Coihueco a la 
futura  provincia  de  Punilla  asciende  a  unos  $  21  mi  l  millones.  Al  concluir, 
manifestó que en octubre de 2015 y, más recientemente, en enero de 2017, el 
concejo de Coihueco ofició a las autoridades correspondientes, instándolas a que 
esa comuna forme parte de la provincia de Punilla. 

 
 
 

2) Concejales de Quillón, señora Myriam Pérez, y señores Felipe 
Catalán, Miguel Peña y Esteban Villegas; y el abogado de 
dicho municipio, señor Daniel Coloma 

 

En breves intervenciones, primero hizo uso de la palabra el 
abogado del municipio de Quillón, señor Coloma, quien explicó que el 
fundamento de la aspiración de integrar la provincia de Diguillín, y no la de Itata, 
como está en el proyecto, radica principalmente en el tópico de la conectividad. 
Quillón dista apenas 14 kilómetros de Bulnes, la futura capital de Diguillín, ciudad 
que, a su vez, está a 29 kilómetros de Chillán, que será la capital regional. En 
cambio, Quillón se encuentra a 96 kilómetros de Quirihue, la capital de la provincia 
de Itata -situada en el extremo noroeste del territorio-, un trayecto que toma 
alrededor de una hora cuarenta y cinco minutos. Además de la considerable 
distancia, no hay conectividad vial directa entre Quillón y Quirihue, que sí existe 
con Bulnes. Por otra parte, los servicios que utilizan los habitantes de Quillón se 
hallan en Bulnes: juzgado, fiscalía local, hospital, notaría y conservador de bienes 
raíces, etc. De este modo, la eventual dependencia de la capital de la provincia de 
Itata provocaría serios trastornos para los habitantes de Quillón, que tendrían que 
desplazarse a una distancia considerablemente mayor para recibir atención, por 
ejemplo, en salud, con el riesgo asociado a ello en casos de urgencia. En suma, el 
anhelo de los habitantes de Quillón es una necesidad y no un capricho. También 
hay que considerar que Quillón es colindante con la comuna de Bulnes. 

 

La concejala Myriam Pérez dijo que para los vecinos de Quillón, 
agrupados en la organización “Quillón Avanza”, su deseo de pertenecer a Diguillín 
se fundamenta básicamente en la gran distancia que los separa de Quirihue.



 

 
 
 

El concejal Felipe Catalán manifestó que es de toda lógica que 
Quillón forme parte de la provincia de Diguillín. No obstante que en la actualidad 
integran la Asociación de Municipalidades del Itata, ello obedece a intereses de 
otra naturaleza. El problema de pertenecer a la provincia de Itata radica en la mala 
conectividad con Quirihue. En efecto, necesitan tres medios de locomoción para 
llegar a esta ciudad, lo cual plantea una gran dificultad para una zona campesina 
como Quillón. Concluyó señalando que el futuro de Quillón está en su proyección 
turística. 

 

Por su parte, el concejal Esteban Villegas corroboró esta última 
aseveración, diciendo que Quillón es la capital turística de Ñuble. Acotó que, tal 
como lo expusieron los otros concejales, por su mejor conectividad con Bulnes, 
Quillón debería pertenecer a la nueva provincia de Diguillín. 

 

En similares términos se expresó el concejal Miguel Peña, quien 
agregó que el tema de la pertenencia de Quillón a Diguillín es un tema de bien 
común. 

 

Las exposiciones del presidente del Comité Ñuble Región y 
de los representantes de las municipalidades de Coihueco y Quillón dieron 
lugar al siguiente intercambio de opiniones. 

 

El profesional de la Subdere, señor Víctor Leiva, comentó que 
el tópico de las provincias de la región de Ñuble, y de las comunas que integraría 
cada una de aquellas, fue de larga discusión. Es así como se plantearon las 
alternativas de 2, 4 y 3 provincias, posición esta última que quedó plasmada en el 
proyecto. Se determinó también adscribir Quirihue a la provincia de Itata, para 
potenciar su desarrollo, “sacándola” del eje de la ruta 5 sur. En el fondo, se 
buscaba descentralizar dentro de la región, creando flujos hacia Quirihue. Se 
respetó, por otro lado, el territorio de planificación, que en el caso de Itata 
funcionaba muy bien. Acotó que el tema de la identidad de cada una de las tres 
provincias fue muy discutido en el Senado. En un comienzo, se pensó que la 
capital de la provincia de Diguillín iba a ser Chillán o Chillán Viejo; por eso la 
comuna de Coihueco, dada su mejor conectividad con Chillán que con San Carlos, 
fue adscrita a esa provincia. La decisión de que Bulnes fuera la capital de Diguillín 
corresponde a una fase posterior. Subrayó que la cuestión identitaria y el equilibrio 
demográfico fueron los factores más relevantes en la conformación de la nueva 
región. 

 

El señor subsecretario, Ricardo Cifuentes, afirmó que en su 
momento la propuesta del Ejecutivo sobre la conformación de cada una de las tres 
provincias de la región de Ñuble fue respaldada por los municipios. De modo que 
la petición de los habitantes de Coihueco y de Quillón obedece a un posterior 
cambio de apreciación. En todo caso, la Subdere va a reestudiar esos dos casos. 

 

El diputado señor Sandoval expresó sus reservas en cuanto a 
que la creación de la región de Ñuble vaya a solucionar los problemas sociales 
que enfrenta la actual provincia, como un 24% de población vulnerable. Desde el 
punto de vista administrativo, es complejo definir los límites comunales y 
provinciales. Vinculado al tópico anterior, estimó atendible la solicitud de revisar la 
adscripción de Coihueco y Quillón a las provincias de Diguillín e Itata, 
respectivamente, en atención a los argumentos esgrimidos por las autoridades de 
ambas comunas; pero ese tema debió haberse resuelto en el primer trámite 
constitucional.  Lo  más  importante,  en  todo  caso,  es  generar  el  desarrollo



 

 
 
 
necesario para superar la pobreza, más que crear una nueva estructura político 
administrativa. 

 

A su vez, el diputado señor Jarpa dijo que Ñuble, como territorio, 
presenta dos características muy definidas: una alta ruralidad y una economía 
agropecuaria. Lamentablemente, ello ha estado asociado a altos índices de 
pobreza, que, no obstante, eran peores en 1990, cuando el 25% de su población 
vivía en la indigencia y la pobreza era mayor que en la provincia de Arauco. En su 
opinión, el contar con una buena estructura administrativa, presente en las 21 
comunas que conforman la actual provincia, ha sido un factor muy importante para 
reducir la pobreza. Respecto a la comuna de Quillón, cuya pertenencia a Itata 
(según el proyecto) ha sido objeto de debate, destacó que se trata de una comuna 
con una clara vocación turística, y que históricamente ha tenido más vínculos con 
Bulnes y Chillán que con Quirihue. Con todo, cabe reconocer también que por su 
actividad económica se relaciona más con la futura provincia de Itata. 

 

El diputado señor Ojeda afirmó que el tópico de la división 
político-administrativa es esencialmente cambiante, de acuerdo a las necesidades 
que se van presentando. Ello explica que hace algunos años se eliminara en la 
Carta Fundamental la referencia al número de regiones.  Desde su perspectiva, la 
solicitud de las comunidades de Coihueco y Quillón es justificada y no altera 
sustancialmente la configuración de las provincias de Diguillín, Itata y Punilla. No 
hay que ser rígido en este orden de materias, concluyó. 

 

A su vez, el diputado señor Aguiló puntualizó que nadie conoce 
mejor una región determinada que sus habitantes, y respecto a la propuesta de 
creación de la región de Ñuble pudo constatar en visitas a la zona que es un 
anhelo unánime de la población. 

 

La diputada señora Carvajal sostuvo que el proyecto persigue 
básicamente la equidad territorial. Hay consenso transversal, tanto político como 
ciudadano, en la necesidad de crear la nueva región, lo que no implica forjarse 
ilusiones de que el mero cambio administrativo  va a resolver la situación de 
vulnerabilidad de algunas de las comunas que integran la actual provincia de 
Ñuble. 

 

El diputado señor Sabag explicó que el alto índice de 
vulnerabilidad que exhibe Ñuble obedece a un rezago histórico, vinculado a una 
agricultura de subsistencia, deficiente acceso a la educación y a la salud, etc. La 
creación de la región de Ñuble brindaría las condiciones adecuadas para que se 
despliegue su potencial productivo y se supere el centralismo que hasta ahora ha 
afectado el desarrollo. 

 

En su intervención, el diputado señor  Becker  valoró el trabajo 
realizado por el Comité Ñuble Región, y agregó que lo ideal es que hubiera pocas 
regiones, pero “empoderadas”. Vinculado a lo anterior, es necesario y útil hacer un 
seguimiento de los resultados que se han obtenido con la creación de las regiones 
de Arica y Parinacota, y de Los Ríos. Acotó que es discutible la configuración de la 
región de Ñuble con 3 provincias; tal vez 2 habría sido suficiente. Coincidió, eso sí, 
en que es razonable, por los argumentos esgrimidos, revisar la situación de las 
comunas de Coihueco y Quillón. Hechos estos alcances, no cabe sino apoyar el 
proyecto, dado el alto grado de adhesión ciudadana que suscita.



 

 
 
 
 
 

D) Diversas organizaciones gremiales, académicos, etc. 
 

1) Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Chillán, 
señor Alejandro Lama 

He aquí una síntesis de la exposición que realizó en la Comisión. 
Actualmente,  la  fuerza  laboral  de  Ñuble  está  constituida  por 

190.000 personas. Se espera que esa cifra aumente significativamente, producto 
de la creación de nuevas empresas (atracción de inversiones) y el crecimiento de 
las actuales, lo cual tendrá un impacto muy positivo en el desarrollo de la región. 
Este, a su juicio, es el principal argumento que avala la necesidad de que Ñuble 
sea región. 

 

Por  otro  lado,  los  más  de  500  puestos  de  trabajo  del  sector 
público, que se estiman se crearán en la región del Ñuble, no serán más 
burocracia, sino  un capital humano avanzado capaz de generar mayor desarrollo 
a través de proyectos de inversión. Actualmente la región del Biobío, por su gran 
tamaño  y lejanía de las necesidades del territorio  de Ñuble, no es capaz de 
hacerse cargo de todas las necesidades de este último. 

 

En segundo término, habrá una reactivación de la economía en 
Chillán, San Carlos, Quirihue y Bulnes, por mayor consumo en insumos de oficina, 
alimentación, servicios de limpieza, proveedores y mayores compras públicas. 

 

También  crecerá  el  emprendimiento  local  por  un  mayor 
movimiento del comercio, los servicios, el turismo, etc. 

 

Es importante destacar, en tercer lugar, la descentralización del 
capital humano regional, por nuevas reparticiones públicas en Chillán y las tres 
nuevas capitales provinciales, pues la creación de la región    implicará 
necesariamente que profesionales se radiquen en esas ciudades. 

 

En cuarto término, la descentralización de varias reparticiones del 
Estado conlleva indudablemente una mayor cercanía de la población con las 
autoridades que atienden y deben resolver sus peticiones. Es el caso de las 
Carteras   de   Educación,   Obras   Públicas,   Medio   Ambiente,   Contraloría   y 
Transporte, por citar algunos ejemplos. 

 

Otro aspecto destacable -el quinto- es que las estadísticas se 
manejarían con datos propios, considerando las necesidades locales, de modo 
que se contaría con información precisa para los planes de inversiones públicas y 
privados, las estrategias de desarrollo. 

 

Otro tópico muy importante (el sexto) consiste  en el aumento del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Cabe considerar en esta materia 
el ejemplo de la Región de Los Ríos, que pasó de contar con $ 5 mil millones, 
cuando aún era provincia en 2005, a  casi $40 mil millones como región, el 2014. 
En la región de Arica y Parinacota se produjo una situación similar. Se espera, 
pues, que con Ñuble Región el FNDR, más la inversión sectorial de  ministerios, 
generará una distribución mucho más equitativa entre las comunas que conformen 
la región. 

 

También, en séptimo lugar, se producirá una mejor focalización, 
pues las  seremías regionales actúan con más eficiencia al ser locales. Esto se 
encuentra demostrado en los planes de Transportes y de Medio Ambiente, por



 

 
 
 
citar  dos  ejemplos.  Además,  no  habrá  que  competir  con  Concepción  para 
conseguir más recursos. 

 

Un octavo argumento en pro de la creación de la nueva región se 
refiere a los fondos locales. Las postulaciones a  proyectos de organizaciones 
sociales (juntas de vecinos, adultos mayores, fondos de deportes, Fondart, fondos 
de medios, Innova, etc.), se asignarían en Ñuble, también con la ventaja de no 
tener que competir con Concepción ni las otras ciudades de la región del Biobío. 
Así, se abren más oportunidades para los postulantes. 

 

En noveno término, el proyecto de ley permitirá reafirmar la 
vocación  productiva  propia  de  Ñuble,  claramente  diferenciada  de  la  región 
“madre”. En efecto, Ñuble es una zona agropecuaria, forestal y turística, y que 
cuenta además con un indudable potencial vitivinícola. Al ser región, podrá centrar 
sus estrategias de desarrollo económico de acuerdo con su identidad, sin tener 
que competir con otras priorizaciones, como la industrial o pesquera. 

 

Finalmente (décimo argumento), Ñuble puede y debe desarrollar 
su  acervo  identitario  propio,  a  través  de  sus  personajes  históricos,  héroes  y 
artistas, creando así un interesante foco de desarrollo. También se presenta el 
desafío de potenciar lugares y “marcas” turísticos, como las termas de Chillán, la 
lobería de Cobquecura y San Fabián de Alico, entre otros. 

 
 
 
 
 

2) Presidente de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de 
Ñuble, señor Juan Ramírez 

 

El señor Ramírez efectuó en primer lugar una reseña histórica de 
Ñuble, destacando que en 1974, cuando se produjo la división político 
administrativa   del   país   en   regiones,   se   desconocieron   las   características 
históricas, políticas, geográficas y económicas para conformar el nuevo mapa. 
Ñuble siempre tuvo “vida propia”, como lo demuestra el hecho de que la provincia 
fue creada por ley el 2 de febrero de 1848 y llegó a contar con cinco 
departamentos: Chillán, San Carlos, Bulnes, Yungay e Itata hacia 1927. 

 

Agregó que el actual modelo ha acrecentado la inequidad y la 
pobreza. Prueba de ello es que tres de las comunas del país con mayores índices 
de pobreza pertenecen a la provincia de Ñuble, según la encuesta Casen 2015: El 
Carmen (44,5 %), Cobquecura (38,3 %) y Portezuelo (38,2 %). 

 

En el ámbito del desarrollo productivo, resaltó que a partir de 
2007, con la creación de las Regiones de Los Ríos, y de Arica y Parinacota, al 
cambiar el “estatus” administrativo aumentó considerablemente la inversión 
sectorial, en relación con la que había cuando esos territorios eran provincias de 
las respectivas regiones “madre”. En efecto la Inversión de Desarrollo Regional 
(IDR) aumentó en Los Ríos en un 267% en el lapso 2008-2013; mientras que en 
Arica y Parinacota lo hizo en un 30% en el mismo período. 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  descentralización,  actualmente 
menos del 20% del presupuesto anual regional del Biobío es destinado a Ñuble y 
sus 21 comunas. En contraste, cuando Ñuble sea región habrá una mayor 
autonomía de gestión, según las necesidades que se prioricen en la región; mejor 
asociación público-privada; mayor eficiencia en los proyectos de desarrollo 
regional; e incremento en la focalización de los recursos.



 

 
 
 

Finalmente, el nuevo escenario plantea el desafío de potenciar la 
matriz productiva en rubros como la agricultura, el turismo costero y de montaña, 
la vitivinicultura y la energía. 

 
 

3) Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad del Biobío, señor  Benito Umaña 

 

En 2012 se efectuó una encuesta a 1.000 habitantes de Ñuble 
sobre distintos aspectos de la provincia, empezando por la pregunta ¿Está de 
acuerdo en que Ñuble se convierta en una Región? He aquí la respuesta. 

 

 
 
 
 

¿En su opinión la situación económica de 
Ñuble en la actualidad es…? (2016) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo cree Ud. que será la situación económica general de Ñuble cuando 
se convierta en región?(2016) 

 
 
 

 
 

 
 

Expectativa de la situación económica general de Ñuble al ser región según 
nivel educacional (2016) 

 
 
 

 
 
 

Biobío presenta actualmente mayores niveles de desempleo que 
el promedio nacional y, a su vez, Ñuble un desempleo más alto que el resto de la 
región del Biobío que la región. 

 

 Nacional 6,2% 
 

 Región del Biobío 6,8% 
 

 Ñuble 7% 
 

Según  el  libro  “Caracterización  de  la  Provincia  de  Ñuble”, 
publicado por la Universidad del Biobío, Ñuble presenta notorias diferencias  y 
carencias en relación al resto del territorio y, en especial, con la Provincia de 
Concepción. He aquí una síntesis de esas peculiaridades:



 

 
 
 

 Alta Ruralidad. Aproximadamente el 35 % de la población de 
Ñuble vive en el área rural, muy por encima de la media regional, que alcanza sólo 
al 17,9%, y del país (INE, 2002). Concentra un 45,9% de la población rural de la 
región  del  Bío-Bío,  siendo  una  de  las  provincias  con  mayor  proporción  de 
población rural del país, la que en su mayor parte se vincula   directa o 
indirectamente a actividades silvoagropecuarias. 

 

 Altos índices de pobreza. En general, los niveles de pobreza 
han disminuido en el país desde el año 1990 al 2011 un 62,7%, desde un 38,6% 
de la población a 14,4%. Sin embargo, en la Región del Biobío esta disminución 
ha sido a tasas menores. Así, en el mismo periodo disminuyeron los niveles de 
pobreza un 54,7%, desde un 47,5% de la población en condiciones de pobreza, a 
21,5%. En Ñuble esta cifra alcanza al 19,5% 

 

 Falta de conectividad. Resulta evidente la vinculación de los 
niveles de retroceso, pobreza e indigencia, menor calidad de vida, con los niveles 
de aislamiento y falta de conectividad entre los territorios, siendo coincidente que 
la Cordillera de la Costa y todas sus unidades administrativas presentan mayor 
nivel de aislamiento, y luego vienen las unidades andinas y preandinas. 

 

 Desigualdad   y   falta   de   mano   de   obra   calificada.   A   la 
inestabilidad de su estructura sociodemográfica, se agrega la desigualdad de 
desarrollo económico y los resultados en acceso a bienes y servicios de mayor 
especialización vinculados a la educación y la vivienda, como también la 
reconversión preocupante de una mano de obra activa productiva concentrada en 
el sector primario, orientada peligrosamente hacia el sector terciario de la 
economía, debido a la falta de oportunidades y empleos permanentes en dicho 
sector primario. 

 

 Matriz productiva depende principalmente de la microempresa. 
La importancia relativa que tienen las pequeñas y microempresas en la provincia 
de Ñuble es mucho mayor que a nivel nacional y en la Región Metropolitana. 

 
 
 

Se concluye en la necesidad de establecer una Estrategia de 
Desarrollo para Ñuble. Hay que convenir que la Región del Biobío presenta 
actualmente,  y en forma sostenida hace ya varias décadas, bajos niveles de 
crecimiento, alta volatilidad en sus indicadores, mayor nivel de  desempleo que a 
nivel nacional y baja diversificación de la matriz productiva. Se requiere, por ende, 
una nueva dinámica a nivel del territorio. Ahora bien, Ñuble presenta el potencial 
que permitiría esa nueva dinámica. 

 

La nueva Región del Ñuble es una interesante oportunidad,   no 
sólo para cumplir con la obligación de atender necesidades insatisfechas que sufre 
una parte importante de la población del territorio, sino para impulsar el potencial 
de recursos físicos y culturales que han sido subvalorados por la lejanía entre la 
burocracia regional y la actividad que se despliega en Ñuble. 

 

En el ámbito productivo, esto tiene efectos en la proyección del 
sector  agroalimentario  y  en  el  desarrollo  del  turismo  como  una  actividad 
económica relevante y sustentable. 

 

En otro plano, la cercanía de la gestión pública regional implicará 
una mayor empatía con los nichos de innovación cultural, deportiva, económica, 
social, etc., que se desenvuelven en Ñuble y que configuran oportunidades de 
desarrollo.



 

 
 
 

A continuación se ofrece un breve análisis, enfocado 
sucesivamente en tres aspectos: realidad-impacto-oportunidad, tomando como 
base dos variables: la distancia y su incidencia en la cercanía de la autoridad con 
la población; y el empleo en la provincia de Ñuble. 

 

 REALIDAD:  La  distancia  media  desde  Concepción  a  las 
cabeceras comunales de Ñuble es de 115,1 kilómetros. La distancia media desde 
Chillán a las cabeceras comunales de Ñuble es de 44,5 kilómetros. 

 

 IMPACTO: Los tiempos dedicados al contacto directo, de parte 
de la burocracia regional con la gestión comunal, lo cual es clave para la 
generación de proyectos de desarrollo, son muy limitados. 

 

 OPORTUNIDAD:  Con  la  creación  de  la  Región  del  Ñuble 
existirá mayor cercanía de la administración pública a la población. 

 
 
 

 REALIDAD: Ñuble es “oferente neto” de mano de obra. En la 
actualidad,  el  número  de  personas  que  declara  vivir  en  Ñuble  y  trabaja  son 
198.895 personas.  De ese total, 14.864 declaran vivir en Ñuble pero trabajan en 
otras regiones, lo cual corresponde al 7,5% de la población económicamente 
activa. 

 

 IMPACTO:  Se  comprueba  que  este  proceso  contribuye  en 
términos netos con la significativa suma de $43.207 millones de pesos al año. Esta 
cifra es más de la mitad del presupuesto designado por el Gobierno para toda la 
Región del Biobío (FNDR). Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo podemos mantener 
o incrementar estos ingresos para la futura Región del Ñuble? 

 

 OPORTUNIDAD: Se requiere generar mayores oportunidades 
de empleo que permitan atraer y retener el capital humano. 

 
 
 



 

 
 
 

4) Gerente general de la Cámara de Producción y Comercio 
de Concepción, señor Ronald Ruf 

 

El dirigente gremial inició su exposición haciendo referencia a 
algunos aspecto del estudio “Línea Base, Consideraciones y Propuestas Técnicas 
para Determinar Pertinencia de Creación de Nueva Región de Ñuble”, de marzo 
de 2014, elaborado por la Universidad de Concepción a solicitud de la Subdere. 

 

Dicho trabajo considera un Indicador de Medición Regional, 
denominado Índice de Coherencia Regional Ajustado, ICRA. El ICRA contempla 
los siguientes criterios: 

 

•  Demográfico territorial 
 

•  Medio natural y recursos naturales 
 

•  Económico productivo 
 

•  Identidad y realidad sociocultural 
 

•  Administrativo y servicios públicos 
 

De acuerdo a los resultados arrojados por el ICRA, el territorio de 
Ñuble  se  encuentra  en  una  posición  desmejorada  y  el  costo  que  implica  la 
creación de la región es muy elevado, alcanzando a decenas de miles de millones 
de pesos. La estimación más conservadora sitúa dicho costo en aproximadamente 
$49 mil millones. 

 

La Subdere efectuó otro estudio, sobre el impacto de la división 
político administrativa (DPA) de Arica y Parinacota y Los Ríos. Una de sus 
conclusiones es que luego de la reforma solo un limitado número de variables tuvo 
cambios significativos. En efecto, el mayor crecimiento demográfico de las 2 
regiones del Norte probablemente esté más bien ligado al desarrollo de la minería 
que a efectos directos de la modificación de la DPA. 

 

Agrega el estudio que, desde una dimensión socioeconómica, 
aunque      hubo      mejorías      en      indicadores      de      indigencia      y      de 
pobreza no indigente en las regiones en estudio, esos avances se observan de 
manera similar  en todas las regiones del país, motivo por el cual no son una 
consecuencia específica de la creación de las regiones en cuestión. Análoga 
conclusión arroja el estudio en materia de educación y salud, de ingresos propios 
municipales y de tasas de empleo. 

 

En relación con el Producto Interno Bruto Regional, de las dos 
regiones nuevas solo la de Los Ríos muestra una evolución positiva del PIB 
regional. 

 

Un cambio que sí puede ser atribuido a la modificación de la DPA 
de 2007 es el significativo aumento en el rubro Administración Pública, pero cabe 
preguntarse si para ello se necesita crear más regiones, o más bien prestar más 
servicios directos en cada comuna. 

 
 
 

Agregó el señor Ruf que Biobío es una región productivamente 
diversificada y que cuenta con importantes empresas en los sectores forestal, 
agroalimentario, pesquero, siderúrgico y petroquímico, entre otras.



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

Respecto al tema de la conectividad, sostuvo que Chillán y 
Concepción  están  unidas  por  una  autopista  de  buen  estándar,  que  permite 
recorrer la distancia entre ambas ciudades en aproximadamente 1 hora y 10 
minutos, tiempo similar al que se debe emplear para desplazarse entre dos 
comunas alejadas del Gran Santiago. Es efectivo, por otra parte, que al interior de 
cada región, incluyendo la del Biobío, las comunas más alejadas de los grandes 
polos urbanos de desarrollo son las más rezagadas. Ese fenómeno, en su opinión, 
tendería a reproducirse aunque la provincia de Ñuble se convirtiera en región. Lo 
esencial para revertir esta situación es fortalecer la capacidad productiva de las 
comunas. 

 

 
 

5) Presidente de SOCABIO, señor José Miguel Stegmeier 
 

Expresó, en primer lugar, que como representante de una 
organización de la provincia de Biobío, comprende el sentir y la aspiración de los 
habitantes de Ñuble, pero, a su juicio, el camino elegido no es el apropiado, pues 
la  escisión  de  la  región  “madre”  implica  una  disminución  de  su  potencial 
económico, y en particular del rubro agroalimentario. Además, coloca a la región 
del Biobío en una situación desmedrada de contrapeso frente a la región 
Metropolitana. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se celebraron 
los acuerdos comerciales con China uno de los factores relevantes que se tuvo en 
consideración fue la capacidad productiva de Biobío en su conjunto. 

 

Un aspecto del proyecto de ley que llama la atención es el elevado 
costo para el erario nacional que tendría implementar la región de Ñuble. Habría 
más  aparato  burocrático,  lo  que  traería  aparejado  un  aumento  de  la  carga 
tributaria al sector privado. 

 

Vinculado al punto anterior, hay estudios que demuestran que más 
del 90% de los problemas que se generan en las regiones no son resueltos por los 
intendentes ni los gobernadores, sino por los alcaldes. Por lo tanto, lo que debería 
hacerse es potenciar los gobiernos comunales. 

 

También es importante que los Gobiernos Regionales se 
preocupen   por   destrabar   las   defectuosas   asignaciones   intrarregionales   de 
recursos, que es una queja habitual que se hace a los CORES. En efecto, existe la 
percepción ciudadana (errada o no) de que las capitales regionales absorben en 
forma desmedida el presupuesto regional. 

 

Sin perjuicio de compartir la idea de que la ciudadanía debe ser 
consultada en este tipo de proyectos, ello debe abarcar no solo a los habitantes de 
Ñuble, sino a los de toda la región del Biobío. Es decir, la consulta debe ser 
regional. 

 

Por último, el señor Stegmeier sostuvo que a través de la creación 
de regiones se estaría tendiendo a la antigua división político-administrativa en 25 
provincias, lo que no favorece la descentralización real del país.



 

 
 
 

6) Integrante de la Fundación PIENSA, Señor Juan Pablo 
Rodríguez 

 
 
 

La descentralización se debe entender como un proceso de 
traspaso de poder desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales. Es 
decir, descentralizar es traspasar a los gobiernos regionales capacidad real para 
influir en la calidad de vida de los habitantes de sus territorios. 

 
 
 

 
 
 

Los beneficios asociados a la descentralización se pueden 
enmarcar en dos dimensiones: económica y política. En cuanto a la económica, 
descentralizar puede conllevar mejoras en la productividad país. Descentralizar 
facilitará un mejor y mayor uso del potencial de los territorios de Chile, al mejorar 
la asignación (priorización) de los recursos públicos a las necesidades regionales. 
En cuanto a los beneficios políticos, descentralizar permite “oxigenar” la política 
chilena, porque la ciudadanía elige y evalúa a la autoridad responsable de los 
asuntos regionales, otorgándole mayor legitimidad a su accionar. Además, crea un 
nuevo “mercado político” ausente a nivel regional, pero presente a nivel nacional y 
comunal. 

 

Frente a la pregunta ¿Cómo debiese ser un efectivo proceso de 
descentralización?, hay que entender esta como el traspaso de capacidad real al 
GORE para influir en la calidad de vida de los habitantes, lo que implica, a lo 
menos, tres esferas: a) Política: traspaso de autoridad política; b) Administrativa: 
traspaso de competencias y facultades; y c) Fiscal: traspaso de recursos. 

 

La descentralización política se materializa a través de la elección 
de los intendentes y se traduce en un conjunto de reformas constitucionales y 
electorales destinadas a abrir nuevos espacios de representación subnacional, o a



 

 
 
 
activar los que ya existían, pero permanecían latentes o inefectivos. Las medidas 
de este tipo están destinadas a delegar autoridad política o posibilidades 
electorales a actores subnacionales. 

 
 
 

Conocimiento de Autoridades de la Región de Valparaíso 
 
 

 
 
 
 

El gráfico anterior, basado en una encuesta PIENSA-ADIMARK 
2016, muestra el bajo conocimiento del intendente por parte de la ciudadanía, lo 
que impacta en la capacidad de acción de aquel. 

 

De todos modos, de nada sirve poder elegir autoridades 
subnacionales si no cuentan con las facultades para solucionar problemas locales. 
Es por eso que junto con la descentralización política debe impulsarse un proceso 
de descentralización administrativa, que signifique transferir una serie de 
competencias relevantes del gobierno central a los gobiernos regionales. 
Lamentablemente, en la actualidad los gobiernos regionales tienen baja capacidad 
de acción y de respuesta frente a las problemáticas locales. El intendente es una 
autoridad que no goza de un marco jurídico adecuado que le permita responder a 
las necesidades de la región. La ley N°19.175 establece facultades de los 
gobiernos regionales, que en su mayoría implican diseño, promoción o propuestas 
de planes o programas decididos a nivel central. 

 

La elección de intendente, junto con el traspaso de competencias, 
debe estar necesariamente acompañada de políticas que doten de mayores 
recursos a los gobiernos regionales. La circunstancia de contar con intendentes 
electos y con competencias, pero sin recursos, determina que tengan un peso 
relativo menor al gobierno central, al ser dependientes financieramente. El bajo 
peso subnacional en la decisión de la inversión pública en Chile es una situación 
atípica  en  comparación  a  los  países  desarrollados.  Los  países  OCDE,  en 
promedio, tienen gobiernos subnacionales que deciden el 62% del total de la 
inversión pública. En Chile, ese porcentaje es muy inferior.



 

 
 
 
 
 

Con los antecedentes expuestos existen, a su juicio, diversos 
argumentos para oponerse a la creación de la región de Ñuble, y que pasan a 
consignarse: 

 

1)  Creación de nuevas regiones implica, paulatinamente, volver a 
la antigua división político-administrativa en 25 provincias. Dicha cifra era 
exagerada. Por otra parte, actualmente además de las regiones hay 54 provincias, 
con la carga burocrática que ello implica. Quizás tenga sentido pensar en regiones 
más pequeñas si se eliminan las provincias. 

 

2) Pérdida de peso relativo. Al dividir una región se otorga más 
poder a quien ya lo posee, con el consiguiente detrimento en la posición 
negociadora. Biobío pasaría a tener 1,6 millones de habitantes y 3 senadores; 
Ñuble tendría 500 mil habitantes y 2 senadores. 

 

3) Capital humano calificado: hacerle el juego al centralismo. Se 
esgrime el clásico argumento para frenar la descentralización, consistente en la 
insuficiencia de capital humano calificado en los territorios. Ahora bien, si continúa 
la atomización de las regiones el argumento anterior cobrará aun mayor gravedad. 

 

4) Falta de evidencia de beneficios de nuevas regiones creadas. 
No existen estudios que evalúen a fondo el desempeño de las nuevas regiones. 
En los casos de Los Ríos, y de Arica y Parinacota, no se han logrado mejores 
niveles de ejecución presupuestaria en el FNDR. 

 

5) Gobernador regional: respuesta al problema de 
representatividad. Dado que en el futuro cercano los gobernadores regionales 
serán  electos  democráticamente,  estarán  obligados  a  buscar  el  voto  de  los 
diversos territorios de la región y cumplir con las promesas de campaña. 

 

6)     Tendencia a las macro-regiones. Cabe enunciar algunas 
experiencias internacionales acerca de la materia. En Francia, por ejemplo, en 
2014 se pasó de 22 a 13 regiones. En Alemania hay 16 estados federados, el más 
grande de los cuales concentra el 20% de la población. A la luz de distintos 
antecedentes, es recomendable detener el proceso de micro-regionalización. 

 

Conclusiones: 
 

• La descentralización no pasa por dividir las regiones 
 

• La creación de nuevas regiones puede ser contradictoria con el 
proceso de descentralización 

 

• Se aconseja rechazar el proyecto de ley 
 

• Debe evaluarse en general la división política administrativa del 
país. Si bien una nueva región puede justificarse, no basta el 
análisis individual 

 
 
 

7) Profesor de derecho constitucional de la Universidad de 
Chile, señor Augusto Quintana 

 
 

El académico planteó, en primer término, que de acuerdo al 
proyecto  habría  dos  circunscripciones  senatoriales:  la  actual  10ª  (región  del 
Biobío), que en vez de 5 elegiría 3 senadores; y la nueva 16ª circunscripción, que



 

 
 
 
abarcaría el territorio de la futura región de Ñuble, en caso de crearse esta, y que 
va a elegir 2 senadores.  Ahora bien, de acuerdo al artículo 180 de la ley N°18700, 
la 9ª y la 11ª circunscripciones, correspondientes a las regiones del Maule y de la 
Araucanía, respectivamente, van a elegir 5 senadores cada una, pese a que 
tienen una población inferior que la región del Biobío. Otro ejemplo: A la región de 
Los Ríos le corresponde elegir 3 senadores, mientras que a la de Ñuble solo 2, 
aunque su población es superior. En estos casos se vulneraría el principio de la 
proporcionalidad, el cual, de acuerdo a un fallo del Tribunal Constitucional del 13 
de diciembre de 2016, es de rango constitucional y está vinculado a la igualdad de 
oportunidades para participar en la vida nacional. 

 

Otro aspecto jurídico relevante del proyecto se halla en su artículo 
segundo transitorio, según el cual los actuales consejeros regionales por la 
provincia de Ñuble integrarán el futuro CORE de la región de Ñuble, por el tiempo 
que reste para completar su período. Esta norma reproduce las que se dictaron en 
su oportunidad, al crear las regiones de Los Ríos, y de Arica y Parinacota. El 
Tribunal Constitucional declaró conforme a la Carta Fundamental esos artículos, 
pero  las  circunstancias  han  cambiado  desde  entonces,  ya  que  ahora  los 
consejeros regionales son elegidos en forma directa por la ciudadanía, y no a 
través de los concejales, como ocurría a la sazón. Esta disposición transitoria del 
proyecto afectaría, en su opinión, un mandato popular y, en esta parte, el proyecto 
adolecería de un vicio de inconstitucionalidad, razón por la cual debería revisarse 
dicha norma. 

 

Un tercer orden de consideraciones en torno a la iniciativa legal en 
comento apunta al concepto de región. Esta podría ser definida como una unidad 
que forma parte de la división político-administrativa del país; y, bajo ese prisma, 
el proyecto viene a ser una reestructuración del Estado. Sin embargo, como 
académico prefiere otra aproximación conceptual al tema. Desde su perspectiva, 
una región es, ante todo, una comunidad de personas. De acuerdo a esta mirada, 
es interesante observar cómo se ha ido decantando la descentralización política 
en algunos países. En España, por ejemplo, las comunidades autónomas se 
constituyeron según un procedimiento determinado, que consideraba la realización 
de un plebiscito entre las poblaciones concernidas. Es destacable, en este caso, el 
sentido de pertenencia, de identidad. También puede citarse Costa Rica, cuya 
Constitución Política exige realizar una consulta popular, de carácter vinculante, 
para poder crear  una provincia. Lo relevante, por ende, es que para constituir una 
región las personas que habitan ese territorio den su consentimiento. Hay distintas 
fórmulas de consulta ciudadana: a nivel nacional, regional o local, esta última 
restringida solo a quienes viven en la nueva unidad político-administrativa que se 
pretende instaurar. Sin ese requisito, la creación de una región representa una 
mera   reforma   del   Estado.   Naturalmente,   lo   anterior   no   significa   restarle 
atribuciones al poder legislativo en la materia. Se trata de dos niveles 
complementarios de decisión. 

 

Por último, el señor Quintana se refirió al Convenio 169 de la OIT, 
sobre Pueblos Originarios, que es pertinente en la materia en análisis, pues las 
decisiones legislativas que afectan a un determinado conglomerado humano les 
deben    ser    consultadas.    Se    trata    de    un    proceso    de    gobernabilidad.



 

 
 
 

8) Abogado e historiador, señor Armando Cartes 
 

La Región del Biobío no nació por un decreto ley del régimen 
militar, sino que sus raíces se hunden profundamente en la historia de Chile. 
Pueden distinguirse, en líneas generales, cuatro etapas en su desarrollo, que son 
las siguientes 

1. En 1550 nació la provincia, con la fundación de Concepción y su 
cabildo, que tenía jurisdicción del río Maule al sur. Su existencia se prolongó por 
tres siglos y en ese lapso se afianzó su vocación agropecuaria e identidad 
fronteriza. En este período, específicamente en 1580, se fundó Chillán, como una 
ciudad complementaria de Concepción, con el fin de proveer de alimentos a la 
región y defender en conjunto una línea de frontera. Desde entonces, la relación 
entre ambas ciudades ha sido permanente. 

2. En 1786 se crearon las Intendencias en Chile, por disposición 
de la Corona Española. Ese año nació la Intendencia de Concepción, que se 
extendía del río Maule hasta la frontera. Su primer intendente fue Ambrosio 
O’Higgins, padre del Libertador y luego Gobernador de Chile y Virrey del Perú. 

La Intendencia catalizó una identidad política en la provincia como 
tal, que la transformará en un actor importante cuando llegue el tiempo de la 
Independencia. 

3. En 1848 se creó la provincia de Ñuble, para dotar de una mejor 
administración   al   territorio,   pero   también   para   controlar   políticamente   a 
Concepción, ad portas de la revolución de 1851. De hecho, en 1852 se creó la 
provincia de Arauco, con lo cual se le amputó otro brazo a Concepción, en 
previsión de futuros levantamientos. 

Desde entonces, la provincia de Ñuble experimentó varias 
modificaciones,  sin que lo anterior haya favorecido su desarrollo. 

4. Un siglo después, en 1964, se instauró como plan piloto la 
Región del Biobío, la primera en Chile, que incluía las actuales provincias, más 
Malleco. Los posteriores decretos leyes N°573 y 575, de 1974, concretaron 
definitivamente su creación, respondiendo a un antiguo anhelo de los territorios 
involucrados, pero también a una visión compartida por muchos gobiernos, en 
cuanto a racionalizar la administración territorial. Ello implicaba agrupar de mejor 
manera los elementos materiales y humanos, generando así verdaderos “polos” 
con una población significativa. Biobío  cumple ese objetivo. 

Frente al fracaso de las provincias pequeñas, sin recursos 
adecuados,  se  planteó  la  necesidad  de  crear  grandes  polos,  tomando  como 
modelo  los  länder  alemanes  o  las  comunidades autónomas  españolas.  Dicha 
lógica  se  ha  acentuado  aún  más  con  la  Unión  Europea  y  el  Comité  de  las 
Regiones Europeo; y, en años más recientes, también en Francia, que ha sido un 
modelo jurídico para Chile, pasando de 22 a 13 provincias. 

De  manera  que  la  Región  del  Biobío,  como  “heredera”  de  la 
antigua provincia de Concepción, tiene raíces muy profundas y no puede 
desarticularse ni atomizarse sin una reflexión integral y participativa. Por 
consiguiente no debería, con el pretendido afán de desarrollar los territorios, 
dividirse sin escuchar a sus habitantes. En la provincia de Concepción, sin ir más 
lejos, hay un millón de personas que no ha sido consultada, y es dudoso que 
respalden el proyecto de ley.



 

 
 
 

La gobernanza y el desarrollo regional 
El desarrollo regional, en los dos últimos siglos, se ha realizado de 

forma integrada. Se ha basado en la complementariedad entre el polo industrial 
costero y sus puertos, y el hinterland agrícola, primero por Tomé y luego por 
Talcahuano. Han fluido las migraciones internas y han surgido polos educativos en 
las capitales de provincia. Lo anterior es más evidente hoy que antaño, ya que 
Biobio se prepara para ser una potencia agrícola, con Ñuble como protagonista. 

Las regiones atomizadas, por el contrario, implican ineficiencias de 
todo tipo: estructuras o autoridades duplicadas; pérdida de economías de escala; 
burocracia inútil, etc. 

Algunos han afirmado que puede solucionarse el tema de la 
atomización mediante coordinaciones o acuerdos entre regiones, tal como lo 
permite la Constitución Política. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas no se 
ha suscrito ningún acuerdo de esta naturaleza. 

Con todas las dificultades y demoras, es evidente que se está 
instalando una nueva forma de Estado y de relación con la ciudadanía. La 
representación vendrá ahora directamente del pueblo y habrá que buscarla en los 
territorios. En ese esquema, es probable que con autoridades más presentes e 
instituciones más descentralizadas, se resuelvan las legítimas inquietudes de 
Ñuble. 

En otro plano, es altamente improbable que los habitantes de 
Biobío estén de acuerdo en que el millón y medio de habitantes que quedaría en la 
región, en caso de prosperar el proyecto, sea representado por apenas tres 
senadores, mientras las regiones vecinas, con solo un millón de habitantes, 
elegirán cinco. No parece representativo ni justo este cambio. 

 
 

Identidad política e identidad cultural 
En cuanto al argumento de que Ñuble posee una marcada 

identidad cultural, de lo que constituyen una muestra la amplia galería de 
personajes de nuestra historia que nacieron y o vivieron en Ñuble (Arturo Prat, 
Bernardo O’Higgins, la familia Parra, etc.), hay en este aspecto una confusión de 
fondo. La identidad cultural no significa necesariamente identidad política o 
administrativa, y pueden perfectamente coexistir varias identidades dentro de una 
región. Y no solo puede ser así, sino además es lo deseable. La región del Biobío 
es industrial y agrícola; cultural y universitaria; mapuche y mestiza; costera y de 
montaña. En síntesis, su diversidad es su mayor riqueza. 

 
 

Biobío: una promesa pronta a cumplirse 
El potencial económico de la región es muy grande y está al borde 

de dar un “gran salto”. En efecto, posee un enorme capital cultural, un buen clima, 
recursos  hídricos  y  energéticos;  además  de  contar  con  siete  puertos,  un 
aeropuerto internacional y tres islas importantes. También tiene un paso 
internacional, pero que necesita mucha inversión, lo que se vería dificultado  con 
dos regiones debilitadas y apartando la zona agrícola de los puertos. La 
experiencia internacional (China, por ejemplo) demuestra que hay que tener 
regiones suficientemente pobladas y sin establecer barreras artificiales. En este 
sentido,  Chillán  y  Concepción  están  más  cercanas  en  tiempo  que  algunas 
comunas de la región Metropolitana entre sí. 

Si se quiere, por lo tanto, potenciar el desarrollo de Ñuble, lo que



 

 
 
 
debe hacerse es focalizar las políticas, trasladando algunos servicios públicos a 
los lugares que por “vocación económica” corresponda, y efectuar un nuevo  trato 
con el territorio; pero no puede abrigarse la esperanza de que cercenándole una 
porción territorial a la actual región del Biobío esa porción tendrá un crecimiento 
más vigoroso. 

En conclusión, el proyecto en comento no le conviene a Ñuble, ni 
es justo para Biobío, pues técnica y políticamente es cuestionable. 

 

 
 

*************** 
 

 
 

Las presentaciones efectuadas por las personas 
individualizadas en el apartado D) de este capítulo del informe dieron pie a 
los siguientes comentarios por parte de algunos diputados. 

 

El diputado señor Jarpa dijo que una de las identidades de Ñuble 
dice relación con su territorio, pues está articulado en torno a la cuenca del río 
Itata. Uno de los aspectos más preocupantes de dicha provincia es su pérdida de 
representatividad. En 1990 Ñuble tenía el 3,3% de la población total del país; cifra 
que en la actualidad es del 2,6%. También ha visto reducida su participación en el 
CORE. En 1990 Ñuble tenía 5 consejeros, de un total de 22; hoy día tiene 6, pero 
de un total de 28, la mitad de los cuales representan a la provincia de Concepción. 

 

El diputado señor Ojeda opinó que la creación de la región de 
Ñuble responde a un antiguo anhelo de la población de ese territorio, que por lo 
demás ya manifestó su voluntad en ese sentido. Esa consulta es suficiente, ya que 
a su juicio no procede un plebiscito o consulta a nivel regional. 

 

A su vez, el diputado señor Sabag sostuvo que no hay que 
abordar el proyecto desde la óptica de la “amputación” de Ñuble de la región 
madre,  sino  con  la  perspectiva  de  crear  un  modelo  de  desarrollo  social  y 
económico distinto para dicha provincia. Este nuevo enfoque cobra particular 
relieve si se considera que el esquema vigente no ha permitido sacar de su 
postración a varias comunas de Ñuble, como San Fabián, Cobquecura, etc. 
Discrepó, por otro lado, de la apreciación del presidente de SOCABIO sobre el 
papel que desempeñan los intendentes, afirmando que la máxima autoridad 
regional sí tiene mucha gravitación en el impulso social, productivo, etc., de la 
región correspondiente. Además, la creación de las regiones de Los Ríos, y de 
Arica y Parinacota, en 2007, ha tenido un impacto positivo, si se compara la 
situación actual con el estado en que se halaban esos territorios hace 10 años. 

 

Desde la perspectiva académica, es importante subrayar que el 
estudio que realizó la Universidad de Concepción sobre el proyecto de creación de 
la región de Ñuble arrojó la conclusión de que las ventajas superan a las 
desventajas. Uno de los aspectos que se va a potenciar con esta iniciativa es la 
especificidad productiva no solo de Ñuble, sino también de las otras provincias 
que conforman hoy la región del Biobío. Por último, precisó que el costo de 
implementación de la nueva región es de $20 mil millones, aproximadamente, y no 
$200 mil millones, como señalan algunos estudios. 

 

La diputada señora Carvajal reiteró su convicción de que se 
justifica plenamente la creación de la región de Ñuble, entre otras razones porque 
la actual estructura político-administrativa no ha sido capaz de resolver algunos 
problemas  que  se  arrastran  por  muchos  años  en  Ñuble,  como  la  deficiente



 

 
 
 
conectividad y los altos índices de pobreza rural. A su juicio, la circunstancia de 
que la actual provincia de Ñuble se convierta en región va a permitir abordar esos 
desafíos   de   mejor   manera,   aunque   la   solución   va   a   tomar   tiempo. 

 
 

E) Jefa de la División Políticas y Estudios de la SUBDERE, 
Señora Viviana Betancourt 

 

No obstante haber expuesto sobre el proyecto, con ocasión de la 
presentación del mismo por parte de la Subdere, la profesional de esta repartición 
expuso nuevamente ante la Comisión, ante las numerosas observaciones y 
comentarios vertidos por varios invitados, tanto de parte de quienes apoyan 
decididamente la iniciativa, como de quienes formularon reparos a la creación de 
la región de Ñuble. 

 

En esta segunda intervención, se refirió preferentemente a los 6 
indicadores que incluyó en su estudio acerca de la materia la Universidad de 
Concepción, y que sirvieron de insumo para el trabajo posterior que realizó la 
Subdere. Es importante tener en cuenta -precisó- que ese estudio fue encargado 
por  la  administración  anterior,  que  no  era  partidaria  de  modificar  la  división 
político-administrativa del país (DPA), y esa circunstancia se refleja en el 
documento. Los indicadores son los siguientes: 1) Pobreza. Actualmente, la región 
del Biobío tiene un índice de 21,5%. Al crearse la región de Ñuble, esta tendría un 
19,5% de población en condición de pobreza, en tanto que la del Biobío subiría a 
22%. 2) Diversidad productiva. No experimentaría un cambio significativo este 
índice  con  la  creación  de  la  nueva  región.  3)  Participación  en  actividades 
terciarias. En la actualidad, el 53,49% de la población económicamente activa 
participa en actividades de comercio, servicios o administración pública (no 
extractivas ni de transformación). Con el nuevo escenario dicho porcentaje se 
elevaría a 53,71% en Biobío, y sería de 52,78% en Ñuble. 4) Interacción 
económica. Esta variable compara la cantidad de personas económicamente 
activas que trabajan en la misma comuna en que viven, con el promedio regional. 
En el presente caso, el % de población que trabajaría en la misma comuna 
disminuye en Biobío en 3% aproximadamente, con la creación de Ñuble región. 5) 
Coeficiemte  GINI.  Este  mide  la  diferencia  entre  la  distribución  del  ingreso 
igualitaria para toda la población y la distribución efectiva. Un índice igual a “0” 
indica una distribución de ingreso “plana”, en tanto que un índice igual a “1” refleja 
que todo el ingreso está en manos de una sola persona. Actualmente, la región del 
Biobío tiene un índice GINI de 0,5293. Una eventual separación de Ñuble dejaría a 
esta última región con un índice de 0,4965, mientras que para el resto de Biobío 
se incrementaría a 0,5360. 6) Índice de Desarrollo Humano. Está construido a 
partir de indicadores de salud, educación e ingresos. Al crearse la región de 
Ñuble, quedaría con el menor valor de IDH, mejorando los resultados para el 
remanente de Biobío. 

 

Un  aspecto  que  debe  destacarse  es  que  la  fuerza  laboral  de 
Ñuble, que en la actualidad es de 190 mil personas, aumentaría significativamente 
producto de la atracción de inversiones y la creación de nuevas empresas. Por 
otro lado, la instalación de nuevas reparticiones públicas en Chillán, San Carlos, 
Quirihue y Bulnes implicará la radicación de nuevos profesionales en esas 
ciudades, sin una recarga burocrática. Por el contrario, estos profesionales 
constituyen capital humano avanzado capaz de generar más desarrollo. 

 

En un plano diferente, la señora Betancourt se refirió enseguida al 
impacto que han tenido la creación de las regiones de Los Ríos, y de Arica y



 

 
 
 
Parinacota. En Los Ríos el FNDR se incrementó desde $5 mil millones, en 2005, 
cuando Valdivia era provincia, a $40 mil millones en 2014, constituida ya como 
región.  Arica  y  Parinacota  presenta  una  situación  similar.  El  FNDR,  más  la 
inversión  sectorial  de  los  ministerios,  genera  una  distribución  mucho  más 
equitativa con las comunas que conforman la región. En relación con el producto 
Interno Bruto regional, de las dos nuevas regiones establecidas en 2007, Los Ríos 
mostró una evolución positiva del PIB entre 2008 y 2013, por sobre el promedio 
nacional. Además, hay que señalar que, a partir de 2007, ambas regiones, al 
cambiar de estatus administrativo, han visto multiplicados sus niveles de inversión 
sectorial en al menos tres veces, respecto de la que recibían cuando eran 
provincias. Dicho cuadro contrasta con la escasa descentralización en los recursos 
que se aprecia en la región del Biobío, donde menos del 20% del presupuesto 
anual se destina a la provincia de Ñuble y sus 21 comunas. 

 

Otro tema que estuvo presente en el debate fue el del nuevo mapa 
de las circunscripciones senatoriales, producto de la creación de la región de 
Ñuble. Acerca de lo anterior, hay que partir de la base que de acuerdo al sistema 
que reemplazó al binominal, 3/5 de los escaños se distribuyen de manera 
igualitaria, de modo que cada región, independientemente de su número de 
electores, tiene un mínimo de dos senadores. Distinta es la situación de los 
diputados, que se eligen en función de la población. Por consiguiente, la 
representatividad tanto de la nueva región de Ñuble como de Biobío remanente no 
se vería perjudicada. 

 

Es  pertinente  reiterar  que,  en  su  oportunidad,  el  CORE  de  la 
región de Biobío se pronunció por amplia mayoría a favor de la creación de la 
región de Ñuble (23 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra). 

 

Concluyó afirmando que del cúmulo de antecedentes que se 
tuvieron en consideración para impulsar este proyecto de ley, la identidad del 
territorio fe el más importante. 

 

Los planteamientos de la profesional de la Subdere dieron lugar a 
algunos comentarios por parte de varios parlamentarios. 

 

En primer lugar, el diputado señor Jarpa afirmó que la creación 
de la región de Ñuble en ningún modo va a perjudicar a la región “madre”, 
destacando además que los tradicionales vínculos entre Concepción y Chillán, que 
se manifiestan (por ejemplo) en las sedes que mantienen las Universidades de 
Concepción y Biobío en la capital de Ñuble, se van a mantener. 

 

En un sentido similar, el diputado señor Sabag dijo que Biobío y 
Ñuble van a ser dos regiones complementarias, y ello va a permitir mejorar el 
índice de desarrollo humano en ambas. Agregó que una señal auspiciosa del 
futuro de Ñuble como región es la positiva evolución que ha experimentado el 
FNDR en las nuevas regiones de Los Ríos, y de Arica y Parinacota. Por último, 
cabe agregar a lo señalado el impacto que va tener en la futura región de Ñuble el 
traspaso de competencias a los gobiernos regionales y el fortalecimiento de la 
autonomía financiera de las regiones. 

 

Por su parte, el diputado señor Chávez manifestó especial 
preocupación por el tema de la representación senatorial resultante de la eventual 
división de la región del Biobío. En este orden de ideas, planteó que si bien de las 
explicaciones de la representante de la Subdere queda claro la forma de 
distribución de 3/5 de los escaños del Senado, no ocurre lo mismo con el criterio 
que se utiliza para distribuir los 2/5 restantes. Otro aspecto jurídico relevante es



 

 
 
 
que los consejeros de la nueva región de Ñuble serían los elegidos en 
representación de la provincia homónima, actualmente en ejercicio. En cuanto al 
tópico de la consulta, cabe preguntarse si es suficiente el pronunciamiento del 
CORE sobre la materia. Sería interesante -agregó- saber qué sucedió en las 
regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota en torno a este punto. Por otro lado, 
indicó que es necesario reflexionar acerca de qué tipo de regiones necesita el 
país. Lo primordial es tener regiones con mayor poder de decisión. Aunque, como 
lo expuso la   Subdere, el FNDR ha experimentado un gran crecimiento en la 
región de Los Ríos entre 2007 y la fecha, no hay que olvidar que aquel no 
representa más del 10% de la inversión total, ya que el 90% se decide a nivel 
central. La ley debería asignar determinados porcentajes del FNDR, para objetivar 
el reparto de los recursos. Por último, hay que tener en cuenta que de acuerdo al 
Índice de Coherencia Regional Ajustado (ICRA), que contempla diversos factores, 
Ñuble tiene un débil posicionamiento. 

 

En relación con el tema del FNDR, el diputado señor Sandoval 
expresó sus reservas de que tenga un aumento tan significativo en la futura región 
de Ñuble, como lo experimentó en la región de Los Ríos. Tal vez mejore la 
distribución de los recursos que conforman dicho Fondo. 

 

Vinculado al tema de la consulta ciudadana, el diputado señor 
Berger refirió que en 2006, en el contexto del movimiento por la creación de la 
región de Los Ríos,   20 mil habitantes de Osorno se manifestaron. Del total, el 
92% se mostró partidario de permanecer en la región de Los Lagos. Sin embargo, 
desde entonces la posición de los osorninos sobre este tópico ha variado 
significativamente. 

 

Finalmente, el diputado señor Becker comentó que, de acuerdo 
a los antecedentes entregados por las personas que han expuesto en la Comisión, 
la nueva región de Ñuble tendría indicadores socio-económicos muy similares a 
los que actualmente tiene la provincia de Ñuble. Acotó que el FNDR se distribuye 
según determinados parámetros aplicables a todas las regiones del país. La 
experiencia demuestra que los recursos tienden a concentrase en las capitales 
regionales, lo cual explica que Valdivia registre un crecimiento tan importante del 
FNDR desde que se creó la región de Los Ríos. Para evitar o corregir la 
mencionada concentración, podría exigirse la distribución intrarregional del FNDR 
según indicadores lo más objetivos posible, restringiendo de esta manera las 
atribuciones de los CORES. 

 

La señora Betancourt, de la Subdere, efectuó algunos alcances 
y precisiones frente a las intervenciones anteriores. En primer lugar, destacó que 
durante el actual sistema de División Político-Administrativa (ADP), solo se han 
creado  dos  nuevas  regiones  (Los  Ríos  y  Arica  y  Parinacota).  En  cuanto  al 
proyecto que crea la región de Ñuble, insistió que para la Subdere un elemento 
crucial es la identidad ñublesina, que viene a reforzar los argumentos de otra 
índole para impulsar esta iniciativa. Lo mismo sucedió con la región de Los Ríos 
en su oportunidad. Subrayó también que con este proyecto no se perjudica a la 
región “madre”, Biobío. En lo que concierne a la representación senatorial, señaló 
que sería necesario hacer un estudio comparado, región por región, para poder 
determinar si la región remanente (Biobío) será perjudicada en su representación. 
En todo caso, Biobío va a elegir 3 senadores. En lo que dice relación con la 
conformación del CORE de la futura región de Ñuble, explicó que se siguió la 
misma fórmula utilizada en las otras regiones indicadas, esto es, los consejeros 
regionales de la provincia de Ñuble van a pasar a representar a la nueva región,



 

 
 
 
abarcando idéntico territorio. Sobre el tema de la consulta, manifestó que se utilizó 
ese mecanismo en Osorno porque a la sazón no había precedentes de nuevas 
regiones y tampoco se había consultado al CORE de Los Lagos. Frente al tema 
del objetivo de fondo de crear nuevas regiones, opinó que es una materia que 
merece una discusión aparte. Agregó que, efectivamente, la mayoría de la 
inversión pública en regiones no se materializa a través del FNDR. 

 

F) Ex Presidente de la Comisión Asesora Presidencial



 

para la  
 
 
Descentralización y el Desarrollo, señor Esteban 
Valenzuela 
 

El señor Valenzuela indicó que, a propósito de este proyecto
de ley, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo 
realizó cabildos regionales en Ñuble. En su opinión, se trata de una iniciativa 
sólida y respaldada por el consenso social. Distinta, en cambio, es la situación que 
se  aprecia  en  Aconcagua,  donde  también  ha  surgido  un  movimiento  por  la 
creación de una región; pero, a diferencia de Ñuble, en Aconcagua no hay 
consenso sobre algunos aspectos básicos, como cuál debería ser la capital 
regional: algunos sostienen que Quillota; otros, La Calera, etc. La región del Maule 
ha sido foco, asimismo, de demandas de este tipo, que buscan desmembrar el 
territorio sur, formando una nueva región. Sin embargo, este movimiento se ha 
diluido  últimamente.  En  el  actual  contexto,  no  se  divisa  una  “cascada”  de 
peticiones para formar nuevas regiones; sin perjuicio de lo cual parece legítimo 
que la ley establezca determinados parámetros de admisibilidad de este tipo de 
solicitudes. 

 

Desde su punto de vista, y en un plano más bien teórico, sostuvo 
que para crear una región deberían cumplirse ciertos requisitos, como por ejemplo 
que  el  territorio  de  la  futura  entidad  tenga,  a  lo  menos,  20  mil  kilómetros 
cuadrados, y una población no inferior a los 500 mil habitantes, condiciones que 
(sobre todo la primera) no cumple Ñuble. Ese criterio, sin embargo, no prevaleció 
en el Ejecutivo. Los estudios encargados demostraron, eso sí, la postración que 
aquejaba a la provincia de Ñuble en materia de inversión pública, específicamente 
en el FNDR. 

 
 
 

*************** 
 
 
 

Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por 
asentimiento unánime, según se señala en las constancias reglamentarias 
previas. 

 
 
 
V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR. 

 
La Comisión dio el siguiente tratamiento al articulado del proyecto: 

 
Artículo 1 

 

Crea la XVI Región de Ñuble, capital Chillán, que comprende las 
provincias de Diguillín, Punilla e Itata.



 

 
 
 

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados 
señores Becker, Berger, Chávez, González, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
Artículo 2 

 
Su inciso primero crea la provincia de Diguillín, que comprende las 

comunas de: Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, 
Pinto, Pemuco y Yungay, y cuya capital es Bulnes. 

 
El inciso segundo crea la provincia de Punilla, que comprende las 

comunas de San Carlos, Ñiquén, San Fabián y San Nicolás, con capital en San 
Carlos. 

 
Su inciso tercero crea la provincia de Itata, que comprende las 

comunas de Quirihue, Cobquecura, Ninhue, Treguaco, Coelemu, Portezuelo, 
Ránquil y Quillón, con capital en Quirihue. 

 



 

 

 
Ejecutivo:

Este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones de parte del
Este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones de parte del

 
 
por “Quillón”.

i) Para reemplazar, en el inciso primero, la palabra “Coihueco”
i) Para reemplazar, en el inciso primero, la palabra “Coihueco”

 
ii) Con el propósito de intercalar, en el inciso segundo, entre las 

expresiones “Ñiquén” y “San Fabián” la palabra “Coihueco,”. 
 
 
 

iii) Para sustituir, en su inciso tercero, la expresión “, Ránquil y 
Quillón” por “y Ránquil.”. 

 
La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 2, 

conjuntamente con las indicaciones mencionadas, sin mayor debate, toda vez 
que las enmiendas al artículo en referencia recogen las aspiraciones de 
representantes  de  diversas  organizaciones  de  Ñuble,  y  en  especial  de  las 
comunas de Coihueco y Quillón, que expusieron en su oportunidad ante la 
Comisión. 

 
Participaron en la votación los diputados señores Becker, Berger, 

Chávez, González, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 
 
 
 

Artículo 3 
 

Modifica el artículo 1 de la ley N°19.379, que fija Plantas de 
Personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales, en el 
sentido de agregar un numeral 16) a dicho artículo, que establece la Planta del 
Servicio Administrativo del  Gobierno Regional de la Región de Ñuble, con un total 
de 45 cargos: 3 directivos-cargos de exclusiva confianza, 7 directivos-cargos de 
carrera, 21 profesionales, 2 técnicos, 6 administrativos y 6 auxiliares. 

 
El artículo en referencia fue aprobado por simple mayoría. 

Votaron  a  favor  la  diputada  señora  Carvajal  y  los  diputados  señores  Aguiló,



 

 
 
 
Becker, Berger, Chávez, Farías, Ojeda, Sabag y Urízar; se abstuvo el diputado 
señor Sandoval. 

 
Este artículo suscitó el siguiente debate. 

 
El diputado señor Becker hizo notar que actualmente hay 2 jefes 

de división en la planta del GORE correspondiente a la región del Biobío; mientras 
que el proyecto crea 3 cargos de jefe de división para la nueva región de Ñuble, 
que es más pequeña que aquella. 

 
En análogo sentido, el diputado señor Chávez sostuvo que 

Biobío, la región “madre”, no puede quedar en una situación desmedrada en 
cuanto a la planta de personal del GORE. 

 
Por su parte, la señora Constanza Viejo, de la SUBDERE, indicó 

que de acuerdo al proyecto la planta de Servicios Administrativos del GORE de 
Biobío queda con 69 funcionarios, y la de Ñuble con 45. Para esta última se tomó 
como base el proyecto que estableció la región de Arica y Parinacota. Agregó que 
no se crea un cargo más de jefe de división en Ñuble, en relación a Biobío. Frente 
a una consulta de los diputados señores Becker y Chávez, precisó que de acuerdo 
al N°2 del artículo quinto transitorio del proyecto, se pueden traspasar 6 
funcionarios desde la planta del GORE de Biobío a la planta del GORE de Ñuble. 
De concretarse lo anterior, Biobío quedaría con 63 funcionarios, mientras que 
Ñuble con 51. 

 
 
 

Artículo 4 
 

Esta disposición modifica el artículo 1 del decreto con fuerza de 
ley N° 60/18.834, de 1990, del Ministerio del Interior, que fija la Planta del Servicio 
de Gobierno Interior, en términos de crear 30 cargos: 3 autoridades de gobierno (1 
intendente y 2 gobernadores), 9 directivos-cargos de carrera, 3 profesionales, 3 
técnicos, 6 administrativos y 6 auxiliares. 

 
La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 4, con los votos 

de la diputada señora Carvajal y de los diputados señores Aguiló, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
La profesional de la SUBDERE, señora Constancia Viejo, explicó 

que para el incremento de funcionarios en la planta de Gobierno Interior se siguió 
el modelo adoptado en la ley que creó la región de Arica y Parinacota. 

 
 
 
 

Artículo 5 
 

Éste efectúa algunas adecuaciones en la ley N° 18.700, orgánica 
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, según se verá. 

 
-Su número 1 modifica el artículo 179 de la citada ley, en orden a 

efectuar algunos ajustes en la composición territorial de los distritos N°19 y N°21.



 

 
 
 
La letra a) del número 1 sustrae del distrito 19 las comunas de Cabrero y Yumbel; 
mientras que la letra b) agrega dichas comunas al distrito 21. 

 
-El número 2, en tanto, modifica el artículo 180 de la LOC en 

referencia, en términos de reducir de 5 a 3 el número de senadores que se eligen 
en la 10ª circunscripción (letra a); y, por otra parte, agrega un acápite final en el 
aludido artículo, que crea la  “16ª. circunscripción, constituida por la XVI Región de 
Ñuble, 2 senadores” (letra b). 

 
El número 1 fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor la 

diputada señora Carvajal y los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
El número 2 letra a) fue aprobado por simple mayoría. Votaron 

a favor   la diputada señora Carvajal  y los diputados señores Aguiló, Becker, 
Berger, Mirosevic, Ojeda, Sabag y Sandoval. En contra lo hizo el diputado señor 
Chávez. 

 
El número 2 letra b) fue aprobado por unanimidad. Votaron a 

favor la diputada señora Carvajal y los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, 
Chávez, Mirosevic, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
 
 

A propósito de las modificaciones al artículo 179 de la ley 
N°18.700, el diputado señor Sabag explicó que el proyecto traspasa las comunas 
de Cabrero y Yumbel desde el distrito 19, que abarca Ñuble, al distrito 21, que 
comprende diversas comunas de la región del Biobío. Al respecto, se mostró 
partidario de que las aludidas comunas sigan formando parte de Ñuble, al menos 
hasta las elecciones de 2017. 

 
Por su parte, el diputado señor Sandoval se mostró partidario de 

respetar la distribución de comunas resultante del “redistritaje”. 
 

El diputado señor Morales compartió dicho punto de vista. 
 

A su vez, el diputado señor Becker dijo que le causa extrañeza 
que  el  proyecto  proponga  sacar  del  distrito  19  a  las  comunas  de  Cabrero  y 
Yumbel. 

 
Ante las opiniones e interrogantes que generó el artículo 5 del 

proyecto, la señora Constanza Viejo, de la SUBDERE, explicó que el actual 
distrito 19 está conformado por las 21 comunas que conforman la provincia de 
Ñuble, más Cabrero y Yumbel, que van a quedar en la región del Biobío. Por ello, 
estas dos últimas comunas pasarán a integrar el distrito 21, que lo integran 
exclusivamente comunas situadas en Biobío. 

 
Sin  perjuicio  de  la  explicación  de  la  SUBDERE,  la  diputada 

señora Carvajal manifestó que el anterior distrito 41 siempre estuvo formado por 
varias comunas de la provincia de Ñuble y por las dos comunas mencionadas de 
Biobío (Cabrero y Yumbel).



 

 
 
 

El diputado señor Jarpa hizo presente que, de acuerdo al artículo 
16 permanente del proyecto, esta ley va a entrar en vigencia un año después de 
su publicación. Por ende, Cabrero y Yumbel van a continuar perteneciendo al 
distrito 19 para la elección de 2017. Después se va a producir el cambio. 

 
En cuanto a la modificación al artículo 180 de la LOC de 

Votaciones Populares y Escrutinios, y en particular a la 10 circunscripción de 
Biobío, el diputado señor Chávez fundamentó su voto en contra aduciendo que 
queda disminuida la representación de dicha región, al pasar de 5 a 3 senadores. 

 
 
 

Artículo 6 
 

Este   artículo   incorpora   varias   modificaciones   en   el   Código 
Orgánico de Tribunales y que se traducen, en síntesis, en ajustar la normativa de 
ese cuerpo legal, en lo que concierne a la competencia de varios juzgados, a la 
nueva  estructura  administrativo-territorial  derivada  de  la  creación  de  la 
Decimosexta Región de Ñuble. 

 
Su número 1 fue aprobado por unanimidad, con los votos de la 

diputada señora Carvajal y de los diputados señores Becker, Berger, Chávez, 
Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
El número 2 también fue aprobado por asentimiento unánime, 

con los votos de la diputada señora Carvajal y de los diputados señores Becker, 
Berger, Chávez, Mirosevic, Morales, Sabag y Sandoval. 

 
Frente a algunas inquietudes surgidas a propósito de la 

dependencia  de  la  comuna  de  Tucapel,  situada  en  la  región  del  Biobío,  del 
juzgado de la comuna de Yungay, ubicada en la nueva región de Ñuble, el 
diputado señor Sabag afirmó que esa situación no pasó inadvertida durante la 
discusión del proyecto en el Senado. El hecho de que no coincida la división 
político-administrativa con la jurisdicción de los tribunales y las Cortes de 
Apelaciones es una situación que se da en varios casos. Por otra parte, la Excma. 
Corte Suprema, al emitir su opinión sobre este proyecto, de acuerdo al artículo 77 
de la Constitución Política, recomendó mantener la dependencia de la comuna de 
Tucapel respecto de la Corte de Apelaciones de Chillán. 

 
Sin perjuicio de la explicación precedente, el diputado señor 

Chávez (Presidente) comentó que parece contrario a la lógica que la comuna de 
Tucapel, en la región del Biobío, siga perteneciendo a un juzgado situado en una 
región distinta. 

 
 
 

Artículos 7 al 11 
 

Estas normas del proyecto modifican diversas leyes (la que crea 
los Tribunales de Familia, la que crea los Juzgados Laborales y Juzgados de 
Cobranza Laboral y Previsional, el Código del Trabajo, la que crea los Tribunales 
Ambientales, y la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros), también 
con el propósito de adecuar algunas de sus disposiciones a la nueva estructura



 

 
 
 
administrativo-territorial, derivada de la creación de la Decimosexta Región de 
Ñuble. 

 
Los artículos precitados fueron aprobados, sin debate, por 

unanimidad, con los votos de la diputada señora Carvajal y de los diputados 
señores Becker, Berger, Chávez, Mirosevic, Morales, Sabag y Sandoval. 

 
 
 

Artículo 12 
 

Este precepto señala en su inciso primero, en síntesis, que para 
los efectos de la operación de los pescadores artesanales inscritos en el Registro 
Pesquero Artesanal de la VIII Región del Biobío a la fecha de publicación de la 
presente ley, se entenderá de pleno derecho que existe área contigua respecto de 
la XVI Región de Ñuble. A la misma norma se someterán las nuevas inscripciones 
realizadas por reemplazos o transmisión de los derechos por sucesión por causa 
de muerte, referidas a inscripciones vigentes. 

 
El  inciso  segundo  prescribe  que  la  misma  regla  se  aplicará 

respecto de las organizaciones de pescadores artesanales que tengan áreas de 
manejo con plan de manejo aprobado, o que tengan autorizada la realización de 
un proyecto de manejo y explotación del área por parte de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura, respecto de un área de manejo que, por efectos de esta ley, 
resulte ubicada en una región distinta a aquélla del domicilio de la organización 
respectiva. 

 
El inciso tercero precisa que, con excepción de lo dispuesto en el 

inciso primero, toda nueva inscripción en el registro pesquero artesanal que sea 
practicada a partir de la fecha de publicación de la presente ley habilitará la 
actividad pesquera en la región en que sea requerida, conforme a los límites 
administrativos fijados en esta ley. 

 
Conforme al inciso cuarto, para efectos de lo dispuesto en los 

incisos quinto y sexto del artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 
entenderá que los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal  de  la  VII Región  del  Maule  y de  la  VIII  Región  del  Biobío  podrán 
extender el área de operaciones a cada una de dichas regiones, según 
corresponda, las que se considerarán regiones contiguas. Igual disposición regirá 
tratándose de los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal de la IX Región de La Araucanía y de la XVI Región de Ñuble. 

 
Finalmente, el inciso quinto estipula que los decretos supremos 

reglamentarios y los actos administrativos que hayan sido dictados en conformidad 
con la Ley General de Pesca y Acuicultura y que sean aplicables en la VIII Región 
del Biobío, se entenderá que incluyen a la XVI Región de Ñuble. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Becker, Berger, Chávez, Mirosevic, 
Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
A propósito de esta norma, así como del artículo siguiente y de la 

duodécima disposición transitoria, el subsecretario (S) de Pesca, señor Trejo,



 

 
 
 
dijo que desde 1991 la regulación de la actividad pesquera para los pescadores 
artesanales ha sido “regionalizada”. La regla básica es que los pescadores pueden 
operar donde tienen su domicilio. Se reconoce el territorio histórico donde han 
realizado sus faenas extractivas. De modo que el criterio que adopta el presente 
proyecto es el mismo que se plasmó a propósito de la creación de las regiones de 
Los  Ríos,  y de  Arica  y  Parinacota.  Por  lo  tanto,  los  pescadores  artesanales 
inscritos en el registro pertinente de la región de Biobío pueden operar en la nueva 
región de Ñuble, existiendo de pleno derecho área contigua. Análoga regla se 
aplica a las nuevas inscripciones realizadas por reemplazos o transmisión de los 
derechos por sucesión por causa de muerte, referidas a inscripciones vigentes a la 
fecha de publicación de la presente ley. Por consiguiente -y así lo consagra el 
inciso tercero del artículo 12-, toda nueva inscripción en el registro pesquero 
artesanal que se practique a partir de la fecha de publicación de la ley solo 
habilitará para la actividad pesquera en la región en que sea requerida. A su vez, 
el artículo 13 modifica la ley de pesca en lo relativo a los Consejos Zonales de 
Pesca, en razón del cambio en la división político-administrativa que importa la 
creación de la región de Ñuble. Finalmente, la duodécima disposición transitoria 
señala que Sernapesca deberá reorganizar las inscripciones en los registros de 
pescadores artesanales de las regiones de Ñuble y Biobío, conforme al domicilio 
de los pescadores artesanales. 

 
Ante una inquietud de la diputada señora Carvajal sobre cómo 

podrán acceder los pescadores artesanales de Ñuble al espacio marítimo de la 
región, el señor Trejo reconoció que casi todas las pesquerías de interés comercial 
se encuentran con acceso cerrado, en virtud del principio precautorio que rige en 
la materia. No obstante, el artículo 12 favorece a los pescadores artesanales de la 
nueva región de Ñuble. 

 
 
 

Artículo 13 
 

Este efectúa adecuaciones de referencia en los artículos 150 y 
152 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, como consecuencia de la creación 
de la Región de Ñuble. 

 



 

 

 
(9).

Fue aprobado por idéntica votación que el artículo precedente
Fue aprobado por idéntica votación que el artículo precedente

 
Artículo 14 

 
El artículo en referencia establece que las normas legales, 

reglamentarias y de otra índole que aludan a la provincia de Ñuble se entenderán 
referidas a la región de Ñuble; en tanto que las que actualmente se refieren a la 
región  del  Biobío  o  a  la  VIII  región  deberán  entenderse  referidas  a  ambas 
regiones. 

 
El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad, con los 

votos de la diputada señora Carvajal y de los diputados señores Becker, Berger, 
Chávez, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sabag.



 

 
 
 

Artículo 15 
 

Conforme a este artículo, el mayor gasto fiscal que demande la 
aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia,   se 
financiará con reasignaciones internas en los presupuestos de los ministerios, 
servicios y organismos respectivos. 

 
Fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada 

señora  Carvajal  y  los  diputados  señores  Becker,  Berger,  Mirosevic,  Morales, 
Ojeda y Sabag; en tanto que se abstuvo el diputado señor Chávez. 

 
 
 

Artículo 16 
 

Estipula que esta ley entrará en vigencia un año después del día 
de su publicación, fecha a contar de la cual se nombrará al intendente de la región 
de Ñuble y a los gobernadores de las provincias de Diguillín, Punilla e Itata. 

 
Fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada 

señora  Carvajal  y  los  diputados  señores  Becker,  Berger,  Mirosevic,  Morales, 
Ojeda, Sabag y Sandoval; en tanto que se abstuvo el diputado señor Chávez. 

 
El diputado señor Chávez fundamentó su voto de abstención en 

que habría sido preferible vincular la entrada en vigencia de esta ley con aquella 
que regula el traspaso de competencias a los GORES y a la elección popular de 
los gobernadores regionales. 

 
Los diputados señores Becker, Jarpa, Ojeda, Sabag y 

Sandoval, en cambio, respaldaron el texto propuesto por el Senado sobre el 
particular, porque da certeza; en cambio, no se sabe cuándo va a regir la ley sobre 
traspaso de competencias, que aún está en el Parlamento. 

 
En torno al mismo tópico, la señora Betancourt, de la SUBDERE, 

dijo que es necesario diferenciar la creación de una región, que es el propósito de 
este proyecto, del fortalecimiento de la descentralización, objetivo al que apunta el 
proyecto sobre traspaso de competencias. 

 
 
 

Artículo 17 
 

El artículo precitado modifica el artículo 72 de la ley N° 19.640, 
orgánica constitucional del Ministerio Público, creando en la planta de personal 
treinta y seis cargos, entre ellos un fiscal regional y dos fiscales adjuntos. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Becker, Berger, Chávez, Mirosevic, 
Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval.



 

 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo Primero 
 

El inciso primero dispone que el Gobierno Regional del Biobío 
deberá transferir, a título gratuito, al Gobierno Regional de Ñuble, los bienes 
inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva región. 

 
El inciso segundo establece una regla para proceder a la 

inscripción de dichos inmuebles en el Conservador de Bienes Raíces, y agrega 
que la transferencia de tales bienes estará exenta de impuesto y de los derechos 
inherentes a las inscripciones. 

 
Su inciso tercero señala que los créditos y obligaciones contraídos 

por el Gobierno Regional del Biobío con anterioridad a la vigencia de esta ley, y 
que correspondan o incidan en el territorio de la Región de Ñuble, serán 
administrados por aquél con cargo al presupuesto de la nueva región. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
 
 
 

Artículo Segundo 
 

Estipula, en resumen, que el Consejo Regional de la Región de 
Ñuble se constituirá el día de entrada en vigencia de esta ley, integrándose con los 
actuales consejeros elegidos en representación de la provincia de Ñuble, quienes 
permanecerán en sus cargos por el tiempo que reste para completar el respectivo 
período. 

 



 

 

 
(10).

Fue aprobado por idéntica votación que el artículo precedente
Fue aprobado por idéntica votación que el artículo precedente

 
Artículo Tercero 

 
Establece la forma en que deberá distribuirse el 90% del Fondo 

Nacional  de  Desarrollo  Regional  (FNDR)  del  primer  año  presupuestario  de 
vigencia de esta ley. 

 
El artículo en mención fue aprobado por simple mayoría. 

Votaron  a  favor  la  diputada  señora  Carvajal  y  los  diputados  señores  Aguiló, 
Becker, Berger, Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. Se abstuvo el 
diputado señor Chávez. 

 
Artículo Cuarto 

 
Señala, en síntesis, que entre la fecha de publicación de esta ley y 

la de su vigencia, el Gobierno Regional del Biobío deberá disponer las acciones



 

 
 
 
necesarias para determinar los derechos y obligaciones que corresponderán al 
Gobierno Regional de Ñuble y para asegurar su adecuado funcionamiento. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
 
 

Artículo Quinto 
 

El artículo en referencia faculta al Presidente de la República para 
que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, dicte 
uno o más decretos con fuerza de ley con el propósito de: 

 
1. Modificar las plantas de personal de ministerios, servicios y 

organismos públicos, con el fin de dotar a la Región de Ñuble y a las Provincias de 
Diguillín, Punilla e Itata del personal necesario para el funcionamiento de aquéllos 
en  el  nivel  regional  y  provincial,  según  corresponda.  En  el  ejercicio  de  esta 
facultad, el Presidente de la República podrá crear empleos en las plantas y 
escalafones de personal de directivos correspondientes, fijar sus grados de 
ubicación, etc. 

 
2. Traspasar al Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la 

Región de Ñuble, sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de 
continuidad, hasta seis funcionarios de la planta del Servicio Administrativo del 
Gobierno Regional de la Región del Biobío; como asimismo los recursos 
presupuestarios que se liberen en virtud de lo anterior. 

 
Los  cargos  que  quedaren  vacantes  se  suprimirán  de  pleno 

derecho en la planta de personal del Servicio Administrativo del Gobierno Regional 
de la Región del Biobío. 

 
Los traspasos de personal que se dispongan de conformidad con 

esta norma no serán considerados como causal de término de servicios, supresión 
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. 

 
La aplicación de esta norma no significará disminución de 

remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de 
los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser 
pagada por planilla suplementaria. 

 
La Comisión aprobó por la misma votación este artículo (10). 

 
Artículo Sexto 

 
Faculta al Presidente de la República, a contar de la publicación 

de esta ley, para designar en comisión de servicio en el Gobierno Regional de 
Ñuble, a un funcionario público de la Administración Centralizada o 
Descentralizada, por un plazo máximo de un año, con el objeto de apoyar la 
instalación y gestión del mismo.



 

 
 
 

Fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada 
señora  Carvajal  y  los  diputados  señores  Aguiló,  Becker,  Berger,  Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda y Sabag. Votó en contra el diputado señor Sandoval. 

 
 
 

Artículo Séptimo 
 

Precisa que mientras no se establezcan en la Región de Ñuble las 
respectivas secretarías regionales ministeriales, las direcciones regionales de los 
servicios públicos centralizados, las direcciones de los servicios territorialmente 
descentralizados  que  correspondan  y los  órganos  de  la  Administración  de  la 
Región del Biobío continuarán cumpliendo las respectivas funciones y ejercerán 
sus atribuciones en el territorio de ambas regiones. 

 
Agrega en el inciso segundo que los secretarios regionales 

ministeriales, mientras ejerzan su competencia en la forma señalada en el inciso 
precedente, serán colaboradores directos de ambos intendentes, entendiéndose 
igualmente subordinados a los mismos, correspondiéndoles integrar los gabinetes 
regionales en las dos regiones. 

 
El inciso tercero estipula que los directores regionales quedarán 

subordinados al respectivo intendente, a través del correspondiente secretario 
regional  ministerial,  para  efecto  de  la  ejecución  de  las  políticas,  planes  y 
programas  de  desarrollo  regional  aprobados  y  financiados  por  el  Gobierno 
Regional de que se trate. 

 
El inciso final prescribe que, en caso de que a la fecha de vigencia 

de esta ley existan secretarías regionales ministeriales o direcciones regionales de 
servicios públicos con sede en la provincia de Ñuble, las normas previstas en los 
incisos precedentes serán aplicables a la Región del Biobío. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
No obstante su aprobación en forma unánime, este artículo generó 

debate en el seno de la Comisión. 
El diputado señor Chávez  opinó  que no parece adecuada la 

regla del inciso segundo, que consagra una doble dependencia de los seremis 
durante un período, por un eventual traslape de funciones. 

 
La señora Betancourt, de la SUBDERE, explicó que el principio 

básico que orienta a esta disposición transitoria, y en especial a su inciso primero, 
es el de la continuidad del servicio. 

 
 
 

Artículo Octavo 
 

Estipula que, a contar de la fecha de publicación de esta ley, 
corresponderá al Ministro del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subdere, 
coordinar  la  acción  de  los  ministerios  y  servicios  públicos  para  instalar  y 
determinar la localización de las secretarías regionales ministeriales y direcciones



 

 
 
 
regionales o provinciales que sean necesarias en las Regiones de Ñuble y del 
Biobío, velando por asegurar una gestión eficiente, eficaz y adecuadamente 
desconcentrada de los órganos que integran la administración pública regional. 

 
Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (10). 

 
Artículo Noveno 

 
El artículo en referencia fija la regla a que debe ceñirse el primer 

pago a los funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble de los incrementos por 
desempeño institucional y colectivo a que se refiere la ley Nº 19.553. 

 
Este precepto fue aprobado por la misma votación que los 

dos precedentes (10). 
 

Artículo Décimo 
 

Prescribe, en resumen, que el intendente de la Región de Ñuble 
designará en la planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, a que se 
refiere el artículo 3º, a contar de la fecha de vigencia de esta ley, en calidad de 
titulares, a quienes desempeñarán los empleos de jefes de división y, en carácter 
de suplentes, a quienes ocuparán los cargos de carrera que sean necesarios para 
efectos de constituir el comité de selección a que se refiere la ley N°18.834, sobre 
Estatuto Administrativo. 

 



 

 

 
precitado.

La Comisión aprobó también por unanimidad (10) el artículo
La Comisión aprobó también por unanimidad (10) el artículo

 
Artículo Undécimo 

 
El inciso primero establece cuándo entrarán en vigor las 

modificaciones incorporadas por el artículo 5 permanente a la ley N°18.700, 
orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 

 
El inciso segundo estipula, en síntesis, que los senadores en 

ejercicio a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, electos por la 10ª 
circunscripción  a  que  se  refiere  el  artículo  180  de  la   ley  antes  citada, 
representarán  a  la  Región  de  Ñuble  hasta  que  asuman  sus  funciones  los 
senadores que sean elegidos por la nueva 16ª circunscripción, que se crea 
mediante esta ley. 

 
El inciso final señala que los diputados en ejercicio al momento de 

entrar en vigencia la presente norma legal, electos por el 19° distrito establecido 
en el artículo 179 de la ley N° 18.700, continuarán representando a las comunas 
de Yumbel y Cabrero hasta que asuman sus funciones los diputados que sean 
elegidos por el 21er distrito, modificado por esta ley. 

 
Fue aprobado por asentimiento unánime (10).



 

 
 
 
 

Artículo Duodécimo 
 

Estipula que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura deberá 
reorganizar de oficio las inscripciones de la VIII y XVI Regiones, conforme al 
domicilio de los pescadores artesanales. 

 
Fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de la 

diputada señora Carvajal y de los diputados señores Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
 
 

Artículo Decimotercero 
 

Conforme a esta disposición, los cargos que especifica, creados 
en  virtud  del artículo  17  permanente  en  la  planta  del  personal  del  Ministerio 
Público, serán provistos cuando el sistema de análisis criminal y focos 
investigativos, creado por la ley N° 20.861, se implemente en la Región de Ñuble. 

 
Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada 

señora Carvajal y de los diputados señores Aguiló, Becker, Berger, Chávez, 
Mirosevic, Morales, Ojeda, Sabag y Sandoval. 

 
 
 
 
VI.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES. 

 
 
 

De los diputados señores Chávez y Sabag, en virtud del inciso 
tercero del artículo 65 de la Constitución Política, y que proponía las siguientes 
enmiendas  al  artículo  2:  i)  Reemplazar  en  el  inciso  primero  la  expresión 
“Coihueco” por la palabra “Quillón”; ii) Agregar en el inciso segundo, entre las 
expresiones “Ñiquén” y “San Fabián”, la siguiente: “Coihueco,”; y iii) Suprimir en el 
inciso tercero la palabra “Quillón”. 

 
 
 
VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS. 

 
A) Artículos 

 
No hubo artículos rechazados. 

B) Indicaciones 

1) Del diputado señor Chávez, por simple mayoría (8 en contra y 1 
a favor), que proponía suprimir la letra a) del número 2 del artículo 5. 

 

2) Del mismo señor diputado, por simple mayoría (8 en contra y 1 
abstención), cuya finalidad era sustituir el artículo 16 por el siguiente:



 

 
 
 

“Artículo  16.-  La  presente  ley  entrará  en  vigencia  120  días 
después del día de la entrada en vigencia de la ley relativa al fortalecimiento de la 
regionalización del país.”. 

 

3) Del diputado señor Chávez, por unanimidad (10), cuyo objeto 
era intercalar en el inciso primero del artículo primero transitorio, entre las 
expresiones “a título gratuito,” y “al Gobierno Regional de Ñuble”, la  frase “libre de 
toda hipoteca, gravamen, prohibición”. 

 

4) Del diputado señor Chávez, por idéntica votación, y que 
proponía intercalar en el inciso segundo del artículo primero transitorio, entre la 
expresión “de esa región” y el punto seguido (.), la frase “dentro del plazo de 90 
días”. 

 

5)  Del  diputado  antes  individualizado,  también  por  unanimidad 
(10), y que tenía por objeto sustituir el artículo segundo transitorio por el siguiente: 

 

“Artículo segundo.- El Consejo Regional de la Región de Ñuble se 
constituirá una vez establecidas las respectivas secretarías regionales 
ministeriales, las direcciones regionales de los servicios públicos centralizados y 
las direcciones de los servicios territorialmente descentralizados, que 
correspondan.”. 

 

6) Del diputado señor Chávez, por simple mayoría (9 en contra y 1 
abstención), cuya finalidad era  suprimir en el artículo tercero transitorio la frase “y 
el monto que resulte para la Región del Biobío se distribuirá entre la nueva Región 
de Ñuble y la Región del Biobío ya modificada, considerando las dos variables 
establecidas en el artículo 76 de la ley N° 19.175.”. 

 

7) Del diputado señor Chávez, por unanimidad (10), cuyo objeto 
era suprimir los incisos segundo y tercero del artículo séptimo transitorio. 

 

8) De la diputada señora Carvajal y de los diputados señores 
Aguiló, Farías, Jarpa, Ojeda y Sabag, por unanimidad (10), que tenía por propósito 
incorporar el siguiente artículo transitorio: 

 

“Artículo transitorio.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
undécimo, las normas consignadas en el artículo 5, número 1, letra a, ii) y número 
1 letra b, ii de la presente ley, entrarán en vigencia treinta días antes de la 
oportunidad señalada en el inciso primero del artículo 6 de la ley N°18.700, 
orgánica   constitucional   sobre   Votaciones   Populares   y   Escrutinios,   de   las 
elecciones parlamentarias del año 2021.”. 

 

 
 
VIII.- ADICIONES   Y   ENMIENDAS   INCORPORADAS   EN   LA   DISCUSIÓN 

PARTICULAR. 
 
 

La Comisión le incorporó las siguientes enmiendas al texto 
despachado por el Senado.



 

 
 
 

Inciso primero

 
 

Artículo 2

 
-Ha reemplazado la palabra “Coihueco” por “Quillón”. 

 
Inciso segundo



 

 
 
 

-Ha intercalado entre las expresiones “Ñiquén,” y “San Fabián” la 
siguiente: “Coihueco,”. 

 

Inciso tercero 
 

-Ha sustituido la expresión “, Ránquil y Quillón” por “y Ránquil”. 
 
 
 
 
IX.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por los 

argumentos que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión de Gobierno 
Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala aprobar 
el siguiente: 

 
 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

“Artículo 1º.- Créase la XVI Región de Ñuble, capital Chillán, que 
comprende las Provincias de Diguillín, de Punilla y de Itata que se crean en virtud 
del artículo siguiente. 

 
 

Artículo 2º.- Créase la Provincia de Diguillín, que comprende las 
comunas de: Chillán, Chillán Viejo, Quillón, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pinto, 
Pemuco y Yungay. Su capital es la ciudad de Bulnes. 

 
Créase la Provincia de Punilla, que comprende las comunas de: 

San Carlos, Ñiquén, Coihueco, San Fabián y San Nicolás. Su capital es la ciudad 
de San Carlos. 

 
Créase la Provincia de Itata, que comprende las comunas de 

Quirihue, Cobquecura, Ninhue, Treguaco, Coelemu, Portezuelo y Ránquil. Su 
capital es la ciudad de Quirihue. 

 
 
 

Artículo 3°.- Agrégase el siguiente numeral 16) en el artículo 1° de 
la ley N° 19.379, que fija Plantas de Personal de los Servicios Administrativos de 
los Gobiernos Regionales: 

 
“16) Planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la 

Región de Ñuble:



 

 

 
 
 
 
 

DIRECTIVOS-CARGOS DE 
EXCLUSIVA CONFIANZA 

 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefes de División 4° 3 3 
 

 
 

DIRECTIVOS-CARGOS DE CARRERA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 8° DEL 
DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA 

 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefe de Departamento 5° 1  

Jefe de Departamento 6° 2  

Jefe de Departamento 7° 2  

Jefe de Departamento 8° 2  

   7 
 

 
 

PROFESIONALES 
 

Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Profesionales 4° 2  

Profesionales 5° 2  

Profesionales 6° 2  

Profesionales 7° 2  

Profesionales 8° 3  

Profesionales 9° 3  

Profesionales 10° 2  

Profesionales 11° 2  

Profesionales 12° 2  

Profesionales 13° 1  

   21 



 

 
 
 
 

TÉCNICOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Técnicos 10° 1  

Técnicos 13° 1  

   2 

 
 
 
 

ADMINISTRATIVOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Administrativos 12° 1  

Administrativos 14° 1  

Administrativos 15° 1  

Administrativos 16° 1  

Administrativos 18° 1  

Administrativos 20° 1  

   6 

 
 
 
 

AUXILIARES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Auxiliares 19° 1  

Auxiliares 21° 1  

Auxiliares 22° 1  

Auxiliares 23° 1  

Auxiliares 24° 1  

Auxiliares 25° 1  

   6 
 
 
 

TOTAL GENERAL 45.



 

 
 
 

Artículo 4º.- Créanse en la planta del Servicio de Gobierno Interior, 
contemplada en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 60/18.834, del 
Ministerio del Interior, de 1990, los siguientes cargos: 

 
AUTORIDADES 
DE GOBIERNO 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Intendente 1-A 1  

Gobernador 3° 2  

   3 
 
 
 

DIRECTIVOS-CARGOS DE CARRERA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 8° DEL 
DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefe de Departamento 6° 1  

Jefe de Departamento 8° 3  

Jefe de Departamento 9° 3  

Jefe de Departamento 10° 2  

   9 

 
 
 
 

PROFESIONALES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Profesionales 7° 1  

Profesionales 9° 2  

   3 
 
 
 

TÉCNICOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Técnicos 14° 1  

Técnicos 15° 2 Técnicos 

   3 



 

 
 
 

ADMINISTRATIVOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Administrativos 15° 3  

Administrativos 16° 2  

Administrativos 17° 1  

   6 

 
 
 
 
 
 
 

AUXILIARES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Auxiliares 20° 6  

   6 
 
 
 

TOTAL GENERAL 30 
 
 
 

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 
N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios: 

 
1) Modifícase el artículo 179 en los siguientes términos: 

 
a) Reemplázase, en el 19° distrito, la expresión “Quillón, Bulnes, 

Cabrero y Yumbel,” por “Quillón y Bulnes,”. 
 

b) Sustitúyese, en el 21er distrito, la locución “San Rosendo y Laja,” 
por “San Rosendo, Laja, Cabrero y Yumbel,”. 

 
 
 

2) Modifícase el inciso tercero del artículo 180 del modo que sigue: 
 

a) Reemplázase, en el acápite correspondiente a la 10a 
circunscripción, el guarismo “5” por “3”. 

 
b) Agrégase el siguiente acápite final: 

 



 

 

 
senadores.”.

“16ª. circunscripción, constituida por la XVI Región de Ñuble, 2
“16ª. circunscripción, constituida por la XVI Región de Ñuble, 2

 
 
 

Artículo  6º.-  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  el 
Código Orgánico de Tribunales: 

 
1) Modifícase el artículo 16 de la manera que sigue:



 

 
 
 
 

a)  Elimínase,  en  el  acápite  “Octava  Región  del  Biobío”,  los 
párrafos primero, segundo y tercero. 

 
b)  Agrégase,  a  continuación  del  acápite  correspondiente  a  la 

“Región Metropolitana de Santiago”, lo siguiente: 

“Décimosexta Región de Ñuble: 

San Carlos, con un juez, con competencia sobre las comunas de 
San Carlos, Ñiquén y San Fabián. 

 
Chillán, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de 

San Nicolás, Chillán, Coihueco, Pinto y Chillán Viejo. 
 

Yungay, con un juez, con competencia sobre las comunas de El 
Carmen, Pemuco, Yungay y Tucapel.”. 

 
 
 

2) Modifícase el artículo 21 de la siguiente forma: 
 



 

 

 
primero.

a) Elimínase, en el acápite “Octava Región del Biobío”, el párrafo
a) Elimínase, en el acápite “Octava Región del Biobío”, el párrafo

 
b)  Agrégase,  a  continuación  del  acápite  correspondiente  a  la 

“Región Metropolitana de Santiago”, lo siguiente: 

“Decimosexta Región de Ñuble: 

Chillán, con seis jueces, con competencia sobre las comunas de 
Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Carlos, Ñiquén, San Fabián, San Nicolás, 
Treguaco,  Portezuelo,  Chillán,  Coihueco,  Coelemu,  Ránquil,  Pinto,  Quillón, 
Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Yungay, Tucapel y Chillán Viejo.”. 

 
 
 

3) Modifícase el artículo 35 del modo que sigue: 
 
 

 
primero.

a) Suprímese, en el acápite “A.- JUZGADOS CIVILES:”, el párrafo
a) Suprímese, en el acápite “A.- JUZGADOS CIVILES:”, el párrafo

 
b)  Elimínanse,  en  el  acápite  “B.-  JUZGADOS  CON 

COMPETENCIA  COMÚN:”,  los  párrafos  primero,  segundo,  tercero,  cuarto  y 
quinto. 

 
 
 

4) Agrégase el siguiente artículo 39 quáter: 
 

“Artículo 39 quáter.- En la Decimosexta Región de Ñuble existirán 
los siguientes juzgados de letras, que tendrán competencia en los territorios que 
se indican:



 

 
 
 
 

A.- JUZGADOS CIVILES: 
 

Dos juzgados de letras en lo civil, con asiento en la comuna de 
Chillán, con competencia sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán 
Viejo. 

 
B.- JUZGADOS CON COMPETENCIA COMÚN: 

 
Un juzgado con asiento en la comuna de San Carlos, con dos 

jueces, con competencia sobre las comunas de San Carlos, Ñiquén, San Fabián y 
San Nicolás. 

 
Un   juzgado   con   asiento   en   la   comuna   de   Yungay,   con 

competencia sobre las comunas de Yungay, Pemuco, El Carmen y Tucapel. 
 

Un juzgado con asiento en la comuna de Bulnes, con competencia 
sobre las comunas de Bulnes, Quillón y San Ignacio. 

 
Un juzgado con asiento en la comuna de Coelemu, con 

competencia sobre las comunas de Coelemu y Ránquil. 
 

Un juzgado con asiento en la comuna de Quirihue, con 
competencia sobre las comunas de Quirihue, Ninhue, Portezuelo, Treguaco y 
Cobquecura.”. 

 
 
 

5) Modifícase el artículo 55 del siguiente modo: 
 

a) Sustitúyese, en el literal k), la expresión “provincia de Ñuble” por 
“Decimosexta Región, de Ñuble”. 

 
b) Reemplázase, en el literal n), la frase “las provincias de Valdivia 

y Ranco, de la Décimo Cuarta Región de Los Ríos,” por “la Decimocuarta Región 
de Los Ríos”. 

 
 
 

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el 
artículo 4° de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia: 

 
1) Suprímese el párrafo primero del literal h. 

 
 
 

2) Agrégase, a continuación de la letra ñ), el siguiente literal o: 
 

“o. Decimosexta Región de Ñuble: 
 

Chillán, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de 
Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo.”.



 

 
 
 

Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el 
artículo 1° de la ley N° 20.022, que crea Juzgados Laborales y Juzgados de 
Cobranza Laboral y Previsional en las comunas que indica: 

 
1) Suprímese, en el literal h, la expresión “Chillán con tres jueces, 

con competencia sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo;”. 
 

2) Agrégase la siguiente letra ñ: 
 

“ñ. Decimosexta Región de Ñuble: 
 

Chillán, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 
Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo.”. 

 
 
 

Artículo 9°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el 
artículo 415 del Código del Trabajo: 

 
1) Suprímese, en el literal h, la expresión “Chillán, con tres jueces, 

con competencia sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo, 
y”. 

 
2) Agrégase el siguiente literal p: 

 
“p. Decimosexta Región de Ñuble: 

 
Chillán, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo.”. 
 

Artículo 10.- Intercálase en el literal c) del artículo 5° de la ley N° 
20.600,  que  crea  los  Tribunales  Ambientales,  a  continuación  de  la  palabra 
“regiones”, la expresión “de Ñuble,”. 

 
Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley 

Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, contenida en el artículo primero 
de la ley N° 20.322, que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y 
Aduanera: 

 
1) Intercálase, en el acápite noveno del inciso primero del artículo 

3°, a continuación de la palabra “la”, la expresión “XVI Región de Ñuble y la”. 
 

2)  Reemplázase,  en  el  sexto  apartado  del  inciso  primero  del 
artículo 4°, la expresión “VIII REGIÓN” por “XVI y VIII REGIÓN”. 

 
3) Sustitúyese, en el quinto apartado del inciso tercero del artículo 

10, la expresión “VIIIa Región” por “XVIa y VIIIa Regiones”. 
 

Artículo 12.- Para los efectos de la operación de los pescadores 
artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de la VIII Región del 
Biobío a la fecha de publicación de la presente ley, se entenderá de pleno derecho 
que existe área contigua respecto de la XVI Región de Ñuble. A la misma norma 
se someterán las nuevas inscripciones realizadas por reemplazos o transmisión de



 

 
 
 
los derechos por sucesión por causa de muerte, referidas a inscripciones vigentes 
a la fecha de publicación de la presente ley, que se efectúen de conformidad con 
la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

 
La misma excepción regirá respecto de las organizaciones de 

pescadores artesanales que tengan áreas de manejo con plan de manejo 
aprobado, o que tengan autorizada la realización de un proyecto de manejo y 
explotación  del  área  por  parte  de  la  Subsecretaría  de  Pesca  y  Acuicultura, 
respecto de un área de manejo que por efectos de esta ley, resulte ubicada en una 
región distinta a aquélla del domicilio de la organización respectiva. 

 
Con excepción de lo dispuesto en el inciso primero, toda nueva 

inscripción en el registro pesquero artesanal que sea practicada a partir de la 
fecha de publicación de la presente ley habilitará la actividad pesquera en la 
región en que sea requerida conforme a los límites administrativos fijados en esta 
ley. 

No obstante lo anterior, y para efectos de lo dispuesto en los 
incisos quinto y sexto del artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 
entenderá que los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal  de  la  VII Región  del  Maule  y de  la  VIII  Región  del  Biobío  podrán 
extender el área de operaciones a cada una de dichas regiones, según 
corresponda, las que se considerarán regiones contiguas para los efectos 
establecidos en el procedimiento contemplado en dicha norma. Igual disposición 
regirá tratándose de los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal de la IX Región de La Araucanía y de la XVI Región de Ñuble. 

 
Los decretos supremos reglamentarios y los actos administrativos 

que  hayan  sido  dictados  en  conformidad  con  la  Ley  General  de  Pesca  y 
Acuicultura y que sean aplicables en la VIII Región del Biobío se entenderá que 
incluyen a la XVI Región de Ñuble. 

 
Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, promulgado el año 1991 y publicado el año 1992: 

 
1) Reemplázase, en el literal d) del inciso primero del artículo 150, 

la expresión “la Región” por “las Regiones XVI de Ñuble y”. 
 

2) Sustitúyese, en el párrafo quinto de la letra g) del inciso primero 
del artículo 152, la expresión “la VIII Región” por “las XVI y VIII Regiones”. 

 
Artículo 14.- Las normas legales, reglamentarias y demás 

disposiciones que aludan a la Provincia de Ñuble se entenderán referidas a la 
Región de Ñuble. Las que actualmente se refieren a la Región del Biobío o a la 
VIII Región deberán entenderse referidas a ambas regiones. 

 
Artículo 15.- El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de 

esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia   se financiará con 
reasignaciones internas en los presupuestos de los ministerios, servicios y 
organismos respectivos.



 

 
 
 
 

Artículo 16.- La presente ley entrará en vigencia un año después 
del día de su publicación, fecha a contar de la cual se nombrará al Intendente de 
la Región de Ñuble y a los Gobernadores de las Provincias de Diguillín, de Punilla 
y de Itata. 

 
Artículo 17.- Modifícase el artículo 72 de la ley N° 19.640, orgánica 

constitucional del Ministerio Público, creando en la planta de personal treinta y seis 
nuevos cargos que incrementarán el correspondiente número que para cada uno 
de ellos establece esta norma: Fiscal Regional, un cargo; Fiscal Adjunto, 2 cargos; 
Director Ejecutivo Regional, un cargo; Jefe de Unidad, 6 cargos; Profesionales, 10 
cargos; Técnicos, 5 cargos; Administrativos, 8 cargos, y Auxiliares, 3 cargos. 

 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero.- El Gobierno Regional del Biobío transferirá en 
dominio, a título gratuito, al Gobierno Regional de Ñuble, los bienes inmuebles de 
su propiedad situados en el territorio de la nueva región, quedando autorizado 
para efectuar estas transferencias por el solo ministerio de la ley. 

 
El Conservador de Bienes Raíces procederá a inscribir los 

inmuebles que se transfieran a nombre del Gobierno Regional de Ñuble en virtud 
de requerimiento escrito del intendente de esa región. La transferencia de bienes 
indicada estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales 
inscripciones. 

 
Los créditos y obligaciones contraídos por el Gobierno Regional 

del Biobío con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que correspondan o 
incidan en el territorio de la Región de Ñuble, serán administrados por aquél con 
cargo al presupuesto de la nueva región. 

 
 
 

Artículo segundo.- El Consejo Regional de la Región de Ñuble se 
constituirá el día de entrada en vigencia de la presente ley, integrándose con los 
actuales consejeros elegidos en representación de la Provincia de Ñuble, quienes 
permanecerán en sus cargos por el tiempo que reste para completar el respectivo 
período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 19.175, 
orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
Artículo tercero.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional del primer año presupuestario de vigencia de la presente ley 
se efectuará considerando el mismo número de regiones existente en el año 
precedente y el monto que resulte para la Región del Biobío se distribuirá entre la 
nueva Región de Ñuble y la Región del Biobío ya modificada, considerando las 
dos variables establecidas en el artículo 76 de la ley N° 19.175. 

 
Artículo cuarto.- Entre la fecha de publicación de esta ley y la de 

su vigencia, el Gobierno Regional del Biobío deberá disponer las acciones 
necesarias para determinar los derechos y obligaciones que corresponderán al 
Gobierno Regional de Ñuble y para asegurar su adecuado funcionamiento. Con tal 
objeto, reunirá antecedentes sobre proyectos de inversión y estudios pendientes



 

 
 
 
de financiamiento o en ejecución, contratos y convenios existentes que afecten el 
territorio  de  la  Región  de  Ñuble,  como  asimismo  en  relación  con  los  bienes 
muebles e inmuebles a que se refieren las letras a) y b) del artículo 69 de la ley Nº 
19.175 y al presupuesto del Gobierno Regional a que alude la disposición 
precedente, comprendiendo además toda información que afecte el territorio de la 
nueva región. Los antecedentes deberán ser entregados al Gobierno Regional de 
Ñuble dentro de los primeros diez días de vigencia de la presente ley. 

 
Artículo quinto.- Otórganse las siguientes facultades al Presidente 

de la República: 
 

1. Para que en el plazo de un año, contado desde la publicación 
de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por 
intermedio del Ministerio de Hacienda y suscritos además por el ministro del ramo, 
modifique las plantas de personal de ministerios, servicios y organismos públicos, 
con el fin de dotar a la Región de Ñuble y a las Provincias de Diguillín, de Punilla y 
de Itata del personal necesario para el funcionamiento de aquéllos en el nivel 
regional y provincial, según corresponda. En el ejercicio de esta facultad, el 
Presidente de la República podrá crear empleos en las plantas y escalafones de 
personal de directivos correspondientes, fijar sus grados de ubicación, determinar 
requisitos para el ingreso y promoción; transformar cargos existentes, nominar 
determinados empleos y realizar todas las adecuaciones que sean necesarias. 

 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, los 

nombramientos y la primera provisión de dichos cargos creados mediante los 
citados decretos con fuerza de ley podrán realizarse de forma gradual. 

 
2. Para que en el plazo de un año, contado desde la fecha de 

publicación de la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, 
expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, y suscritos además por el 
Ministro del Interior y Seguridad Pública, traspase al Servicio Administrativo del 
Gobierno Regional de la Región de Ñuble, sin alterar la calidad jurídica de la 
designación y sin solución de continuidad, hasta seis funcionarios de la planta del 
Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la Región del Biobío. Del mismo 
modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. 

 
Los  cargos  que  quedaren  vacantes  se  suprimirán  de  pleno 

derecho en la planta de personal del Servicio Administrativo del Gobierno Regional 
de la Región del Biobío. Del mismo modo, la dotación máxima de éste disminuirá 
en el número de cargos traspasados. 

 
Los traspasos de personal que se dispongan de conformidad con 

esta norma no serán considerados como causal de término de servicios, supresión 
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. 

 
La aplicación de esta norma no significará disminución de 

remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de 
los funcionarios traspasados. 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  aquélla  de  las 
remuneraciones que compensa. 

 
Artículo sexto.- El Presidente de la República, a contar de la 

publicación de la presente ley, podrá designar en comisión de servicio en el 
Gobierno Regional de Ñuble a un funcionario público de la Administración 
Centralizada o Descentralizada, por un plazo máximo de un año, con el objeto de 
apoyar la instalación y gestión del mismo. 

 
Artículo séptimo.- Mientras no se establezcan en la Región de 

Ñuble las respectivas secretarías regionales ministeriales, las direcciones 
regionales de los servicios públicos centralizados y las direcciones de los servicios 
territorialmente descentralizados, que correspondan, los órganos de la 
Administración de la Región del Biobío continuarán cumpliendo las respectivas 
funciones y ejercerán sus atribuciones en el territorio de ambas regiones. 

 
Los secretarios regionales ministeriales, mientras ejerzan su 

competencia en la forma señalada en el inciso precedente, serán colaboradores 
directos de ambos intendentes, entendiéndose igualmente subordinados a los 
mismos, en relación a lo propio del territorio de cada región, para efecto de lo 
dispuesto en el artículo 62 de la ley Nº 19.175, correspondiéndoles integrar, 
asimismo, los gabinetes regionales en las dos regiones. En todo caso, en  el 
evento de quedar vacante el cargo mencionado precedentemente, la terna para su 
provisión será elaborada por el Intendente de la Región del Biobío. 

 
A su vez, los directores regionales quedarán subordinados al 

respectivo intendente, a través del correspondiente secretario regional ministerial, 
para efecto de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo 
regional aprobados y financiados por el Gobierno Regional de que se trate. 

 
En el caso de que, a la fecha de vigencia de esta ley, existan 

secretarías regionales ministeriales o direcciones regionales de servicios públicos 
con  sede  en  la  Provincia  de  Ñuble,  las  normas  previstas  en  los  incisos 
precedentes serán aplicables a la Región del Biobío. 

 
Artículo octavo.- A contar de la fecha de publicación de esta ley, 

corresponderá al Ministro del Interior y Seguridad Pública, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, coordinar la acción de los 
ministerios y servicios públicos para instalar y determinar la localización de las 
secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales o provinciales que 
sean necesarias en las Regiones de Ñuble y del Biobío, velando por asegurar una 
gestión eficiente, eficaz y adecuadamente desconcentrada de los órganos que 
integran la administración pública regional. Asimismo, prestará asesoría y 
coordinará la acción del Gobierno Regional del Biobío para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la presente ley. 

 
Artículo noveno.- Para los efectos del primer pago a los 

funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble de los incrementos por desempeño 
institucional y colectivo, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 3º de la ley 
Nº 19.553, dentro de los primeros noventa días de vigencia de la presente ley se 
fijarán los objetivos de gestión señalados en el artículo 6º de dicho texto legal y se 
suscribirá  el  convenio  de  desempeño  a  que  alude  el  artículo  7º  del  mismo,



 

 
 
 
procediendo tal pago a contar del primero de enero del segundo año de vigencia 
de la presente ley. 

 
Artículo décimo.- El Intendente de la Región de Ñuble procederá a 

designar en la planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, a que se 
refiere el artículo 3º, a contar de la fecha de vigencia de esta ley, en calidad de 
titulares, a quienes desempeñarán los empleos de jefes de división y, en carácter 
de suplentes, a las personas que ocuparán los cargos de carrera que sean 
necesarios para efectos de constituir el comité de selección a que se refiere el 
artículo 21 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y de asegurar el 
debido y oportuno cumplimiento de las funciones propias del Gobierno Regional 
en la región antes mencionada. 

 
Artículo undécimo.- Las normas consignadas en el artículo 5º 

permanente de esta ley entrarán en vigencia treinta días antes de la oportunidad 
señalada en el inciso primero del artículo 6º de la ley Nº 18.700, orgánica 
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 

 
Asimismo,  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  24 

transitorio de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares 
y Escrutinios, los senadores en ejercicio a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley, electos por la 10ª circunscripción a que se refiere el artículo 180 de 
la citada norma,  representarán a la Región de Ñuble hasta que asuman sus 
funciones los senadores que sean elegidos por la nueva 16ª circunscripción que 
se crea mediante esta ley. 

 
Del mismo modo, los diputados en ejercicio al momento de entrar 

en vigencia la presente norma legal, electos por el 19° distrito establecido en el 
artículo 179 de la ley N° 18.700, continuarán representando a las comunas de 
Yumbel y Cabrero hasta que asuman sus funciones los diputados que sean 
elegidos por el 21er distrito modificado por la presente ley. 

 
Artículo duodécimo.- El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

deberá reorganizar de oficio las inscripciones de la VIII y XVI Regiones, conforme 
al domicilio de los pescadores artesanales. 

 
Artículo decimotercero.- Los cargos creados en el artículo 17 de la 

presente ley en la planta del personal del Ministerio Público, que a continuación se 
indican: Fiscal adjunto, 2 cargos, Jefe de Unidad, 1 cargo; Profesionales, 2 cargos; 
y Administrativos, 1 cargo, serán provistos cuando el sistema de análisis criminal y 
focos investigativos, creado por ley N° 20.861, se implemente en la Región de 
Ñuble, lo cual será definido mediante decreto supremo expedido por el Ministerio 
de  Hacienda  y  suscrito,  además,  por  el  Ministro  de  Justicia  y  Derechos 
Humanos.”.



 

 
 
 
 
 

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a 
las sesiones celebradas los días 17 y 24 de enero; 7, 14 y 21 de marzo; 4 y 11 de 
abril; 2, 9, 16 y 30 de mayo de 2017, con la asistencia de la diputada señora 
Daniela Cicardini y de los diputados señores Sergio Aguiló, Germán Becker, 
Bernardo Berger, Marcelo Chávez (Presidente), Ramón Farías, Rodrigo González, 
Vlado Mirosevic, Celso Morales, Sergio Ojeda, David Sandoval y Christian Urízar. 

 

La diputada Loreto Carvajal reemplazó al diputado Rodrigo 
González; en tanto que los diputados Diego Paulsen y Jorge Sabag reemplazaron 
a los señores Germán Becker y Claudio Arriagada, respectivamente. 

 

Concurrió, además, el diputado señor Carlos Abel Jarpa. 
 
 
 

Sala de la Comisión, a 2 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE 
Abogado Secretario (A) de la Comisión 


