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Téngase presente
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a partir de la información disponible en sus archivos.
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ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
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Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
tramitación incluida en esta historia de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 07 de octubre, 2009.
Cuenta en Sesión 88. Legislatura 357.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA
UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS LÍMITES INTERCOMUNALES
ENTRE COMBARBALÁ Y PUNITAQUI, EN REGION DE COQUIMBO, Y ENTRE
PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT, EN REGIÓN DE LOS LAGOS.
___________________________________

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.

SANTIAGO, octubre 7 de 2009

M E N S A J E

Nº 1294-357/

Honorable Cámara de Diputados:
Vengo en someter a vuestra consideración un proyecto de ley, que tiene por
objeto modificar la división política y administrativa, en lo que respecta a los
límites actualmente existentes entre las comunas de Combarbalá y Punitaqui, en
la Provincia de Limarí, de la Región de Coquimbo; y las comunas de Puerto
Varas y Puerto Montt, en la Provincia de Llanquihue, de la Región de Los Lagos.
Antecedentes.
La iniciativa propuesta se fundamente, en términos generales, en la conveniencia
de adecuar periódicamente la estructura territorial del país, con el objeto de
resolver situaciones territoriales que hoy se advierten como inapropiadas o
inconvenientes, tanto para la administración municipal como para los habitantes
de dichos territorios.
En el caso de la zona Combarbalá-Punitaqui, es la localidad conocida como “El
Divisadero”, la que es traspasada en su totalidad a la comuna de Punitaqui, ya
que actualmente se encuentra dividida entre ambas comunas.
En cuanto a la zona Puerto Varas-Puerto Montt, es la localidad denominada
“Alerce”, la que se verá beneficiada por el reconocimiento de su total integración
a Puerto Montt, ya que actualmente se encuentra dividida entre ambas comunas,
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encontrándose un tercio en el territorio de Puerto Varas. Esta situación necesita
de urgente regularización, por cuanto esta localidad tiene ya alrededor de 25.000
habitantes y se avizora en permanente expansión; sumado al hecho de que el
origen de este núcleo es la radicación en dicho lugar de población llegada desde
Puerto Montt, de manera tal que la totalidad de sus actividades la desarrollan en
vinculación a dicha ciudad.
Contenido del Proyecto de Ley.
Para los efectos antes enunciados, el presente proyecto de ley dispone sendas
modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio
del Interior, sobre Delimitaciones de las Comunas del país.
Artículos permanentes.
Mediante el artículo 1° del cuerpo legal se dispone la fijación del nuevo límite
intercomunal entre Punitaqui y Combarbalá, haciendo la modificación pertinente
en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del citado Decreto con Fuerza de Ley Nº
3-18.715, de 1989.
En el artículo 2° se establece la nueva delimitación entre las comunas de Puerto
Varas y Puerto Montt, modificando al efecto el artículo 10, letra C, números 1 y 2
del mismo Decreto con Fuerza de Ley ya individualizado.
Indicadores de distribución del Fondo Común Municipal.
Como consecuencia de los cambios de límites propuestos en el proyecto, se
precisa, en una primera disposición transitoria, que los efectos o consecuencias
de las modificaciones que incidan en el cálculo de los indicadores de distribución
del Fondo Común Municipal, comenzarán a regir al año siguiente al de
publicación de la iniciativa.
Al respecto, se debe tener presente que el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063,
de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone los indicadores a los que se sujetará
la distribución del Fondo Común Municipal. En ese sentido, cada año, en el mes
de diciembre y por Decreto Supremo, se determinan los coeficientes de
repartición de los recursos correspondientes al mecanismo de redistribución
solidaria. En dicha contexto, las modificaciones de límites comunales llevan
consigo aumentos o disminuciones de población en las comunas involucradas,
incrementos o rebajas del número de personas en situación de pobreza, cambios
en el número de predios exentos del pago del impuesto territorial, patentes
municipales percibidas; entre otras alteraciones. Todos estos antecedentes se
deben considerar para determinar los coeficientes de distribución del Fondo
Común Municipal.
Por ello, si los efectos de la iniciativa propuesta, en lo referido a límites
comunales, se aplicaran inmediatamente con su publicación en el Diario Oficial,
habría que alterar en el acto la distribución del Fondo, con la consiguiente
inestabilidad presupuestaria para las municipalidades. De allí la conveniencia de
la norma propuesta, la cual permitirá contar con el tiempo necesario y suficiente
para adecuar el Fondo Común Municipal a la nueva realidad comunal sin afectar
de manera repentina los presupuestos municipales.
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Adecuaciones de información.
Finalmente, en del artículo 2° Transitorio, se dispone que todas las instituciones
públicas que generen o utilicen información sobre base territorial, adoptarán las
medidas necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones y
que se pueda ver afectada por las modificaciones de límites propuestas en el
presente proyecto de ley.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
P R O Y E C T O

D E

L E Y:

"Artículo 1°.Modifícase el límite existente entre las comunas de
Punitaqui y Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4
y 5 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del
Interior, de conformidad al siguiente nuevo límite:
“El lindero sur del predio El Divisadero (rol 61-13), desde
la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro El Cobre
(trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto
Varas y Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2
del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al sur del siguiente límite:
“El lindero oriente del predio rol 1404-61, desde el río
Negro hasta el lindero sur del predio rol 1404-41; el lindero sur del predio rol
1404-41, y su proyección, desde el lindero oriente del predio rol 1404-61 hasta
el costado oriente del camino de Puerto Varas a Puerto Montt; el costado
oriente del camino de Puerto Varas a Puerto Montt, desde su intersección por
la proyección del lindero sur del predio rol 1404-41 hasta el lindero norte del
predio rol 1441-7; el lindero norte del predio rol 1441-7, desde el costado
oriente del camino de Puerto Varas a Puerto Montt hasta el lindero poniente del
predio rol 1442-19; y el lindero poniente, norte y oriente del predio rol 144219, desde el lindero norte del predio rol 1441-7 hasta el río Negro.”.
Articulo 1° Transitorio.Los efectos de las modificaciones de límites,
establecidas en los artículos 1º y 2º precedentes, que incidan en el cálculo de
los indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo
texto refundido y sistematizado está fijado en el Decreto Supremo Nº 2.385,
de 1996, del Ministerio del Interior, regirán a contar del año siguiente al de
publicación de la presente ley.
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Artículo 2° Transitorio.Los organismos públicos deberán adoptar todas
las medidas necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones
que pueda ser afectada por las modificaciones de límites dispuestas en virtud
de este cuerpo legal.”.
Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

PATRICIO ROSENDE LYNCH
Ministro del Interior (S)
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1.2. Indicaciones del Ejecutivo
Fecha 16 junio, 2011. Indicación Sustitutiva de S.E. El Presidente de la
República. Cuenta en Sesión 45. Legislatura 359.
RETIRA Y FORMULA NUEVA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO
DE LEY QUE MODIFICA LÍMITES INTERCOMUNALES (Boletín Nº 6.73306).
_______________________________
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.

SANTIAGO, junio 16 de 2011.Nº 003-359/

Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar la indicación
presentada a la H. Cámara de Diputados con fecha 15 de enero de 2010, y
formulo las siguientes nuevas indicaciones de carácter sustitutivo al proyecto
de ley de la suma, a fin de que sean consideradas durante la discusión del
mismo en esa H. Corporación:
Para reemplazar íntegramente el texto del Proyecto de Ley por el siguiente
nuevo texto:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
de conformidad al siguiente nuevo límite:
“El lindero sur del predio El Divisadero (rol 61-13), desde la confluencia de las
quebradas Boyén y Marai hasta el cerro El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas
y Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite:
“La faja poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro
hasta su intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-
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19; y el lindero sur del predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja
poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte hasta el río Negro”.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y
Padre Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite:
“El estero Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínase el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley
Nº 3-18.715, de 1989,
del Ministerio
del Interior, para las comunas
señaladas, ubicado al oriente del siguiente límite:
“El muro separador acústico oriente de la Autopista Acceso Sur a Santiago,
Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su prolongación en las casos de pasos
sobre nivel de dicha vía, desde la intersección por la prolongación del lindero
sur del predio rol 2650-15 (ex rol 7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San
Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas en los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo 2º.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que pueda
ser afectada por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo 3º.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se encuentren
pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se sigan ante
tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de los límites
intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante aquellos
hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
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Artículo 4º.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a la
fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas; los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta; se transferirá el
dominio solo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo 5º.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de publicación
de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados, en
todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas; podrán, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las modificaciones
de inscripción de los títulos en el registro del conservador correspondiente,
gozando de los beneficios descritos en el inciso final del artículo precedente.
Artículo 6º.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo; serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo 7º.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de
ciento ochenta días contados desde la publicación de la presente ley, mediante
decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior;
traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la calidad
jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios de las
plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en dependencias
municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a formar parte
de otra de las comuna señaladas.
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Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación
máxima de ésta 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.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación; en lo que correspondiere.
Artículo 8º.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a que
se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal; serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
correspondiente deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Solo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
Dios guarde a V.E.,
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
RODRIGO HINZPETER KIRBERG
Ministro del Interior
y Seguridad Pública
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1.3. Informe de Comisión de Gobierno Interior
Cámara de Diputados. Fecha 13 de julio, 2011. Cuenta en Sesión 56.
Legislatura 359.
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO
INTERIOR
Y
REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA
LOS LÍMITES INTERCOMUNALES ENTRE COMBARBALÁ Y PUNITAQUI,
EN REGIÓN DE COQUIMBO, Y ENTRE PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT,
EN REGIÓN DE LOS LAGOS.
BOLETÍN N° 6733-06.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar el proyecto
de ley individualizado en el epígrafe, de origen en un mensaje, en primer
trámite constitucional y con urgencia calificada de “SUMA”.
Con fecha 14 de enero de 2010, el Ejecutivo presentó una indicación aditiva al
aludido mensaje que, en síntesis, extendía dichas modificaciones a los límites
existentes entre las comunas de Freire y Padre Las Casas.
El 16 de junio del año en curso, el Ejecutivo retiró y formuló una indicación
sustitutiva del proyecto de ley de marras, cuyo contenido se analizará en el
capítulo pertinente.
Atendido lo señalado precedentemente, este informe versará sobre el último
de los textos precitados.
I.- MENCIONES REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Antes de hacer mención al estudio y tratamiento dado por esta Comisión a la
nueva normativa propuesta por el Ejecutivo, cabe hacer presente lo siguiente:
a) Que la idea matriz de ella es modificar, en la forma que indica, los límites
existentes entre las comunas de Punitaqui y Combarbalá; de Puerto Varas y
Puerto Montt; de Freire y Padre Las Casas; y, finalmente, de La Pintana y
Puente Alto, como asimismo, aquél existente entre las provincias de Santiago y
de Cordillera.
b) Tanto los cuatro artículos permanentes, como los artículos transitorios sexto
y octavo, son de carácter orgánico constitucional, en razón de lo dispuesto en
el artículo 110 de la Carta Fundamental, respecto de los permanentes; 118 de
la misma, en lo referente al artículo sexto transitorio; y 18 de aquélla, en lo
que dice relación con su artículo octavo transitorio.
c) Los artículos primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios deben ser
conocidos por la Comisión de Hacienda.
d) Que fue aprobado, en general, por la unanimidad de los presentes (6
votos), con los votos de los señores Becker, don Germán (Presidente);
Ascencio, don Gabriel; Browne, don Pedro; Hoffmann, doña María José;
Rosales, don Joel, y Ward, don Felipe.
e) Que fue designado Diputado Informante el señor Ward, don Felipe.
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II.- ANTECEDENTES GENERALES.
a)
El Mensaje.
A decir de éste que, como se señaló, se limitaba a modificar los límites
existentes entre dos parejas de comunas vecinas, se basa en el principio que
exige adecuar, cada cierto tiempo, la estructura en que se halla dividido
territorialmente nuestro país, con el propósito de adecuarla a las nuevas
situaciones que se han presentado en el intertanto y que son necesarias para
dar solución a las dificultades administrativas que allí se presentan y aquéllas
que dicen atingencia con sus habitantes.
Es así, agrega, el caso existente en el área de la comuna de Combarbalá
denominada “El Divisadero” que, en la actualidad, está dividida entre ésta y la
comuna de Punitaqui.
En lo que respecta a la localidad conocida como “El Alerce”, que tiene una
población de 25.000 habitantes, se repite la misma situación referida, toda vez
que, en este momento, es compartida, en un 1/3 y 2/3, entre las comunas de
Puerto Varas y Puerto Montt, respectivamente, y las actividades desarrolladas
por los pobladores de aquélla se centran en la última de las nombradas.
b)
Normativa relacionada con el proyecto.
El artículo 18 de la Constitución Política consagra la existencia de un sistema
electoral público, entregando a una ley orgánica constitucional la regulación de
la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios; para
agregar, más adelante, que una normativa del mismo carácter, bajo la
dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el mismo ministerio
de la ley, quienes cumplan los requisitos exigidos al efecto.
El artículo 110 de la Ley Fundamental, en su inciso segundo, preceptúa que la
creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, como
asimismo, la modificación de sus límites serán materia de ley orgánica
constitucional.
El artículo 115 del mismo Texto indica que para el gobierno y administración
interior del Estado se observará, como principio básico, la búsqueda de un
desarrollo territorial armónico y equitativo.
Por su parte, el artículo 118 de la Constitución, en su inciso quinto,
encomienda a una ley orgánica constitucional determinar las funciones y
atribuciones de las municipalidades.
El artículo 65 del Texto Constitucional, en su inciso tercero, entrega al
Presidente de la República la iniciativa exclusiva respecto de las iniciativas
legales que tengan relación con la alteración de la división política o
administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del
Estado; agregando, en su inciso cuarto, N°1, que tal exclusividad comprende la
de imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o
naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su
forma, proporcionalidad o progresión.
La ley N° 18.715, que modificó la división política y administrativa del país, en
lo que respecta a la división comunal de las provincias que señala, entre otras
materias relativas a dicha división, indicando, pormenorizadamente, sus
nuevos límites, en su artículo primero transitorio facultó al Presidente de la

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 14 de 116

INFORME COMISIÓN GOBIERNO INTERIOR
República para que, en el plazo allí aludido, mediante D.F.L., efectuara las
precisiones que identificaran, con mayor certeza, los límites vigentes, en ese
entonces, de las comunas y las delimitaciones comunales; de cada provincia,
de conformidad a las comunas que las integraban; y, finalmente, de cada
región del país.
Cabe señalar que a la referida delegación responden los decretos con fuerza de
ley que la iniciativa en estudio propone modificar en su articulado permanente.
El decreto ley N° 3063, de 1979, conocido como Ley de Rentas Municipales, en
su artículo 38 contiene los indicadores a los que habrá de sujetarse la
distribución del Fondo Común Municipal.
III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
a)
En general
La Comisión compartió plenamente los fundamentos y antecedentes
proporcionados por el Ejecutivo, aprobando, por asentimiento unánime, con los
votos de los señores Diputados individualizados en la primera parte del
presente informe, la idea de legislar en las materias abordadas por la iniciativa
en estudio.
Durante el debate del proyecto, fueron oídos, por una parte, el Subsecretario
de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores, junto al geógrafo señor Benjamín
Valle y al asesor legislativo, abogado señor Álvaro Villanueva; y por la otra, los
siguientes señores alcaldes o representantes de las comunas cuyos límites son
modificados: el señor Manuel José Ossandón, Alcalde de Puente Alto; el señor
Jaime Pavez, Alcalde de La Pintana; el señor Ramón Bahamonde, Alcalde de
Puerto Varas; el señor Juan Delgado, Alcalde de Padre Las Casas; el señor
Sandary Alfaro, Secretario Municipal de la comuna de Punitaqui; el señor
Stefano Nasi, asesor urbanista, representante del Alcalde de Puerto Montt; y el
señor Gustavo Hernández, concejal de la comuna de Combarbalá;
concurrieron, además, las señoras Verónica Manríquez, Presidenta de la Junta
de Vecinos Flor Naciente N°33, del sector San Ramón, y Maritza Godoy,
Presidenta de la Mesa Territorial de San Ramón, comuna de Freire.
A continuación, se indica lo manifestado por las autoridades señaladas,
durante la discusión en general del proyecto.
El Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores, señaló que
se trata de un proyecto cuyo origen es un Mensaje que data de diciembre del
año 2009, y que originalmente consideraba el cambio de límite entre las
comunas de Combarbalá y Punitaqui, en el sector El Divisadero, y entre Puerto
Montt y Puerto Varas, en el sector Alerce; posteriormente, en enero del año
2010, mediante una indicación del Ejecutivo, se agregó el cambio de límite
entre las comunas de Freire y Padre Las Casas, en el sector San Ramón. Sin
embargo, en junio del año 2011, se ingresó por parte del Ejecutivo una
indicación sustitutiva de la totalidad del proyecto, que comprende los
siguientes elementos:
a) Conserva sin cambios la propuesta original de modificación de límites entre
Combarbalá y Punitaqui.
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b) Modifica parcialmente el Mensaje en lo referido a los límites entre Puerto
Varas y Puerto Montt.
c) No altera la propuesta de cambio de límites entre Padre Las Casas y Freire,
que data de enero del año 2010.
d) Añade una nueva modificación de límites entre Puente Alto y La Pintana, en
el sector denominado “Ruta 79 Acceso Sur”, Región Metropolitana de Santiago.
Procedió, luego, a referirse a cada una de las cuatro modificaciones antes
referidas.
Así, respecto del primero de los cambios de límite (contenido en el artículo 1°
del proyecto de ley), que corresponde, como se señaló, al existente entre las
comunas de Combarbalá y Punitaqui, en particular en el sector El Divisadero,
en la región de Coquimbo, afirmó que se origina en una solicitud efectuada en
tal sentido, el año 2003, por la Intendencia Regional correspondiente, que fue
luego contenida en una propuesta de modificación, redactada por SUBDERE, y
que fuera aprobada, el año 2005, por el Consejo Regional de Coquimbo;
precisó que el mencionado sector actualmente cuenta con 200 habitantes, y se
encuentra dividido por el límite intercomunal definido por accidentes naturales
(quebradas); que está distante a 18 km. de Punitaqui y a 90 km. de
Combarbalá; por tal razón, la propuesta de nuevo límite está definida por
linderos de comunidades agrícolas, de forma de traspasar el sector poblado, en
su integridad, a la comuna de Punitaqui, municipalidad que hoy dispone de
transporte semanal para alumnos del aquel sector al internado ubicado en
Punitaqui; por su parte, sus habitantes cuentan con Sede Social, Posta Rural y
Escuela Polidocente, y la vinculación natural e inmediata de éstos es con
Punitaqui.
Respecto del segundo cambio de límite (contenido en el artículo 2°), que
corresponde al existente entre las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas
(región de Los Lagos), en el sector denominado Alerce, señaló que éste se
origina en una solicitud de ambas municipalidades, dado que el límite vigente
divide el poblado de Alerce, de forma que una parte de él pertenece hoy a
Puerto Varas y la otra a Puerto Montt, aún cuando el sector en referencia se
encuentra equidistante, a unos 8 kms., de ambas ciudades. Actualmente,
Alerce cuenta con 60.000 habitantes, en circunstancias que el año 2000 lo
habitaban sólo 1.500 personas, crecimiento demográfico que es producto de
erradicaciones de Puerto Montt y de migraciones provenientes de diversos
puntos del país, originadas por el auge forestal y salmonero en la región. Por
otra parte, la Municipalidad de Puerto Montt ha establecido en el sector una
Delegación Municipal, administra un consultorio, un liceo industrial y tres
escuelas básicas. En virtud de lo anterior, es que se propone trasladarlo
íntegramente a la comuna de Puerto Montt, reemplazando el límite existente
entre ambas comunas por un trazado determinado por un lindero predial y la
línea férrea, concordado por ambas municipalidades, y con la opinión favorable
del Consejo Regional de Los Lagos.
En lo que dice relación con el tercer cambio de límite (contenido en el artículo
3°), esto es, el que separa las comunas de Freire y Padre Las Casas (región de
la Araucanía), señaló que dicha modificación se origina en solicitudes de ambas
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municipalidades, y que se incorporó al proyecto en enero del año 2010. El
sector que motiva la necesidad de dicho cambio es el denominado San Ramón,
cuyo origen está en la adquisición, por parte de la Municipalidad de Padre Las
Casas, de un predio ubicado en la comuna de Freire, sector al que se
erradicaron familias provenientes de Temuco y de Padre Las Casas, con lo cual
incrementó su población de 1.200 a 5.000 habitantes, de bajos ingresos y alta
demanda de servicios municipales, vinculado históricamente a la Municipalidad
de Padre Las Casas. Esta localidad (San Ramón) se encuentra ubicada a 20
km. de Padre Las Casas y a 56 km. de Freire; sin embargo el actual límite la
ubica dentro de la comuna de Freire. Se hace necesario, en consecuencia,
integrarla a la otra comuna; en particular, cuando se prevé un mayor
crecimiento futuro de su área urbana; lo anterior, se tradujo en un nuevo
límite propuesto para este sector, que está determinado por un accidente
natural (estero). Por otra parte, agregó, por tratarse de un área que involucra
tierras donde residen numerosas agrupaciones o comunidades mapuches, en
septiembre de 2010 se realizó un proceso de consulta, en los términos de lo
dispuesto en el Artículo 6.1 del Convenio Nº 169, Sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para difundir entre
las comunidades la propuesta de modificación legal y conocer sus sugerencias;
se realizaron dos talleres, en los cuales participaron activamente 162
comuneros, representantes de las 7 comunidades existentes en el sector y de
la agrupación de mujeres mapuches de San Ramón urbano, proceso tras el
cual se constató un respaldo amplio a la indicada modificación.
Finalmente, se refirió al último cambio de límite intercomunal propuesto
(contenido en el artículo 4°), correspondiente al existente entre las comunas
de La Pintana y Puente Alto, en el sector de la ruta 79, autopista de acceso sur
a Santiago (Región Metropolitana de Santiago), señalando que tal modificación
se origina en una petición conjunta de ambos alcaldes. Explicó que el límite
vigente es anterior a la construcción de la Ruta 79, Autopista Acceso Sur a
Santiago, y está definido por linderos prediales y calles locales. En la zona
sobre la cual se propone el desplazamiento de límites existen basurales
clandestinos, actualmente en territorio de la comuna de La Pintana,
municipalidad que tiene dificultades para acceder a dicha faja, derivadas de la
construcción de la autopista, lo que le complica la administración de ella.
Contigua a ésta existe una población, que es parte de la comuna de Puente
Alto, lo que explica el interés del Alcalde de esta última por asumir la
administración del sector, a objeto de realizar las inversiones necesarias para
erradicar el basural y construir en su reemplazo un área verde, que se
denominará “Parque Batallón Chacabuco”. Destacó que, a diferencia de las tres
anteriores modificaciones de límites propuestas, ésta en particular implicará,
además, simultáneamente, una alteración en los límites interprovinciales, toda
vez que la comuna de Puente Alto forma parte de la Provincia Cordillera y la
comuna de La Pintana pertenece a la de Santiago.
Alcaldes y representantes municipales: Consultados en relación a los
cambios de límite propuestos en el proyecto de ley en tramitación, la totalidad
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de los señores alcaldes presentes, o representados, según ya se señaló,
manifestaron su plena concordancia tanto con los fundamentos como con las
modificaciones específicas de límite en cada caso, reconociendo en términos
amplios los beneficios que la respectiva modificación de límite implicará para la
población del sector afectado, así como para la mejor administración que a
cada municipio corresponderá respecto de los territorios que se le asignan.
b)
En particular
La totalidad del articulado del proyecto de ley en cuestión, esto es, sus cuatro
(4) artículos permanentes y sus ocho (8) artículos transitorios, fue aprobada,
en una única votación, por la unanimidad de los presentes (6 votos), los
señores Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Browne, don
Pedro; Hoffmann, doña María José; Rosales, don Joel, y Ward, don Felipe.
Artículo 1°
Éste, modifica el límite que divide a las comunas de Punitaqui y Combarbalá y
que fuera fijado por los números que indica del artículo 4°, letra B), del D.F.L.
N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior.
Artículo 2°
Esta norma propone fijar un nuevo límite entre las comunas de Puerto Montt y
Puerto Varas, el que fuera establecido por el artículo 10, letra C), Nos 1 y 2, del
precitado decreto con fuerza de ley, en términos de agregar a la primera de
dichas comunas el territorio, situado al oriente y al sur de la otra, que indica.
Artículo 3°
Esta disposición cambia el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, según fuera determinado por el artículo 9°, letra B), Nos. 1 y 2, del
D.F.L. aludido en los artículos anteriores y en la ley N° 13.931, traspasando a
la segunda de dichas comunas aquel segmento que señala, ubicado al norte de
la anterior.
Respecto de este artículo, el Ejecutivo agregó, a modo de antecedente, el
“Informe Final del Proceso de Consulta sobre Modificación de Límite
Intercomunal Freire-Padre Las Casas, Sector San Ramón, Región de la
Araucanía”, proceso desarrollado durante los meses de agosto y octubre del
año 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6.1 del Convenio Nº
169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT); y del Decreto N°124, de septiembre de 2009, del Ministerio de
Planificación, que reglamenta el artículo 34 de la ley N°19.253, a fin de regular
la consulta y participación de los pueblos indígenas. El señalado documento, en
que las comunidades consultadas se pronuncian favorablemente respecto del
cambio de límites propuesto, se anexa en su integridad al presente informe.
Artículo 4°
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Este artículo, que modifica los actuales límites establecidos entre las provincias
de Santiago y de Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, por el
artículo 13, Nos 1 y 13 del D.F.L N° 2-18.715, DE 1989, del Ministerio del
Interior, en lo que respecta a las aludidas provincias; y en el artículo 13, letra
A), N° 17 y letra C), N° 1, del D.F.L. N° 3-18.715, del mismo año y Cartera
que el anterior, para las referidas comunas, en los términos que preceptúa.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero
Posterga, para el año siguiente a la publicación de esta ley, los efectos que
producirán las modificaciones de límites contenidos en sus disposiciones
permanentes en cuanto al cálculo de los indicadores de distribución del Fondo
Común Municipal.
Artículo Segundo
Obliga a los órganos del Estado a emprender todas aquellas medidas que sean
adecuadas para la actualización de su información, relativa a su quehacer, que
eventualmente fuere afectada por esta normativa.
Artículo tercero
Estatuye que todos los juicios que se encuentren pendientes, al publicarse esta
ley, ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales fueren alterados con
motivo de la aplicación de sus disposiciones, continuarán tramitándose en los
mismos hasta su término.
Artículo cuarto
Se ocupa de regular la situación de aquellos inmuebles que sean de propiedad
de algunos de los municipios aludidos en esta iniciativa legal y que, en razón
de lo dispuesto por ella, queden ubicados en otra comuna. Al efecto, señala
que tales bienes habrán de ser transferidos gratuitamente a aquél en cuyo
territorio definitivamente se encontrarán (inciso primero).
Por otra parte, y en consonancia con lo señalado, obliga a los conservadores de
bienes raíces correspondientes a practicar las inscripciones de tales
transferencias, a solicitud del alcalde de la comuna beneficiaria (inciso
segundo).
Ahora bien, si alguno de dichos inmuebles quedare ubicado en dos de las
comunas aludidas en esta ley, se subdividirá el predio, transfiriéndose sólo
aquella parte de él que quede situada dentro del territorio redestinado (inciso
tercero).
En lo que dice relación con los bienes muebles que guarnecen los señalados
bienes raíces, les hace aplicable la misma normativa precitada; la que también
se hará extensiva a aquellos otros bienes muebles que convengan los alcaldes
respectivos (inciso cuarto).
Finalmente, exime del pago de impuestos y de los derechos que impliquen
tales inscripciones (inciso quinto).
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Artículo quinto
Faculta a las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles que, con
motivo de la ley en proyecto, queden ubicados, total o parcialmente, en otra
comuna, para proceder a modificar la inscripción de los títulos respectivos en el
conservador de bienes raíces correspondiente, dentro del plazo que señala,
haciéndolas partícipes de las mismas exenciones contempladas en el último
inciso del artículo anterior.
Artículo sexto
Señala que los créditos y obligaciones contraídas por los municipios
contemplados en esta iniciativa, antes de su publicación, y que tengan su
origen o su implicancia en territorios que sean trasladados en virtud de sus
disposiciones, serán administrados por aquéllos que vean incrementada su
superficie, con cargo a su presupuesto, a contar del año siguiente al de la
publicación de esta ley.
Artículo séptimo
Esta norma faculta al Presidente de la República, dentro del plazo que señala,
contado desde la publicación de esta ley, para que, vía decreto con fuerza de
ley, traspase entre las municipalidades en ella aludidas, sin alterar su calidad
jurídica y sin solución de continuidad, a aquellos funcionarios de planta que, a
tal momento, desempeñen sus labores en dependencias municipales situadas
en el territorio que perteneció a otro de los municipios nombrados (inciso
primero).
Agrega que aquellos cargos que queden vacantes, en virtud de lo antes
indicado, se suprimirán de pleno derecho en la planta de la municipalidad en
que se desempeñaban dichos funcionarios (inciso segundo).
Señala que los señalados traspasos de personal no se considerarán causal de
término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o fin de la
relación laboral (inciso tercero).
Preceptúa que la aplicación de este artículo no podrá implicar una disminución
de remuneraciones, como, tampoco, alteración de los derechos estatutarios y
previsionales; y que toda diferencia que se produzca habrá de ser pagada por
planilla suplementaria, que será absorbida por los futuros mejoramientos
remuneracionales, excepción sea hecha de los reajustes generales del sector
público, y mantendrá su imponibilidad (inciso cuarto).
Finalmente, este artículo se hace aplicable, asimismo, a los funcionarios que se
desempeñen en dependencias que se encuentren en la misma situación
anterior, ubicadas en el territorio que se traspasa y que estén regidos por el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal o por el Estatuto de los
Profesionales de la Educación, en lo que fuere pertinente.
Artículo Octavo
Se hace cargo de las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras
correspondiente a una de las comunas referidas, que tengan registrado su
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domicilio en un lugar que haya sido traspasado a otra, serán inscritas en la
junta correspondiente de su nueva comuna.
Para tales propósitos, el director regional respectivo del Servicio Electoral
procederá a cancelar la anterior inscripción, trasladándola a la nueva junta
inscriptora, lo cual deberá ser notificado al ciudadano; no haciéndose
necesario, para tales efectos, la presencia de la persona ni exigible su firma,
como, tampoco, estampar su impresión digital (artículo 36 de la ley N°
18.556).
IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
No las hay.
V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No hay indicaciones en este supuesto.
************
Concluida la discusión y votación del proyecto, la Comisión somete a
consideración de la H. Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite:
“El lindero sur del predio El Divisadero (rol 61-13), desde la confluencia de las
quebradas Boyén y Marai hasta el cerro El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas y
Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite:
“La faja poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro
hasta su intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 144219; y el lindero sur del predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja
poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite:
“El estero Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
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Artículo 4º.- Redefínase el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite:
“El muro separador acústico oriente de la Autopista Acceso Sur a Santiago,
Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su prolongación en las casos de pasos
sobre nivel de dicha vía, desde la intersección por la prolongación del lindero
sur del predio rol 2650-15 (ex rol 7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San
Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas en los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo 2º.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que pueda
ser afectada por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo 3º.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se encuentren
pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se sigan ante
tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de los límites
intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante aquellos
hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo 4º.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a la
fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas; los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta; se transferirá el
dominio solo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 22 de 116

INFORME COMISIÓN GOBIERNO INTERIOR
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo 5º.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de publicación
de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados, en
todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas; podrán, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las modificaciones
de inscripción de los títulos en el registro del conservador correspondiente,
gozando de los beneficios descritos en el inciso final del artículo precedente.
Artículo 6º.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo; serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo 7º.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de
ciento ochenta días contados desde la publicación de la presente ley, mediante
decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior;
traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la calidad
jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios de las
plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en dependencias
municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a formar parte
de otra de las comuna señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación
máxima de ésta 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.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación; en lo que correspondiere.
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Artículo 8º.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a que
se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal; serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
correspondiente deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Solo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las
sesiones de 5, 11 y 12 de julio de 2011, con la asistencia de los
señores Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel;
Browne, don Pedro; Estay, don Enrique; Farías, don Ramón; Hoffmann,
doña María José; Lemus, don Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don
Sergio; Rosales, don Joel; Schilling, don Marcelo, y Ward, don Felipe.
Sala de la Comisión, a 13 de julio de 2011.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH
Abogado Secretario de la Comisión
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1.4. Informe de Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados. Fecha 05 de agosto, 2011. Cuenta en Sesión 66.
Legislatura 359.
BOLETÍN Nº 6.733-06
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY QUE MODIFICA LOS LÍMITES INTERCOMUNALES ENTRE
COMBARBALÁ Y PUNITAQUI, EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, Y ENTRE
PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT, EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el
epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N°
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo
dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de
S.E. el Presidente de la República, calificada de “suma urgencia” para su
tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
El artículo 1° del proyecto.
4.- Se designó Diputado Informante al señor RECONDO, don CARLOS.
*

*

*

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime
Torrealba, Jefe de Gabinete del Subsecretario de Desarrollo Regional del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Benjamín Valle, Álvaro Villanueva y
José Palominos, Asesores de la Subdere.
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El propósito original de la iniciativa consistía en modificar los límites
existentes entre las comunas de Punitaqui y Combarbalá, en la Región de
Coquimbo y entre las de Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los
Lagos. Durante la tramitación legislativa del proyecto, se incorporó a las
comunas de Freire y Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía; La Pintana
y Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago y aquél existente entre
las provincias de Santiago y de Cordillera.
Durante el debate de la Comisión el señor Jaime Torrealba explicó que el
proyecto en comento contempla cuatro cambios de límites comunales, dos de
los cuales se propusieron el año 2009 y otro el año pasado, formulándose este
año una indicación sustitutiva que, en síntesis, conserva sin cambios las
propuestas originales de modificación de límites entre Combarbalá y Punitaqui,
en la Región de Coquimbo, así como entre Padre Las Casas y Freire, en la
Región de La Araucanía; modifica parcialmente lo propuesto para las comunas
de Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, y añade una nueva
proposición de límites entre Puente Alto y La Pintana, en la Región
Metropolitana de Santiago.
Con respecto a las comunas de Combarbalá y Punitaqui, manifestó que el
cambio de límites obedece a que la localidad de El Divisadero, que es una
pequeña comunidad urbano-rural, se encuentra dividida en dos por el límite
comunal actual. Por ello, con acuerdo de los respectivos alcaldes y del Core, se
traspasa dicho sector en su totalidad a la comuna de Punitaqui, la que a su vez
entrega una compensación territorial a Combarbalá.
En relación con el límite entre Puerto Varas y Puerto Montt, puntualizó que la
localidad de Alerce, nacida en esta última comuna, se ha expandido con el
tiempo hacia el Este y hacia el Sur, pero también hacia el Norte, con lo cual se
ha adentrado parcialmente en la vecina comuna de Puerto Varas. Por ello, y
también con acuerdo de los respectivos alcaldes y del Core, se modifica el
límite comunal de manera que todo el sector de Alerce quede comprendido
dentro de Puerto Montt, comuna de la cual recibe todos sus beneficios.
En lo que atañe a la propuesta de división entre Freire y Padre Las Casas,
afirmó que la localidad de San Ramón, surgida de la erradicación de
campamentos y emplazada en un predio adquirido por la municipalidad de
Padre Las Casas, pero situado en la comuna de Freire, se encuentra más cerca
y naturalmente más vinculada a la primera, por lo que se altera el límite entre
ambas de modo que todo el sector quede comprendido en aquélla. En este
caso, además del acuerdo de los alcaldes y del Core, se cumplió con el
Convenio Nº 169 de la OIT, obteniéndose la opinión también favorable de las
comunidades indígenas de la zona.
Finalmente, añadió que el cambio de límites entre La Pintana y Puente Alto se
debe a que la construcción de la Autopista Acceso Sur a Santiago dejó una
franja de terreno, perteneciente a la primera de dichas comunas, aislada del
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resto de ella, transformándose en un basural clandestino, situación que la
segunda planea resolver construyendo allí un parque que beneficiará a los
vecinos de una población cercana.
El Diputado señor Germán Becker acotó que los habitantes de la localidad de
San Ramón, en la comuna de Freire, son en su mayoría originarios de Padre
Las Casas y desarrollan todas sus actividades en ésta, pero deben hacer todos
sus trámites legales en aquélla, cuyo centro urbano les queda muy retirado.
Por ello, afirmó que el 99% de los habitantes de San Ramón ha expresado su
voluntad de pertenecer a la comuna de Padre Las Casas, en un proceso que se
inició bajo el gobierno del ex Presidente Lagos. Asimismo, los alcaldes,
concejales y diputados representantes de todas las comunas involucradas se
manifestaron unánimemente de acuerdo con el proyecto en la Comisión de
Gobierno Interior y Regionalización, por lo que instó a aprobarlo sin mayor
dilación.
Respondiendo a diversas consultas de los miembros presentes de la
Comisión, el señor Benjamín Valle afirmó que el crecimiento del sector Alerce,
en la comuna de Puerto Montt, está proyectado hacia el Oriente y hacia el Sur,
pero no hacia el Norte, pues los terrenos colindantes en esa dirección -aunque
son planos- están considerados no urbanizables. Esa es la razón por la que el
límite comunal propuesto en este caso coincide con el límite norte de la
referida localidad. Reiteró que la proposición responde a un acuerdo celebrado
entre los alcaldes de Puerto Montt y Puerto Varas y añadió que éste último no
tiene interés en que el sector Alerce se siga expandiendo hacia el Norte, por lo
que no hay razón para temer que ello ocurra. Además, el Consejo Regional
respectivo, junto con dar su anuencia al cambio de límites en comento, solicitó
iniciar los estudios para la creación de la comuna de Alerce, atendido el
crecimiento del sector, que tiene su origen en la erradicación de pobladores
desde Puerto Montt y la migración de trabajadores desde el resto del país
atraídos por la actividad pesquera y forestal de la zona.
El Diputado señor Montes planteó la necesidad de asegurar a través del
respectivo Plan Regional de Desarrollo Urbano que el sector Alerce no seguirá
creciendo hacia el Norte, en dirección a Puerto Varas, pues los acuerdos
alcaldicios sobre la materia no ofrecen suficientes garantías al efecto.
El Diputado señor Recondo, don Carlos, expresó su total complacencia con el
proyecto en lo que respecta al cambio de límites entre las comunas de Puerto
Montt y Puerto Varas, que integran el distrito que representa.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe
que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos primero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo transitorios del texto aprobado por ella. La Comisión
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de Hacienda, por su parte, acordó pronunciarse también respecto a los cuatro
artículos permanentes. 1
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo
siguiente:
Sin observaciones de fondo ni de forma al texto propuesto por la Comisión
técnica, se procedió a su votación.
El Diputado señor Auth solicitó votación separada del artículo 1º permanente
de la iniciativa.
Puesto en votación el artículo 1º permanente, fue aprobado por 8 votos a
favor y 5 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Godoy,
don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José
Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y
Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don
Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos, y
Robles, don Alberto.
Puestos en votación los artículos 2, 3º y 4º permanentes, y los artículos
primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios, fueron aprobados por la
unanimidad de los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín;
Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic,
don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don
Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von
Mühlenbrock, don Gastón, según consta en el acta respectiva.
Tratado y acordado en sesión de fecha 2 de agosto de 2011, con la asistencia
de los Diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe;
Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic,
don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don
Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von
Mühlenbrock, don Gastón. Concurrió, además, el Diputado señor Becker, don
Germán.
SALA DE LA COMISIÓN, a 5 de agosto de 2011.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
1

De la discusión del proyecto se concluyó que éste no demanda recursos de origen fiscal y que sus efectos
tributarios no son cuantificables. No obstante habría incidencia de su aplicación en la distribución del Fondo
Común Municipal (FCM), que se detalla en Anexo I de este informe.
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ANEXO I
INCIDENCIA EN DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL (FCM)
La propuesta de modificación de límites intercomunales no demanda recursos
de origen fiscal sino que, solamente, tiene efectos en recursos municipales en
función de la población traspasada; y carácter tributario de los predios
comprometidos.
De aprobarse el proyecto de ley de referencia, población que hoy reside en
una comuna pasará a hacerlo en otra. Asimismo, puede ocasionar alteraciones
en la comuna beneficiaria del pago del impuesto territorial 2; por cuanto,
existen predios afectos que se “traspasan”; así, la recaudación correspondiente
pasará a formar parte del patrimonio de la municipalidad que “recibe” dicho
inmueble, dejando de ingresar a las arcas de la municipalidad que “cede” el
terreno.
1.- En el caso de la modificación entre Puente Alto y La Pintana la iniciativa
legal no contempla “traslado” de residentes, sino sólo de terreno baldío hoy
ocupado, ilegalmente, como basurales.
2.- Por su parte, en el caso de la modificación entre Punitaqui y Combarbalá,
la modificación propuesta afecta a un número reducido de personas (menos de
100) definiéndose el nuevo límite por un lindero predial de una comunidad
agrícola (se cede territorio mutuamente entre ambas comunas), exento del
pago de impuesto territorial.
3.- Distinto es el caso de la modificación del límite entre Puerto Varas y
Puerto Montt, ya que existe un mayor número de habitantes que “cambiarán”
de comuna de residencia.
Esta modificación implicará que 15.000 personas pasarán a residir en la
comuna de Puerto Montt.
En función de que esta modificación es la que tendrá un impacto mayor en lo
referido a distribución del FCM, se efectúa el siguiente análisis:

2

DL Rentas Municipales. Art. 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.

Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento de dicho impuesto de la comuna
respectiva.
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Para efectos de considerar los valores de avalúo predial, se considera el
traspaso de un total de 2.150 inmuebles, al valor de avalúo fiscal afecto y
exento promedio con fines habitacionales, de la comuna de Puerto Montt. Lo
anterior según información disponible en el Servicio de Impuestos Internos al
segundo semestre del año 2010.
Los cambios indicados en el siguiente recuadro implican una lógica
modificación del coeficiente de FCM para cada comuna. El impacto de ello está
en los indicadores que consideran población y/o predios (Pobreza, IPP,
Predios)3. El de partes Iguales, no es afectado.
Es así como la comuna de Puerto Montt, con la situación estimada, tendría un
crecimiento nominal en el FCM de una cifra aproximada de M$ 63.000. Por su
parte, Puerto Varas disminuiría su participación (actual v/s estimada) en
alrededor de M$ 5.000.
Cabe hacer notar, que el presente análisis no considera si los
incrementos/disminuciones cubren o dejan con déficit a la respectiva
municipalidad atendidos los servicios a la comunidad o sus costos
operacionales.
4.- Para el caso de la modificación del límite intercomunal Freire-Padre Las
Casas, Sector San Ramón, igualmente se presenta un traspaso de población a
Padre Las Casas:
La estimación de efecto se realizó en base a los siguientes cálculos:
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- Población: 5500 (-) 1200 Hbtes. (Radicados potenciales menos los que ya
existen en San Ramón).- Predios: 898 totales (179 afectos).- Para efectos de
considerar los valores -no disponibles- de avalúo predial, se incluyó la
valorización promedio de predios.Como se señaló precedentemente, la
simulación implica la modificación del Coeficiente de FCM para cada comuna y
los impactos están en los indicadores que consideran población y/o predios
(Pobreza, IPP, Predios). El de partes Iguales, no es afectado.La comuna de
Freire con la situación estimada, tendría una disminución nominal en el FCM,
aproximado de M$ 14.000. Cabe hacer notar que el análisis no considera si los
incrementos/disminuciones cubren o dejan deficitario al municipio una vez
atendidos los servicios a la comunidad o sus costos operacionales.

1
DL Rentas Municipales Art. 38.- “La distribución del Fondo Común
Municipal , se sujetará a los indicadores que se señalan a continuación:
a) Un veinticinco por ciento por partes iguales entre las comunas del país.
b) Un diez por ciento en relación al número de pobres de la comuna,
ponderado en relación con la población pobre del país.c) Un treinta por ciento
en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial de
cada comuna, con respecto al número de predios exentos del país, ponderado
según el número de predios exentos de la comuna en relación con el total de
predios de ésta.
d) Un treinta y cinco por ciento en proporción directa a los menores ingresos
propios permanentes del año precedente al cálculo,…”.
SUBDERE, AGOSTO 2011.
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1.5. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 68. Fecha 10 de agosto, 2011.
Discusión general. Se aprueba en general y en particular.
MODIFICACIÓN
constitucional.

DE

LÍMITES

INTERCOMUNALES.

Primer

trámite

El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite
constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica límites
intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y
entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, con urgencia
calificada de suma.
Diputados informantes de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización y
de Hacienda son los señores Felipe Ward y Carlos Recondo, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6733-06, sesión 88ª, en 13 de octubre de 2009.
Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, sesión 56ª, en
13 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 66ª, en 9 de agosto de 2011.
Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la
Comisión de Gobierno Interior.
El señor WARD.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Comisión de
Gobierno Interior y Regionalización paso a informar, en primer trámite
constitucional, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica
límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de
Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos,
con urgencia calificada de suma.
El 14 de enero de 2010, el Ejecutivo presentó una indicación aditiva al aludido
mensaje que, en síntesis, extendía el proyecto a las modificaciones de los límites
existentes entre las comunas de Freire y Padre Las Casas.
El 16 de junio del año en curso, el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva
de la totalidad del proyecto de ley, cuyo contenido se analizará en el capítulo
pertinente.
Atendido lo señalado, el informe versa sobre el último de los textos precitados.
Antes de hacer mención al estudio y tratamiento dado por esta Comisión a la
nueva normativa propuesta por el Ejecutivo, cabe hacer presente:
1. Que la idea matriz de ella es modificar, en la forma que indica, los límites
existentes entre las comunas de Punitaqui y Combarbalá; de Puerto Varas y
Puerto Montt, de Freire y Padre Las Casas y finalmente, de La Pintana y Puente
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Alto, como el existente entre las provincias de Santiago y Cordillera.
2. Que los cuatro artículos permanentes y los artículos transitorios 6° y 8° son
de carácter orgánico constitucional, en razón de lo dispuesto en el artículo 110
de la Carta Fundamental, respecto de los permanentes; 118 de la misma, en lo
referente al artículo 6° transitorio, y 18 de aquella, en lo que dice relación con
su artículo 8° transitorio, y
3. Que fue aprobado en general por la unanimidad de los presentes, con los
votos de los señores Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel;
Browne, don Pedro; Hoffmann, doña María José; Rosales, don Joel, y Ward,
don Felipe.
Como se señaló, el mensaje se limitaba a modificar los límites existentes entre
dos parejas de comunas vecinas y se basa en el principio que exige adecuar
cada cierto tiempo la estructura en que se halla dividido territorialmente
nuestro país, con el propósito de resolver situaciones territoriales que se van
presentado y se advierten como inconvenientes, tanto para la administración
municipal como para los habitantes de dichos territorios.
Es así, agrega, el caso existente en el área de la comuna de Combarbalá
denominada “El Divisadero” que, en la actualidad, está dividida entre esta y la
comuna de Punitaqui.
En lo que respecta a la localidad conocida como “El Alerce”, que tiene una
población de 25 mil habitantes, se repite la misma situación referida, toda vez
que en este momento es compartida en un tercio y dos tercios entre las
comunas de Puerto Varas y Puerto Montt, respectivamente, y las actividades
desarrolladas por los pobladores de aquella se centran en la última de las
nombradas.
En cuanto a la normativa relacionada con el proyecto, cabe hacer presente que el
informe, cuyo texto obra en poder de los señores diputados, la detalla in extenso,
por lo que omitiré referirme a ella en esta intervención.
Debo señalar que la Comisión compartió plenamente los fundamentos y
antecedentes proporcionados por el Ejecutivo, por lo que aprobó por
asentimiento unánime, con los votos de los señores diputados individualizados
en la primera parte de este informe, la idea de legislar en las materias
abordadas por la iniciativa en estudio.
Durante el debate del proyecto fueron oídos, por una parte, el subsecretario de
Desarrollo Regional, señor Miguel Flores; junto al geógrafo señor Benjamín
Valle y al asesor legislativo, abogado señor Álvaro Villanueva, y por la otra, los
siguientes alcaldes o representantes de las comunas cuyos límites son
modificados: el señor Manuel José Ossandón, alcalde de Puente Alto; el señor
Jaime Pavez, alcalde de La Pintana; el señor Ramón Bahamonde, alcalde de
Puerto Varas; el señor Juan Delgado, alcalde de Padre Las Casas; el señor
Sandary Alfaro, secretario municipal de la comuna de Punitaqui; el señor
Stefano Nasi, asesor urbanista, representante del alcalde de Puerto Montt, y el
señor Gustavo Hernández, concejal de la comuna de Combarbalá.
Concurrieron además las señoras Verónica Manríquez, presidenta de la junta de
vecinos Flor Naciente N°33, del sector San Ramón, y Maritza Godoy, presidenta
de la Mesa Territorial de San Ramón, comuna de Freire.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 33 de 116
DISCUSIÓN SALA

El subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores, señaló que se
trata de un proyecto cuyo origen es un mensaje que data de diciembre de
2009, y que originalmente consideraba el cambio de límite entre las comunas
de Combarbalá y Punitaqui, en el sector El Divisadero, y entre Puerto Montt y
Puerto Varas, en el sector Alerce. Posteriormente, en enero de 2010, mediante
una indicación del Ejecutivo, se agregó el cambio de límite entre las comunas
de Freire y Padre Las Casas, en el sector San Ramón. Sin embargo, en junio de
2011, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva de la totalidad del
proyecto, que comprende los siguientes elementos:
a) Conserva sin cambios la propuesta original de modificación de límites entre
Combarbalá y Punitaqui.
b) Modifica parcialmente el mensaje en lo referido a los límites entre Puerto
Varas y Puerto Montt.
c) No altera la propuesta de cambio de límites entre Padre Las Casas y Freire,
que data de enero de 2010.
d) Añade una nueva modificación de límites entre Puente Alto y La Pintana, en
el sector denominado “Ruta 79 Acceso Sur”, Región Metropolitana de Santiago.
Luego, se refirió a cada una de las cuatro modificaciones referidas.
Así, respecto del primero de los cambios de límite, contenido en el artículo 1°
del proyecto de ley, que corresponde, como se señaló, al existente entre las
comunas de Combarbalá y Punitaqui, en particular en el sector El Divisadero,
en la Región de Coquimbo, afirmó que se origina en una solicitud efectuada en
tal sentido en 2003 por la Intendencia Regional correspondiente, que fue luego
contenida en una propuesta de modificación redactada por la Subdere y que
fuera aprobada en 2005 por el Consejo Regional de Coquimbo. Precisó que el
mencionado sector cuenta actualmente con 200 habitantes, y se encuentra
dividido por el límite intercomunal definido por accidentes naturales,
quebradas, que dista 18 kilómetros de Punitaqui y 90 kilómetros de
Combarbalá. Por tales razones, la propuesta de nuevo límite está definida por
linderos de comunidades agrícolas, de forma de traspasar en su integridad el
sector poblado a la comuna de Punitaqui, municipalidad que hoy dispone de
transporte semanal para alumnos del aquel sector al internado ubicado en la
ciudad. Sus habitantes cuentan con sede social, posta rural y escuela
polidocente, y su vinculación natural e inmediata es con Punitaqui.
Respecto del segundo cambio de límite, contenido en el artículo 2°, que
corresponde al existente entre las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas,
Región de Los Lagos, en el sector denominado Alerce, señaló que se origina en
una solicitud de ambas municipalidades, dado que el límite vigente divide el
poblado de Alerce, de forma que una parte de él pertenece hoy a Puerto Varas
y la otra a Puerto Montt, aun cuando el sector en referencia se encuentra
equidistante, a unos 8 kilómetros, de ambas ciudades.
Actualmente, Alerce cuenta con 60 mil habitantes, en circunstancias que el año
2000 lo habitaban sólo 1.500 personas, crecimiento demográfico que es
consecuencia de erradicaciones de Puerto Montt y de migraciones provenientes
de diversos puntos del país, originadas por el auge forestal y salmonero en la
región.
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Por otra parte, la municipalidad de Puerto Montt ha establecido en el sector
una delegación municipal, administra un consultorio, un liceo industrial y tres
escuelas básicas.
En virtud de lo anterior, se propone trasladarlo íntegramente a la comuna de
Puerto Montt, reemplazando el límite existente entre ambas comunas por un
trazado determinado por un lindero predial y la línea férrea, concordado por
ambas municipalidades, y con la opinión favorable del Consejo Regional de Los
Lagos.
En lo que dice relación con el tercer cambio de límite, contenido en el artículo
3°, esto es, el que separa las comunas de Freire y Padre Las Casas, Región de
La Araucanía, señaló que dicha modificación se origina en solicitudes de ambas
municipalidades, y que se incorporó al proyecto en enero de 2010. El sector
que motiva la necesidad de dicho cambio es el denominado San Ramón, cuyo
origen está en la adquisición, por parte de la municipalidad de Padre Las
Casas, de un predio ubicado en la comuna de Freire, sector al que se
erradicaron familias provenientes de Temuco y de Padre Las Casas, con lo cual
incrementó su población de 1.200 a 5 mil habitantes, de bajos ingresos y alta
demanda de servicios municipales, vinculado históricamente a la municipalidad
de Padre Las Casas.
La localidad de San Ramón se encuentra ubicada a 20 kilómetros de Padre Las
Casas y a 56 kilómetros de Freire. No obstante, el actual límite la ubica dentro
de la comuna de Freire. En consecuencia, se hace necesario integrarla a la otra
comuna, en particular porque se prevé un mayor crecimiento futuro de su área
urbana.
Lo anterior se tradujo en un nuevo límite propuesto para ese sector, que está
determinado por un accidente natural, un estero.
Por otra parte, agregó que, por tratarse de un área que involucra tierras donde
residen numerosas agrupaciones o comunidades mapuches, en septiembre de
2010 se realizó un proceso de consulta, en los términos dispuestos en el artículo
6.1 del Convenio Nº 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), para difundir entre las comunidades la propuesta
de modificación legal y conocer sus sugerencias. Se realizaron dos talleres, en los
cuales participaron activamente 162 comuneros, representantes de las siete
comunidades existentes en el sector y de la agrupación de mujeres mapuches de
San Ramón urbano, proceso tras el cual se constató un respaldo amplio a la
indicada modificación.
Finalmente, se refirió al último cambio de límite intercomunal propuesto,
contenido en el artículo 4°, correspondiente al existente entre las comunas de
La Pintana y Puente Alto, en el sector de la ruta 79, autopista de acceso sur a
Santiago, Región Metropolitana de Santiago, señalando que tal modificación se
origina en una petición conjunta de ambos alcaldes. Explicó que el límite
vigente es anterior a la construcción de la ruta 79, Autopista Acceso Sur a
Santiago, y está definido por linderos prediales y calles locales. En la zona
sobre la cual se propone el desplazamiento de límites existen basurales
clandestinos, actualmente en territorio de la comuna de La Pintana,
municipalidad que tiene dificultades para acceder a dicha faja, derivadas de la
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construcción de la autopista, lo que le complica la administración de ella.
Contigua a ésta existe una población, que es parte de la comuna de Puente
Alto, lo que explica el interés del alcalde de esta última por asumir la
administración del sector, con el objeto de realizar las inversiones necesarias
para erradicar el basural y construir en su reemplazo un área verde, que se
denominará “Parque Batallón Chacabuco”.
Destacó que, a diferencia de las tres anteriores modificaciones de límites
propuestas, ésta en particular implicará, simultáneamente, una alteración en
los límites interprovinciales, toda vez que la comuna de Puente Alto forma
parte de la provincia Cordillera y la comuna de La Pintana pertenece a la de
Santiago.
Consultados en relación a los cambios de límite propuestos en el proyecto de
ley en trámite, la totalidad de los señores alcaldes presentes, o representados,
según se señaló, manifestaron su plena concordancia con los fundamentos y
con las modificaciones específicas de límite en cada caso, reconociendo en
términos amplios los beneficios que la respectiva modificación de límites
implicará para la población del sector afectado, así como para la mejor
administración que a cada municipio corresponderá respecto de los territorios
que se le asignan.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la
Comisión de Hacienda.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda,
paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica los límites
intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre
Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.
Durante el debate de la Comisión, el señor Jaime Torrealba explicó que el
proyecto en comento contempla cuatro cambios de límites comunales, dos de
los cuales se propusieron el año 2009 y otro en 2010, formulándose este año
una indicación sustitutiva que, en síntesis, conserva sin cambios las propuestas
originales de modificación de límites entre Combarbalá y Punitaqui, en la
Región de Coquimbo, así como entre Padre Las Casas y Freire, en la Región de
La Araucanía; modifica parcialmente lo propuesto para las comunas de Puerto
Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, y añade una nueva
proposición de límites entre Puente Alto y La Pintana, en la Región
Metropolitana de Santiago.
Respecto de las comunas de Combarbalá y Punitaqui, manifestó que el cambio
de límites obedece a que la localidad de El Divisadero, que es una pequeña
comunidad urbano-rural, se encuentra dividida en dos por el límite comunal
actual. Por ello, con acuerdo de los respectivos alcaldes y del Core, se traspasa
dicho sector en su totalidad a la comuna de Punitaqui, la que, a su vez,
entrega una compensación territorial a Combarbalá.
En relación con el límite entre Puerto Varas y Puerto Montt, puntualizó que la
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localidad de Alerce, nacida en esta última comuna, se ha expandido con el
tiempo hacia el este y hacia el sur, pero también hacia el norte, con lo cual se
ha adentrado parcialmente en la vecina comuna de Puerto Varas. Por eso, y
también con acuerdo de los respectivos alcaldes y del Core, se modifica el
límite comunal de manera que todo el sector de Alerce quede comprendido
dentro de Puerto Montt, comuna de la cual recibe todos sus beneficios.
En lo que atañe a la propuesta de división entre Freire y Padre Las Casas,
afirmó que la localidad de San Ramón, surgida de la erradicación de
campamentos y emplazada en un predio adquirido por la Municipalidad de
Padre Las Casas, pero situado en la comuna de Freire, se encuentra más cerca
y naturalmente más vinculada a la primera, por lo que se altera el límite entre
ambas de modo que todo el sector quede comprendido en aquella. En este
caso, además del acuerdo de los alcaldes y del Core, se cumplió con el
Convenio Nº 169 de la OIT, y se obtuvo la opinión también favorable de las
comunidades indígenas de la zona.
Finalmente, añadió que el cambio de límites entre La Pintana y Puente Alto, se
debe a que la construcción de la Autopista Acceso Sur a Santiago dejó una
franja de terreno, perteneciente a la primera de dichas comunas -es decir, a La
Pintana-, aislada del resto de ella, transformándose en un basural clandestino,
situación que la segunda comuna planea resolver, con la construcción de un
parque que beneficiará a los vecinos de una población cercana.
Asimismo, los alcaldes, concejales y diputados representantes de todas las
comunas involucradas se manifestaron unánimemente de acuerdo con el
proyecto en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, por lo que
instó a aprobarlo sin mayor dilación.
La incidencia de las modificaciones de límites y traslado de personas desde una
comuna a otra y la distribución del Fondo Común Municipal, es un tema que se
analizó en la Comisión de Hacienda.
Los señores diputados tienen un anexo en sus pupitres que explica cómo se
adecúa la distribución del Fondo Común Municipal para que no haya detrimento
de ingresos en las comunas respectivas.
“La propuesta de modificación de límites intercomunales no demanda recursos
de origen fiscal, sino que solamente tiene efectos en recursos municipales en
función de la población traspasada; y carácter tributario de los predios
comprometidos.
De aprobarse el proyecto de ley, la población que hoy reside en una comuna
pasará a hacerlo en otra. Asimismo, puede ocasionar alteraciones en la
comuna beneficiaria del pago del impuesto territorial; por cuanto, existen
predios afectos que se “traspasan”; así, la recaudación correspondiente pasará
a formar parte del patrimonio de la municipalidad que “recibe” dicho inmueble,
dejando de ingresar a las arcas de la municipalidad que “cede el terreno.
1. En el caso de Puente Alto y La Pintana la iniciativa legal no contempla
“traslado” de residentes, sino solo de terreno baldío hoy ocupado, ilegalmente,
como basurales.
2. Por su parte, entre Punitaqui y Combarbalá, la modificación propuesta afecta a
un número reducido de personas (menos de cien), definiéndose el nuevo límite
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por un lindero predial de una comunidad agrícola (se cede territorio mutuamente
entre ambas comunas), exento del pago del impuesto territorial.
3. Distinto es el caso de la modificación del límite entre Puerto Varas y Puerto
Montt, ya que existe un mayor número de habitantes que “cambiarán” de
comuna de residencia.
Esta modificación implicará que 15 mil personas pasarán a residir en la
comuna de Puerto Montt.
En función de que esta modificación es la que tendrá un impacto mayor en lo
referido a distribución del Fondo Común Municipal, (FCM), se efectúa el
siguiente análisis:
Para efectos de considerar los valores de avalúo predial, se considera el
traspaso de 2.150 inmuebles, al valor de avalúo fiscal afecto y exento
promedio con fines habitacionales, de la comuna de Puerto Montt. Lo anterior
según información disponible en el Servicio de Impuestos Internos al segundo
semestre de 2010.”.
En resumen, “la comuna de Puerto Montt, con la situación estimada, tendría un
crecimiento nominal en el FCM de una cifra aproximada de M$63.000.
Por su parte, Puerto Varas disminuiría su participación (actual v/s estimada) en
alrededor de M$5.000.
Cabe hacer notar que el presente análisis no considera si los
incrementos/disminuciones cubren o dejan con déficit a la respectiva
municipalidad atendidos los servicios a la comunidad o sus costos operacionales.
Para el caso de la modificación del límite intercomunal Freire-Padre de las
Casas, Sector San Ramón, igualmente se presenta un traspaso de población a
Padre Las Casas.”.
Se estima que la comuna de Freire tendría una disminución del Fondo Común de
aproximadamente 14 millones de pesos, pero tampoco se hace el análisis si
quedarán con algún déficit los municipios. Aparentemente, con esta estimación,
desde el punto de vista del ingreso Fondo Común Municipal, el traslado para
ambas comunas queda prácticamente neutralizado.
Tratado y acordado en la Comisión de Hacienda, con la asistencia de los
diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo,
don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don
Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos;
Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von
Mühlenbrock, don Gastón.
Es cuanto corresponde informar a esta Sala.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, estamos deliberando y votando sobre
proyectos que tienen que ver con la modificación de límites comunales que,
probablemente, responden a necesidades de los territorios involucrados.
Me quiero referir a la que involucra a mi zona, el traspaso de Alerce Norte de la
comuna de Puerto Varas a la comuna de Puerto Montt. Hace más de dos años
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inicié la tarea y la fundamentación de la conveniencia para las familias de
Alerce Norte de incorporarse a la comuna de Puerto Montt.
Esto obedece a un proceso histórico de poblamiento de una zona que cambió
claramente de función. El crecimiento de Puerto Montt, uno de los mayores desde
la década del 90 a la fecha, significó una gran presión poblacional y de demanda
habitacional que no podía resolverse en la comuna de Puerto Montt, urbana y
tradicional, por el alto costo del suelo. Por eso, las autoridades de entonces
buscaron nuevos territorios para la expansión urbana. Así se identificó en la zona
a la histórica localidad de Alerce como un espacio adecuado para ello. Ahí empezó
a generarse un proceso de crecimiento urbano muy significativo, que hoy es del
orden de los 60 mil habitantes, instalados, una parte en Alerce Sur, comuna de
Puerto Montt, y, la otra, en Alerce Norte, comuna de Puerto Varas.
¿Dónde está el problema? En que la comunidad de Alerce norte se siente
abandonada por la autoridad comunal de Puerto Varas, que nunca ha visto a
ese sector como parte importante de su acción municipal, porque la gran
mayoría de sus habitantes venía de Puerto Montt. En definitiva, la gente se ha
sentido postergada, no considerada, con cero prioridad dentro de la acción de
Puerto Varas. Ello, a diferencia de la comuna de Puerto Montt, que siempre
estuvo preocupada de lo que sucedía en su sector, Alerce Sur, incluso, muchas
veces, intervino también en Alerce Norte.
Por eso se hizo una consulta ciudadana, y la mayoría de los habitantes de
Alerce Norte dijeron: “No queremos seguir siendo parte de Puerto Varas,
porque nadie se preocupa de nosotros; a diferencia de lo que pasa en Alerce
Sur, donde hay un alcalde y un municipio preocupados de lo que ahí sucede, a
tal punto que se creó hasta una delegación municipal en ese sector para
canalizar mejor las demandas de sus habitantes.”.
Con el proyecto que discutimos, en este caso que conozco en profundidad,
estamos respondiendo a una demanda ciudadana -probablemente en los otros
también- que se justifica plenamente.
Por ello, el concejo de Puerto Montt y el Consejo Regional de Los Lagos
acordaron seguir adelante con esta materia, porque una demanda ciudadana
no se estaba recogiendo adecuadamente.
De esa manera, con todo Alerce, la nueva ciudad satélite que se ha construido,
que dependerá solo de una administración municipal, podemos decir que esa
unidad territorial va a tener de verdad autoridades preocupadas de lo que en
ella pueda suceder. Podrá actuar como un territorio integrado y generar
importantes proyectos de desarrollo para la zona.
Por eso, es una buena noticia para los habitantes de Alerce Norte salir de
Puerto Varas e integrarse a Puerto Montt, porque ahí, con su alcalde Quinteros,
su concejo municipal, los parlamentarios, insistiremos en mejorar su situación;
porque muchas veces los diputados del distrito N° 56, a pesar de exigir al
alcalde de Puerto Varas mayor preocupación por la zona, no tenían buena
acogida.
En consecuencia, pienso que hoy nos encontramos ante una necesidad
imperiosa de la comunidad y debemos comenzar a pensar en proyectos de
futuro. No me cabe ninguna duda de que ahora que Alerce Norte pasará a
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formar parte de Puerto Montt tendrá mayor probabilidad de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. Para ello, debemos pensar en proyectos de futuro
importantes, como un parque industrial para Alerce, donde aseguremos la
conectividad con la Ruta 5, donde creemos condiciones para instalar ahí
actividad productiva que permita efectivamente generar empleo en Alerce y
consolidar un sector que tiene tareas pendientes.
Por lo tanto, estoy muy contento porque este proyecto finalmente se votará y
porque las autoridades comunales y regionales hayan dicho: “Sí, vale la pena
esta modificación”, y, sobre todo, porque la gente de Alerce Norte por fin tendrá
prioridad en las acciones, en la destinación de recursos, en la preocupación de
las autoridades, y, sin duda, esto mejorará su calidad de vida. Por supuesto, el
diputado que habla desde ya trabajará con toda esa gente, como lo estábamos
haciendo, pues la gran mayoría procedía de Puerto Montt.
Por último, anuncio el voto favorable de nuestra bancada a la iniciativa que
modifica los límites intercomunales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al proyecto
que discutimos, que obedece a un requerimiento de hace mucho tiempo y a la
necesidad de modificar los límites de las comunas de Puerto Varas y de Puerto
Montt, para, en la práctica, incorporar a esta última a un grupo de pobladores
que quedó radicado en la de Puerto Varas, pero cuyo vínculo, desde el punto de
vista del trabajo, de sus actividades profesionales es con la de Puerto Montt; su
salida natural del sector donde habita es hacia allá. Además, estas personas
provenían de erradicaciones de campamentos de la comuna de Puerto Montt y,
por lo tanto, todos sus vínculos están ahí, lo cual hace que naturalmente sea
más conveniente que pertenezcan definitivamente a ella. Tanto es así, que sobre
la materia hubo un acuerdo entre los alcaldes y los concejos de ambas comunas,
el que también fue aprobado por el Core de la Región; por lo tanto, representa
la expresión de un sentimiento bastante compartido por la gente que vive ahí.
Pero, más allá de compartir el fondo del proyecto y el que esto se pueda
materializar, debo señalar que, no obstante la comuna de Puerto Montt recibirá
aproximadamente 15 mil habitantes que eran de Puerto Varas, ha quedado
debidamente resguardado el que esto incida en forma significativa en la
distribución del Fondo Común Municipal, altere los ingresos de ambas comunas
y se genere con ello dificultades en la atención de nuevas obligaciones que
tendrá el municipio de Puerto Montt con el ingreso de esos 15 mil nuevos
habitantes.
Pero el origen de esta disconformidad de los habitantes de Alerce Norte -aquí
se hizo mención al respecto- no radica en lo señalado por el diputado Vallespín,
en una deficiente atención de la Municipalidad de Puerto Varas o en que el
alcalde de dicha comuna no mostró suficiente preocupación.
El fondo del problema -el diputado Vallespín señaló que la población radicada
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en el sector llega casi a los 60 mil habitantes- tuvo su origen en una decisión
de la autoridad del momento de destinar los terrenos donde hoy se emplaza la
localidad para el crecimiento de la población de Puerto Montt o para erradicar
campamentos. Pero jamás se hizo una planificación adecuada, nunca se
consideró una inversión en infraestructura urbana que fuera realmente acorde
al crecimiento que tendría ese sector y a la demanda de servicios públicos y
comunitarios que allí se generaría.
Es más, unilateralmente, la autoridad decidió erradicar campamentos de la
comuna de Puerto Montt y localizarlos en la de Puerto Varas, por la única razón
de que ahí había terrenos disponibles. Por lo tanto, sin preguntarles a los
pobladores, sin planificarlo adecuadamente, sin que el Estado de Chile hiciera
las inversiones en desarrollo urbano que se requerían, se trasladó a dichos
habitantes a ese lugar, y luego de tenerlos instalados, se le empezó a hacer
exigencias a la municipalidad sin que ésta tuviera los recursos necesarios para
responder a ellas.
Usted comprenderá, señor Presidente, que a una comuna como la de Puerto
Varas, que tiene aproximadamente 35 mil habitantes, se le adosen 15 mil más
sin dotarla de recursos adicionales es entregarle obligaciones y
responsabilidades sin el debido respaldo financiero para atenderlas.
En consecuencia, el origen del problema no se halla en la voluntad del alcalde
o del municipio de Puerto Varas de querer o no querer atender a esa población,
sino que en la mala decisión de los gobiernos de la época de incrementar la
población en un sector sin haber hecho las inversiones de mejoramiento
urbano que eso requería y que la población necesitaba.
Nosotros estamos para enmendar lo que ayer se hizo mal y este proyecto de
ley apunta en esa dirección; por lo tanto, representa el sentir de los pobladores
de Alerce y de las autoridades de ambas comunas.
Por lo anterior, la Unión Demócrata Independiente va a dar su apoyo a este
proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, esta iniciativa modifica los límites
existentes entre las comunas indicadas, pero en cada una de ellas y en los
barrios involucrados, desde hace bastante tiempo, en algunos caso, desde
2003, se han desarrollado proyectos sobre la materia con la gente del lugar,
las autoridades municipales y los gobiernos regionales.
El primer cambio de límites propuesto corresponde al existente entre las
comunas de Combarbalá y de Punitaquí. En la actualidad, una parte de la
comunidad agrícola El Divisadero está en Combarbalá y la otra en Punitaqui.
Desde el punto de vista de su origen como comunidad, pertenece a la comuna
de Punitaqui, aproximadamente a diez kilómetros de distancia del centro de
dicha comuna. Sin embargo, como territorio está en el límite de Combarbalá.
Por tanto, el 50 por ciento de la comunidad quedó en Punitaqui y el otro 50 por
ciento en Combarbalá, que está aproximadamente a unos cincuenta kilómetros
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de esa localidad.
Se hizo una observación muy importante, que fue recogida por la Intendencia
de aquel entonces, en el año 2003, e hizo una presentación al Ministerio del
Interior para corregir el límite comunal y así normalizar una situación que, en
cierta forma, venía afectando a los habitantes que pertenecen a la comunidad
agrícola El Divisadero.
En este caso específico, la localidad donde estaba la comunidad agrícola El
Divisadero tenía la posta, que es de administración municipal y pertenecía a
Punitaqui y, por otro lado, estaba la escuela, que pertenecía a la comuna de
Combarbalá. Por lo tanto, se producía una superposición entre ambas comunas
que afectaba el desarrollo y la atención de los servicios de las municipalidades;
asimismo, también tenían problemas para la inscripción de sus terrenos en el
conservador de bienes raíces; para la inscripción en el sistema electoral, ya que
unos estaban inscritos en Combarbalá y otros en Punitaqui; también se producían
problemas en cuanto a la identidad de las personas. En forma natural, como
Punitaqui está a cinco kilómetros, la gente prefería ir allí a realizar sus trámites.
Por lo tanto, este proyecto viene a corregir una situación que no era justa,
debido a que el límite comunal entre ambas no era el adecuado.
En la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, se escuchó a cada uno
de los representantes de las comunas -alcaldes, secretarios municipales,
concejales-, quienes no presentaron mayores observaciones. En general hubo
acuerdo y maduración de los proyectos que, como señalé, en algunos casos,
venían desarrollándose desde hace bastante tiempo.
El proyecto señala algunas indicaciones importantes. Por ejemplo, todos los
edificios que pertenecen a un municipio y que dejan de formar parte de su
territorio, deben traspasarse gratuitamente al municipio que se va a hacer
cargo de ellos. Las personas que tenían inscrita sus propiedades que, en todo
caso o en parte han dejado de estar situados en algunas de las comunas
señaladas, podrán efectuar, dentro del plazo de varios meses y gratuitamente,
las modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador de
bienes raíces correspondiente.
En general, es un proyecto muy simple. El Partido por la Democracia le va a
dar su aprobación.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo
Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, me sumo a lo dicho por
mis colegas que me han precedido. En el caso concreto de las comunas de
Puente Alto y La Pintana del distrito que represento, la modificación de límite
no involucra cambio residente o propiedades raíces de gran envergadura. Es
una superficie bastante pequeña, no mayor a seis hectáreas y que quedó como
retazo de la construcción de la Ruta 79, más conocida como Acceso Sur a
Santiago de la Autopista del Maipo.
Efectivamente, por transformarse en lo que los alcaldes de ambas comunas
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han denominado “tierra de nadie”, se usa como basural clandestino, lo que
perjudica enormemente a familias de comunidades de la zona norponiente de
Puente Alto, cuyas casas están a menos de cinco metros de ese basural.
Por la accesibilidad, a la autoridad de la comuna de La Pintana se le hace
dificultoso atender esa zona. Por otra parte, la Municipalidad de Puente Alto no
puede invertir en desarrollo urbano porque en este momento ese terreno no
corresponde a su límite comunal.
Me alegra que el Ejecutivo haya acogido este gran anhelo que tenían los
habitantes de la zona norponiente de la comuna de Puente Alto y descargar la
responsabilidad que tenía la comuna de La Pintana sobre un territorio isla.
Cuando este proyecto sea ley de la República, se va a poder mejorar la calidad
de vida de los habitantes de esa vasta zona norponiente de Puente Alto comuna con una población de más de 720 mil habitantes-, con la construcción
del parque Batallón Chacabuco y del equipamiento deportivo que, producto de
políticas habitacionales, no fue considerado en su minuto.
Por tanto, anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al
proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, más allá de los límites que ordenan
la jurisdicción sobre territorios, quiero referirme a algo que me tocó vivir y
corresponde a lo que específicamente hoy deberíamos llamar ciudad de Alerce
en la Región de Los Lagos. Años atrás, fui parte de la Región de Los Lagos y
viví este fenómeno.
En ese sector, se produjo un crecimiento en base a la capacidad y aumento de
las empresas o industrias que se fueron instalando tanto en la Décima como en
la Undécima Región. La gran mayoría relacionada con la actividad pesquera,
cuyas industrias llegaron a ser para Chile un orgullo, debido a que logramos el
segundo lugar en el mundo en producción de salmones. De ahí la referencia y
comentario de este diputado hacia ese lugar de la Décima Región de Los
Lagos.
Además, con una visión de futuro de la zona, el ex intendente de la Décima
Región -actual alcalde de Puerto Montt-, doctor Rabindranath Quinteros, fue el
gran impulsor de la naciente localidad de Alerce.
A veces, en el registro fidedigno de la historia de la ley, no quedan consignados
los nombres de los actores principales que han influido en la elaboración de los
fundamentos del cambio de límite. Muchas veces, el crecimiento de las localidades
no se debe a que la gente se instale allí, sino porque los visionarios, las
autoridades locales, provinciales y regionales, dicen: “Esta es la forma de
trasladar una ciudad que crece y que no tiene espacio suficiente.”, como con
Puerto Montt, e invitan a las personas a establecerse, en un lugar, en este caso,
en la localidad de Alerce.
Hoy, recuerdo algunos comentarios que han quedado en el olvido y que dan
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validez a la idea de una autoridad tan importante como el doctor Quinteros,
actual alcalde de Puerto Montt. Cuando una autoridad se dedica al servicio
público, con visión de futuro, le hace bien a Chile, a las regiones y a todos
nosotros, que sentimos que somos parte del crecimiento de las regiones en las
cuales vivimos o hemos vivido.
Sin considerar el crecimiento de la Región Metropolitana, por ejemplo, que
siempre será primera en todo -es un problema de centralismo que tiene
nuestro país que, de alguna manera, nos hemos abocado a solucionar; pero,
con el correr de los años hemos fracasado en ello-, en las regiones del sur, a
mil kilómetros de distancia de Santiago, también hay gente visionaria que se
preocupa de los problemas.
Quería resaltar la visión que tuvo uno de los hombres que ha logrado este
objetivo y que no he escuchado mencionar en los comentarios de los diputados
que me han antecedido en el uso de la palabra. A veces, es bueno agradecer a
todos los hombres y mujeres que tienen que ver con el quehacer del servicio
público.
Por eso, junto con estar de acuerdo con este proyecto, he querido recordar lo
que el doctor Quinteros ha hecho en la Región de Los Lagos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol
Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, hoy, quiero expresar mi
alegría porque, por fin, la localidad de Alerce va a ser una sola.
Pero, mi alegría será completa el día que nosotros, como Gobierno,
planifiquemos y terminemos todas las obras que requiere Alerce para que se
convierta en una localidad de familias que vivan con dignidad, no como ha
ocurrido desde que llegaron allí, donde lo han pasado muy mal.
La idea de crear la localidad de Alerce nace, aproximadamente, en 1994, cuando
el intendente de la Región de Los Lagos era el actual alcalde de Puerto Montt,
Rabindranath Quinteros. Lamentablemente, ha habido una serie de
especulaciones inmobiliarias en torno a este proyecto, en la compraventa de
terrenos; incluso, algunos terrenos fiscales fueron saneados y entregados
gratuitamente a algunas fundaciones que, meses después, vendieron al Serviu
en 800 millones de pesos, para construir viviendas. Todo esto es parte de la
historia; pero, es importante tenerlo presente.
En 2000, se celebró un convenio de programación, en virtud del cual diversos
ministerios, entre ellos los de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de
Salud, de Educación y la Intendencia, comprometieron recursos para dotar a
Alerce de todo el equipamiento necesario para convertirla no sólo en una
localidad, sino para entregar un mínimo nivel de calidad de vida a las personas
que fueran llegando a ella.
Se empiezan a erradicar y a trasladar a esa localidad una serie de
campamentos, se construyen viviendas y se les instala allí. En esa época,
según lo que decía la autoridad de entonces, Puerto Montt no disponía de más
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terrenos para destinarlos a fines habitacionales. De manera que, a partir de
esa época -principios de 2000-, se comienzan a construir viviendas sociales en
Alerce. No obstante, cuando el intendente de entonces, actual alcalde de
Puerto Montt, asume su cargo, mágicamente, se cambia y se expande el límite
urbano de Puerto Montt; pero, en los nuevos terrenos que podían ser
destinados a fines habitacionales, sólo se construyen viviendas para clase
media. Por lo tanto, todas las familias adscritas a proyectos de viviendas
sociales continuaron emigrando a Alerce.
Quiero hacer un reconocimiento a la gran red de dirigentes sociales de las
localidades de Alerce Norte, Alerce Histórico y Alerce Sur que, con trabajo y
esfuerzo persistente y permanente, le hicieron ver a las autoridades de la
época, tal como lo están haciendo con las actuales, sus necesidades y
carencias.
Uno de sus principales problemas es la falta de planificación; además, resulta
complicado planificar cualquier obra en una localidad que está dividida en tres
sectores.
Está Alerce Norte, que pertenece a Puerto Varas y, por lo tanto, todas las
familias que residen allí -el último censo se realizó en 2002- están censadas en
Puerto Montt. Después está Alerce Histórico, donde empezaron a construirse
cientos de viviendas, pero quedaron absolutamente postergados, pues
presentan carencia en cuanto a pavimentación, alcantarillado, etcétera.
Gracias a Dios, se ha avanzado, debido a la persistencia de sus dirigentes. Por
último, está Alerce Sur, donde llega una gran cantidad de familias; pero, hasta
hoy, faltan escuelas, multicanchas, sedes sociales, pavimentación, etcétera.
Entonces, les dijimos a las personas que se fueran a vivir allá, porque hay
viviendas sociales. Sin embargo, la calidad de vida que va de la mano con su
nueva residencia deja mucho que desear.
Asimismo, hay tremendos problemas de seguridad ciudadana y falta de
empleo, de colegios y de oportunidades para los jóvenes, en su mayoría
vulnerables. Las mamás que están en condiciones de trabajar deben dejar
solos a sus hijos, lo que ha generado una serie de pandillas cuyos miembros
consumen alcohol y drogas. No digo que sean todos, pero unos pocos logran
afectar a muchas familias, que lo pasan muy mal.
Sólo hay un retén de Carabineros, que cuenta con una dotación de 30
funcionarios; de manera que en cada turno no hay más de ocho carabineros
para atender las necesidades de alrededor de 60 mil personas, que requieren
ser protegidas, debido a la gran cantidad de desmanes que se producen con
cierta frecuencia.
¿Por qué me alegro por esta decisión? Porque, como lo señaló hace unos
minutos el diputado Vallespín, hace algunos años, los vecinos de Alerce Norte
hicieron un plebiscito y la mayoría votó a favor de que fueran anexados a la
comuna de Puerto Montt, con la cual tienen más vínculos: allí tienen sus
empleos, los establecimientos escolares de sus hijos, viven sus familias,
etcétera. Por lo tanto, esto les significará planificar en mejor forma las obras y
las gestiones que sea necesario hacer en Puerto Montt.
En forma permanente sostengo reuniones con los dirigentes sociales y con las
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autoridades del actual Gobierno, a fin de concretar todas las obras que faltan,
sobre la base de un diagnóstico de sus necesidades que están efectuando los
propios dirigentes, el cual será dado a conocer a las autoridades para poder
planificar integralmente y dotar a esa comunidad de lo que necesita.
Me alegro de estar discutiendo este proyecto. Reitero que es necesario que el
actual Gobierno, representado por el ministro de Vivienda y Urbanismo situación que hemos conversado-, el ministro de Obras Públicas, el IND y el
gobierno regional, firmen un convenio de programación, con el objeto de
destinar fondos sectoriales para abordar todas sus necesidades.
No puede ser posible que sigan pasando los inviernos y aún las viviendas de
esas familias -las primeras llegaron hace once o doce años- se sigan inundando
y que 1.500 niños se tengan que trasladar todos los días hasta Puerto Montt
para asistir al colegio y que Carabineros trabaje en condiciones muy precarias,
tratando de prestar asistencia en materia de seguridad y prevención del delito
a 60 mil personas, puesto que, sin duda, no dan abasto.
Finalmente, anuncio mi voto a favor del proyecto y mi disposición a seguir
trabajando con los dirigentes y la comunidad de Alerce porque, de verdad, es
mucho lo que necesitan y lo que esperan de nosotros, sus parlamentarios, y
del Gobierno.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, no estamos discutiendo un
proyecto cualquiera, sobre todo para las comunas que se ven involucradas.
Quiero iniciar mi intervención con un saludo a toda la gente de Alerce que
sigue esta sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados o
del canal de Alerce, canal local que está transmitiendo esta sesión a los 60 mil
habitantes de Alerce Histórico, Alerce Sur y Alerce Norte.
Hoy es un día importante, no sólo para los vecinos de Alerce Norte, sino
también para la gente de Puerto Montt, en su conjunto, y para todo Alerce,
comunidad que ha crecido en forma extraordinaria en los últimos años.
Como dijo en su momento el alcalde de Puerto Montt, se cumple un antiguo
anhelo de los habitantes de Alerce Norte de ser parte de la comuna de Puerto
Montt. Por eso hoy estamos contentos, a pesar de que los parlamentarios que
representamos a Puerto Varas perdemos a esos habitantes que,
soberanamente, mediante un plebiscito, eligieron y determinaron su destino.
Más del 90 por ciento de los habitantes de Alerce Norte votó por pertenecer a
Puerto Montt, porque todos sus vínculos, como se ha expresado en reiteradas
oportunidades, los relacionan con la capital de la Región de Los Lagos.
Pero también se han hecho afirmaciones que no pueden pasar inadvertidas. El
diputado del mismo distrito que yo represento, señor Carlos Recondo, dijo que
hubo una mala planificación, una mala decisión de los gobiernos de la época de
instalar a los habitantes de Alerce en el lugar que hoy habitan.
Quiero decir a mis honorables colegas parlamentarios que habría que conocer
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en qué condiciones vivía la gente que llegó a esa localidad para tener una idea
de la realidad. Desde mi punto de vista, es bastante mezquino emitir un
pronunciamiento de ese tenor cuando ni siquiera se han conocido las
condiciones en que vivían antes, en Puerto Montt, los actuales habitantes de
Alerce y sus familias. Por ejemplo, visitamos a muchas familias del
campamento Las Camelias y pudimos constatar que vivían en el barro del
invierno y en el polvo del verano; incluso, algunas de las casas que habitaban
ni siquiera tenían forros en las paredes ni tablado en el piso.
Entonces, me parece mezquino decir que hubo malas decisiones de las
autoridades de la época. Lo que dice el diputado Recondo es copia del discurso
reiterado que ha pronunciado el intendente de la región, que desde que llegó
ha criticado el lugar en que se instaló la gente de Alerce, más que preocuparse
de solucionar sus problemas.
Nadie desconoce que si la gente de Alerce sintió la necesidad y tuvo el ánimo y
ganas de anexarse a Puerto Montt fue por algo; no fue por casualidad.
Discúlpenme que lo diga con todas sus letras: el alcalde de Puerto Varas, mi
amigo Ramón Bahamonde, a quien respeto mucho por su trabajo, ha situado a
Puerto Varas -hay que decirlo- como una comuna importante dentro del
concierto nacional, como capital del turismo de Chile, pero esa denominación
de capital del turismo de Chile no le llegó a la gente de Alerce. Es decir, Alerce
no fue tomada en consideración por la administración comunal de Puerto Varas
durante todos estos años.
Es más, ni siquiera consiguieron parte de los recursos del Fondo Común
Municipal, ni de los millonarios recursos que obtiene Puerto Varas por concepto
de derechos por la ley de casinos. Nada de eso llegó para cubrir las
necesidades tan sentidas de los habitantes de Alerce Norte.
Quiero dar lectura a algunas opiniones de vecinos de Alerce, para rectificar los
dichos del diputado Recondo. Esto lo dice la gente -no el diputado Vallespín ni
quien habla- en las redes sociales: “necesitamos que de una vez por todas se
acuerden de Alerce Norte, ya que Puerto Varas nos tiene abandonados; hay
mucho desempleo, me gustaría pertenecer a Puerto Montt”. Opiniones como
ésa aparecen en forma reiterada.
Otra persona, un dirigente social, dice: “Mi reclamo es el abandono total de
Alerce Norte; vivimos abandonados, inundaciones de alcantarillado, de aguas
lluvia; no hay paraderos, no hay suficientes salas cuna”.
Por eso, mucha gente ha dejado sus casas, que posteriormente han sido
desmanteladas por los delincuentes.
Otro vecino agrega: “Estamos abandonados por el Serviu; la maleza llega
hasta nuestras casas; la delincuencia, para qué hablar; en la salud, qué le
puedo decir; pertenecemos a Puerto Varas, pero en Puerto Varas tenemos la
Clínica Alemana, que a nosotros tampoco nos atiende; debemos ir a
atendernos al consultorio de Alerce Sur”.
Y otro residente lo resume así: “Estamos cansados de vivir abandonados”. Ésa
es la razón por la cual más del 90 por ciento de los habitantes de Alerce Norte,
esos 15 mil esforzados habitantes, dijeron que querían pertenecer a Puerto
Montt, porque todas sus raíces, en 80 ó 90 por ciento, provienen de la capital
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regional.
No voy a aceptar, bajo ningún punto de vista, que aquí se pretenda, como ha
hecho el intendente, Juan Sebastián Montes, en los dos años que lleva en el
cargo, echarle la culpa al gobierno anterior de todo lo que ha pasado e,
inclusive, de este proyecto. El intendente Montes era gerente de una
salmonera cuando la gente vivía en el barro y no tiene la menor idea de dónde
venía esa gente. Y actualmente, independientemente de los problemas que he
descrito, ahora viven en casas dignas y cuando abren las puertas de sus casas
en las mañanas, tienen veredas y calles pavimentadas para que pase el furgón
escolar o la micro que transporta a sus hijos al colegio. Eso no ocurría antes, y
fueron avances importantes que se hicieron.
En la última elección, el 60 por ciento de los vecinos de Alerce, independiente
de todo lo que se hizo, confió en este Gobierno y le dio el voto a Sebastián
Piñera; pero me atrevo a señalar que, actualmente, ni el 30 por ciento de la
gente que votó de ese modo sigue manteniendo su apoyo irrestricto al
Gobierno, porque ha sentido que no se han satisfecho sus necesidades más
sentidas.
También discrepo de mi colega del distrito 56 cuando afirma que, aparte de las
malas decisiones, no es que el alcalde no haya puesto atención a Alerce Norte,
sino que fueron los gobiernos anteriores los que no pusieron atención.
Discrepo de esa afirmación, porque todos sabemos cómo funciona el aparato
público, y tenemos muy claro que cuando un alcalde quiere impulsar proyectos
en una población, lo hace; arma sus equipos técnicos y presenta sus iniciativas
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o a otra instancia. ¡Pero eso no se
hizo con la gente de Alerce Norte y por eso siente una profunda insatisfacción
y tienen necesidades.
La propia diputada Marisol Turres dijo explícitamente que lo han pasado muy
mal, aunque el alcalde sea de su propio partido, y por eso espero que lo pasen
mejor con un alcalde del partido del diputado que está hablando, para que
mejoren sus condiciones de vida.
Ella lo dijo muy bien: faltan escuelas, multicanchas, sedes sociales y más
servicios. Ojalá que, después de la próxima elección, la Subdere apoye más a
Puerto Montt, para que cuente con más recursos para de-sarrollar todas las
iniciativas mencionadas.
Por sobre todas las cosas, quiero plantear -espero que se le entregue una
copia de mi intervención al señor ministro de Obras Públicas- lo siguiente: es
fundamental unir a Puerto Montt con Puerto Varas a través de una doble vía,
porque hoy la ruta es insostenible en las condiciones en que está, porque es
muy peligrosa para los habitantes. Ese camino constituyó un gran avance en
su momento, pero en el invierno es oscura, peligrosa y ha provocado muchos
accidentes. Es importante solucionar ese problema.
Por otro lado, hago un llamado a mi gran amigo el alcalde de Puerto Montt,
Rabindranath Quinteros, para que busque una solución a las personas que
viven en Alto La Paloma, camino a Alerce. Cuando quieren salir en vehículo por
las mañanas, deben esperar hasta media hora para ingresar a la ruta que va
de Puerto Montt a Alerce o viceversa, debido al flujo vehicular, porque no hay
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semáforo ni señalización alguna que permita una movilización mucho más
expedita.
Con mucho gusto vamos a votar a favor de este proyecto, pero ojalá que los
temas señalados con mucha responsabilidad sean tomados en consideración.
Espero que Alerce Norte y su gente, que es esforzada y tiene grandes
dirigentes, sientan que este cambio significará también mejoras en su calidad
de vida, que han buscado por largo tiempo.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, hace unos cuatro años las municipalidades
de Padre Las Casas y de Temuco se coordinaron para resolver un problema de
campamentos y de necesidades sociales y logran un acuerdo insólito:
establecieron un lugar en una tercera comuna, en Freire, a 23 kilómetros del
radio urbano de Temuco, para resolver un problema social, sin carabineros, sin
supermercados, sin abastecimiento regular de agua potable, sin consultorio,
sin locomoción colectiva urbana, en fin, sin los medios necesarios para que una
familia se pueda desarrollar normalmente, situación que califico de crimen
social.
Hoy estamos abocados a resolver el problema jurídico de trasladar al gueto de
San Ramón -así lo llamo- a la comuna de Padre Las Casas, porque la comuna
de Freire, donde estaba establecido, no se quiso hacer cargo de una situación
que no le incumbía.
Naturalmente, vamos a votar a favor de resolver este problema jurídico
relacionado con la administración de esos territorios. Sin embargo, quiero
llamar la atención sobre la tarea que le compete al Estado en esta materia.
En la década del 80, el Estado decidió entregar la tuición de los territorios para
las viviendas sociales al mundo privado. Hoy se hacen poblaciones en cualquier
lugar, a través, por ejemplo, de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social
(EGIS), y otros organismos que se han implementado para deshacerse de una
obligación que antes debía asumir el Estado.
No se puede seguir construyendo esas poblaciones en cualquier parte. Me
parece que hemos dejado de lado la planificación, la cercanía de la familia a su
lugar de trabajo y una serie de temas que, en algún minuto, habrá que
abordar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Estamos ante un caso excepcional, y vamos a votar a favor para resolver un
problema jurídico, pero considero que el Estado debe abordar una tarea que le
corresponde: entregar planificación, ordenar las ciudades y dar facilidades a
las familias para que vivan cerca de su lugar de trabajo y del entorno.
En el caso de San Ramón, no es posible que los niños estén a 23 kilómetros de
sus establecimientos escolares, que la gente no tenga una carretera ni bermas
adecuadas para movilizarse en bicicleta. En fin, he visto una serie de
deterioros que sufren las familias y sé que algunos jefes de hogar han decidido
dejar sus empleos, porque no pueden seguir trabajando a una distancia de 23
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kilómetros de su lugar de residencia.
Finalmente, anuncio mi voto favorable al proyecto, pero con estos
cuestionamientos que hago presente al Estado, al Gobierno y al Ministerio de
Vivienda, en particular, por la falta de sensibilidad para implementar una
política planificada para resolver los problemas sociales.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, el diputado Joaquín Tuma hizo
referencia al origen de la necesidad de incorporar en este proyecto de ley la
modificación de los límites territoriales de las comunas de Freire y de Padre Las
Casas.
Sin embargo, quiero hacer referencia a otros temas que dicen relación con este
proyecto. Los conflictos que surgen a 50 kilómetros de distancia de la comuna
de Freire y a más de 20 kilómetros de la comuna de Padre Las Casas se
producen por esta suerte de juego perverso con las necesidades de vivienda de
los sectores más humildes de nuestra población y como una forma de resistir
las presiones de los comités de vivienda, toda vez que cuando se produce el
acuerdo entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas para localizar, a más
de 20 kilómetros de esta última, un nuevo centro urbano en pleno territorio de
aptitud agrícola, se hace debido a la imposibilidad de disponer de terrenos para
la construcción de viviendas sociales en los cascos urbanos de ambas
comunas, por su alto valor.
Pero acá ocurre que tres municipios suscribieron un acuerdo y convencieron a
los vecinos pertenecientes a modestas familias, en particular de la comuna de
Padre Las Casas, que era muy bueno irse a ese sector y que contarían con los
servicios necesarios para desarrollar su vida con las condiciones mínimas que
se requieren. Han pasado los años y todavía carecen de lo más elemental para
la vida de su población.
No obstante, esto no es lo más grave. Desde mi punto de vista, lo más grave
tiene que ver con la forma en que órganos externos a los municipios, de todo el
país, toman decisiones que rompen toda la lógica de la planificación territorial
que, con mucho esfuerzo, logran emprender los municipios a través del plan
regulador, instrumento que es la base de dicha planificación. Digo que se rompe
la lógica de la planificación territorial en el ámbito de las comunas cuando
comisiones especiales permiten subdivisiones prediales de superficies inferiores a
los dos mil metros cuadrados en zonas rurales o de aptitud agrícola.
No existen comunas ni ciudades que puedan resistir la ruptura de estos
instrumentos de planificación territorial cuando órganos externos al municipio
interfieren en ellos y muchas veces, subrepticiamente, amplían los límites
territoriales urbanos hacia los sectores rurales, o crean condiciones para que
se emplacen nuevos centros urbanos en zonas desprovistas de todo tipo de
servicios y alejadas del resto de la comunidad.
En el futuro, deberemos ser más cuidadosos, para respetar lo que,
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legítimamente, desarrolla cada municipio en términos de planificación
territorial en el ámbito de la superficie de su comuna. Muchas veces, de la
noche a la mañana, dicha planificación desaparece debido a manos negras que
inducen a la adquisición de terrenos en zonas rurales, con el acuerdo previo de
esas comisiones especiales de proceder a la adquisición por parte del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
En el mismo sector de San Ramón, en el que incide este proyecto de ley, ya
existen dos realidades diametralmente distintas: un sector urbano y otro
histórico rural, que se encuentran ubicado en el mismo territorio.
En consecuencia, el municipio de Padre Las Casas que se hará cargo de este
territorio tendrá la responsabilidad de asumir esa diversidad, porque estamos
hablando de un sector rural que está compuesto, fundamentalmente, por
comunidades mapuches.
Me alegro de que se haya dado cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la
Organización Internacional del Trabajo, el Convenio N° 169, porque, en el caso
de este proyecto, se aplicó el mecanismo de la consulta, que debe ser
perfectible, pero que permite recoger y conocer la opinión de las comunidades
indígenas cuando se adoptan medidas administrativas o legislativas, como lo
establece expresamente el Convenio N° 169, de la OIT.
Sin embargo, hay un tema que preocupa, particularmente a los vecinos del
sector San Ramón, que en su totalidad pasan desde el municipio de Freire a
depender del municipio de Padre Las Casas. Se trata del hecho de que muchos
de ellos, que actualmente son beneficiarios de una cantidad importante de
programas sociales adscritos al municipio de Freire, tienen la incertidumbre y
preocupación de saber si van a continuar siendo beneficiarios de dichos
programas sociales al ser trasladados de comuna.
Sin perjuicio de estas observaciones, el cambio responde al requerimiento
formulado por los propios vecinos. Más del 90 por ciento de ellos manifestaron
estar dispuestos a ser trasladados a la comuna de Padre Las Casas.
Por lo tanto, las observaciones formuladas tienen que ver con la necesidad de
regular el uso del territorio rural para no seguir extendiendo indefinidamente el
casco urbano, bajo el pretexto de que es imposible adquirir territorios para la
construcción de viviendas sociales. Ésa es la forma como el país, durante
décadas, ha ido construyendo una suerte de red de guetos, en que es posible
saber cuánto gana una persona por el solo hecho de conocer su dirección. Esta
lógica absurda en que se han ido desarrollando nuestras ciudades, se reitera
cuando se adoptan medidas de esta naturaleza, como trasladar a los
pobladores que habitan en campamentos ubicados en zonas ribereñas de los
cascos urbanos de las ciudades hacia sectores alejados, carentes de todo tipo
de servicios. Creo que es una precaución que debemos tener en cuenta hacia
el futuro, pensando en la necesidad de innovar en esta facultad especial de que
disponen órganos externos al municipio de romper la normativa que regula el
territorio en el ámbito de la comuna.
Sin perjuicio de lo anterior, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido
Demócrata Cristiano.
He dicho.
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El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente, estamos muy contentos de que al fin
este proyecto, que trata de cuatro importantes cambios de límites en la zona,
haya llegado a la Sala de esta Corporación para ser discutido.
Particularmente, me voy a referir a la modificación de límites de las comunas
que me competen: entre Freire y Padre Las Casas.
Es un anhelo largamente esperado por los habitantes del poblado de San
Ramón, con aproximadamente 10 mil habitantes, quienes desde hace mucho
tiempo están preocupados de esta situación.
Permítanme hacer un poco de historia. Ese sector se encontraba habitado
predominantemente por mapuches y campesinos, que no superaban las
quinientas personas. Sin embargo, en 2004, se adoptó una decisión que, en mi
opinión, resultó ser equivocada, y creo que, después de escuchar su
intervención, así lo entendió también el diputado Saffirio.
El municipio de Padre las Casas compró un terreno de diez hectáreas para
trasladar 1.200 familias a las que les habían asignado subsidios. Sin embargo,
tengo algunas discrepancias con el diputado Saffirio, en el sentido de que creo
que los propios municipios presionaron bastante para construir este poblado.
La alcaldesa de Padre Las Casas y el alcalde de Temuco -en ese entonces era
Francisco Huenchumilla- hicieron todo lo posible para que se hiciera el cambio
de uso de suelo y lograr que en este poblado finalmente se construyera, lo
cual, a mi juicio, resultó ser un error.
En 2004, llegaron 5 mil personas a San Ramón, sin que contaran con los
requerimientos o equipamientos básicos: no había bomberos, carabineros,
postas ni colegios, porque el único que había estaba ubicado a una distancia
considerable. Lo peor de todo es que este poblado no se construyó ni en
Temuco ni en Padre Las Casas, sino en otra comuna, en Freire, y su alcaldesa
no estaba de acuerdo con su construcción. Por lo tanto, tampoco se
preocupaba de atender los requerimientos básicos que necesitaba esta nueva
población.
Por consiguiente, ello significó un problema bastante grave, porque, por un
lado, la alcaldesa de Padre Las Casas quería invertir en San Ramón, pero no
podía hacerlo, porque era parte de otra comuna, y por otro, la alcaldesa de
Freire no quería hacerlo, porque el lugar estaba a trasmano y, además, estaba
en contra de ese proyecto. Por lo tanto, esos vecinos se encontraban en tierra
de nadie, en el peor de los mundos.
Dada esta situación, en 2005, junto a la alcaldesa de Padre Las Casas, nos
dirigimos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, acompañados de los
dirigentes de la comunidad de San Ramón. En ese tiempo, en el gobierno de
Ricardo Lagos, la subsecretaria era la señora Adriana Delpiano. Concurrimos
con más de mil firmas para solicitar el traslado de la comunidad de San Ramón
desde Freire a Padre Las Casas. Sin embargo, terminó ese gobierno,
transcurrió todo el mandato de la Presidenta Bachelet y, prácticamente, no se
avanzó nada en el tema.
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Al asumir el Gobierno del Presidente Piñera, concurrimos nuevamente a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional para solicitar la urgencia de este traspaso
de la comunidad del sector de San Ramón desde Freire a Padre Las Casas.
Conseguimos que el subsecretario, señor Miguel Flores, visitara el sector de
San Ramón para que estuviera con los pobladores y conociera la realidad que
estaban viviendo los vecinos, y se comprometió a sacar adelante el proyecto
de traslado de la comunidad de San Ramón en un período máximo de dos
años.
Durante el 2010, se realizó la consulta, de acuerdo al Convenio N° 169, de la
OIT. Obviamente, el resultado arrojó que más del 90 por ciento de las
personas estaban de acuerdo con el traspaso de la comunidad de San Ramón a
Padre Las Casas.
Por ello, en junio de este año, después de que realizó la consulta y de agregar
otro proyecto que contempla modificaciones en los límites de las comunas de
La Pintana y Puente Alto, se envió el proyecto a esta Corporación, sobre el que
pedimos suma urgencia, porque la gente no podía seguir esperando.
Agradezco a los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización, por haber aprobado el proyecto en tiempo récord, en sólo dos
sesiones. Una se celebró para escuchar a los ocho alcaldes de las comunas
involucradas en todos estos cambios de límites, y todos estaban de acuerdo, y
después se procedió a realizar la votación.
También agradezco a los integrantes de la Comisión de Hacienda, que tramitó
el proyecto en una sola sesión, haciendo fe de que habíamos conversado y
discutido el tema con todos los alcaldes y con todos los involucrados.
Es por todos sabido que los pobladores de San Ramón y de las otras
localidades que verían modificados sus límites no podían seguir esperando.
Por lo tanto, estoy muy satisfecho de que al proyecto se le haya puesto suma
urgencia y finalmente haya llegado a la Sala para su discusión.
Felicito a las juntas de vecinos de la comunidad de San Ramón, especialmente
a la mesa territorial, porque han sido los grandes impulsores de esta demanda
tan sentida que hoy seguramente será aprobada en su primer trámite.
Finalmente, anuncio mi voto favorable y, obviamente, el de toda la bancada de
Renovación Nacional.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, como los diputados que me antecedieron
en el uso de la palabra, participé en la Comisión de Hacienda durante la discusión
de este proyecto de ley, que aprobamos por unanimidad.
Es muy importante ajustar las fronteras y los límites entre las comunas cuando
se producen situaciones que así lo ameritan. Asimismo, es necesario
racionalizar los límites de las comunas, con el objeto de que los municipios se
hagan cargo de los diversos problemas de los vecinos.
Al analizar el tema, me surgen dudas, como en el caso de Alerce, porque se

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 53 de 116
DISCUSIÓN SALA

circunscribe el área urbana y el área de transferencia al área construida. Pero
quien conoce de estas materias tiene claro que Alerce se va a extender hacia
una parte que no es de la transferencia de la nueva comuna. Entiendo que las
autoridades han estudiado este tema y han dicho que va a quedar como una
reserva, con prohibición de construir en esa frontera.
Sin embargo, la vida nos indica que, si de eso no está a cargo del mismo
municipio en el que se encuentra la población, probablemente se va a producir
esa extensión. Es decir, va a correrse y, por lo tanto, se va a generar un nuevo
problema y vamos a tener que revisar los límites.
Confío en los técnicos que se encargaron del asunto y también en la
unanimidad que se dio entre los parlamentarios, alcaldes y representantes de
distintos niveles sobre la materia.
Ahora, cuando se hacen estos cambios también es bueno ver el conjunto de
problemas y tener respuestas para dificultades similares.
Además, se incorpora la transferencia de una franja ubicada entre el acceso
sur y Puente Alto, que parte desde la calle San Francisco hacia el norte hasta
la calle María Elena, idea que apoya el diputado Leopoldo Pérez. Lo que está al
sur de esa franja es parte de La Pintana, pero no tiene relación con la
comunidad de La Pintana, sino con la comuna de La Florida.
Entonces, he pedido la palabra, no para pretender interrumpir el trámite del
proyecto, sino para que mi observación se considere en el Senado, y así se lo
planteé al Ejecutivo durante el debate en la Comisión de Hacienda, y hay
disposición a revisar el tema.
Se trata exactamente de la misma franja y de las mismas condiciones -el
diputado
Leopoldo Pérez, que no se encuentra presente en este momento, conoce bien
la situación-; no hay que construir un parque, porque ya está construido. El
gran problema es que en esa zona hay un conflicto de jurisdicción de
Carabineros y del Ministerio Público. Ese parque debe estar organizado en
función de la población Los Navíos, que está al lado, y no en función de la
población La Pintana, que no lo usa. En fin, es necesario considerar un
conjunto de situaciones de esa naturaleza.
Por lo tanto, pido al Ministerio del Interior, y particularmente a la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, que estudien este caso y, en el más breve plazo, lo
incorporen en el proceso de discusión del Senado, porque se cae de maduro.
Además, todos los argumentos aplicables a Puente Alto, son aplicables también
a esa franja ubicada en La Florida.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
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El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de
ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en
mensaje y con urgencia calificada de suma, que modifica los límites
intercomunales entre Punitaqui y Combarbalá, en la Región de Coquimbo;
Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; Freire y Padre Las
Casas, en la Región de La Araucanía; La Pintana y Puente Alto, como asimismo
los límites de las provincias de Santiago y Cordillera, en la Región
Metropolitana.
Hago presente a la Sala que los cuatro artículos permanentes y los artículos 6°
y 8° transitorios, son de carácter orgánico constitucional, en razón de lo
dispuesto en los siguientes artículos de la Carta Fundamental: 110, respecto
de los permanentes; 118, en lo referente al artículo 6° transitorio, y 18, en lo
que dice relación con el artículo 8° transitorio. Por lo tanto, para su aprobación
se requiere el voto afirmativo de los cuatro séptimos de los diputados y
diputadas en ejercicio, es decir, 69 votos.
Asimismo, que el proyecto fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo,
la que aparece recogida en el texto que se propone.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1
abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero
Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini
Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero
Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia;
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Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Velásquez Seguel Pedro.
El señor MELERO (Presidente).- Se deja constancia de que se alcanzaron los
quórums requeridos.
Si le parece a la Sala, el proyecto se daría por aprobado también en particular,
por no haber sido objeto de indicaciones, dejando constancia de que se alcanzó
el quórum constitucional requerido.
Aprobado.
Por último, si le parece a la Sala, se facultará a la Secretaría para modificar la
suma del proyecto, que, atendida la incorporación de nuevas comunas, ha
experimentado variaciones, por lo cual ya no es comprensiva de su actual
contenido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 10 de agosto, 2011.
Cuenta en Sesión 52. Legislatura 359. Senado.
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9634
VALPARAÍSO, 10 de agosto de 2011

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra
pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas y
Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
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Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas en
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que puedan
ser afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se
encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se
sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de
los límites intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante
aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a la
fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
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Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de
publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados
en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo, serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo
de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley,
mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del
Interior, traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la
calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios
de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra de las comuna señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación
máxima de ésta 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
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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.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
***
Me permito hacer presente a V.E. que los artículos 1°, 2°, 3° y 4°,
permanentes, y artículos sexto y octavo, transitorios, fueron aprobados, tanto
en general como en particular, con el voto favorable de 99 Diputados, de 120
en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.
PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Gobierno
Senado. Fecha 12 de octubre, 2011. Cuenta en Sesión 85. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y
Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en
la Región de Los Lagos.
BOLETÍN N° 6.733-06
____________________________________
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene a honra
emitir su informe acerca del proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado
en mensaje de S. E. el Presidente de la República.
A la sesión en que la Comisión se abocó al estudio de esta iniciativa,
asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores y los asesores de esa Subsecretaría,
señores Benjamín Valle y Alvaro Villanueva.
I. OBJETIVO
Modificar los límites comunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región
de Coquimbo; Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos y Freire
y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, y redefinir los de las
provincias de Santiago y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y
Puente Alto, en la Región Metropolitana; y establecer normas que regulen los
efectos de estas modificaciones en materia de redistribución del Fondo Común
Municipal, bienes muebles e inmuebles ubicados en los territorios involucrados;
causas judiciales pendientes; créditos y obligaciones de los municipios
concernidos; traspaso de personal municipal y cambios en las inscripciones
electorales.
II. CUESTIÓN PREVIA
Prevenimos que este proyecto de ley, de aprobarse en general, debe serlo
con rango de ley orgánica constitucional de conformidad con el inciso segundo
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del artículo 110 de la Constitución Política, que exige normas de esa jerarquía
para la modificación de los límites comunales, provinciales y regionales.
III. ANTECEDENTES
3.1. De Derecho
1. Constitución Política, artículo 110, inciso segundo.
2. D.F.L. N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que precisa la
delimitación comunal.
3. D.F.L. N° 18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que determina los
límites específicos de las provincias.
3.2. De Hecho
El mensaje con que el Ejecutivo envió a trámite legislativo este proyecto de
ley señala que éste tiene su fundamento en la conveniencia de adecuar la
estructura territorial para resolver situaciones que afectan negativamente a las
comunas y a sus habitantes.
Agrega que por lo que respecta a Combarbalá y Punitaqui, se traslada a este
último municipio la totalidad de la localidad conocida como “El Divisadero”,
actualmente compartida por ambas comunas.
En relación con el área Puerto Varas - Puerto Montt, este último municipio
recibe en su totalidad la zona “Alerce”, que actualmente en un tercio de su
territorio pertenece a Puerto Varas; traspaso que resulta urgente de realizar
toda vez que esta localidad suma 25.000 habitantes en expansión y
considerando que inicialmente este núcleo poblacional tiene su origen en
Puerto Montt.
Consigna enseguida el mensaje el contenido de este proyecto, con
comentarios acerca de las consecuencias que traerá para los municipios
concernidos con la modificación de los límites intercomunales y con la
distribución del Fondo Común Municipal.
Así, en el artículo 1° del mensaje se fijan nuevos límites comunales entre
Punitaqui y Combarbalá y en el artículo 2°, los de Puerto Varas y Puerto Montt.
(No se refiere el mensaje a las modificaciones de los límites entre las comunas
de Freire y Padre Las Casas, ni a los de las provincias de Santiago y de
Cordillera y comunas La Pintana y Puente Alto, que también aparecen incluidas
en el proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados).
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Continúa el mensaje expresando que como consecuencia de las alteraciones
territoriales, en una norma transitoria se previene que los efectos de estas
modificaciones que incidan en los indicadores de distribución del Fondo Común
Municipal regirán desde el año siguiente al de la publicación de esta ley. Sobre
este asunto, el mensaje recuerda que el mecanismo previsto para la
repartición de los recursos destinados a la redistribución solidaria deben
considerarse elementos también sujetos a alteraciones por la modificación de
los límites comunales, tales como aumento o disminución de poblaciones y de
personas en situación de pobreza, cambios en el número de predios exentos de
impuesto territorial y patentes comerciales, por lo que si en lo referente a los
límites comunales las normas de esta ley se aplicaran inmediatamente después
de su publicación, habría que alterar, también, la distribución del Fondo con la
consiguiente inestabilidad presupuestaria para los municipios. La disposición
propuesta, explica el mensaje, permitirá contar con el tiempo suficiente para
adecuar el Fondo Común Municipal a esta nueva realidad sin efectos repentinos
en los presupuestos de las municipalidades.
Finalmente, el mensaje recuerda que el artículo 2° transitorio del texto
original dispone que las instituciones públicas que empleen o generen
información sobre base territorial, han de adoptar medidas para actualizarla
con el fin de evitar sea afectada por los cambios en los límites territoriales.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO
El texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados está conformado
por cuatro artículos permanentes y ocho artículos transitorios.
Consignamos a continuación una síntesis de las materias contenidas en eso
preceptos.
El artículo 1° permanente modifica el límite entre Punitaqui y Combarbalá
fijado en el artículo 4°, letra B, N°s. 4 y 5 del D.F.L. N° 3 – 18.715, de 1989,
del Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente nuevo límite: “El lindero sur
del predio “El Divisadero (rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas
Boyén y Marai hasta el cerro El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
El artículo 2° modifica el deslinde entre Puerto Varas y Puerto Montt
dispuesto en el artículo 10, letra c), números 1 y 2 del mismo texto legal
citado en el artículo precedente, incorporando al municipio de Puerto Montt el
sector de la comuna de Puerto Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente
límite: “La faja poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río
Negro hasta su intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol
1442-19; y el lindero sur del precio rol 1442-19, desde la intersección a la faja
poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
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El artículo 3° modifica el límite entre los municipios de Freire y Padre Las
Casas, consignado en el artículo 9, letra B, N°s. 1 y 10 del decreto con fuerza
de ley ya mencionado, incorporando a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicada al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el linde oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Finalmente, el artículo 4° permanente redefine el límite entre las provincias
de Santiago y Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en
el artículo 13, N°s. 1 y 3 del D.F.L. N° 2-18715, de 1989, del Ministerio del
Interior, para las provincias mencionadas, y en el artículo 13, letra A, N° 17 y
letra c) N° 1 del D.F.L. N° 3-18.715, de Interior, de 1989, para las referidas
comunas, ubicado al oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico
oriente de la autopista acceso sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a
éste, y en prolongación en los casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
Por su parte, el artículo 1° transitorio del texto despachado por la Honorable
Cámara dispone que los efectos a que den lugar las modificaciones de límites
señaladas en los cuatro artículos precedentes, que inciden en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, regirán desde el año
siguiente al de la publicación de esta ley.
El artículo 2° transitorio impone a los órganos del Estado actualizar la
información propia de sus funciones que pueda afectarse con motivo de la
aplicación de esta ley.
El artículo 3° transitorio previene que las causas judiciales pendientes a la
fecha de publicación de esta ley que se sigan en tribunales cuya jurisdicción
corresponda los límites afectados por esta ley, continuarán tramitándose ante
ellos hasta su terminación.
El artículo 4° transitorio autoriza a los municipios involucrados a transferir,
por el solo ministerio de esta ley, los inmuebles ubicados en los territorios
afectados por los cambios de límites, a título gratuito, a los municipios bajo
cuya jurisdicción quede dichos territorios.
Obliga enseguida a los conservadores de bienes raíces a inscribir las
transferencias que se practiquen a requerimiento del alcalde de la comuna
adquirente. Si el inmueble, con motivo de la alteración de los deslindes, queda
situado en dos de las comunas involucradas, se transferirá la parte que
corresponda, subdividiéndose el predio por el solo ministerio de esta ley. Igual
régimen se aplicará a los bienes muebles que los guarnecen.
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Finalmente, exime de todo impuesto y derechos las transferencias a que dé
lugar la aplicación de esta ley.
El artículo 5° transitorio faculta a los propietarios de los inmuebles situados
en los territorios afectados por los cambios de deslindes a que se refiere esta
ley para que, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación,
modifiquen gratuitamente la inscripción de sus títulos.
El artículo 6° transitorio prescribe que los créditos u obligaciones que incidan
en los territorios afectados por los cambios de deslindes serán de cargo de los
municipios adquirentes a contar del año siguiente a la publicación de esta ley.
El artículo 7° transitorio faculta al Presidente de la República para que dentro
de los 180 días siguientes a la publicación de esta ley traspase al municipio
adquirente al personal que se desempeña en dependencias municipales
ubicadas en territorios afectados por los cambios de límites dispuestos por esta
ley, sin solución de continuidad y sin alterar la condición jurídica de la
designación.
Los cargos que queden vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
del respectivo municipio y la dotación máxima de éste disminuirá en el número
de cargos traspasados.
Enseguida, este precepto considera las siguientes normas de protección
funcionaria:
- Los traspasos de personal no serán causal de término de servicios,
supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
- Dicho traspaso no significará disminución de remuneraciones ni
modificación de derechos estatutarios y previsionales. Si hubiere diferencias de
remuneraciones, éstas se pagarán por planilla suplementaria que se absorberá
con futuros mejoramientos de remuneraciones, excepto los reajustes generales
para el sector público.
También prevé que las normas cautelares precedentes favorecerán al
personal regido por la ley N° 19.375, Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal, y en la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación,
en lo que corresponda.
Finalmente, el artículo 8° transitorio previene que los electores inscritos en
las comunas involucradas en esta ley, cuyo domicilio esté ubicado en territorio
traspasado a otra comuna, serán inscritos en la junta inscriptora de esta
última, y el director regional del Servicio Electoral respectivo cancelará la
inscripción original practicando una nueva en la junta correspondiente. La
resolución a que dé lugar esta actuación será notificada por carta certificada al
interesado, precisándose el nuevo registro.
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Agrega que para estos efectos no será exigible el cumplimiento de las
condiciones dispuestas en el artículo 36 de la ley N° 18.556, sobre
inscripciones electorales y Servicio Electoral. (Presencia del solicitante de la
inscripción, su firma e impresión digital en los libros del Registro).
IV. DEBATE EN GENERAL
En sesión de 11 de octubre en curso, y en relación con las comunas de
Punitaqui-Combarbalá, Sector El Divisadero, Región de Los Lagos, el
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel
Flores, expresó que la solicitud para modificar sus límites se planteó por la
Intendencia Regional de Coquimbo, en mayo de 2003.
En lo esencial, la modificación consistía en el traspaso íntegro de la localidad
El Divisadero, dividida por la actual delimitación entre las comunas de
Punitaqui y la de Combarbalá, pasando la porción del pueblo que hoy
pertenece a ésta a aquella. En otras palabras, la iniciativa legal proponía que El
Divisadero, íntegramente, formara parte de Punitaqui.
La situación vigente ha provocado alteraciones a su administración ya que la
acción municipal se ha dificultado por las intervenciones de ambas
municipalidades, toda vez que el poblado está dividido por una calle,
perteneciendo hoy una zona a Combarbalá y la otra a Punitaqui.
El sector El Divisadero está conformado por 67 comunidades agrícolas
(aproximadamente 500 personas. En su centro poblado (hoy dividido por el
límite intercomunal) habitan 200 personas aproximadamente. La comunidad ha
expresado su interés en pertenecer e integrarse administrativamente a la
comuna de Punitaqui, hacia donde existen profundos lazos identitarios. Un
factor determinante para esta modificación es la distancia a la sede comunal
de Punitaqui de sólo 17 kms., contra los 63 kms. que la separan de la sede de
Combarbalá.
Agregó que en febrero de 2005 ante una consulta de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, la Presidenta (s) del Consejo Regional de
Coquimbo informó que este órgano se pronunció favorablemente por la
modificación del límite intercomunal, sugiriendo un trazado el cual, previa
visita de un equipo de profesionales de SUBDERE que se entrevistaron con
comuneros dirigentes del sector, es el que se propone por el Ejecutivo. En
octubre de 2009 se solicitó nuevamente el parecer del Consejo Regional de
Coquimbo, el cual reiteró el criterio favorable manifestado el año 2005.
Concluyó señalando, en este acápite, que durante la discusión del proyecto
de ley en la Honorable Cámara de Diputados, el alcalde (s) de Punitaqui
manifestó su conformidad con la iniciativa legal. Por su parte, el alcalde de
Combarbalá no concurrió a la discusión de este proyecto.
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Por lo que hace al límite comunal Puerto Montt – Puerto Varas, sector Alerce,
señaló que en el año 1995 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
propuso al Gobierno Regional de Los Lagos la conveniencia de desarrollar una
“ciudad satélite” en la localidad de Alerce; basándose en las favorables
condiciones que ella presentaba, al estar equidistante 10 km. de Puerto Montt
y de Puerto Varas, a través de una ruta pavimentada alternativa a la Ruta 5.
En función de ello, en 1996 el MINVU adquirió 300 hás. La población de la
“ciudad Satélite” el año 2002 contaba con 7.000 personas, exhibiendo hoy
60.000 habitantes, los cuales provienen, principalmente, de erradicaciones de
campamentos de Puerto Montt. Asimismo, el incremento de la actividad
forestal y el auge de la salmonicultura generaron un importante flujo
migratorio hacia Puerto Montt, parte del cual se recibió en Alerce.
Hoy la localidad está dividida entre las comunas citadas, ubicándose un 25%
de su población en territorio de la comuna de Puerto Varas. Como resultado de
lo señalado, la comunidad de Alerce, por carta dirigida a la Presidencia de la
República en Noviembre de 2005, expresó su respaldo a la integración de su
totalidad a la comuna de Puerto Montt (92% de apoyo).
Asimismo, los alcaldes de Puerto Varas y de Puerto Montt plantearon a
SUBDERE la necesidad de modificar este límite. Cumpliendo con los
procedimientos correspondientes, y en atención a lo dispuesto en la ley Nº
19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, esta
Subsecretaría solicitó la opinión del Consejo Regional de Los Lagos. Éste,
mediante certificado Nº 108 de 14 de mayo de 2007, informó su aprobación,
por mayoría absoluta, en pro de la anexión de la localidad Alerce Norte a la
comuna de Puerto Montt. Además, el Consejo Regional apoyó la determinación
del límite propuesto por SUBDERE y por ambas municipalidades; a la vez que
solicitó el inicio de los estudios tendientes a la creación de la comuna de
Alerce.
Debe precisarse que, inicialmente, los dos gobiernos locales consensuaron
una propuesta de delimitación, la cual se recogió en el mensaje original del
presente proyecto de ley. Sin embargo, y con el proyecto ya en tramitación, la
municipalidad de Puerto Varas formuló una nueva propuesta, que no fue
aceptada por Puerto Montt. No obstante ello, en marzo de 2011 ambas
municipalidades lograron un acuerdo de límites que se incorporó a la iniciativa
en una indicación sustitutiva ingresada a la Honorable Cámara de Diputados en
junio de 2011. Esta propuesta propone el traspaso íntegro de Alerce Norte a la
comuna de Puerto Montt.
En la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Gobierno de la
Honorable Cámara de Diputados, el alcalde de Puerto Varas se mostró
partidario de la modificación legal propuesta. Del mismo modo se expresó el
delegado municipal de Puerto Montt en la localidad de Alerce.
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Enseguida, el señor Subsecretario se refirió a la modificación del límite
comunal entre Freire – Padre las Casas, sector San Ramón, Región de La
Araucanía.
En septiembre de 2004, expresó, la municipalidad de Padre Las Casas
adquirió un predio de 10 hás., ubicado en la vecina comuna de Freire, sector
San Ramón. A través de fondos solidarios concursables se otorgaron 1.200
subsidios para 4 comités habitacionales cuyos beneficiarios provenían
principalmente de las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
El año 2005, las entonces alcaldesas de Freire y Padre Las Casas, acogiendo
una demanda de la comunidad local, solicitaron a SUBDERE modificar el límite
intercomunal traspasando el sector San Ramón, hoy en Freire, a la comuna de
Padre Las Casas. Lo anterior, por cuanto sus habitantes utilizan servicios que
ofrece la municipalidad de Padre Las Casas, dada su cercanía y mejor
conectividad.
Específicamente, el poblado de San Ramón se ubica a 50 kms. de Freire y a
23 kms. de Padre Las Casas. Es el centro de un sector de características
rurales y de predios de uso agrícola y ganadero. El sector que se propone
traspasar a la comuna de Padre Las Casas tiene una superficie de 62,48 km2.
A solicitud de SUBDERE, el Consejo Regional de La Araucanía emitió su
opinión favorable al traspaso del sector San Ramón a la comuna de Padre Las
Casas al “... aprobar los criterios propuestos por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo.”
Explicó que, de conformidad con el Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en septiembre de
2010 se realizó una consulta a diversas comunidades mapuches, por cuanto lo
propuesto para dicho territorio involucra tierras donde residen numerosas
agrupaciones de esa etnia. La consulta permitió difundir y conocer las
sugerencias de las comunidades. Para ello se efectuaron dos talleres, en los
cuales participaron activamente 162 comuneros representantes de las 7
comunidades existentes en el sector y de la agrupación de mujeres mapuches
de San Ramón urbano. La iniciativa que modifica los límites intercomunales fue
respaldada.
Finalmente, en lo tocante al límite comunal que el proyecto propone La
Pintana – Puente Alto, Sector Ruta 79 Acceso Sur a Santiago, Región
Metropolitana de Santiago, manifestó que la modificación fue solicitada por los
respectivos alcaldes y consiste en trasladar a Puente Alto terrenos ubicados
hoy en La Pintana. Se trata de territorios respecto de los cuales, tras la
construcción de la autopista acceso sur a Santiago, la municipalidad de La
Pintana tiene dificultades para atender, dado los accesos de que dispone para
llegar hasta allí. Ello ha generado la instalación de basurales.
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Por otra parte, dicha zona es cercana a sectores habitados de la comuna de
Puente Alto, los cuales se ven afectados por la situación descrita. Los terrenos
pasarían a formar parte de la comuna de Puente Alto, cuya municipalidad ha
comprometido la construcción de un parque que se denominará Batallón
Chacabuco. Así, sus vecinos podrán contar con áreas verdes donde hoy existe
basura. Debe agregarse que la totalidad de la autopista Acceso Sur a Santiago
continuará estando situada en la comuna de La Pintana.
El año 2011 SUBDERE remitió la propuesta de modificación de límites al
Consejo Regional Metropolitano de Santiago, para conocer su opinión, la cual
aún no ha sido emitida. Debe precisarse que esta modificación también
comprende una alteración de la delimitación existente entre las provincias de
Santiago y de Cordillera, por cuanto La Pintana pertenece a la primera y
Puente Alto a la segunda.
En el orden general, expresó que los efectos de las modificaciones de
límites, que incidan en el cálculo de los indicadores de distribución del Fondo
Común Municipal, regirán a contar del año siguiente al de publicación de la
futura ley; y los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que pueda
ser afectada por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Asimismo, las causas judiciales de cualquier naturaleza que se encuentren
pendientes a la fecha de publicación de esta futura ley, y que se sigan ante
tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de los límites
intercomunales modificados; continuarán tramitándose ante aquellos hasta su
conclusión.
Por su parte, las municipalidades incolucradas en esta modificación legal, que
a la fecha de publicación de la ley sean propietarias de bienes inmuebles
situados en territorios que han dejado de formar parte de sus respectivas
comunas los transferirán en dominio, a título gratuito, a las municipalidades
dentro de cuyos nuevos límites comunales estén comprendidos dichos
inmuebles, quedando autorizadas para efectuar estas transferencias por el solo
ministerio de la ley. En caso que alguno de estos inmuebles, como
consecuencia de la futura ley, se situare en 2 comunas, se transferirá el
dominio solo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Estas transferencias de bienes estarán exentas de impuesto y de los
derechos que procedan por tales inscripciones.
Enseguida, expresó que las personas naturales o jurídicas que a la fecha de
publicación de la ley sean propietarias de inmuebles situados en territorios que
dejen de estar situados, en todo o en parte, en algunas de las comunas
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afectadas, podrán, dentro de los 180 días siguientes a dicha fecha, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente. Estas transferencias también estarán exentas de impuestos y
de derechos.
A su turno, Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
con anterioridad a la publicación de la ley, que correspondan o incidan en
territorios que dejan de pertenecer a sus respectivas comunas, serán
administrados por las municipalidades que incorporan dichos territorios dentro
de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto de éstas, a contar
del año siguiente al de publicación de esta ley.
Por otra parte, el proyecto de ley autoriza al Presidente de la República para
dictar decretos con fuerza de ley que traspasen entre las municipalidades
involucradas, sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de
continuidad, a los funcionarios de las plantas que se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra comuna. Ello 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. Estos beneficios se aplicarán
también a las personas que se rijan por lo dispuesto en la Ley Nº 19.378, que
Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, o en la Ley Nº
19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación.
Finalmente, expresó que las personas inscritas en los registros electorales de
las comunas concernidas en el proyecto de ley, que hayan registrado domicilio en
un inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna, serán inscritas
automáticamente (no se requiere presencia personal) en la correspondiente junta
inscriptora de aquella. La resolución correspondiente deberá ser notificada al
ciudadano mediante carta certificada.
Al concluir, señaló que es probable que durante la discusión particular de esta
iniciativa, el Ejecutivo ingrese una indicación que proponga modificar los límites
existentes entre las comunas de Vicuña y Paiguano, Región de Coquimbo,
traspasando a ésta última el Sector Tres Cruces, que hoy forma parte de la
comuna de Vicuña.
--Habida consideración de la relación precedente, la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores
Carlos Bianchi, Víctor Pérez Varela, Hosain Sabag, Eugenio Tuma y
Andrés Zaldívar, acordó prestar su aprobación en general a la idea de
legislar respecto de este proyecto de ley en los términos del texto
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despachado por la Honorable Cámara de Diputados en el primer
trámite constitucional.
--En consecuencia, esta Comisión tiene a honra proponer a la Sala la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas
y Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y
Padre Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
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prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas
en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que puedan
ser afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se
encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se
sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de
los límites intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante
aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a
la fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
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Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de
publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados
en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las
municipalidades contempladas en la presente ley, con anterioridad a la
publicación de ésta, que correspondan o incidan en territorios que dejan de
pertenecer a sus respectivas comunas en virtud de las disposiciones del
presente cuerpo normativo, serán administrados por las municipalidades que
incorporan dichos territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con
cargo al presupuesto de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de
la presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el
plazo de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley,
mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del
Interior, traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la
calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios
de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra de las comuna señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la
planta de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la
dotación máxima de ésta 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.
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Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en
el artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
--Acordado en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2011, con asistencia de
los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos
Bianchi, Hosain Sabag, Eugenio Tuma (señor Fulvio Rossi) y Andrés Zaldívar.
Sala de la Comisión, a 12 de octubre de 2011.

Mario Tapia Guerrero
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA
LÍMITES INTERCOMUNALES ENTRE COMBARBALÁ Y PUNITAQUI, EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO, Y ENTRE PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT, EN
LA REGIÓN DE LOS LAGOS
(BOLETÍN N° 6.733-06)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN:
Modificar los límites comunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región
de Coquimbo; Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos y Freire
y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, y redefinir los de las
provincias de Santiago y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y
Puente Alto, en la Región Metropolitana; y establecer normas que regulen los
efectos de estas modificaciones en materia de redistribución del Fondo Común
Municipal, bienes muebles e inmuebles ubicados en los territorios involucrados;
causas judiciales pendientes; créditos y obligaciones de los municipios
concernidos; traspaso de personal municipal y cambios en las inscripciones
electorales.
II.
ACUERDOS: Aprobar en general esta iniciativa. Unanimidad 5x0.
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
Consta de 4 artículos permanentes y ocho artículos transitorios.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Este proyecto debe ser aprobado
en general con rango de ley orgánica constitucional.
V.
URGENCIA: Suma.
VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje del señor Presidente de la República.
VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 10 de agosto de
2011.
IX.
INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 13 de septiembre de 2011.
X.
TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión en general.
XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1. Constitución Política, artículo 110, inciso segundo.
2. D.F.L. N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que precisa la
delimitación comunal.
3. D.F.L. N° 18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que determina los
límites específicos de las provincias.
Valparaíso, 12 de octubre de 2011.
MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de Comisiones
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2.2. Informe de Comisión de Hacienda
Senado. Fecha 03 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 85. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, que modifica límites intercomunales entre
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.
BOLETÍN N° 6.733-06
____________________________________
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del
proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor
Presidente de la República.
A la sesión en que la Comisión se abocó al estudio de esta iniciativa
asistieron, además de sus integrantes, el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Jaime Torrealba, y los asesores,
señores Benjamín Valle y Alvaro Villanueva.
Del mismo modo, concurrieron:
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las asesoras, señoritas
Francisca Navarro y Catalina Salazar.
La asesora de la Honorable Senadora señora von Baer, señorita Constanza
Hube.
El asesor del Honorable Senador señor Escalona, señor Jaime Romero.
De la Biblioteca del Congreso Nacional, la asesora, señorita María Soledad
Larenas.
--El proyecto de ley en informe fue analizado, previamente, por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--OBJETIVOS DEL PROYECTO
Modificar los límites comunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región
de Coquimbo; Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; y Freire
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y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, y redefinir los de las
provincias de Santiago y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y
Puente Alto, en la Región Metropolitana. Asimismo, establecer normas que
regulen los efectos de estas modificaciones en materia de redistribución del
Fondo Común Municipal, bienes muebles e inmuebles ubicados en los
territorios involucrados; causas judiciales pendientes; créditos y obligaciones
de los municipios concernidos; traspaso de personal municipal y cambios en las
inscripciones electorales.
--NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
A juicio de vuestra Comisión, los 4 artículos permanentes del proyecto de ley
deben ser aprobados con quórum orgánico constitucional, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política de la República, en
relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
Con el mismo quórum orgánico constitucional, deben ser aprobados los
artículos cuarto y sexto transitorios, con arreglo a lo prescrito en el inciso
quinto del artículo 118 de la Constitución Política, también en relación con el
inciso segundo de su artículo 66.
Finalmente, el artículo octavo transitorio debe ser, del mismo modo, aprobado
con quórum orgánico constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
18 de la Carta Fundamental, en relación con el inciso segundo de su artículo
66.
--DISCUSIÓN EN GENERAL
El Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, señor Jaime Torrealba, expuso a los miembros de la
Comisión la manera en que serán modificados los límites comunales incluidos
en el presente proyecto, y explicó que en relación con cada uno de ellos existe
acuerdo, tanto al interior de los respectivos Consejos Regionales como entre
los alcaldes de las comunas involucradas. En el caso de la enmienda que incide
sobre la Región de la Araucanía, además, se llevaron a cabo las pertinentes
consultas en el marco del Convenio 169, de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Por otra parte, indicó que ninguna de las modificaciones de límites supondrá un
mayor gasto fiscal. La incidencia, en realidad, se verificará solamente en las
finanzas municipales, toda vez que los predios afectos a impuesto territorial que
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queden situados en una comuna distinta de la actual, por ejemplo, deberán
pagar ahora en aquélla.
Del mismo modo, añadió, fruto también de las modificaciones, deberán
efectuarse los correspondientes cálculos para la distribución del Fondo Común
Municipal (FCM). Así, es posible prever los siguientes efectos:
Modificación entre Combarbalá / Punitaqui:
- Afecta sólo a alrededor de 100 personas.
- Predios involucrados exentos de contribuciones.
Modificación límite La Pintana / Puente Alto:
- No considera “traslado” de residentes.
- Sólo se traspasa un terreno fiscal sin edificaciones.
Modificación Freire / Padre Las Casas:
- 4.300 habitantes cambian comuna de residencia.
- De 898 predios que modifican comuna, sólo 179 son afectos.
- Freire disminuiría su participación en el FCM en M$ 14.000, y Padre Las
Casas la incrementaría en M$ 25.000.
Modificación Puerto Varas / Puerto Montt:
- 15.000 personas modifican comuna de residencia.
- 2.150 inmuebles pasan a formar parte de Puerto Montt.
- Puerto Varas disminuiría su participación en FCM en M$5.400, y Puerto Montt
la incrementaría en M$63.000.
El Honorable Senador señor Frei planteó la conveniencia de aprobar en
general la presente iniciativa, a la espera de conocer un informe financiero que
dé cuenta en detalle del impacto sobre el FCM.
El Honorable Senador señor García expresó que no representando el
presente proyecto de ley un nuevo gasto fiscal, no resulta necesario, en su
opinión, la elaboración de un informe financiero sobre el particular.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 78 de 116

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Puesto en votación el proyecto de ley, en general, resultó aprobado
por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora von Baer y señores Escalona, Frei, García y Lagos.
--En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión de
Hacienda tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley en
informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas
y Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y
Padre Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
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A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas
en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que puedan
ser afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se
encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se
sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de
los límites intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante
aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a
la fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
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Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de
publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados
en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las
municipalidades contempladas en la presente ley, con anterioridad a la
publicación de ésta, que correspondan o incidan en territorios que dejan de
pertenecer a sus respectivas comunas en virtud de las disposiciones del
presente cuerpo normativo, serán administrados por las municipalidades que
incorporan dichos territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con
cargo al presupuesto de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de
la presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el
plazo de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley,
mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del
Interior, traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la
calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios
de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra de las comuna señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la
planta de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la
dotación máxima de ésta 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
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reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las
remuneraciones que compensa.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en
el artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
--Acordado en sesión celebrada el día 3 de enero de 2012, con asistencia de
los Honorables Senadores señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Presidente), señora
Ena von Baer Jahn y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot y
Ricardo Lagos Weber.
Sala de la Comisión, a 3 de enero de 2012.
ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA
LÍMITES INTERCOMUNALES ENTRE COMBARBALÁ Y PUNITAQUI, EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO, Y ENTRE PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT, EN
LA REGIÓN DE LOS LAGOS
(BOLETÍN N° 6.733-06)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: modificar los límites comunales entre Combarbalá y Punitaqui, en
la Región de Coquimbo; Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los
Lagos y Freire y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, y redefinir los
de las provincias de Santiago y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y
Puente Alto, en la Región Metropolitana. Asimismo, establecer normas que
regulen los efectos de estas modificaciones en materia de redistribución del
Fondo Común Municipal, bienes muebles e inmuebles ubicados en los
territorios involucrados; causas judiciales pendientes; créditos y obligaciones
de los municipios concernidos; traspaso de personal municipal y cambios en las
inscripciones electorales.
II.

ACUERDOS: aprobado en general

Unanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de 4 artículos permanentes y ocho artículos transitorios.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: a juicio de vuestra Comisión, los 4
artículos permanentes del proyecto de ley deben ser aprobados con quórum
orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de
la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso
segundo, de la Carta Fundamental.
Con el mismo quórum orgánico constitucional, deben ser aprobados los
artículos cuarto y sexto transitorios, con arreglo a lo prescrito en el inciso
quinto del artículo 118 de la Constitución Política, también en relación con el
inciso segundo de su artículo 66.
Finalmente, el artículo octavo transitorio debe ser, del mismo modo,
aprobado con quórum orgánico constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 18 de la Carta Fundamental, en relación con el inciso segundo de su
artículo 66.
V.

URGENCIA: no tiene.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Mensaje del señor Presidente de la República.
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VII.

TRAMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 10 de agosto de
2011. Aprobado en general por 99 votos a favor, ninguno en contra y 1
abstención.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 13 de septiembre de 2011.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1. Constitución Política, artículo 110, inciso segundo.
2. D.F.L. N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que precisa la
delimitación comunal.
3. D.F.L. N° 18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, que determina los
límites específicos de las provincias.

Valparaíso, 3 de enero de 2012.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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2.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 87. Fecha 10 de enero, 2012. Discusión
general. Se aprueba en general.
MODIFICACIÓN DE LÍMITES INTERCOMUNALES EN REGIONES DE
COQUIMBO, LOS LAGOS, LA ARAUCANÍA Y METROPOLITANA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y
Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en
la Región de Los Lagos, con informes de las Comisiones de Gobierno,
Descentralización y Regionalización y de Hacienda, y urgencia calificada de
“discusión inmediata”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6733-06) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 85ª, en 3 de
enero de 2012.
Hacienda: sesión 85ª, en 3 de enero de 2012.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos de la iniciativa son
modificar los límites comunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de
Coquimbo; Puerto Varas y Puerto Montt, en la de Los Lagos, y Freire y Padre
Las Casas, en la de La Araucanía, y redefinir los de las provincias de Santiago
y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y Puente Alto, en la Región
Metropolitana.
Asimismo, se establecen normas que regulan los efectos de estas
modificaciones en materia de redistribución del Fondo Común Municipal, bienes
muebles e inmuebles ubicados en los territorios involucrados; causas judiciales
pendientes; créditos y obligaciones de los municipios concernidos, y traspaso
del personal municipal, entre otras enmiendas.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó la idea
de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi,
Pérez Varela, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Por su parte, la Comisión de Hacienda acogió en general la iniciativa también
por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores
Escalona, Frei (don Eduardo), García y Lagos.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el comparado que se
encuentra a disposición de Sus Señorías.
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Cabe tener presente que este proyecto de ley contiene disposiciones de
carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 20
votos favorables.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, tal como lo ha dicho el señor
Secretario, este proyecto modifica los límites intercomunales de Combarbalá y
Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y de Puerto Varas y Puerto Montt, en la
de Los Lagos. Además, incluye otras dos enmiendas: una que se refiere a las
comunas de Freire y Padre Las Casas y otra a las comunas de La Pintana y
Puente Alto.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobierno y pasó
a la de Hacienda, que la acogió solamente en general al no tener el informe de
la Dirección de Presupuestos.
Por lo tanto, pedimos que se apruebe la idea de legislar, y apenas llegue el
informe financiero podemos despacharla en particular. No hay mayor objeción,
pero nos faltó el mencionado documento para aprobarla en general y en
particular a la vez.
Me parece que en este momento no tenemos los 20 votos para alcanzar el
quórum especial requerido, por lo que sería conveniente que se tocaran los
timbres. Si no, habría que votarla mañana a primera hora.
El señor LARRAÍN.- Que se abra la votación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de ello, se van a tocar los timbres
para llamar a los señores Senadores y así reunir el quórum solicitado. De lo
contrario, se estaría rechazando la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, como lo ha explicado el Senador señor
Frei, este proyecto fue conocido por la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización -a la cual pertenezco- y también por la de
Hacienda. Y en ambos órganos lo aprobamos solo en general.
Debo hacer presente que las iniciativas que modifican límites comunales
requieren gran consenso entre las comunidades que las integran. Y una de las
características del presente proyecto es que existe acuerdo entre ellas.
Hay muchas otras peticiones de cambios de límites que no han sido
consensuados con las comunidades ni con los alcaldes de las respectivas
municipalidades.
Con la iniciativa en análisis, como se ha mencionado, se modifican los límites
entre las comunas de Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo; de
Puerto Varas y Puerto Montt, en la de Los Lagos, y de Freire y Padre Las
Casas, en la de La Araucanía. Asimismo, se redefinen los de las provincias de
Santiago y Cordillera y los de las comunas de La Pintana y Puente Alto, en la
Región Metropolitana.
Por otra parte, se establecen normas que regulan los efectos de las
mencionadas modificaciones en materia de redistribución del Fondo Común
Municipal, en bienes muebles e inmuebles ubicados en los territorios
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involucrados; causas judiciales pendientes; créditos y obligaciones de los
municipios concernidos; traspaso de personal municipal y cambios en las
inscripciones electorales.
Todo lo anterior ha sido debidamente analizado y consultado.
Señor Presidente, en la Comisión sostuvimos un largo debate relacionado con
el sector de Alerce, que posee 25 mil habitantes. Es más grande que muchas
comunas del país. Este lugar, que se ha poblado enormemente, pertenece a la
comuna de Puerto Montt. A través de la modificación en análisis, pasará a
depender de Puerto Varas. Y tanto el alcalde de esta última comuna como el
delegado de Alerce están ampliamente de acuerdo con el traspaso propuesto.
Por lo tanto, la Comisión aprobó el proyecto en general. Y pido a los colegas
que lo hagan en el mismo sentido.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo para abrir la votación.
Varios señores Senadores han insinuado que contaremos con los votos
necesarios, que son veinte.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
Me hacen presente -eso se puede verificar- que el informe financiero fue
enviado hoy. Instruiré que le remitan copia a la Comisión de Hacienda, porque
allí no ha llegado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, una de las normas del proyecto modifica el
límite comunal de Freire y Padre Las Casas. Así, un territorio que pertenecía a
la primera de estas comunas pasará a depender de la segunda.
Es del caso señalar que este cambio fue aprobado y solicitado por ambos
municipios, por unanimidad de sus concejos, y por supuesto por los alcaldes.
La historia se remonta a la época en que las municipalidades de Freire, Padre
Las Casas y Temuco concuerdan en abrir la postulación a la construcción de
viviendas a cerca de 4 mil familias en un terreno que adquiere la municipalidad
de Padre Las Casas y que pertenece a Freire. Y esta población se instala lejos,
a 56 kilómetros de la capital comunal, que es Freire, y a una distancia de solo
20 kilómetros de Padre Las Casas. Y lo natural es que estas familias, que
conviven, que hacen su vida en Padre Las Casas, quieran también tener con
esta última comuna una mejor relación que con Freire desde el punto de vista
administrativo y territorial, porque, por razones de distancia y de convivencia,
no les conviene seguir con la dependencia actual.
Pero aquí hay dos situaciones.
Existe una población urbana, nueva, y hay poblaciones antiguas rurales. Pero
ambos sectores están demandando este cambio de límites no solo por la
cercanía, por lo atingente al transporte, sino también porque no se han
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resuelto inversiones de distinta naturaleza. En el caso del mundo rural, en
caminos, en riego, en infraestructura, en puentes, en distintas demandas que
plantean los sectores campesinos, las comunidades indígenas. Pero también
existen necesidades de infraestructura y de apoyo para quienes residen en la
zona urbana.
Creo que desde ahora habrá un antes y un después para cerca de 10 mil
habitantes que viven en San Ramón. Después de años de gestiones ante el
Gobierno anterior y el actual, se ha dado un paso importante que terminará
con la exclusión y la ausencia del Estado en este territorio respecto a la
inversión pública en transporte, conectividad vial, educación, salud, seguridad
ciudadana, subsidio al consumo de agua potable, luz, infraestructura,
desarrollo, riego, caminos, puentes, en fin.
La comunidad ha estado esperando este acontecimiento durante mucho
tiempo, porque la municipalidad a la cual pertenecía no la atendía porque se
sabía de este proyecto y que la población sería trasladada a otra comuna. Y la
nueva comuna tampoco la acogía porque todavía no se materializaba el
cambio. En definitiva, ha estado en terreno de nadie.
Por eso, quiero felicitar a la comunidad, a sus dirigentes, a las mesas de
trabajo, que permanentemente han estado detrás del objetivo antes indicado.
Pero, al mismo tiempo, aquí está en juego no solo el presupuesto para el
nuevo municipio, que deberá administrar nuevas poblaciones y que sin duda
en el Fondo Común Municipal tendrá una mayor participación, sino también el
destino de la demanda de numerosos proyectos de inversión que no se
consideran en la iniciativa.
Lo más probable es que el informe financiero refleje los recursos que los
nuevos municipios necesitarán para su administración. Pero no se hallan
presentes las inversiones que se requieren para las obras que se han
prometido.
En consecuencia, no basta con efectuar el traslado. También hay que cumplir
ese compromiso.
En tal sentido, el Subsecretario de Desarrollo Regional se comprometió a
establecer una mesa de trabajo con los municipios, con el gobierno regional,
con los dirigentes del territorio y con la SUBDERE, para los efectos de que se
materialicen esas inversiones. Eso ocurrió en la Comisión de Gobierno, donde
participé dando la unanimidad, entendiendo que se iba a reaccionar antes de
que se votara el proyecto en la Sala.
Por consiguiente, hago un llamado al Gobierno, al Subsecretario, para que
instale esa mesa de trabajo y se pueda dar no solo una responsabilidad al
nuevo municipio, sino también recursos para satisfacer muchísimas
necesidades que tiene el sector a que he hecho mención.
En consecuencia, invito a votar a favor del proyecto. Espero que todos lo
aprobemos en general. Y, si llega el informe financiero, ojalá hoy o a más
tardar mañana tengamos despachada esta iniciativa desde el Congreso.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 88 de 116
DISCUSIÓN SALA

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis incluye, en la
circunscripción que representamos junto con el Senador Tuma, el traspaso del
territorio que conocemos como San Ramón, tanto en lo urbano como en lo
rural, desde la comuna de Freire a la de Padre Las Casas.
Para los habitantes de San Ramón es mucho más razonable pertenecer al
municipio de Padre Las Casas porque toda la conectividad fluye hacia esta
comuna; están muchísimo más cerca; el gasto en movilización, en transporte
público, es mucho menor. Y, por lo tanto, todo se facilita al ser parte de Padre
Las Casas y, obviamente, dejar de depender de Freire.
Voy a votar favorablemente porque, además, esta iniciativa se hace cargo de
una sentida demanda, tanto de los habitantes como de los dirigentes de la
localidad de San Ramón. Ellos han venido luchando durante muchos años. Es
más, esta es una zona que ha experimentado un crecimiento poblacional
bastante grande. Se han construido varios cientos de viviendas a través de
distintos programas SERVIU. Y siempre recibieron la promesa de parte de los
distintos Gobiernos en orden a que se concretaría el proyecto de ley que
estamos votando hoy: el traspaso de San Ramón a la administración del
municipio de Padre Las Casas.
Señor Presidente, tengo no solo la impresión, sino que me pareció escucharle
tanto a Su Señoría como al señor Secretario que había llegado el informe
financiero y que estaba en poder de la Mesa.
Desconozco los términos o los antecedentes incluidos en ese documento.
Pero, en general, esta iniciativa no implica costo fiscal. Lo que se produce es
traspaso de fondos, municipios que dejarán de recibir algunos recursos, pocos.
En el caso de Freire, dejará de percibir alrededor de 14 millones de pesos al
año. Y Padre Las Casas, una vez que se haga cargo de la administración, va a
recibir algo así como 24 millones de pesos adicionales por concepto de Fondo
Común Municipal.
Estamos hablando de recursos que se mueven dentro del referido Fondo,
entre comunas. Por lo tanto, hasta donde sé, no hay costo fiscal. Y así lo
manifesté al interior de la Comisión de Hacienda, donde participé cuando se
estudió y votó en general este proyecto.
Entonces, tengo la impresión de que no corresponde el informe financiero.
Pero si llegó a la Mesa, tanto mejor.
En ese caso, yo quisiera pedir que votáramos en general y en particular, para
de esta manera despachar el proyecto y de una vez por todas darles la buena
noticia a todos los vecinos, de distintas comunas y regiones, que ven reflejada
en él una solución definitiva a su problema. Ellos quieren ser atendidos por el
municipio más cercano a sus domicilios; por el que ha mostrado mayor interés
en servirlos; por el que se ha preocupado de sus demandas. Eso es lo que
ocurre al menos con la comunidad de San Ramón.
En consecuencia, cuanto antes esta iniciativa sea ley de la república, mucho
mejor para los pobladores que se beneficiarán con ella.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quiero insistir en que se nos informó del
motivo por el cual no se puede votar en particular este proyecto: porque el
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informe financiero, que se halla en el Congreso, no llegó a la Comisión de
Hacienda.
Por eso la Mesa no está en condiciones de acceder a la petición del Senador
señor García y limitó el pronunciamiento de la Sala a la idea de legislar.
Esperamos completar el proceso mañana, si la Comisión de Hacienda analiza
el informe financiero.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solicité la palabra para intervenir a
favor de este proyecto de ley porque en el caso de la Región de Los Lagos
cierra asimismo un ciclo largo, que tuvo amplia participación ciudadana en
Alerce, para que esta localidad, de explosivo crecimiento en el curso de los
últimos años -ya se ha transformado en un asentamiento humano numeroso,
con prácticamente medio centenar de miles de habitantes, chilenos y chilenas
que han llegado especialmente de otros sectores de la comuna de Puerto
Montt, pero también de otras comunas de la Región de Los Lagos, e incluso de
otras ciudades del país-, sea incluida en su conjunto en la comuna de Puerto
Montt y, en consecuencia, se modifique el límite comunal con Puerto Varas.
Decía que este proceso se llevó a cabo con amplia participación ciudadana.
Las juntas de vecinos y sus dirigentes se coordinaron; llevaron a cabo un
plebiscito, organizado localmente -fue masivo e inobjetable-, y se pronunciaron
miles de habitantes, que en más de 80 por ciento respaldaron la incorporación
de la localidad de Alerce en la comuna de Puerto Montt.
Ahora bien -hay que decir las cosas con franqueza-: aquello también tiene
relación, por un lado, con la distancia que tomó el municipio de Puerto Varas
ante las necesidades de la pujante y nueva localidad de Alerce, y por otro, con
el hecho de que, lamentablemente, muchos servicios públicos adolecieron de
gran debilidad al encontrarse situados en un límite comunal que no fue
atendido con el rigor y la diligencia suficientes. Eso motivó que en varias áreas
los vecinos de Alerce experimentaran un atraso y que no se recibieran las
inversiones requeridas.
No me cabe ninguna duda, pues, de que en el ánimo de los habitantes pesó
la necesidad de que la referida localidad fuera atendida íntegramente por un
solo municipio y recibiera el trato que se merece, con la eficacia de que son
capaces el país y un gobierno local.
Hasta hace poco tiempo Alerce era un asentamiento humano constituido por
centenares de ciudadanos. Hoy es un asentamiento humano con decenas de
miles de vecinas y vecinos.
Creo que la ley en proyecto será un poderoso paso adelante para dotar a la
mencionada localidad del conjunto de los servicios -de educación, de salud, de
vivienda- indispensables para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por eso en el plebiscito de que hice mención más de 80 por ciento de los
vecinos se pronunciaron a favor de modificar el límite comunal entre Puerto
Montt y Puerto Varas y de que la localidad de Alerce quedara incluida
íntegramente en la comuna de Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos.
En consecuencia, la ley en proyecto implicará un claro avance para la Región
en su conjunto y -por qué no decirlo- para el resto del país, que debe dotar a
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la localidad en comento de todas las condiciones necesarias para garantizar la
calidad de vida y la dignidad de su gente.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero anunciar mi voto favorable a esta
iniciativa y, no obstante ello, manifestar mi preocupación por la situación
económica y financiera de la comuna de Puerto Montt.
La semana recién pasada profesoras de escuelas municipales de Alerce me
hicieron presente su inquietud por el hecho de que los cheques con que les
pagaban su sueldo no tenían fondos (entiendo que esa situación se regularizó).
Me preocupa asimismo la situación económica de Puerto Montt, que en los
últimos años ha perdido gran cantidad de patrimonio. No sé cómo se puede
compatibilizar esto con la ampliación de esa comuna, particularmente con un
sector tan grande como Alerce.
Recordemos que Alerce está construido en lo que eran los faldeos pantanosos
del volcán Calbuco. Desde ese punto de vista, es una zona de alto riesgo.
Entonces, quiero reiterar -porque lo he dicho otras veces- que me gustaría
que el Gobierno y las autoridades correspondientes, no solo la municipalidad
de Puerto Montt sino también los gobiernos regional y nacional, pusieran
particular atención a esas características de Alerce.
Otro aspecto que afecta a dicha localidad, precisamente por el tipo de su
suelo, lo constituyen el alcantarillado, la dotación de agua potable y los
colectores de aguas lluvias. Porque, como los terrenos originales eran
pantanosos, ahora aquellas escurren con rapidez y provocan gran cantidad de
inundaciones. Los ríos Negro y Arenas a veces no son suficientes para evacuar
las aguas, que hoy llegan con mayor velocidad a esos cauces. Se han hecho
trabajos solo aguas arriba del camino de Alerce; pero los aguas abajo, donde
se detiene el tránsito del caudal, son más necesarios.
Sin perjuicio de todas las consideraciones precedentes, que quiero que se
consignen, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos favorables), dejándose
constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores
Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García,
García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don
Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide,
Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Ignacio).
)----------(
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2.4. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 89. Fecha 11 de enero, 2012. Discusión
particular. Se aprueba en particular sin modificaciones.
MODIFICACIÓN DE LÍMITES INTERCOMUNALES EN REGIONES DE
COQUIMBO, LOS LAGOS, LA ARAUCANÍA Y METROPOLITANA
El señor GIRARDI (Presidente).- El proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y
Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en
la Región de Los Lagos, no fue objeto de indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6733-06) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 85ª, en 3 de
enero de 2012.
Hacienda: sesión 85ª, en 3 de enero de 2012.
Discusión:
Sesión 87ª, en 10 de enero de 2012 (se aprueba en general).
--Queda aprobado en particular el proyecto, dejándose constancia,
para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten
pronunciamiento favorable 20 señores Senadores.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 92 de 116

OFICIO APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES

2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de proyecto sin modificaciones. Fecha 11 de enero, 2012.
Cuenta en Sesión 132. Legislatura 359. Cámara de Diputados.
Nº 57/SEC/12

A
S.E.
el
Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Valparaíso, 11 de enero de 2012.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado,
en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de
ley que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la
Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los
Lagos, correspondiente al Boletín N° 6.733-06.
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto de ley fue aprobado, en
general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total de 35 en ejercicio,
en tanto que en particular, los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes, y los
artículos cuarto, sexto y octavo transitorios, fueron aprobados con el voto
favorable de 20 Senadores, de un total de 35 en ejercicio, dándose así
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.634, de
10 de agosto de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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3. Trámite Tribunal Constitucional
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional para efectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 12
de enero de 2012. S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso
de dicha facultad. Fecha 17 de enero de 2012.

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 9921
VALPARAÍSO, 12 de enero de 2012

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al proyecto
que modifica los límites intercomunales entre
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo; entre Puerto Varas y
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; entre Freire y Padre Las Casas, en la
Región de la Araucanía; entre La Pintana y Puente Alto, así como los límites de
las provincias de Santiago y Cordillera, en la Región Metropolitana de Santiago.
Boletín N° 6733-06.
Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias
de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser Cámara de
origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo
73 de la Constitución Política de la República.
En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más
adelante se transcribe, le solicito comunicarlo, a esta Corporación, devolviendo
el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta
Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas y
Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
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Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas en
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que puedan
ser afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se
encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se
sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de
los límites intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante
aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
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Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a la
fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de
publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados
en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo, serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo
de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley,
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mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del
Interior, traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la
calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios
de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra de las comunas señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación
máxima de ésta 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.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
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Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”
Dios guarde a V.E.

PEDRO ARAYA GUERRERO
Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3.2. Oficio de
Constitucional

Cámara

de

Origen

a

Tribunal

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 17 de enero, 2012.
A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
EXCMO.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Oficio Nº 9923
VALPARAÍSO, 17 de enero de 2012

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada,
del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que modifica los límites
intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo;
entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; entre Freire y
Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía; entre La Pintana y Puente Alto,
así como los límites de las provincias de Santiago y Cordillera, en la Región
Metropolitana de Santiago, boletín N° 6733-06. De conformidad con lo
estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la
República, el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en
el día de hoy al darse cuenta, en sesión de esta fecha, del oficio N° 555/359,
cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República
manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso de la facultad
que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la
Constitución Política de la República corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer
el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, permanentes,
y artículos cuarto, sexto y octavo, transitorios, del proyecto.
Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo
siguiente:
La H. Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó los artículos
1°, 2°, 3° y 4°, permanentes, y artículos cuarto, sexto y octavo, transitorios, tanto en general
como en particular, con el voto favorable de 99 Diputados, de 120 en ejercicio
El H. Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó las mismas
disposiciones, en general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total
de 35 en ejercicio, en tanto que en particular, lo fueron con el voto favorable
de 20 Senadores, de un total de 35 en ejercicio
Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan las actas
respectivas por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.
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Dios guarde a V.E.
PEDRO ARAYA GUERRERO
Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3.3. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de
Origen
Remite sentencia solicitada. Fecha 26 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 140.
Legislatura 359.
Santiago, veintiséis de enero de dos mil doce.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, por oficio Nº 9923, de 16 de enero de 2012, la Cámara de
Diputados ha remitido el proyecto de ley que modifica límites intercomunales
entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas
y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, aprobado por el Congreso Nacional,
con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política de
la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de sus artículos
1°, 2°, 3° y 4°, permanentes, y de sus artículos cuarto, sexto y octavo
transitorios;
SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional:
“Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,
antes de su promulgación;”;
TERCERO.- Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior,
en estos autos corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas
del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias
que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
CUARTO.- Que el inciso segundo del artículo 110 de la Carta Fundamental, en
su texto actualmente en vigor tras las reformas introducidas a la Carta
Fundamental por las Leyes números 18.825, de 1989, y 20.050, de 2005,
establece: “La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y
comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de
las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”.
Por otra parte, el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la
República establece: “Una ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además,
las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo
o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción
de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a
plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.”.
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Finalmente, el artículo 18 de la Carta Fundamental dispone:
“Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica
constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma
en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no
previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los
independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación
de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley
establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y
control del gasto electoral.
Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro
electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el
solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta
Constitución.
El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios
corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la
ley.”;
QUINTO.- Que las normas del proyecto de ley remitidas para su control de
constitucionalidad, disponen:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas y
Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y en
la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector de
la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).
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Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
“Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a
la fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.”.
“Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo, serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
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territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.”.
“Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”;
SEXTO.- Que los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes del proyecto de ley
sometido a control, que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y
Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en
la Región de Los Lagos, son propios de la ley orgánica constitucional a que
alude el inciso segundo del artículo 110 de la Carta Fundamental, puesto que
se refieren a la modificación de los límites de comunas.
Finalmente, el artículo octavo transitorio del proyecto de ley sometido a
examen es propio de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 18
de la Carta Fundamental, en tanto se refiere al sistema de registro electoral
bajo la dirección del Servicio Electoral y a la incorporación de las personas a él;
SÉPTIMO.- Que, por otra parte, los artículos cuarto y sexto transitorios del
proyecto de ley sometido a control no son propios de ley orgánica
constitucional, en la medida que contienen normas relativas a la enajenación,
arrendamiento o concesión de bienes de las municipalidades que el
Constituyente ha reservado al dominio de la ley común, por mandato especial
del artículo 63, N° 10, de la Constitución. Así, por lo demás, lo ha resuelto
anteriormente este Tribunal en su sentencia Rol Nº 50, de fecha 29 de febrero
de 1988;
OCTAVO.- Que consta de la historia fidedigna del proyecto de ley que no se
suscitó cuestión de constitucionalidad acerca del mismo;
NOVENO.- Que, de igual forma, consta en los autos que las normas propias de
ley orgánica constitucional a que se hace referencia en el considerando quinto
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de esta sentencia, han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso
Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución;
DÉCIMO.- Que, para efectos del control de constitucionalidad del presente
proyecto de ley, se constata que sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º permanentes
modifican los Decretos con Fuerza de Ley Nºs 2-18.715 y 3-18.715, de 1989,
del Ministerio del Interior, dictados en virtud de la facultad conferida al
Presidente de la República por la Ley Nº 18.715, publicada en el Diario Oficial
del 13 de junio de 1988, que contienen los límites comunales que se modifican.
A este respecto, debe tenerse presente que el artículo 1º, Nº 49, de la Ley Nº
20.050, reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la
Constitución Política de la Republica, publicada en el Diario Oficial de 26 de
agosto de 2005, introdujo el actual texto del inciso segundo del artículo 110 de
la Carta Fundamental, transcrito en el considerando cuarto de la presente
sentencia;
UNDÉCIMO.- Que las normas del proyecto sometidas a control, transcritas en
el considerando quinto de la presente sentencia, no son contrarias a la Carta
Fundamental.
Y VISTO lo prescrito en los artículos 18, 66, inciso segundo, 93, inciso
primero, Nº 1º, e inciso segundo, 110, inciso segundo, y 118, inciso quinto, de
la Constitución Política de la República y lo dispuesto en los artículos 34 a 37
de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,
SE RESUELVE:
1. Que los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, permanentes, y el artículo octavo
transitorio, todos del proyecto de ley sometido a control, que modifica límites
intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y
entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, son
constitucionales.
2. Que este Tribunal no emitirá pronunciamiento acerca de los artículos
cuarto y sexto transitorios del proyecto de ley sometido a control, por no
versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben.
Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y archívese.
Rol Nº 2174-2012-CPR.
Se certifica que el Ministro señor José Antonio Viera-Gallo Quesney concurre a
la presente sentencia pero no firma por encontrarse haciendo uso de feriado
legal.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros
señores Raúl Bertelsen Repetto (Presidente), Marcelo Venegas Palacios,
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Hernán Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique
Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José
Antonio Viera-Gallo Quesney, Iván Aróstica Maldonado y Gonzalo García Pino.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la Fuente Olguín.

Historia de la Ley Nº 20.578

Página 106 de 116
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 30 de enero, 2012.

A S.E. EL
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

Oficio Nº 9956
VALPARAÍSO, 30 de enero de 2012

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por
oficio Nº 9923, de 16 de enero de 2012, remitió al Excmo. Tribunal
Constitucional el proyecto que modifica los límites intercomunales entre
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo; entre Puerto Varas y
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; entre Freire y Padre Las Casas, en la
Región de la Araucanía; entre La Pintana y Puente Alto, así como los límites de
las provincias de Santiago y Cordillera, en la Región Metropolitana de Santiago,
boletín N° 6733-06, en atención a que el proyecto contiene materias propias
de normas de carácter orgánico constitucional.
En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional ha dictado
sentencia sobre la materia, en la cual declara que el proyecto de ley en
cuestión es constitucional.
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de
constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política
de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Punitaqui y
Combarbalá, fijado para ellas en el artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: “El lindero sur del predio El Divisadero
(rol 61-13), desde la confluencia de las quebradas Boyén y Marai hasta el cerro
El Cobre (trigonométrico Guaquelón).”.
Artículo 2°.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Puerto Varas y
Puerto Montt, fijado para ellas en el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la comuna de Puerto
Varas ubicado al oriente y al sur del siguiente límite: “La faja poniente del
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ferrocarril de Puerto Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección
por la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el lindero sur del
predio rol 1442-19, desde la intersección a la faja poniente del ferrocarril de
Puerto Montt al norte hasta el río Negro.”.
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Freire y Padre
Las Casas, fijado para ellas en el artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y
en la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las Casas el sector
de la comuna de Freire ubicado al norte del siguiente límite: “El estero
Tumuntuco, desde su desembocadura en el río Huichahue hasta la
desembocadura del estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su
desembocadura en el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).”.
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las provincias de Santiago y
Cordillera y las comunas de La Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13,
números 1 y 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en el artículo 13, letra
A número 17 y letra C número 1 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado al
oriente del siguiente límite: “El muro separador acústico oriente de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las barreras continuas a éste, y su
prolongación en las casos de pasos sobre nivel de dicha vía, desde la
intersección por la prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de límites, establecidas en
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º precedentes, que incidan en el cálculo de los
indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas
necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que puedan
ser afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este
cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier naturaleza, que se
encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se
sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan alguno de
los límites intercomunales modificados por ella; continuarán tramitándose ante
aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
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Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley, que a la
fecha de su publicación sean propietarias de bienes inmuebles situados en
territorios que, en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de formar
parte de sus respectivas comunas, los transferirán en dominio, a título
gratuito, a las municipalidades dentro de cuyos nuevos límites comunales
queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar
estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos
procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de las
municipalidades que sean nuevas propietarias, con motivo de requerimiento
escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso primero del
presente artículo, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley,
quedare situado en dos de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el
dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo
ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles
que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos
alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas
de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de
publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados
en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las
modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador
correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades
contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de ésta, que
correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del presente cuerpo
normativo, serán administrados por las municipalidades que incorporan dichos
territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto
de éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo
de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley,
mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del
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Interior, traspase, entre las municipalidades indicadas en aquella, sin alterar la
calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios
de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en
dependencias municipales ubicadas físicamente en territorios que han pasado a
formar parte de otra de las comunas señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta
de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación
máxima de ésta 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.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las personas que se
desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley
Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras a
que se refiere la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de las
comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado como domicilio
algún inmueble ubicado en territorios traspasados a otra comuna en virtud del
presente cuerpo legal, serán inscritas en la correspondiente junta inscriptora
de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el respectivo director regional
del Servicio Electoral cancelará la inscripción original, procediendo a registrar
al ciudadano en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta certificada
remitida a su domicilio, precisándose en ella el nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las exigencias dispuestas en el
artículo 36 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.”.
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LEY NÚM. 20.578
MODIFICA LOS LÍMITES INTERCOMUNALES EN REGIÓN DE COQUIMBO Y
EN REGIÓN DE LOS LAGOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente proyecto de ley

Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Modifícase el límite existente entre las
comunas de Punitaqui y Combarbalá, fijado para ellas en el
artículo 4º, letra B, números 4 y 5 del decreto con fuerza de
ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, de
conformidad al siguiente nuevo límite: "El lindero sur del
predio El Divisadero (rol 61-13), desde la confluencia de las
quebradas
Boyén
y
Marai
hasta
el
cerro
El
Cobre
(trigonométrico Guaquelón).".

Artículo 2º.- Modifícase el límite existente entre las
comunas de Puerto Varas y Puerto Montt, fijado para ellas en
el artículo 10, letra C, números 1 y 2 del decreto con fuerza
de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior,
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incorporándose a la comuna de Puerto Montt el sector de la
comuna de Puerto Varas ubicado al oriente y al sur del
siguiente límite: "La faja poniente del ferrocarril de Puerto
Montt al norte, desde el río Negro hasta su intersección por
la prolongación del lindero sur del predio rol 1442-19; y el
lindero sur del predio rol 1442-19, desde la intersección a
la faja poniente del ferrocarril de Puerto Montt al norte
hasta el río Negro.".
Artículo 3º.- Modifícase el límite existente entre las
comunas de Freire y Padre Las Casas, fijado para ellas en el
artículo 9º, letra B, números 1 y 10 del decreto con fuerza
de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior y en
la ley Nº 19.391, incorporándose a la comuna de Padre Las
Casas el sector de la comuna de Freire ubicado al norte del
siguiente
límite:
"El
estero
Tumuntuco,
desde
su
desembocadura en el río Huichahue hasta la desembocadura del
estero Cumbli; y el estero Cumbli, desde su desembocadura en
el estero Tumuntuco hasta el lindero oriente del predio rol
327-1 (1327-1).".
Artículo 4º.- Redefínese el límite existente entre las
provincias de Santiago y Cordillera y las comunas de La
Pintana y Puente Alto, fijados en el artículo 13, números 1 y
3 del decreto con fuerza de ley Nº 2-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las provincias indicadas; y, en
el artículo 13, letra A número 17 y letra C número 1 del
decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del
Ministerio del Interior, para las comunas señaladas, ubicado
al oriente del siguiente límite: "El muro separador acústico
oriente de la Autopista Acceso Sur a Santiago, Ruta 79, las
barreras continuas a éste, y su prolongación en los casos de
pasos sobre nivel de dicha vía, desde la intersección por la
prolongación del lindero sur del predio rol 2650-15 (ex rol
7149-9) hasta el canal San Francisco, ex San Joaquín.".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los efectos de las modificaciones de
límites, establecidas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º
precedentes, que incidan en el cálculo de los indicadores de
distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el
artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas
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Municipales, regirán a contar
publicación de la presente ley.

del

año

siguiente

al

de

Artículo segundo.- Los órganos del Estado deberán
adoptar todas las medidas necesarias para actualizar la
información atingente a sus funciones que puedan ser
afectadas por las modificaciones de límites dispuestas en
virtud de este cuerpo legal.
Artículo tercero.- Las causas judiciales de cualquier
naturaleza, que se encuentren pendientes a la fecha de
publicación de la presente ley, y que se sigan ante
tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprendan
alguno de los límites intercomunales modificados por ella;
continuarán tramitándose ante aquellos hasta su total
conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo cuarto.- Las municipalidades contempladas en la
presente ley, que a la fecha de su publicación sean
propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que,
en virtud de las disposiciones de aquella, han dejado de
formar parte de sus respectivas comunas, los transferirán en
dominio, a título gratuito, a las municipalidades dentro de
cuyos nuevos límites comunales queden comprendidos dichos
inmuebles,
quedando
autorizadas
para
efectuar
estas
transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes
raíces respectivos procederán a inscribir los inmuebles que
se transfieran a nombre de las municipalidades que sean
nuevas propietarias, con motivo de requerimiento escrito
presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el
inciso primero del presente artículo, como consecuencia de
las disposiciones de la presente ley, quedare situado en dos
de las comunas señaladas en ésta, se transferirá el dominio
sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio
por el solo ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a
los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás
que convengan los respectivos alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente
artículo estarán exentas de impuesto y de los derechos que
procedan por tales inscripciones.
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Artículo quinto.- Las personas naturales o jurídicas
que, a la fecha de publicación de la presente ley, sean
propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que,
en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados,
en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas,
podrán, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
fecha indicada, efectuar las modificaciones de inscripción de
los títulos en el registro del conservador correspondiente,
gozando de los beneficios descritos en el inciso final del
artículo precedente.
Artículo sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos,
por las municipalidades contempladas en la presente ley, con
anterioridad a la publicación de ésta, que correspondan o
incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus
respectivas comunas en virtud de las disposiciones del
presente cuerpo normativo, serán administrados por las
municipalidades que incorporan dichos territorios dentro de
sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto de
éstas, a contar del año siguiente al de publicación de la
presente ley.
Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la
República para que, en el plazo de ciento ochenta días
contado desde la publicación de la presente ley, mediante
decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del
Ministerio del Interior, traspase, entre las municipalidades
indicadas en aquella, sin alterar la calidad jurídica de la
designación y sin solución de continuidad, a funcionarios de
las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se
desempeñen en dependencias municipales ubicadas físicamente
en territorios que han pasado a formar parte de otra de las
comunas señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán de pleno
derecho en la planta de personal de la municipalidad
respectiva. Del mismo modo, la dotación máxima de ésta
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
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planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales
que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha
planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
Lo señalado precedentemente se aplicará también a las
personas que se desempeñan en dichas dependencias y que se
rijan por lo dispuesto en la ley Nº 19.378, que Establece el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, o en la ley
Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en lo que correspondiere.
Artículo octavo.- Las personas inscritas en alguna de
las juntas inscriptoras a que se refiere la ley Nº 18.556,
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones
Electorales y Servicio Electoral, correspondiente a alguna de
las comunas indicadas precedentemente, que hayan registrado
como
domicilio
algún
inmueble
ubicado
en
territorios
traspasados a otra comuna en virtud del presente cuerpo
legal,
serán
inscritas
en
la
correspondiente
junta
inscriptora de aquella.
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, el
respectivo director regional del Servicio Electoral cancelará
la inscripción original, procediendo a registrar al ciudadano
en la nueva junta inscriptora correspondiente. La resolución
respectiva deberá ser notificada al ciudadano mediante carta
certificada remitida a su domicilio, precisándose en ella el
nuevo registro.
Sólo para estos efectos no se requerirá cumplir las
exigencias dispuestas en el artículo 36 de la ley Nº 18.556,
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones
Electorales y Servicio Electoral.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del
artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 1 de febrero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Ubilla
Mackenney, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atte. a Ud., María Claudia Alemparte Rodríguez, Subsecretaria
del Interior Subrogante.
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Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que modifica los límites intercomunales entre
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo; entre
Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos; entre
Freire y Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía; entre
La Pintana y Puente Alto, así como los límites de las
provincias
de
Santiago
y
Cordillera,
en
la
Región
Metropolitana de Santiago. (Boletín Nº 6733-06).
La
Secretaria
del
Tribunal
Constitucional,
quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el
control de constitucionalidad respecto de las normas que
regulan materias propias de ley orgánica constitucional que
aquel contiene, y que por sentencia de 26 de enero de 2012 en
los autos Rol Nº 2.174-12-CPR.
Se resuelve:
1) Que los artículos 1°, 2º, 3º y 4º, permanentes, y el
artículo octavo transitorio, todos del proyecto de ley
sometido a control, que modifica límites intercomunales entre
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre
Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, son
constitucionales.
2) Que este Tribunal no emitirá pronunciamiento acerca
de los artículos cuarto y sexto transitorios del proyecto de
ley sometido a control, por no versar sobre materias propias
de ley orgánica constitucional.
Santiago, 26 de
Olguín, Secretaria.

enero

de

2012.-

Marta

de

la

Fuente

