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Infor me Financiero 

Indicaciones al Proyecto de Ley que Modifica la Ley N ° 19.175, Profun
dizando la Regiona lizacion del Pa is (Boletin 7963-06) 

Mensaje N°52-360 

1.- Antecedentes 

EI Proyecto de Ley en referencia modifica la Ley N°19.175 Organica Constitu
cional sobre Gobierno y Administracion Regional, profundizando la reg ionaliza
cion del pais. Las indicaciones incorporan, entre otras disposiciones, la posibili
dad de que el Consejo Reg ional solicite el traspaso de competencias sin que se 
requiera proposicion del organa Ejecutivo, la facu ltad de los Consejeros Regio
nales, por el solo hecho de asumir tales funciones, de afilia rse al Sistema de 
Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de acuerdo a 10 estable
cido en el Decreto Ley N°3.500 y la sujecion de los Consejeros Regiona les al 
seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
establecido en la Ley N° 16.744. 

11.- Efecto de las I ndicaciones en el Presupuesto del Gobierno Centra l 

Las indicaciones formuladas, en particular la relacionada al segu ra contra ries
go de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la 
Ley N°16.744, implican un mayor gasto fiscal anual en regimen de 
$48.050 miles. Dicho gasto, durante el primer ana de vigencia de la Ley, se 
financiara con cargo a los presupuestos de func iona miento de los Gobiernos 
Regionales y, en 10 que fa ltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro 
Publico. Pa ra los arias siguientes, se financiara can los recursos que se consul
ten anualmente en los respect ivos presupuest os. 

Este mayor gasto es adicional al establecido en el Informe Financiero N°112 
del ano 2011. 
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