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Ley Nº
19.175

Requisitos 
para ser
elegido

Años con 
derechos a 
reelecciónCircunscripciones 

provinciales

14, 16, 20, 28 Y 34

SUFRAGIO
UNIVERSAL,
votación directa y 
cifra repartidora

(*)por única vez, 
conjuntamente 
con las elecciones 
parlamentarias

64
04

2021

Marco
normativo

Sistema
Electoral

Territorios
Electorales

Duración
del Cargo

Próxima
elección

CONSEJERO REGIONAL (CORE)

Nombre:

Observa la siguiente infografía y responde la pregunta:

¿Qué importancia tiene para los habitantes
de cada región la existencia de Consejeros Regionales?

Ser Ciudadano con derecho a 
sufragio.

Ser mayor de edad.

1.-

2.-

3.-

4.-

Haber cursado enseñanza media o 
equivalente.

Tener residencia en la región durante 
un plazo no inferior a dos años antes 
de la elección.
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APRUEBAN MÁS DE $450 MILLONES PARA 
RED DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL 
EN MULCHÉN.

Más de 450 millones de pesos aprobaron los consejeros regionales 
del Bío Bío, para la construcción de una red de captación de 
agua potable rural para el sector de San Luis Malben, en la 
comuna de Mulchén.
El presidente de la Comisión Agrícola y Recursos Hídricos 
del CORE, Eduardo Borgoño, confirmó la información e 
indicó que este proyecto fue priorizado.

Borgoño dijo que se aprobaron dineros similares para 
la comuna de Yumbel, donde existe un déficit de agua 
potable rural importante.

Por este motivo llamó al Gobierno a destinar mayores 
recursos para la implementación de un mayor número de 
proyectos de agua potable rural.

Para ayudarte a responder a 
pregunta puedes revisar este 
video del CORE de la Región de 
Coquimbo

La noticia anterior muestra parte de las funciones que deben realizar los 
Consejeros Regionales

¿En qué otra (s)
situación(es) crees que participan?

Lee la siguiente noticia y responde la pregunta:

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL 

ESCANEA TU CÓDIGO
QR SI ES IMPRESO 

https://www.youtube.com/watch?v=FWuslrd9AGQ
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Tu curso ha sido seleccionado para formar el Consejo 
Regional de tu región, el cual tiene por finalidad hacer 
efectiva la participación de la comunidad regional. 
Para ello disponen de ciertas facultades, como las de 
fiscalizar, aprobar, resolver y normar los proyectos y 
proposiciones del Gobernador Regional (Intendente) 
respecto a temas tales como por ejemplo:

Planes y estrategias regionales de desarrollo y sus 
modificaciones.

Presupuesto del gobierno regional, ajustado a los 
límites del presupuesto de la Nación.

Para llevar a cabo estas funciones, deberán formar dos 
comisiones de trabajo por cada una de las siguientes 
áreas: Educación, Salud y Medio Ambiente.
Cada comisión recibirá un presupuesto de 

$100.000.000 para elaborar un proyecto de fomento 
del desarrollo regional dentro de su área. 
Luego de elaborado el proyecto según la matriz 
adjunta al final de la guía, cada grupo deberá presentar 
su proyecto en 3 minutos al Consejo Regional para 
que lo evalúe.

El Consejo Regional, por medio de sesión, deberá 
deliberar a través de una votación para escoger 
solamente dos de los proyectos presentados, ya que 
el total del presupuesto regional destinado para estos 
proyectos es de $200.000.000.

Cada alumno tendrá derecho a un voto, y todos los 
votos valen exactamente lo mismo. 

Los proyectos seleccionados serán aquellos que 
tengan la mayoría simple del total de los votos.

NO

FORMEMOS UN CONSEJO REGIONAL

ACTIVIDAD
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

¿QUÉ DESEAN 
REALIZAR?

¿QUÉ ESPERAN 
LOGRAR?

¿A QUIÉN (ES) VA 
DIRIGIDO?

¿QUÉ RECURSOS
VAN A NECESITAR?

¿CÓMO VAN A 
FISCALIZAR SU 
APLICACIÓN?
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Luego de realizada la presentación y votación de los proyectos, y para 
finalizar deberán responder  la siguiente pregunta:

¿Por qué una baja participación  en las elecciones de 
Consejeros Regionales puede ser dañina para la región? 

¡COMPLETA ESTE TEXTO Y COMPRUEBA SI HAS 
APRENDIDO!

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL 

ESCANEA TU CÓDIGO
QR SI ES IMPRESO 

https://es.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarActividad&idActividad=4769408#
https://es.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarActividad&idActividad=4769408#

