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Ley Nº
19.175

Requisitos 
para ser
elegido

Años con 
derechos a 
reelcción

Circuns-
cripciones 
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

Ser Ciudadano con derecho a 
sufragio.

Ser mayor de edad.

Haber cursado enseñanza 
media o equivalante.

Tener residencia en la región 
durante un plazo no inferior a 
dos años antes de la elección.

Duración
del Cargo

Próxima
elección

(*) Los  Consejeros regionales que resulten electos en las elecciones de 
2021, estarán 3 años en sus cargos, para así coincidir con las elecciones 
terriotoriales y retomar los 4 años habituales, en conjunto con los 
gobernaodres regionaes. Disposición transitoria Arituculo Primero Ley 
Nº 21.073, que establece modificaciones a la Ley Nº 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierto y Administración Regional.

Consejero Regional (CORE)

NOMBRE:

Observa la siguiente infografía que detalla las principales características de los Consejeros Regionales y responde la 
pregunta.

1.-

2.-

3.-

4.-
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Histórico presupuesto aprueba CORE Los 
Lagos para Chile propietario de bienes 
Nacionales que permitirá terminar con lista 
de espera en Títulos De Dominio

Fue en el Consejo Regional desarrollado en Futaleufú donde se 
aprobaron mil 400 millones de pesos para ejecutar el programa 
Chile Propietario, del Ministerio de Bienes Nacionales en la región 
de Los Lagos, beneficiando la regularización 
de más de 3 mil 400 familias de las provincias 
de Osorno, Llanquihue y Chiloé.

El Ministro de Bienes Nacionales junto con 
celebrar la aprobación señaló que “el programa 
Chile Propietario es el corazón de nuestro 
Ministerio porque nos permite entregar 
a diferentes familias del país un Título de 
Dominio, que los convierte en propietarios 
del lugar donde vive.  Qué alegría más grande 
para nosotros y para esas familias darles la 
seguridad de ser dueños de su terreno o casa 
que han habitado por mucho tiempo y que levantado con tanto 
esfuerzo. Por eso es importante que se aprueben estos recursos 
que nos permitirán en la Región de Los Lagos continuar con este 
necesario trabajo”.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA LOS HABITANTES 
DE CADA REGIÓN LA EXISTENCIA DE CONSEJEROS 
REGIONALES?

BUSCA UNA NOTICIA DEL 
CONSEJO REGIONAL DE TU 
REGIÓN
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Por su parte, el Intendente Harry Jürgensen indicó 
que “la aspiración de ChilePropietario es una 
inspiración del Presidente de la República, porque 
lo ideal es tener a todos los chilenos formalizados 
y aquellos que están con problemas de título de 
propiedad, resolverle su problema para poder acceder 
justamente a los servicios públicos, a los beneficios 
que otorgan, entonces si el Gobierno Regional, hace 
suyo este programa e invierte plata, vamos a destinar 
mil 400 millones de pesos, para resolver el tema de 
títulos a más de 3 mil 400 familias en nuestra región, 
por eso es importante que aquí en Futaleufú se le da 
el vamos a este gran programa de Chile Propietario 
y Bienes Nacionales se está preparando para tener 
las capacidades profesionales para poder atender 
la necesidad de nuestra región, son demasiados los 
chilenos que están con sus títulos que no existen y no 
acceden a los beneficios, esa es la gran importancia”.

Así mismo, el Seremi de Bienes Nacionales Jorge 
Moreno, agregó que “gracias a la gestión del Intendente 

de la región Harry Jürgensen y la unanimidad de los 
Consejeros regionales han aprobado un presupuesto 
histórico para el Ministerio de Bienes Nacionales de 
la región de Los Lagos, mil 400 millones de pesos 
destinados a acabar con el rezago histórico de la 
tenencia irregular de la propiedad en la región, 
a través de Chile Propietario serán beneficiadas 
solicitudes provenientes de las provincias de Osorno, 
Llanquihue y Chiloé, más de 3mil 431 familias al año 
2020 tendremos solucionado su título de dominio, 
estamos muy felices de compartir con todos los 
habitantes de la región este esperado anuncio”.

Se informó que a la fecha, la demanda la componen 
casos de rezago como también aquellos casos que se 
estiman quedarán sin financiamiento en los años 2019 
y 2020, de esta forma se trabajarán en la provincia 
de Osorno 182 solicitudes, en Llanquihue 2 mil 188 
y Chiloé mil 61, totalizando 3 mil 431 familias en la 
región que al año 2020 serán felices propietarios.

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

¿EN QUÉ OTRA(S) SITUACIÓN(ES) 
CREES QUE PARTICIPAN?
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Para ayudarte a responder a 
pregunta puedes revisar este video 
del GORE de la Región de Coquimbo

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, deberan 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

¿CUÁLES OTRAS FUNCIONES TIENEN 
LOS CONSEJEROS REGIONALES? 

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL 

ESCANEA TU CODIGO
QR SI ES IMPRESO 

ACTIVIDAD

http://https://www.youtube.com/watch?v=FWuslrd9AGQ
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FORMATO DE PROYECTO

Luego de realizada la presentación junto, con la elección de los 
proyectos por medio de la votación, y para finalizar, les pedimos 
reflexionar en torno a la siguiente pregunta: 

NOMBRE
DEL PROYECTO

DURACIÓN

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

ACCIONES

RECURSOS

FISCALIZACIÓN
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¿EN QUÉ OTRA(S) SITUACIÓN(ES) 
CREES QUE PARTICIPAN?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE MUCHA GENTE SE INTERESE 
Y VOTE POR LOS CONSEJEROS REGIONALES?
Relaciona tu respuesta con  la complejidad e importancia de los CORES para la marcha de 
cada región. 


