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fl::'I!STt RIO ca INTERIOR El Presidente de la República de Chile, ¡ OFi ::.'~':::.._l~ ;; ~._ .. \_f(_T_ES __ r ecre t6 hoy lo que sigue: 

2 5 f C. ¡¡. I~ . v 

¡ 
'rrSTO~~ la facultad que me confiere el 

rticulo 10 del Decre~o Ley Nº 575, de 1974, lo informado 
or los Intendentes Regionales y lo dispuesto en los Decre-

_ ... _ .. ____ . os Leyes N"s. 1 y 527, hOTMW¡~fE L'.Ú,1ITADO --,. ,. 

:;. 

-

D E C R E T O : 

. Apru~base el siguiente Reglamento de los 
Consejos Re>Jionales de Desarrollo, creados por el DecJ!'eto 
Ley NQ 575, de 10 de Julio de 1974: 
~ICULO · l.- En cado Regi6n habrá un Consejo Regional de De
sarrollo, integrado POl los siguientes miembros: 
1) El Intendente Regional, quien lo presidir'; . 
2) Los Gobernadores Provinciales de la Regi6n; 
3) Dos . representantes de las Municipalidades de la Región, 

designados por fos Alcaldes; . 
4) Un representante del Ministerio de D~fensa Nacional; 
5) El Director Regional de la Corporac.i6n de Fomento de la 

producci6n; 
6) Tres Representantes del s ector privadO de la Regi6n; 
7) Tres representante s del s ector laboral; 
8) Dos representantes de l ,)s Colegios . Profesionales; 
9) Dos repre s entantes de 1<lS Cooperativas; 
10)Un representante de los Bancos Privados; 

La composición del Consejo Regional de 
Desarrollo de Tarapacá se ajustar~ a las normas eapeciales 
del D.L. sobre la Corporación de Tarapac6. . 

El Secre tario de Cons e joser6 éi ' Secret¡l
rio Regional de Planificaci 6n y Coordinaci6n, quilln actuar1. 
como ~1inistro de F6 y podrtl participar en las deliberacionés. 

ARTICULO 2.- Corresponderfi al Conse jo Regional de Desarrollo: 

1.- For;1ular las proposiciones 'Y observa
ciones que estime necesariils al proyecto de Presupuesto Re
gional que le deber~ presentar el Inte ndente Regionall 

2.- Formular lasobservac~ones y propdsi
ciones que estime necesarias a los proyectos de politicas y 
planes de desarrollo de la respect iva Regi6n~ que le deber~ 
presentar el Intendente Regional; 

·3.- Recome nd1J.r ~. as prioridades a los pro
gramas y proyectos especificos; 

4 .... Proponer a l Intendente Regional nor
mas de aplicac ión r e lativas a l a s materias indicadas en los 
n6rneros anteriores; . 

5.- Emitir su opini6n ' en los casos en 
que el Intendente Regional lo c onsultare, y 

6.·- Efectu ar las demás fUnciones que le 
asigne n otras disposiciones leg~les. 
ARTICULO 3.- Las Universidades ( l :Institutos existentes en 
cada R~giOn podrán aseSOl;ar a los Cons e jos .Regionales, a r e- t · 

querirnient o del Intendente Reg i onal y, en tal caso, tendr!n 
acceso, en 10 pertinente, a su s informaciones y deLiberacio-
nes • . ~ ____________________________ ~ __________________________________________ .bl" .l~ ______ ~ 
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ARTICULO 4.- Los Consejeros señaJ.ados en el m1mero 1, 2 Y 5 
del artIculo lQ de este Reglamento, durarán en sus funciones 
mientras desempeñen los c argos públicos que les dan derecho. a . 
participar en el Consejo. El señalado en el n1mero 4 del mismo 
articulO, mientras preste servicios en la respectiva Regi6n. 
ARTICULO 5.- Los Consejeros a aue se r~ fieren los n{¡meros (;, 
.." 8, 9, y l e del articulo lQ s0r:'ln designudos por el Intenden
te Regional 1:1 propuesta en terna de las respectivas organiza
ciones, dura~án dos años en ·sus funcioAes y podrán ser reele
gidos indefinidamente • 

Se formar~ una terna por cada cargo que 
correspondu proveer y su confecci6n corresponder~ a los siguien
tes dirigentes: 

a) En reprEi'sentaci6n de l sector empresarj. c. l privado: los presi,. 
dentes en ejercicio 0 8 las Asociaciones y Cámaras Mineras, In
dustriales. Agricolas { Comerciales que tc'ngan su sede o domi
cilio en la Regi6n y <i Jcen de personplidad jurldica; 
b) En representaci6n del sector laboral:. los presidentes en e
jercicio de los SiDdicatos y Asociaciones U, Organizaciones gre
miales de obreros y emplead09 que tengan su sede en la Regi6n 
y hayan o.ptenido su personalidad juridica o, tratándose de tra
baj adob:!S del s ectar p1blico, de las agrupaciones o asociacio
nes a que se refiere el articulo 100 del D.F.L. NQ 338, de 
1960, del Ministerio del Interior; 
c) En representaci6n de los Colegios ProCi esionales: . los Pre,'li
dentes Regionales o Provinciales en ejerc icio de los Colegios 
Profe~ionales Universitarios; 

d) En representaci6n de las Cooperativas: los Pn)sidentes de 
las Cooperativas de la Regi6n , y 

e) En representaci6n de los "ancos Privados: los Gerentes o A
gentes de los Bancos Privado s de la Regi6n. 
ARTICULO 6.- Las ternas a qL f) se refiere el art1culoanteri~r 
se confeccionarán por los r Epresentantes de las organizacicnes 
respectivas en reuniones convoc.adas por el Secretario del Con·
sejo Regional. En el caso de los representantes del sector la,· 
boral la convocatoria s8r~ [,echa por el Inspector Regional dE:l 
Trabajo. 

La fo ' na, oportunidad y procedimientos 
necesarios para la confecci6n de estas ternas serán determina"' 
das por cada Intendente Regional. 
ARTICULO 7.- Los Gonsejeros designados por las Municipalidades 
deber! ser alcaldes y durar[n un afio en sus cargos pudiendo 
ser reelegidos indefinidamente, pero cesarán sus funciones si 
pierden tal calidad. . 

Su designaci6n corresponder~ á los Alcal·· 
des de las Municipalidudes existentes en la ~egi6n, reunidos ,. 
al efecto dentro del plazo y conforme al procedimiento esta
blecido en el articulo anterior •. Si , embargo, la ~itaci6n res
pectiva .la efectuar~ el Alcalde de 1 a Comuna que sirva de a-o 
siento a la ca],Dital de la Regi6n, qui{¡n ,:simisrno preSidiré ln 
reuni6n. 
ARTICULO 8.- El Intendente Regiomü junto con designar a 105 
Consejeros titulares a que se ref ieren los n6meros 6, 7, 8, 9 
Y 19 del articulo lQ, designar~ a;~mismo igual n6mero de Canse· 
jeras Suplentes de entre los r~st ~htes integrantes de las ter
nas, fij ando el orden en que cubJ':.rAn las vacancias que even
tualmente pUdieren producirse. 

LoS Consej" r 0s suplentes s6lo durarán en 
sus cargos por el periodo que rCétare por completar a quienes 
cesaron en sus funciones. 

En el misrr·) orden fij a.do, los Consej eros 
suplentes subroga.rán en sus fu w: J.ones a los titulares en -caso· 
de ausencia o impedimiento temr ' ral de {¡stas. 
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, Igualmente e l ~1inlsterio de Def epsa Na-
cional . y las Municipalidades deberán designar Consejéros su
plentes, los que reemplnzadin o subrogarán a los fttulares 
seg<ín procediere. . ~ ,/_/ 

El Intendente Regipmr.(, los Gobernadores 
Provi nciales J." el pirector Regior.al de la Corporaci6n de Fo
mento de , la Producci6n s erán. subrogados por quienes correspon
da de conformidad con las disposiciones legales vigentes.Sin 
perjuicio .de ello, el Intendente Regional y los Gobernadores 
Provinciales podrán design~r libr emente n cualquier funciona
rio paril que los r ee mp lacen en las s e siones del Consejo o de 
sus Comisiones Pe rmanentes, con sus mismas atribuciones y ob
ligaciones~ 

ARTI CULO 9.- Cada .Int endente Regional determi~ar~ las institu- , 
ciones y organismos que cumplan con los requisitos previstos 
en el articulo SQ. As i mismo, podrán impart ir las instrucciones, 
dictar las normas y ~. dop'tar las medidas que estime necesarias 
para dar cumplimiento oportuno a lo previsto en los articulas 
anteriores. 

ARTICL~O 10~-Para ser des ignados Conseje r os en representaci6n 
de las entidades mencionadas en los n6meros 6, 7, 8, 9 Y 10 
del articulo lQ, s e r~quiere: 

a) Se r chileno. No obstante, pOdrán s er jesignados los extran
jeros que hayan obtenido su ,permanencia Jefinitiva y se en
cuentren avecindados en el pais, a lo menos, durante los diez 
dltimos años; 
b) Tener más de 21 año~ de e dad; 

c) "Trt ha.Der sido c or.denado ni encontrarse actualmente proce-
sado; • 

d) Tener domicilio en la Re: :L6n; 

e) No haber sido decl arado 8n quiebra, a menos de haber obte
nido l a rehabilitaci6n por ~ : entel).c1a judicial ejecutoriada, y 

f) Tener las c ondiciones y r equisitos de idoneidad moral y ~~
vica necesarios pa r a el des empeño de sus funciones. 

ARTICULO 11.- Los Conse jeros no pOdrán participar en los deba
tes y votaciones de asuntos en que te~gan inter~s directo, sea 
personalmente o por las entidades o pers onas con las cuales 
est~n ligados por vinculo patrimonial, de matrimonioo ,de pa
rentesco hasta el cuarto gra do de cons~nidad o segundo de 
afinidad inclusives.eara eS'Los efectos s e considera":-á vinculo 
patrimonial aquel que se derive de l a calidad de socio,accio
nista o dependiente de una entidad o per sona. 

Esta prohibici6n no regirá en rela
ci6n cpn los asuntos en ("le t enqa inter6s alguna de las enti
dades que represente en el Consejo. 

Toda duda que s e plantee sobre. el 
alcance de la prohibici6n de que tr~ ta este articulo será re
suelta de acuerdo c on el proced1mlento que determine el res
pectivo Reglamento de Sa~a. 
ARTICULO 12.- Los Conse jer os debe~ 5 cumplir fielmente y en 
la mejor~ma posible las obligac iones inherentes a sus car
gas, y deber6.n ob servar en sus ac t:uaciones una completa pre' 
cinde ncia politica. .. ,' 

ARTICULO 13º.- Los miembros del C'lnsejo Regional que para a
sistir a l as s esiones deban aus en t arse de l lugar de su resi
dencia habitual, tendrán de r echo ~ un viático. 

Este v:",ático 'serll pagado por la ins
tituci6n o sector en cuyo repres ,'mtaci6n act<ían y será igual 
al fijado por la ley para los empleados póblicos. 

ARTICULO 14.- Los Conse1eros R3gionales cesarán en sus fun-
ciones por"las siguientes caus ?1es: _" _ .. __ 
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1) T~rmino del periodo para el euol fueron designados. 

2) Muer·te. 
3) Incapacidad legal sobreviniente, por haber dejado de 

cumplir alguno de los requisitos señalados en las le
tras a l , d) y e) del articulo 10 o haber sido condena
do por crimen o simple delito; 

4) Renuncia; 
5) Grave incumplimiento de sus deberes. SerAn consideradas 

faltas graves para este efecto las siguientes: 
~ ) Hnber participado a sabiendas en de

liberaciones y acuerdos relativos a aSUl' tos y materias en 
las cuales tenia int er6s directo o i nd:c" acto; 

: l Haber observado e .• las reuniones del 
Conse jo una conduct ~ reprochable, incompatible con su ca
lidad de miembro de ~ste, entendi~ndose por tal la falta 
de respeto hacia las personas e ideas de los restantes Con
sejeros o de las personas que en ~l intervengan; 

c) Haber incurrido en notable abandono 
de sus obligaciones como Consejero. Se presumirá este aban
dono en el caso de inasistencias injustificadas a tres reu
niones consecutivas del Consejo o al 2 ~% de ellas en el pe
riodo de un año. 

. SerAn c onsideradas causas justificadas 
de inasistencia.: una enfermedad debidamente acreditada; la 
ausencia del pais

l 
de la Regi6~ o de lugar de su residencia 

habitual en cumpl miento d 2 una comisi6n de s ervicio dis
puesta por el Supre~o Gobierno~ el Consejo R~gional o la 
propia i~stituci6n a la c~ ~ l pert~nece o representa; los ca
sos de fuerza mayor, y el "ncontrorse hac:iendo uso de.1 ~~~" .• 
do legal, y 

6) Actuar en el Consejo ce :. criterio pOlitico partidista o 
manifiesta intolerancia religiosa. 

Las causales de cesaci6n de funciones 
que establece este articulo serAn declaradas por el Inten
dente Regional. 

ARTICULO 15.- El Consejo k~gional de Desarrollo se re~nir' 
en sesiones ordinorias y extraordinarias. Son sesiones or
dinarias las que se celebr~n peri6dicamente en el dia, hora 
y lugar que rije el propio Consejo. ' 

Son ext::aordinarias las que para uno o 
m~s asuntos'determinados convoque el Intendente Regional. 
ARTICULO 16.- El Conse jo Regional sesionar~, ordinariamen
te., por lo -nienos una vez cado dos meses. 

ARTICULO 17.- El quorum para sesionar serA la mayoría de 
los miembros en ~ crcicio. 

Lca ocuerdos s ~ adoptar5n por mayoría 
absoluta de los miembros presente s en la sesi6n.En caso de 
empate, decidir5 el Intendente R ~gional o qui~n lo reempla
ce. Con todo, el Reglamento de 5 iÜa podr~ contemplar quCE'"lm 
más altos p~ra determinadas mateL ias. 
ARTICULO 18 .~ En Consejo Regionol podr5 designar, de entre 
sus miembros, Comisiones de car[~ter permanente para el es
tudio de los proyectos de acuer ¡] .) que ~1 mismo deberá ccn)
cer. 

ARTICULO 19.- El Consejo podrA rolicitar de la~ autoridades 
corresiioñdIentes la comporecenc :",o de aquellos funcionarios 
que est~n en si tuaci6n de ilus o, ,':nr aus debates, hacerse a- " 
sesorar por cualquier especiol 13ta en la materia en estudio 
y oir a las instituciones y .pe r sonas que estime conveniente, 
y requerir toda c1nse de antecsjentes o informes escritos 
por intermedio del Intendente Regional. ____ ~ ________ -U~~---
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ARTICULO 20.- Cada Consejo Regional aprobará su .propio Re
glamento de Sala, en el q~e se contenc;!r!n los lugares de 
cE!leb+aci6n de las sesiones. tanto del Consejo como de sus 
Comisiones, la~tunidad, naturaleza, forma y registro de 
ellas, los quoru". que se exiglrán para adoptar acuerdos en 
determinados asuntos y cualquier otra materia que se est:l. , .. 
me necesaria para su mejor funcionamiento. 

Dicho Reglamento .deber á, para su validez. 
ser aprobado por el Intendente Reg:i.onal, .al igual que las 
modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 

ARTICULO TRANSITORIO.- Los miembros de elecci6n del Conse-
jo RegIonal de Dfi!Sarrollo que deban .coD.stituirlo por pd.me·· 
ra vez ser6n designados en la forma . estiJb lecic;!a en el pre
sente Reglamento, p ,ox o la oportunidad p' ·.ra presentar las teJ:'
nas respectivas, cU Indo ello fuere procedente, se fijar~ ' poé. 
cada Intendente Reg .... onal. 

El mandato de estos Consejeros expirart 
el lQ de Mayo de 1976. 

An6tese, t6mese raz6n y pUbliquese. 

Fdo. ). ~UGUSTO PINOC IET UGARTE, General 
de EjérCito, Presidente de la ReP6blicau RAUL BENAVIDES ES ~ 
COBAR, General de Divisi6n, Ministro del Interior. 

n 

Lo que ':t:anscribo a Ud. para su conoci-
miento. .- .-

/ _~&lUda "j"",_~te ~ 

~ ENRIQUE MONTERO MARX 

Partes 
Psesoria Juridica 
Contralor1a 
Diario Oficial 
Intendentes Regionales 
M. de Defensa Nac. 
Corfo 
Gob. Prov. Regionales 
Arlfhivo 

Subsecretario del Interior 
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