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LEY N° 19.175
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
(SOLO DISPOSICIONES ELECTORALES)

CAPITULO III
Órganos del Gobierno Regional

Artículo 22.- El gobierno regional estará constituido por el gobernador regional y el consejo regional.
Cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional, el gobernador regional en su calidad
de órgano ejecutivo de aquél, deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo regional.

Párrafo 1°
Del Gobernador Regional

Artículo 23.- El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole
además presidir el consejo regional. Ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la
República.
El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa, en cédula separada y
conjuntamente con la elección de consejeros regionales, conforme a las normas establecidas en el
capítulo VI del título segundo.

Artículo 23 bis.- Para ser elegido gobernador regional se requerirá:
a) Ser ciudadano con derecho a sufragio.
b) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

c) No tener la calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud
de lo dispuesto en la ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas, ni de
condenada por crimen o simple delito.
d) Haber cursado la enseñanza media o su equivalente.
e) Residir en la región respectiva, a lo menos dos años antes de la elección.
f) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.
No podrá ser gobernador regional el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir este
cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a
esta causal de inhabilidad.

Artículo 23 ter.- No podrán ser candidatos a gobernador regional:
a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales, los delegados
presidenciales provinciales, los secretarios regionales ministeriales, los miembros del consejo del Banco
Central y el Contralor General de la República.
b) Los diputados y senadores.
c) Los alcaldes y concejales.
d) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público,
de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los
tribunales electorales regionales, los consejeros del Consejo para la Transparencia, los consejeros y
funcionarios del Servicio Electoral, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública.
e) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o suscriban, por sí o por
terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más con el
respectivo gobierno regional. Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con el gobierno
regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, conviviente civil, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual
prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el gobierno regional.
f) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.

g) Las personas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del
gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones,
conforme lo dispone el artículo 125 de la Constitución Política de la República.
Las inhabilidades establecidas en las letras a), b), c) y d) serán aplicables a quienes hubieren tenido las
calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección de
gobernador regional.

Artículo 23 quáter.- El cargo de gobernador regional es incompatible con los cargos de Presidente de la
República, diputado, senador, consejero regional, alcalde y concejal. También será incompatible con
todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de los demás
órganos de la Administración del Estado o de las empresas del Estado o en las que éste tenga
participación por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se
exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior,
media, básica y especial, hasta el límite de doce horas semanales. Asimismo, el cargo de gobernador
regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en
las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga
participación por aporte de capital.

Artículo 23 quinquies.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de gobernador regional:
a) Los gobernadores regionales respecto de los cuales se configure una de las situaciones descritas en la
letra e) del artículo 23 ter.
b) Los gobernadores regionales que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio
contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 23 sexies.- El gobernador regional cesará en el ejercicio de su cargo por las siguientes causales:
a) Pérdida de la calidad de ciudadano.
b) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo.
c) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono
de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en los artículos 23 quáter y 23 quinquies.
d) Renuncia por motivos justificados aceptada por el consejo regional. Sin embargo, la renuncia que
fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.
e) Inhabilidad sobreviniente por alguna de las causales previstas en el artículo 23 ter.

f) Ser declarado culpable en virtud del procedimiento de acusación constitucional, en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República.
g) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral,
conforme lo dispone el artículo 28 bis de la ley N° 19.884.
La causal establecida en la letra a) será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, una vez
verificada la existencia de alguna de las circunstancias que contempla el artículo 17 de la Constitución
Política de la República. Se otorgará acción pública para sustanciar este procedimiento.
Las causales establecidas en las letras b) y e) serán declaradas por el mismo tribunal, a requerimiento
de a lo menos un tercio del consejo regional respectivo. El gobernador regional que estime estar
afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer al consejo regional tan pronto tenga
conocimiento de ella.
La causal establecida en la letra c) será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, a
requerimiento de, a lo menos, un tercio de los consejeros regionales en ejercicio, observándose el
procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley Nº 18.593, de los tribunales
electorales regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado.
En el requerimiento, los consejeros regionales podrán pedir al Tribunal Calificador de Elecciones la
cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
El Tribunal Calificador de Elecciones adoptará las medidas necesarias para acumular los respectivos
antecedentes, a fin de evitar un doble pronunciamiento sobre una misma materia.
La cesación en el cargo de gobernador regional, tratándose de las causales contempladas en las letras
a), b), c) y e) operará sólo una vez ejecutoriada la resolución que las declare. Sin perjuicio de ello, en el
caso de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad
administrativa, el gobernador regional quedará suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la
sentencia de primera instancia que acoja el requerimiento. En tal caso se aplicará lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 23 septies. En el evento de quedar firme dicha resolución, el afectado estará
inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años.
Se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el gobernador regional transgrediere,
inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución
Política de la República y las demás normas que regulan el funcionamiento del gobierno regional, y en
aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio
del gobierno regional, o afecte gravemente la actividad de éste destinada a dar satisfacción a las
necesidades básicas de la comunidad regional.
La causal establecida en la letra g) será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme lo
establece el artículo 28 bis de la ley N° 19.884, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio
Electoral, conforme lo dispone el artículo 125 de la Constitución Política de la República.

Artículo 23 septies.- El gobernador regional, en caso de ausencia o incapacidad temporal, deberá ser
reemplazado conforme a los incisos siguientes.
En caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones
administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro del gobierno
regional. Sin embargo, previa consulta al consejo regional, el gobernador regional podrá designar como
subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden. No obstante, si la ausencia o
impedimento obedeciere a razones médicas o de salud que imposibiliten temporalmente el ejercicio del
cargo, la subrogación se extenderá hasta ciento treinta días.
La subrogación comprenderá, también, la representación judicial y extrajudicial del gobierno regional y
el derecho a asistir a sus sesiones sólo con derecho a voz, con excepción de la representación protocolar.
Mientras proceda la subrogación, la presidencia del consejo regional la ejercerá el consejero regional
presente que haya obtenido mayor votación ciudadana en la elección de consejeros regionales
respectiva, salvo cuando se verifique lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 84.
El consejero regional que presida durante la subrogación, además, representará protocolarmente al
gobierno regional, y convocará al consejo regional.
Cuando el gobernador regional se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y
cinco días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso segundo, el consejo regional
designará de entre sus miembros un gobernador regional suplente, mediante acuerdo adoptado por la
mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al
efecto, aplicando, en lo pertinente, el procedimiento de elección establecido en el artículo siguiente.

Artículo 23 octies.- En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional procederá
a elegir un nuevo gobernador regional que complete el período, de entre sus propios miembros y por
mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.
De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos
consejeros regionales que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas. En caso de no lograrse
nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate, será considerado
gobernador regional aquél de los dos consejeros regionales que hubiere obtenido mayor número de
sufragios en la elección respectiva. El mismo mecanismo se aplicará para resolver los empates en la
determinación de las mayorías relativas en la primera votación.
La elección se efectuará en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario ejecutivo del consejo regional
citará al efecto a este órgano con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo gobernador regional así
elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período,
pudiendo ser reelegido.
Mientras no sea elegido el nuevo gobernador regional, regirá lo dispuesto en el artículo anterior.

En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo citará a una
nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas
condiciones que ésta.
Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo
citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva
sesión extraordinaria, destinada a elegir gobernador regional, se celebrará con el o los consejeros
regionales que asistan y resultará elegido gobernador regional aquel consejero regional que obtenga la
mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado gobernador regional aquél de los
consejeros regionales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección
respectiva.
Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como gobernador
regional aquel consejero regional en ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la
elección correspondiente.

Párrafo 2°
Del Consejo Regional

Artículo 28.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad
regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Artículo 29.- El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal, en
votación directa.
Cada consejo estará integrado por catorce consejeros en las regiones de hasta cuatrocientos mil
habitantes; por dieciséis en las regiones de más de cuatrocientos mil habitantes; por veinte en las
regiones de más de ochocientos mil habitantes; por veintiocho en las regiones de más de un millón
quinientos mil habitantes; y por treinta y cuatro en las regiones de más de cuatro millones de habitantes.
Dentro de cada región los consejeros se elegirán por circunscripciones provinciales, que se determinarán
sólo para efectos de la elección. Cada provincia de la región constituirá, al menos, una circunscripción
provincial. Las provincias de mayor número de habitantes se dividirán en más de una circunscripción
provincial, según lo que se establece en el artículo 29 bis. El número de consejeros que corresponda
elegir a cada circunscripción provincial se determinará en consideración a las siguientes normas:
a) La mitad de los consejeros que integrará el consejo de cada región se dividirá por el total de
circunscripciones provinciales que integran la región. El resultado de esta operación indicará el número
mínimo o base de consejeros regionales que elegirá cada circunscripción provincial,
independientemente del número de habitantes que exista en ella. Si este resultado no fuere un número

entero, la fracción que resulte se aproximará al entero superior si fuere mayor a un medio, y si fuere
igual o inferior a esta cantidad se despreciará.
b) La cantidad restante de los consejeros que correspondan a cada región, no considerada en el literal
a) anterior, se distribuirá proporcionalmente entre las circunscripciones provinciales, a prorrata de sus
habitantes, aplicándose el método de cifra repartidora, que se trata en el artículo 96, incisos tercero al
quinto, de la presente ley.
c) Si la suma de consejeros que le corresponda a una circunscripción provincial, considerando lo
señalado en las letras a) y b) anteriores, fuere inferior a dos, se le asignará a ella, en total, dos consejeros;
repitiéndose, al efecto, el proceso de determinación de consejeros, a prorrata de los habitantes,
señalado en la letra b) anterior, considerando sólo al resto de las circunscripciones provinciales y los
cargos de consejeros que queden por asignar.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Director del Servicio Electoral determinará, a lo menos
siete meses antes de la fecha de la elección respectiva, el número total de consejeros regionales a elegir
en cada región, así como el que corresponda a cada circunscripción provincial, para lo cual considerará
la población de habitantes consignada en el último censo nacional oficial. La resolución del Director del
Servicio Electoral deberá ser publicada en el Diario Oficial, dentro de los diez días siguientes de su
dictación. Cualquier consejero regional en ejercicio o partido político podrá reclamar de dicha
resolución, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, dentro de los diez días siguientes a su
publicación en el Diario Oficial.
El Tribunal deberá emitir su fallo dentro del plazo de quince días. Este fallo será apelable ante el Tribunal
Calificador de Elecciones, de conformidad al plazo y procedimiento previstos en el artículo 59 de la ley
Nº 18.603.

Artículo 29 bis.- Las provincias que se indican a continuación se dividirán en circunscripciones
provinciales de acuerdo a lo siguiente:
a) La provincia de Valparaíso de la Región de Valparaíso se dividirá en dos circunscripciones provinciales:
i. La primera constituida por las comunas de Puchuncaví, Quintero, Concón y Viña del Mar.
ii. La segunda constituida por las comunas de Juan Fernández, Valparaíso y Casablanca.
b) La provincia de Cachapoal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins se dividirá en dos
circunscripciones provinciales:
i. La primera constituida por la comuna de Rancagua.
ii. La segunda constituida por las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, Olivar, Doñihue,
Coltauco, Las Cabras, Peumo, Coinco, Malloa, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requínoa, Pichidegua y San
Vicente.

c) La provincia de Concepción de la Región del Biobío se dividirá en tres circunscripciones provinciales:
i. La primera constituida por las comunas de Tomé, Penco, Hualpén y Talcahuano.
ii. La segunda constituida por las comunas de Chiguayante, Concepción y Florida.
iii.La tercera constituida por las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Hualqui y Santa Juana.
d) La provincia de Cautín de la Región de la Araucanía se dividirá en dos circunscripciones provinciales:
i. La primera constituida por las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
ii. La segunda constituida por las comunas de Galvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Melipeuco,
Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt, Cunco, Curarrehue,
Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica.
e) La provincia de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago se dividirá en seis circunscripciones
provinciales:
i. La primera constituida por las comunas de Pudahuel, Quilicura, Conchalí, Huechuraba y Renca.
ii. La segunda constituida por las comunas de Independencia, Recoleta, Santiago, Quinta Normal, Cerro
Navia y Lo Prado.
iii. La tercera constituida por las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central.
iv. La cuarta constituida por las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y
La Reina.
v. La quinta constituida por las comunas de Peñalolén, La Granja, Macul, San Joaquín y La Florida.
vi. La sexta constituida por las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre
Cerda, San Miguel y La Pintana.

Artículo 30.- Los consejeros regionales serán elegidos según las normas contenidas en el Capítulo VI de
este Título, permanecerán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 31.- Para ser elegido consejero regional, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio,
mayor de edad, haber cursado la enseñanza media o su equivalente y tener residencia en la región
durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
No podrá ser consejero regional el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el
cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a
esta causal de inhabilidad.

Artículo 32.- No podrán ser candidatos a consejeros regionales:
a) Los senadores y diputados;
b) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales, los delegados
presidenciales provinciales, los alcaldes, los concejales y los funcionarios públicos de la exclusiva
confianza del Presidente de la República o del delegado presidencial regional respectivo;
c) Los funcionarios de la Contraloría General de la República y los miembros del Consejo del Banco
Central;
d) Los miembros del Poder Judicial, los fiscales del Ministerio Público y los miembros del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y los
miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y
e) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo gobierno regional. Tampoco
podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con el gobierno regional, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del
diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el gobierno regional.
Tampoco podrán ser consejeros regionales las personas que se hallen condenadas por crimen o simple
delito.
Las inhabilidades establecidas en las letras a), b), c) y d) serán aplicables a quienes hubieren tenido las
calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección de
consejeros regionales.

Artículo 33.- El cargo de consejero regional será incompatible con los de gobernador regional, de alcalde
y de concejal y con el de miembro de los consejos comunales de la sociedad civil. Será incompatible,
también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo
anterior, con los de los secretarios ministeriales y los de directores de servicios regionales, y con todo
otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de
las municipalidades.
Las inhabilidades establecidas en las letras a), b), c) y d) del artículo anterior serán aplicables a quienes
hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la
elección de consejeros regionales.

No podrán desempeñar el cargo de consejero regional aquellos que tengan, respecto del gobernador
regional del mismo gobierno regional, la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijo, adoptado o pariente
hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

Artículo 34.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:
a) Los consejeros respecto de los cuales se configure una de las situaciones descritas en la letra e) del
artículo 32, y
b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el
respectivo gobierno regional.

Artículo 35.- A los consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos,
salvo en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal.
Ningún consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes,
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de
nombramientos o designaciones que correspondan a los propios consejeros.
Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas
referidas.
Si algún consejero regional implicado concurriere igualmente a la discusión o votación, será sancionado
con multa de entre 50 y 300 unidades tributarias mensuales, según establezca el Tribunal Electoral
Regional competente. El producto de dicha multa será de beneficio del gobierno regional. Si el mismo
consejero regional incurriere por segunda vez en la misma situación, la infracción constituirá causal de
cesación en el cargo. Para hacer efectiva esta responsabilidad se estará a lo dispuesto en el artículo 41.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que esté en conocimiento de hechos que puedan
configurar la infracción descrita en el inciso anterior podrá interponer la reclamación pertinente ante el
Tribunal Electoral Regional respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ocurrencia de la
misma. Dicha acción se formalizará por escrito y deberá necesariamente acompañarse los antecedentes
suficientes en que ella se funde; en caso contrario no será admitida a tramitación y el denunciante será
sancionado con multa de entre 10 y 50 unidades tributarias mensuales, según establezca el referido
Tribunal, la que será de beneficio del gobierno regional respectivo.

Artículo 40.- Los consejeros cesarán en sus cargos por las siguientes causales:
a) Incapacidad psíquica o física para su desempeño;
b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el consejo. No obstante, si la renuncia fuere motivada
por la postulación a un cargo de elección popular, no se requerirá esa aceptación;

c) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año
calendario;
d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero o incurrir en alguna de las
causales de inhabilidad sobreviviente establecidas en esta ley. Sin embargo, la suspensión del derecho
a sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el desempeño del cargo;
e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en esta ley o en una contravención grave al
principio de la probidad administrativa regulado por la Ley Nº 18.575;
f) Actuar como agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos
públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza, sea que el consejero actúe por sí o
por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme
parte, y
g) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral,
conforme lo disponen el artículo 125 de la Constitución Política de la República y el artículo 28 bis de la
ley N° 19.884.

Artículo 41.- Las causales del artículo anterior, con excepción de la establecida en la letra b), serán
declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de cualquier miembro del
consejo. El Tribunal Electoral Regional conocerá estas materias conforme al procedimiento de la Ley N°
18.593. La cesación en el cargo operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare la existencia de la
causal.
La causal establecida en la letra g) será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme lo
establece el artículo 34 de la ley N° 19.884, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Quien cesare en el cargo de consejero regional por las causales señaladas en los literales e) y f) del
artículo precedente, por contravención grave al principio de probidad administrativa o por haber
incurrido en alguna de las situaciones descritas en la letra e) del artículo 32, no podrá desempeñar
ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

NOTA. La ley N° 21.073, y la ley N° 21.074, ambas incorporaron un inciso segundo al artículo 41, se
consideraron ambos incisos, ya que regulan materias distintas. Esto debiese quedar saneado con el
refundido trabajado por SEGPRES.

Artículo 42.- Si falleciere o cesare en su cargo algún consejero regional durante el desempeño de su
mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del
consejero que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro
cargo. Si el consejero regional que cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para

reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere resultado elegido si a ese subpacto le hubiere
correspondido otro cargo.
En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el consejo regional, por mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido
político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante. Para
tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde su notificación, por el secretario
ejecutivo del consejo, del fallo del tribunal electoral regional o de la aceptación o notificación de la
renuncia, según corresponda. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente la terna, el consejero que
provoca la vacante no será reemplazado. El consejo regional deberá elegir al nuevo consejero dentro de
los diez días siguientes de recibida la terna respectiva; si el consejo no se pronunciare dentro de dicho
término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá, de pleno derecho, el cargo vacante.
Los consejeros elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que éstos hubieren
postulado integrando pactos. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en los dos primeros incisos
del presente artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso segundo, será propuesta por el o los
partidos políticos que constituyeron el subpacto con el independiente que motiva la vacante o, en su
defecto, por el pacto electoral que lo incluyó.
El nuevo consejero permanecerá en funciones por el término que le faltaba completar al que originó la
vacante, pudiendo ser reelegido.
En ningún caso procederán elecciones complementarias.

Capítulo VI
DE LA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL Y DEL CONSEJO REGIONAL

Artículo 82.- Para las elecciones de gobernadores regionales y de consejeros regionales, en todo lo que
no sea contrario a esta ley, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Artículo 83.- Las elecciones de gobernadores regionales y de consejeros regionales se efectuarán cada
cuatro años, conjuntamente con las elecciones municipales.

Párrafo 1º
De la presentación de candidaturas

Artículo 84.- Las candidaturas a gobernador regional y a consejeros regionales sólo podrán ser
declaradas ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio,
hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente.
Las declaraciones sólo podrán incluir hasta tantos candidatos como cargos corresponda elegir en la
respectiva región o circunscripción provincial. Una misma persona sólo podrá postular a un cargo de
consejero regional en una circunscripción provincial.
Los candidatos a gobernador regional no podrán postular al mismo tiempo como candidatos a los cargos
de Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, concejal o consejero regional en las elecciones
que se realizan conjuntamente. Los candidatos a consejeros regionales no podrán postular al mismo
tiempo como candidatos a los cargos de Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, concejal
o gobernador regional en las elecciones que se realizan conjuntamente.
Cada declaración de candidatura a gobernador regional deberá ser acompañada por una declaración
jurada del candidato, en la que señalará cumplir con los requisitos constitucionales y legales para ser
candidato y no estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 23 ter. Esta declaración jurada
será hecha ante notario público o ante oficial del Registro Civil. La falsedad u omisión de cualquiera de
los hechos aseverados en esta declaración producirá su nulidad, y la de todos los efectos legales
posteriores, incluida la elección del candidato. Además, la declaración de candidatura deberá consignar
los nombres, cédula de identidad y domicilio del Administrador Electoral y del Administrador Electoral
General, en su caso. En el caso de que un gobernador regional postulare a su reelección conforme con
lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política de la República, o a su elección como consejero
regional en la región donde desempeña su cargo, se procederá a su subrogación en conformidad con el
inciso segundo del artículo 23 septies, desde los treinta días anteriores a la fecha de la elección y hasta
el día siguiente de ella. En todo caso, durante el período señalado el gobernador regional conservará su
remuneración y la atribución de participar en las sesiones del consejo regional con derecho a voz. Sin
embargo, la presidencia del consejo regional sólo podrá ejercerla un consejero regional que no estuviere
repostulando a dicho cargo o postulando al cargo de gobernador regional. Si hubiere más de uno en tal
situación la presidencia le corresponderá a quien haya obtenido individualmente mayor votación
ciudadana en la elección respectiva. Si todos los consejeros regionales estuvieren repostulando, la
presidencia se decidirá por sorteo entre ellos.
Cada declaración de candidatura deberá ser acompañada por una declaración jurada del candidato a
consejero regional, en la cual señalará cumplir con los requisitos legales y constitucionales para ser
candidato y no estar afecto a inhabilidades y prohibiciones. La circunstancia de no encontrarse afecto a
las prohibiciones señaladas en el artículo 32 deberá acreditarse al momento de declararse la respectiva
candidatura. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante oficial del Registro Civil. La
falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en esta declaración, o su omisión, producirán la nulidad

de aquélla, así como de todos los efectos legales posteriores, incluida la elección del candidato. Además,
la declaración de candidatura deberá consignar los nombres, cédula de identidad y domicilio del
Administrador Electoral y Administrador Electoral General, en su caso.
En lo demás, las declaraciones de candidaturas a gobernador regional y a consejeros regionales se
regirán por lo dispuesto en los artículos 3, con excepción de su inciso tercero; 4, con excepción de sus
incisos primero a quinto; 5, incisos segundo y siguientes; 6, y 8 de la ley N° 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. En el caso de las candidaturas a gobernador
regional, sea que se trate de elecciones primarias o definitivas, según corresponda, junto con la
declaración de ellas, los candidatos deberán presentar un programa en el cual se indicarán las principales
acciones, iniciativas y proyectos que pretenden desarrollar durante su gestión. De no hacerlo, el Servicio
Electoral establecerá un plazo para que se acompañe, bajo apercibimiento de tener por no declarada la
candidatura.
Las declaraciones de candidaturas de consejeros regionales deberán ser presentadas por los partidos
políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada circunscripción provincial.
Las declaraciones de candidaturas de gobernador regional deberán ser presentadas por los partidos
políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada región.

Artículo 84 bis.- Las candidaturas a gobernador regional podrán ser declaradas por un partido político,
por un pacto de partidos, por un pacto entre un partido político e independientes, por un pacto de
partidos e independientes, y por independientes.
Las candidaturas a gobernador regional declaradas sólo por independientes se sujetarán a los
porcentajes y formalidades establecidos en los artículos 89 y 90.
Artículo 85.- Las candidaturas a consejeros regionales podrán ser declaradas por un partido político, por
un pacto de partidos, por un pacto entre un partido político e independientes, por un pacto de partidos
e independientes, y por independientes.
El pacto electoral regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos
integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de candidaturas a
consejero regional que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él, sólo podrán
incluir candidatos de los partidos políticos que se encuentren legalmente constituidos en la respectiva
región.
Las candidaturas a consejero regional declaradas sólo por independientes se sujetarán a los porcentajes
y formalidades establecidos en los artículos 89 y 90 de la presente ley.
Artículo 86.- En las elecciones de consejeros regionales un partido político podrá pactar con uno o varios
partidos políticos, con independientes o con ambos.

Los partidos políticos que participen en un pacto electoral podrán subpactar entre ellos o con
independientes, de acuerdo a las normas que, sobre acumulación de votos de los candidatos, se
establecen en el artículo 97 bis de la presente ley; pudiendo, excepcionalmente, excluir en forma
expresa, al momento de formalizarlo, la o las circunscripciones provinciales en que no regirá dicho
subpacto. Los subpactos estarán siempre integrados por los mismos partidos.
Los candidatos independientes que participen en un pacto electoral podrán subpactar entre ellos, con
un subpacto de partidos integrantes del mismo o con un partido del pacto que no sea miembro de un
subpacto de partidos. Asimismo, podrán subpactar con un partido integrante de un subpacto en la o las
circunscripciones provinciales expresamente excluidas de dicho subpacto. Para los efectos señalados,
como para la declaración de candidaturas, los candidatos independientes actuarán por sí o por medio
de mandatario designado especialmente para ello, por escritura pública.
A la formalización de un subpacto electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos
cuarto y sexto del artículo 3º bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios.
Los partidos políticos e independientes que así lo prefieran podrán subscribir un pacto electoral para la
elección de gobernadores y otro pacto electoral para la elección de consejeros regionales.
Los pactos para la elección de consejeros regionales a que alude el inciso anterior sólo podrán ser
conformados por uno o más partidos políticos o por independientes que integren un mismo pacto
electoral para la elección de gobernadores regionales.

Artículo 87.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como de la
o las circunscripciones provinciales excluidas de los subpactos, deberán constar en un único
instrumento, y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro
del mismo plazo establecido en el artículo 84, y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.

Artículo 88.- A los pactos y subpactos se les individualizará sólo con su nombre y a cada uno de los
partidos políticos suscriptores con su nombre y símbolo, indicándose, a continuación, los nombres
completos del candidato a gobernador regional o, en su caso, de los candidatos a consejeros regionales
afiliados al respectivo partido. En el caso de declaraciones de partidos políticos, éstos se individualizarán
con su nombre y símbolo.
En el caso de los independientes que forman parte de un pacto se les individualizará al final del
respectivo pacto, bajo la denominación "independientes". Los independientes que, a su vez, formen
parte de un subpacto, serán individualizados de la misma forma al final del respectivo subpacto.
Los subpactos entre independientes y entre éstos y partidos se individualizarán como tales. Las
declaraciones de candidaturas a gobernador regional y consejeros regionales de una misma lista o pacto
deberán señalar expresamente el cargo al cual postulan los respectivos candidatos.

Las declaraciones de candidaturas a gobernador regional y consejeros regionales de una misma lista o
pacto deberán señalar expresamente el cargo al cual postulan los respectivos candidatos.

Artículo 89.- Las declaraciones de candidaturas independientes a gobernador regional o a consejero
regional deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hayan
sufragado en la elección popular más reciente en la región respectiva o en la circunscripción provincial
respectiva, según corresponda.
En todo caso, entre los patrocinantes no se contabilizarán los correspondientes a afiliados a partidos
políticos que superen el 5% del porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.
La determinación del número mínimo necesario de patrocinantes la hará el Director del Servicio
Electoral, mediante resolución, que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo
menos, a la fecha en que deba realizarse la elección.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los independientes que postulen integrando
pactos o subpactos no requerirán de patrocinio.

Artículo 90.- El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante un notario público
de la respectiva provincia, por ciudadanos habilitados para votar de la misma. En aquellas provincias en
donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el oficial del Registro Civil
de la jurisdicción respectiva.
No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas declaraciones de candidaturas independientes. Si
ello ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure en la primera declaración hecha ante el
Servicio Electoral; y si se presentaren varias, simultáneamente, no será válido en ninguna de ellas el
patrocinio que se haya repetido.

Artículo 91.- Al tercer día de expirado el plazo para inscribir candidaturas, el Director del Servicio
Electoral procederá a efectuar el sorteo contemplado en el inciso segundo del artículo 23 de la ley
Nº18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Párrafo 2º
De la aceptación, rechazo e inscripción de candidaturas

Artículo 92.- El Director Regional del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que
venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un

diario de los de mayor circulación en la región respectiva, aceptar o rechazar las que hubieren sido
declaradas.
Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el
que deberá pronunciarse dentro de quinto día.

Artículo 93.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere
el artículo anterior o al fallo ejecutoriado del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el Director Regional
del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde este momento
se considerará que los candidatos tienen la calidad de tales, para todos los efectos legales.
En todo caso, el Tribunal Electoral Regional deberá notificar sus resoluciones a los respectivos Directores
Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de los reclamos, tan pronto como las pronuncie.

Párrafo 3º
Del escrutinio en las mesas receptoras de sufragios

Artículo 94.- Para los efectos del escrutinio general y de la calificación de las elecciones, contemplados
en el párrafo siguiente, el secretario de la mesa receptora de sufragios remitirá al Presidente del Tribunal
Calificador de Elecciones o al Presidente del Tribunal Electoral Regional, según corresponda, el sobre a
que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios. Asimismo, el secretario del Colegio Escrutador remitirá al mismo tribunal los sobres con las
actas y cuadros de los Colegios Escrutadores.

Párrafo 4º
Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones

Artículo 95.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones de gobernador regional serán
practicados por el Tribunal Calificador de Elecciones. Para ello, serán aplicables las normas establecidas
en los títulos IV y V de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
El escrutinio general y la calificación de las elecciones de consejeros regionales serán practicados por los
Tribunales Electorales Regionales, que tendrán, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que
se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones en los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional
sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Si hubiere en la región respectiva más de un Tribunal Electoral Regional, cada uno tendrá competencia
para conocer de todos los asuntos relacionados con esta elección en las circunscripciones provinciales
que determine el Tribunal Calificador de Elecciones.
Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se
les confiere por la presente ley, serán apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
Con todo, las reclamaciones de nulidad y las solicitudes de rectificaciones, se interpondrán directamente
ante el Tribunal Electoral Regional.
La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos no será susceptible de recurso
alguno.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales
deberán poner en conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos o circunstancias fundantes de la
reclamación que, a su juicio, revistieren las características de delito.
Artículo 96.- Para determinar los consejeros regionales elegidos, el Tribunal Electoral Regional deberá
seguir el procedimiento de cifra repartidora que se señala en los incisos siguientes.
Se considerará que constituyen una lista los pactos electorales, los partidos que participen en la elección
sin formar parte de un pacto electoral, y cada una de las candidaturas independientes que no formen
parte de un pacto electoral.
Se determinarán los votos de listas sumando las preferencias emitidas a favor de cada uno de los
candidatos integrantes de una misma lista.
Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno,
dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como consejeros
regionales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe
la posición ordinal correspondiente al número de consejeros a elegir será el cuociente electoral.
Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista, se dividirá el total de votos de la lista por el
cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y
despreciando cualquiera fracción o decimal.
Para determinar los candidatos a consejeros regionales elegidos dentro de cada lista, se observarán las
siguientes reglas:
1) Si a una lista corresponde elegir igual número de consejeros que el de candidatos presentados, se
proclamará elegidos a todos estos.
2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los consejeros que a la lista le corresponde
elegir, se proclamarán elegidos los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales, a menos
que la lista corresponda a un pacto electoral, caso en el cual se aplicará la norma del artículo siguiente.

3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los consejeros que a la lista le corresponde
elegir, se proclamarán elegidos todos los candidatos de la lista, debiendo reasignarse el cargo sobrante
recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello, se repetirá el cálculo del inciso
quinto, utilizando como cuociente electoral aquel que ocupe la posición ordinal que siga en el orden
decreciente de los cuocientes determinados según el inciso cuarto. Si fuesen más de uno los cargos
sobrantes, para determinar el cuociente se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso
cuarto, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.
4) Si dentro de una misma lista un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos,
resultará elegido aquel que haya obtenido el mayor número de preferencias individuales y, en caso de
que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo, en audiencia
pública.
5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o candidaturas
independientes, resultará elegido el candidato de la lista o el independiente que haya obtenido mayor
número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal
Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

Artículo 97.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral,
se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los
subpactos, según sea el caso.
Posteriormente, se repetirá el procedimiento descrito en el artículo anterior, considerando, para este
efecto, como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de
partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso, todo
ello con el objeto de determinar el número de candidatos que elige cada integrante del pacto.
Determinado el número de consejeros que elige cada integrante del pacto electoral, se repetirá el
procedimiento descrito en el artículo precedente, para determinar cuáles son los candidatos electos de
cada integrante del pacto, considerando también, para este efecto, como si fueran una lista a cada uno
de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos
independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso. En el caso de un subpacto que incluya
candidatos de uno o más partidos e independientes, los candidatos tendrán igual derecho de preferencia
dentro del subpacto, proclamándose electos a quienes obtengan las más altas mayorías considerando
únicamente su votación individual.

Artículo 98.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada candidatura
independiente que no forme parte de un pacto electoral, se considerará como si fuera una lista y tendrá
el tratamiento propio de esta.

Asimismo, cuando un pacto electoral incluya la postulación de uno o más independientes, que no
formen parte de un subpacto, se considerarán separadamente, como si fueran un partido político o
subpacto integrante del pacto.

Artículo 98 bis.- Tratándose de elecciones de gobernador regional, el Tribunal Calificador de Elecciones
proclamará elegido al candidato que hubiere obtenido la mayoría de los sufragios válidamente emitidos
y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 40% de los votos válidamente emitidos,
conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de la República. Para
estos efectos, los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos.
Si ninguno de los candidatos a gobernador regional hubiere obtenido la mayoría señalada en el inciso
anterior, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido
las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el
mayor número de sufragios. Esta elección se verificará el cuarto domingo después de efectuada la
primera.
El proceso de calificación de la elección de gobernador regional deberá quedar concluido dentro de los
quince días siguientes, tratándose de la primera votación, o dentro de los treinta días siguientes
tratándose de la segunda votación.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 111 de la Constitución Política de la
República, el Tribunal Calificador de Elecciones hará la correspondiente declaración, indicando los
candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y ordenará su publicación en el
Diario Oficial, lo que deberá efectuarse el día siguiente hábil al del vencimiento del plazo establecido en
el inciso precedente.
Si muere uno de los candidatos a los que se refiere el inciso segundo, el Tribunal Calificador de Elecciones
convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días contado desde la fecha del deceso. La
elección se celebrará ciento veinte días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un
domingo, y si no lo fuere se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Las declaraciones de
candidaturas a gobernador regional se realizarán en la forma prescrita en el artículo 84.

Artículo 99.- Dentro de los dos días siguientes a aquél en que su fallo quede a firme, el Tribunal
Calificador de Elecciones enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo y el acta
complementaria de proclamación, en lo que se refiera a las respectivas regiones, al delegado
presidencial regional, al delegado presidencial provincial, al gobernador regional y al consejo regional.
Asimismo, el tribunal electoral regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del fallo y el
acta complementaria de proclamación, en lo que se refiera a las respectivas circunscripciones
provinciales, al delegado presidencial regional, a los delegados presidenciales provinciales de la región
y al gobernador regional. Comunicarán, al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos
elegidos.

Una copia completa del fallo y de su acta complementaria se remitirán, además, por el presidente del
Tribunal Calificador de Elecciones o el tribunal electoral regional respectivo, según corresponda, al
Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que tomen
conocimiento del término del proceso electoral.

Artículo 99 bis.- El consejo regional se instalará el día seis de enero del año siguiente a la elección
respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los consejeros regionales declarados electos por
el tribunal electoral regional competente, convocados para tal efecto por el secretario ejecutivo. El
período de los cargos de gobernador regional y de consejeros regionales se computará siempre a partir
de dicha fecha.
En la primera sesión, el secretario ejecutivo procederá a dar lectura a los fallos del Tribunal Calificador
de Elecciones y del tribunal electoral regional, según corresponda, que den cuenta del resultado
definitivo de la elección en la región y en las circunscripciones provinciales, tomará al gobernador
regional y a los consejeros regionales electos el juramento o promesa de observar la Constitución y las
leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de sus respectivos cargos.

