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En lo que respecta a la elección municipal de abril 2021, La Asociación de Muni-
cipalidades de Chile (AMUCH) a través del presente informe busca caracterizar 
a las autoridades locales y el impacto de la elección local a nivel nacional. Es re-
levante recordar que las Municipalidades como gobierno local es una institución 
consagrada como autónoma para el desarrollo de sus actividades cuya potestad 
normativa se encuentra en la Ley Orgánica de Municipalidades, en este sentido 
la institución local se caracteriza y es conocida informalmente como la “puerta 
de entrada al Estado” puesto que, su carácter eminente territorial lo diferencia de 
otras instituciones gubernamentales. 

Las autoridades locales tienen por relevancia administrar el territorio primario del 
ordenamiento territorial del país: las comunas. En Chile existen 346 comunas y 
345 Municipalidades en cargadas de su administración. Los municipios por tanto 
son organismos descentralizados y más cercano a la ciudadanía, caracterizado 
por resolver y gestionar las necesidades inmediatas en sus territorios como lo es 
también la aplicación de distintas políticas públicas y servicios emanados desde 
el Gobierno Central.

El informe considera algunas de las variables más relevantes a la hora de estudiar 
y conocer a las y los nuevos alcaldes, tales como la comparación de votos de los 
alcaldes entre los años 2016 y 2021, resultado de elecciones por coalición polí-
tica, distribución de género de autoridades locales electas por coalición política 
de pertenencia, rango etario de autoridades locales, promedio de edad de las 
nuevas autoridades con respecto a su coalición política, nivel educacional na-
cional de las autoridades locales, profesionalización por género, total de pobla-
ción gobernada por coalición política, población gobernada por cada categoría 
de las diferentes comunas de nuestro país, diferencia de votos entre los alcaldes 
durante el período 2016 a 2021 y finalmente, comparación de la abstención elec-
toral de 2016 a 2021. 

Este estudio tiene como fin, caracterizar a nivel general a las y los alcaldes y al-
caldesas electos en las diferentes comunas de nuestro país, visibilizando las can-
didaturas que la ciudadanía en su ejercicio soberano a través del voto delegó a la 
autoridad la responsabilidad de administración de los territorios.

PRESENTACIÓN
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Para la elaboración de este informe se utilizaron los resultados dispuestos por el 
Servicio Electoral de Chile (SERVEL) de alcaldes y alcaldesas electos(as)1, com-
plementándose con la búsqueda de información a través de revisión de prensa 
y páginas web informativas. Ahora bien, respecto a los resultados territoriales 
expresados en cinco categorías de comunas, corresponde a la tipología desa-
rrollada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

A continuación, se presenta el estudio considerando los principales resultados de 
la investigación con sus distintos subtítulos para luego finalizar con una síntesis a 
modo de resumen de los principales resultados de la caracterización nacional.
 

1. Al momento de realizar el presente trabajo se consideraron los resultados del SERVEL 
previo a la repetición de la elección en la comuna de San Ramón. Considerando dicha 
comuna y resultados que se obtuvieron en dicha instancia. 
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En el siguiente gráfico se observa el resultado por coalición política considerando 
las 345 municipalidades del país. A nivel nacional se observa que, las tres prime-
ras mayorías en obtención del cargo alcaldicio corresponde en primer lugar a 
Independientes con un 30,4% de las comunas, seguido por Chile Vamos con un 
25,2%, en tercer lugar, la lista de Unidad por el Apruebo alcanza a gobernar un 
20,0% de los territorios. En menor porcentaje se encuentra Unidos por la Dig-
nidad, con un 17,4%, Frente Amplio con un 3,5%, Chile Digno 2,6% y finalmente 
Dignidad Ahora con un 0,9%.

Resultado de elecciones por coalición política

En el siguiente cuadro se aprecia la distribución de las candidaturas a Alcalde 
ganadoras por coalición política desde la territorialidad de la comuna en donde 
triunfaron.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Ahora bien, sobre análisis desde los partidos políticos de ganadores, en el si-
guiente gráfico se observa la hegemonía de candidaturas independientes en el 
nuevo mapa político con un 47,2% del total. Es comparación con el gráfico an-
terior hay un aumento del 16,8% de “independientes” puesto que, dichas candi-
daturas se presentaron por una coalición política, pero en su interior no militan 
en los partidos que la componen siendo independientes de partidos, pero no de 
coalición política. 

Un dato interesante por considerar es que, de los 15 partidos políticos (sin consi-
derar independientes), los seis primeros lugares están en partidos tradicionales, 
quienes aún tienen la hegemonía respecto a fuerzas políticas partidarias emer-
gentes que están en mejor porcentaje que aquellos partidos políticos.

Grandes 
Comunas 
Metropo-
litanas con 
Desarrollo 
Alto y/o 
Medio

Comunas 
Mayo-
res con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Urbanas 
Media-
nas con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiurba-
nas y Ru-
rales con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiur-
banas y 
Rurales 
con Bajo 
Desarrollo

Total

Independientes 13,3% 10,5% 22,9% 23,8% 29,5% 100,0%

Chile Vamos 10,3% 4,6% 14,9% 37,9% 32,2% 100,0%

Unidad por el 
Apruebo

13,0% 15,9% 14,5% 24,6% 31,9% 100,0%

Unidos por la 
dignidad

6,7% 13,3% 13,3% 25,0% 41,7% 100,0%

Frente Amplio 58,3% 16,7% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0%

Chile Digno Verde 
y Soberano

33,3% 11,1% 0,0% 33,3% 22,2% 100,0%

Dignidad Ahora 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Distribución de autoridades locales por Partido Político

En el siguiente cuadro se observa la distribución de candidaturas ganadoras en 
función del tipo de territorialidad. Se observa que, candidaturas independien-
tes de partidos políticos tienden a tener más concentración en comunas urba-
nas medianas con desarrollo medio hacia el extremo de comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo. Los partidos tradicionales como PDC, UDI, RN, PS, 
PPD, tienen representatividad en todos los grupos de comunas en distinto nivel. 
En cambio, partidos políticos como, PR, RD, PCCH, Convergencia, PRO, PH, PL, 
FREVS, IGUALDAD y EVOPOLI, tienen una representatividad heterogénea y no 
en todos los tipos de comuna, siendo más heterogénea y focalizada su participa-
ción en algunos territorios por sobre otros.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Grandes 
Comunas 
Metropo-
litanas con 
Desarrollo 
Alto y/o 
Medio

Comunas 
Mayo-
res con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Urbanas 
Media-
nas con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiurba-
nas y Ru-
rales con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiur-
banas y 
Rurales 
con Bajo 
Desarrollo

Total

Independientes 11,1% 8,6% 20,4% 28,4% 31,5% 100,0%

PDC 8,9% 15,6% 13,3% 28,9% 33,3% 100,0%

UDI 15,6% 6,3% 12,5% 21,9% 43,8% 100,0%

RN 6,5% 6,5% 12,9% 38,7% 35,5% 100,0%

PS 21,7% 21,7% 17,4% 26,1% 13,0% 100,0%

PPD 23,5% 11,8% 5,9% 17,6% 41,2% 100,0%

PR 0,0% 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% 100,0%

RD 50,0% 16,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%

PCCH 40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 20,0% 100,0%

Convergencia 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%

PRO 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

PH 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

PL 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

FREVS 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Igualidad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Evopoli 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

En las actuales elecciones, un 63,2% de las comunas, el alcalde elegido tuvo me-
nos votos que el alcalde elegido en el año 2016, y en el 36,8% de las comunas 
la autoridad elegida en 2021 obtuvo más votos que el alcalde elegido en 2016.
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Diferencia de votos entre autoridades locales escogidas en periodo 2016 y 2021 

• Caracterización desde la perspectiva de género

El periodo alcaldicio de 2021 a 2024 se compone desde la perspectiva de género 
de un 83,8% de Alcaldes y un 16,2% de Alcaldesas. Los datos evidencian una 
brecha de género del 67,6% en desmedro de mujeres. 

Distribución de género de autoridades locales

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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El análisis de género cruzado desde la variable territorial de las comunas permite 
dar cuenta que, en los cinco grupos de comunas existe brecha de género entre 
Alcaldes y Alcaldesas. La menor brecha corresponde a las grandes comunas me-
tropolitanas con desarrollo alto y/o medio con un 36,2% y la mayor corresponde 
a las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo con un 78,0%.

Distribución de género de autoridades locales por grupo territorial

Al considerar la brecha de género de las nuevas autoridades municipales desde 
la perspectiva de la coalición política a la cual pertenecen, en el siguiente gráfico 
se observa que, seis de las siete coaliciones políticas tiene una representación de 
hombres sobre el 75%, situación que en el Frente Amplio es la excepción, puesto 
que un 58,3% es mujer y un 41,7% hombre.

Distribución de género de autoridades locales electas por coalición política 
de pertenencia 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Caracterización etaria

Al considerar la edad de las nuevas autoridades alcaldicias se puede afirmar que, 
un 60,6% tiene entre 40 a 59 años. Un 20,9% tiene desde los 60 años en adelan-
te. Y, solo un 18,6% tiene entre 18 y 29 años. 

Rango etario de autoridades locales

En el siguiente cuadro se aprecia la distribución de la edad de candidaturas ga-
nadoras respecto a distintos rangos etarios por la variable de territorialidad. En la 
medida que aumenta la ruralidad y disminuye el nivel de desarrollo de las comu-
nas existe una tendencia a tener mayor cantidad de autoridades locales desde los 
50 años en adelante.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Grandes 
Comunas 
Metropo-
litanas con 
Desarrollo 
Alto y/o 
Medio

Comunas 
Mayo-
res con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Urbanas 
Media-
nas con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiurba-
nas y Ru-
rales con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiur-
banas y 
Rurales 
con Bajo 
Desarrollo

18 a 29 4,3% 2,7% 0,0% 3,1% 0,9%

30 a 39 34,0% 27,0% 5,4% 18,8% 9,2%

40 a 49 27,7% 29,7% 32,1% 32,3% 30,3%

50 a 59 21,3% 24,3% 35,7% 27,1% 34,9%

60 a 59 10,6% 13,5% 25,0% 17,7% 22,0%

más de 70 2,1% 2,7% 1,8% 1,0% 2,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Al considerar la edad promedio de las nuevas autoridades comunales según la 
coalición política a la cual pertenecen, se pudo observar que el Frente Amplio 
tiene en promedio 35,7 años y Unidos por la Dignidad es la coalición con mayor 
promedio etario, alcanzando los 52,1 años. Observando ambos extremos se pue-
de hablar de una diferencia de 16,4 años promedio.

Promedio de edad de nuevas autoridades locales por coalición política

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Caracterización por nivel educacional

Al observar el gráfico se aprecia que más de la mitad de los Alcaldes poseen 
estudios profesionales (57,4%), mientras que una parte menor tienen algún título 
técnico (6,7%), y una minoría solo tiene enseñanza media (0,9%). Hay un 35,1% del 
cual no se pudo obtener información fidedigna en internet.

Nivel educacional nacional de nuevas autoridades locales

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución del nivel educacional de auto-
ridades electas por cada grupo territorial. A nivel de profesional la variable va 
disminuyendo en la medida que baja el nivel de desarrollo de las comunas y au-
mentan sus características rurales. Sin embargo, la variable de sin información va 
en aumento en la medida que el nivel de desarrollo de las comunas disminuye 
y aumentan sus características rurales, alcanzando un máximo de 49,5% en las 
comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo.

Nivel educacional nacional de nuevas autoridades locales por grupo territorial

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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La brecha entre hombres y mujeres profesionales es de un 10,4%, alcanzando un 
55,7% los hombres y un 66,1% las mujeres. La brecha entre hombres y mujeres 
técnicos es de un 2,7%. No hay alcaldesas solo con enseñanza media y hay ape-
nas un 1% de alcaldes que sólo tienen enseñanza media.

Profesionalización por género

• Población Gobernada a nivel municipal

La población gobernada se entiende como la suma de la población de las comu-
nas en función de la coalición política a la cual pertenece la autoridad alcaldicia 
electa. En el gráfico se aprecia que, las candidaturas independientes de partido 
político y coalición política, gobiernan al 25,1% de la población nacional, seguido 
por Chile Vamos en segundo lugar con un 21,7%, en tercer lugar la coalición Uni-
dad por el Apruebo llega al 20,1%, en cuarto lugar la coalición del Frente Amplio 
alcanza un 13,2% de la población, Unidos por la Dignidad en el quinto lugar con 
13,1%, Chile Digno Verde y Soberano llega a un 5,4% y finalmente Dignidad Aho-
ra gobierna sobre el 1,4% de la población nacional.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Total de población gobernada por coalición política

Al realizar el cruce de población gobernada en cada grupo comunal en base a la 
distribución de las coaliciones políticas, los Independientes, Chile Vamos y Frente 
Amplio dominan en las comunas metropolitanas con desarrollo alto y/o medio 
estando en los primeros tres lugares. En comunas mayores donde el desarrollo 
es medio la coalición Unidad por el Apruebo lidera ampliamente, seguido por 
los Independientes. En comunas urbanas medianas con desarrollo medio los In-
dependientes dominan con un 41,3% de población gobernada seguido por Chile 
Vamos con un 27,8%. En comunas Semiurbanas y rurales con Desarrollo medio 
Chile Vamos lidera con un 32,9%, seguido de los Independientes con un 22,9. 
En comunas Semiurbanas y rurales con bajo desarrollo los Independientes con 
un 31,6%, seguido por Chile Vamos con un 26,2% Unidos por la Dignidad 25,9% 
lideran la población gobernada.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Población gobernada por cada categoría de comuna

• Impacto de la reforma constitucional a la Ley 21.238 que limite reelección 
de autoridades elegidas por votación popular

A continuación, se analizarán 96 comunas donde la reforma constitucional a la 
Ley 21.238 impidió la reelección de autoridades locales. El presente análisis tiene 
por fin a modo exploratorio analizar el impacto de la Ley en el territorio.

La ley 21.238 es una reforma constitucional para limitar la reelección de las auto-
ridades, posee como objeto la limitación de la cantidad de reelecciones a las que 
se puede presentar autoridades como, senadores pueden ejercer su cargo por un 
periodo y ser reelecto por un periodo más, contabilizando un máximo de 16 años 
(dos periodos consecutivos). Por otro lado, los diputados poseen la facultad de 
hacer uso de su cargo por un período, y pueden ser reelectos por dos períodos 
consecutivos, llegando a ejercer en la Cámara de Diputados un total máximo de 
12 años. 

Grandes 
Comunas 
Metropo-
litanas con 
Desarrollo 
Alto y/o 
Medio

Comunas 
Mayo-
res con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Urbanas 
Media-
nas con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiurba-
nas y Ru-
rales con 
Desarrollo 
Medio

Comunas 
Semiur-
banas y 
Rurales 
con Bajo 
Desarrollo

Independientes 22,5% 22,7% 41,3% 22,9% 31,6%

Chile Vamos 22,7% 10,2% 27,8% 32,9% 26,3%

Unidad por el 
apruebo

16,3% 32,3% 16,7% 19,8% 14,,3%

Unidos por la 
dignidad

8,2% 20,8% 13,2% 12,1% 25,9%

Frente Amplio 19,7% 9,7% 0,0% 9,9% 0,0%

Chile Digno Verde y 
Soberano

8,0% 4,4% 0,0% 2,3% 1,3%

Dignidad Ahora 2,6% 0,0% 1,0% 0,0% 0,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Para el estudio presente, es importante mencionar que el período de los alcal-
des es de cuatro años, y estos pueden ser reelectos sucesivamente a través del 
sufragio universal por dos períodos más, completando un máximo en el cargo de 
hasta 12 años. A través de esta ley, se hace extensiva la reelección de hasta dos 
períodos a concejales y consejeros regionales como máximo. 

Para todos los casos, ya sean, senadores, diputados, gobernadores regionales, 
consejeros regionales, alcaldes y concejales, la normativa establece un período 
cuando ya se haya cumplido más de la mitad de cada uno de sus mandatos. 

• Resultados electorales partidarios entre 2016 y 2021

Al analizar el impacto de la Ley en las comunas con Alcaldes impedidos de la 
reelección se puede afirmar que el 83,3% de los territorios el Alcalde escogido 
en 2021 es un partido político y/o coalición distinta a quien fue electo en 2016. El 
16,7% de las comunas con alcaldes impedidos mantuvo partido político de Alcal-
de que dejó el cargo o mantuvo la coalición política. 

Comportamieto electoral en comunas con Alcaldes impedidos de reelección

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Diferencia de votos de alcalde elegido en 2016 y 2021 

En el 70,8% de estas 96 comunas, el alcalde elegido tuvo menos votos que el 
alcalde elegido en 2016, y en el 29,2% de las comunas la autoridad elegida en 
2021 obtuvo más votos que el alcalde elegido en 2016.

Diferencia de votos entre autoridades locales escogidas en periodo 2016 y 2021 

• Caracterización de la abstención 

En las actuales elecciones, en las comunas donde los alcaldes fueron impedidos 
de postular producto de la ley 21.238, en un 58,3% la población que se abstuvo 
de votar disminuyó respecto al 2016, y en un 41,7% de las comunas la abstención 
aumentó respecto a las votaciones ocurridas en 2016.

Comparación abstención electoral 2016-2021

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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En 2021 un 63,2% de las autoridades alcaldicias electas sacó menos votos que 
la autoridad escogida en 2016. En un 36,8% de las comunas la autoridad local 
ganadora en 2021 obtuvo más votos que el periodo inaugurado en 2016.

Al analizar los resultados de la elección por coalición política, las candidaturas 
independientes son las que obtienen mejore resultado con un 30,4% de las co-
munas del país, es seguido por la coalición Chile Vamos, quien gobierna en el 
25,2% de los territorios. Entre ambos suman el 55,6% de las comunas del país.
En menor lugar se encuentra Unidad por el Apruebo con un 20%, Unidos por 
la Dignidad 17,4%, Frente Amplio 3,5%, Chile Digno Verde y Soberano 2,6& y 
finalmente dignidad ahora con un 0,9%.

Al considerar el partido político de las autoridades electas, un 47,2% son inde-
pendientes, es decir, un 16,8% de las candidaturas que formaron parte de una 
coalición política no eran militantes de algún partido de dicha coalición. En se-
gundo lugar, la democracia Cristian obtiene mejores resultados, con un 13,3%. 
La Unión Demócrata Independiente con un 9,3% y Renovación Nacional con un 
9,0%. El restante 21,2% se distribuye en PS, PPD, PR, RD, PPCH, Convergencia, 
PRO, PH, PL, FREVS, Igualdad, Evopolí. 

Respecto a la distribución de género de autoridades locales, considerando las 
345 municipalidades del país, un 16,2% el cargo será ejercido por mujeres, el res-
tante 83,8% pertenece a hombres electos. Hay una brecha de género del 67,6%.

La distribución de género de autoridades locales electas por coalición política da 
cuenta que, de siente coaliciones políticas, en seis los candidatos electos hom-
bres representan sobre el 75%. En una sola coalición correspondiente al Frente 
Amplio, las mujeres escogidas representan un 58,3% y hombres un 41,7%.

Al analizar el nivel educacional de las nuevas autoridades locales muestra que el 
57,4% es profesional, 6,7% técnico y un 0,9% tiene enseñanza media completa. El 
35,1% no se obtuvo información del nivel educacional de la nueva autoridad local.

SÍNTESIS DE 
RESULTADOS
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En lo que respecta a la población gobernada por coalición política, no hay nin-
guna coalición que supere el 30% de los habitantes del país. Las candidaturas 
independientes gobernaran a nivel local a un 25,1%, Chile Vamos a un 21,7%, 
Unidad por el Apruebo al 20,1%, Frente Amplio al 13,2%, Unidos por la Dignidad 
a un 13,1%, Chile Digno Verde y Soberano a un 5,4% y Dignidad Ahora al 1,4%.

En lo que respecta a las comunas con Alcaldes impedidos de ir a la reelección, en 
el 83,2% de las comunas, la nueva autoridad alcaldicia corresponde a un partido 
político y/o coalición distinta a su antecesor. Solo en el 16,7% de las comunas el 
partido político y/o coalición del Alcalde impedido logró continuar en el ejercicio 
del poder local.

La comparación entre las comunas anteriormente nombradas, un 70,8% escogió 
al nuevo alcalde con menos votos que su antecesor en 2016, en cambio, el 29,2% 
de aquellas comunas, el candidato electo como Alcalde en 2021 logró ser electo 
con más votos que su antecesor. 

Finalmente, la abstención de en las comunas con autoridades locales impedidas 
de la reelección, en el 58,3% hubo menos abstención que en 2016 y en el 41,7% 
aumentó la abstención en comparativa a la elección local anterior.
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