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RESUMEN 

 

 Número de comunas que tendrán elecciones primarias municipales: 93 de 346 

(equivale al 26.88% de las comunas del país). 

 

 Comunas con más candidaturas oficializadas: 

 Arica: 9 candidaturas  

 Estación Central, San Fernando, Panguipulli: 5 candidaturas cada una 

 Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Ñuñoa, Paine, San Bernardo, 

San José de Maipo, Concepción, Coelemu, Los Álamos, Los Ángeles, Valdivia, Con-

cón: 4 candidaturas cada una 

 

 Ranking de regiones de acuerdo al número de candidaturas oficializadas:  

 

1° Región Metropolitana: 48 

3° VIII región del Biobío: 42 

2° IX región de la Araucanía: 38 

5° XIV región de Los Ríos: 20 

6° V región de Valparaíso: 19 

4° VI región O’Higgins: 15 

7° II región de Antofagasta: 12 

8° IV región de Coquimbo: 11 

9° III región de Atacama: 9 

10° XV región de Arica y Parinacota: 9 

11° VII región del Maule: 9 

12° X región de Los Lagos: 8 

13° I región de Tarapacá: 8 

 Número de comunas con sólo un pacto electoral: 90 

 

 Número de comunas con dos pactos electorales: 3 (Arica, Con-cón, San Fernando) 

 

 Número de mujeres candidatas oficializadas a nivel nacional: 58 de 248 (equivale 

al 23.39%)  

 

 Número de hombres candidatos oficializados a nivel nacional: 190 de 248 (equivale 

al 76.61%)  

 

 Número de comunas en las que Chile Vamos oficializó candidaturas: 43 

 

 Número de comunas en las que la Nueva Mayoría oficializó  candidaturas: 53 
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 Número de candidaturas oficializados a nivel nacional por pacto electoral: 

 Chile Vamos: 99 (equivale al 39.92%) 

 Nueva Mayoría: 149 (equivale al 60.08%) 

 

 Número de candidaturas oficializadas a nivel nacional según partido político:  

 Total nacional: 248 

 DC: 36 (14.52%) 

 PS: 33 (13.31%) 

 IND (con apoyo CV): 33 

(13.31%) 

 RN: 32 (12.90%) 

 UDI: 27 (10.89%) 

 IND (con apoyo NM): 27 

(10.89%) 

 PPD: 23 (9.27%) 

 PRSD: 21 (8.47%) 

 PC: 7 (2.82%) 

 EVOPOLI: 5 (2.02%) 

 PRI: 2 (0.81%) 

 MAS: 1 (0.40%) 

 IC: 1 (0.40%)

INTRODUCCIÓN 

 

El domingo 19 de junio de 2016 por primera vez se realizarán elecciones primarias de 

alcaldes en el país. Este tipo de elección (que también se pueden desarrollar en el caso de 

las elecciones presidenciales y legislativas) permitirá que los partidos políticos puedan 

nominar a quienes serán los candidatos y candidatas oficiales que competirán por la 

alcaldía en sus respectivas comunas en las próximas elecciones municipales del 23 de 

octubre de 2016.    

 

La decisión de participar en una elección primaria no es obligatoria,  depende de cada 

partido político y de lo que determinen sus organismos internos (por ejemplo, los Consejos 

Generales). En el caso de que se decidan a participar, los partidos políticos, en primer lugar, 

tendrán que seleccionar las comunas en donde llevarán a cabo la elección y, en segundo 

lugar, inscribir sus candidaturas en el Servicio Electoral (SERVEL), organismo que está 

facultado para aceptarlas o eventualmente rechazarlas de acuerdo a si cumplen o no con 

los requisitos exigidos. En el caso de quienes quieran inscribir candidaturas independientes, 
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será necesario igualmente que cuenten con la nominación oficial de un partido político o 

de un pacto electoral1.  

 

Las elecciones primarias para nominar a alcaldes se deben realizar el vigésimo domingo 

anterior a la fecha de las elecciones municipales. Sin embargo, el 7 de abril de 2016 el 

Congreso aprobó un proyecto enviado por el Gobierno para que la elección primaria de 

2016 se desarrolle el 19 de junio como se mencionó inicialmente. Cabe precisar que estas 

elecciones se realizarán sólo en aquellas comunas en donde se hayan oficializado 

candidaturas.  

 

Los partidos políticos y también los pactos electorales deberán escoger e informar al 

Servicio Electoral entre cinco diferentes opciones para que la ciudadanía participe. En el 

caso de un partido que se presente a la elección primaria de forma individual, una primera 

opción es que voten sólo sus afiliados. Una segunda opción también es que voten los 

afiliados más independientes sin afiliación política, pero que igualmente estén habilitados 

para sufragar. En el caso de los partidos políticos que se presenten agrupados en pactos 

electorales, una tercera opción es que voten sólo los afiliados a los partidos políticos que 

integran un pacto electoral en particular y una cuarta opción es que además de los 

afiliados al pacto también se incluya a independientes igualmente habilitados para 

sufragar. Finalmente, una quinto opción distinta es que se le permita participar a todos los 

electores independientemente del partido político al que estén afiliados e incluso si no 

están afiliados a ninguno2.  

 

Mediante el presente informe ofrecemos al lector una caracterización de las 

candidaturas que competirán en esta elección primaria de alcaldes de 2016. La 

caracterización comprende un análisis del sexo de las candidaturas, también de las 

comunas y regiones en las que éstas se desarrollarán y, finalmente, un análisis según el 

partido político y los pactos electorales a los que las candidaturas se suscribieron. 

 

                                                 
1 Para más información sobre la normativa de inscripción de candidaturas véase la página 
web del Servicio Electoral (SERVEL): http://oficial.servel.cl/elecciones-2016/  
2  Para más información véase el detalle de la Ley N° 20.640 disponible en la página web 
de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN): 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1089342  
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a información del Servicio Electoral (SERVEL)3, para estas elecciones 

primarias están oficialmente inscritas 248 candidaturas, de las cuales 190 corresponden a 

hombres y 58 a mujeres. 

 

Gráfico 1: Número de candidaturas según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

Estas elecciones primarias de alcaldes se llevarán a cabo en 93 comunas, cifra que equivale 

a un 26,88% del total de comunas del país. Estas 93 comunas además se distribuyen en 13 

de las 15 regiones, quedando fuera de este proceso la XI región de Aysén y la XII región de 

Magallanes. 

 

 

 

                                                 
3 Fuente: Página web del Servicio Electoral (http://oficial.servel.cl/elecciones-2016/). Los 
datos fueron extraídos del documento oficial Boletín Único de Candidaturas: Elecciones 
Primarias de Alcaldes, Junio 2016, Disponible en: http://www.servel.cl/wp-
content/uploads/2016/06/boletin_unico_Primarias_2016.pdf (Revisado el 10 de junio de 
2016). 
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Gráfico 2: Número de comunas con y sin elecciones primarias de alcaldes 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

A nivel regional, la Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de 

candidaturas oficializadas con un total de 48, seguida en segundo lugar por la VIII región 

del Biobío con 42, y en tercer lugar por la IX región de la Araucanía con 38. Las regiones 

restantes, en cambio, disminuyen su número de candidaturas a alrededor de la mitad. Por 

ejemplo, la XIV región de los Ríos cuenta con 20 candidaturas, la V región de Valparaíso 

con 19, la VI región de O’Higgins con 15, la II región de Antofagasta con 12, la IV región de 

Coquimbo con 11, la III región de Atacama, la XV región de Arica y Parinacota y la VII región 

del Maule con 9 cada una y,  finalmente, la I región de Tarapacá y la X región de Los Lagos 

con 8 cada una. 
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Gráfico 3: Número de candidaturas oficializadas según región 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

Considerando ahora la cantidad de comunas por región, tenemos que en la IX región de 

la Araucanía y en la Región Metropolitana es en donde se concentra el mayor número de 

comunas con elecciones primarias de alcaldes, las que en total suman 17 cada una. En 

seguida, con 16 comunas está la VIII región del Biobío. Luego las cantidades de comunas 

por región disminuyen considerablemente. 

 

 

 

 

 

8

8

9

9

9

11

12

15

19

20

38

42

48

Región de Los Lagos

Región de Tarapacá

Región del Maule

Región de Arica y Parinacota

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Antofagasta

Región de O'Higgins

Región de Valparaíso

Región de los Ríos

Región de la Araucanía

Región del Biobío

Región Metropolitana



8 
 

Gráfico 4: Número de comunas con elecciones primarias de alcaldes según región 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

En cuanto al número de candidaturas oficializadas por comuna, Arica encabeza el 

listado con 9 candidaturas en total. Luego con 5 candidaturas cada una están Estación 

Central (R.M.), San Fernando (VI región) y Panguipulli (XIV región). Después con 4 

candidaturas cada una les siguen las comunas de Arica (XV región), Alto Hospicio (I región), 

Antofagasta (II región), Calama (II región), Copiapó (III región), Con-cón (V región), Ñuñoa 

(R.M.), Paine (R.M.) San Bernardo (R.M.), San José de Maipo (R.M.), Concepción (VIII región), 

Coelemu (VIII región), Los Ángeles (VIII región), Los Álamos (VIII región) y Valdivia (XIV 

región).   
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En relación a los pactos electorales, Chile Vamos oficializó candidaturas en 43 

comunas, mientras que la Nueva Mayoría en otras 53. Cabe señalar que en sólo en tres 

comunas (San Fernando, Con-cón y Arica) ambos pactos coincidieron. 

 

Gráfico 5: Número de comunas en las que los pactos electorales oficializaron 

candidaturas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

Considerando ahora el número de candidaturas oficializadas por pacto, Chile 

Vamos cuenta con 99 candidatos/as mientras que la Nueva Mayoría con 149, lo que 

equivale a un 40.24% y a un 59.76% del total nacional de candidaturas respectivamente.  
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Gráfico 6: Número de candidaturas oficializadas según pacto electoral 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 

 

 

Desagregando las 248 candidaturas oficializadas en total según partido político se 

observa que el mayor número de candidaturas corresponde al Partido Demócrata Cristiano 

(DC) con 36. Le sigue con 33 candidaturas cada uno el Partido Socialista (PS) y los 

Independientes apoyados por el pacto Chile Vamos (IND-CV). Luego está el partido de 

Renovación Nacional (RN) con 32, la Unión Demócrata Independiente (UDI) con 27, los 

Independientes apoyados por el pacto de la Nueva Mayoría (IND-NM) también con 27, el 

Partido por la Democracia (PPD) con 23 y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) con 

21. Finalmente está el Partido Comunista (PC) con 7 candidaturas, el Partido de Evolución 

Política (EVOPOLI) con 5, el Partido Regionalista Independiente (PRI) con 2 y el Partido de 

Izquierda Ciudadana (IC) con el Partido MAS Región (MAS) ambos con tan sólo 1 

candidatura cada uno.  
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Gráfico 7: Número de candidaturas según partido político 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (SERVEL) 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al análisis de los datos que ofrece el Servicio Electoral es posible concluir 

que aproximadamente en sólo 1 de cada 4 comunas del país se realizarán elecciones 

primarias de alcaldes. También que del total de candidaturas  oficializadas a nivel nacional 

(que equivalen a 248) sólo 1 de cada 4 corresponden a candidatas mujeres.   

 

A nivel territorial las regiones que concentran la mayor cantidad de comunas con este tipo 

de elecciones son la IX región de la Araucanía y la  Región Metropolitana con 17 comunas 

cada una y luego la VIII región del Biobío con 16 comunas. En el caso del número de 

candidaturas por región, el listado lo encabezan esta vez la Región Metropolitana con 48 

candidaturas, la VIII región del Biobío con 42 y la IX región de la Araucanía 38. 

 

A nivel de pactos electorales, Chile Vamos tendrá presencia en 43 comunas del país y la 

Nueva Mayoría tendrá presencia en 53. Cabe mencionar que ambos pactos coincidirán 

en tres comunas (San Fernando, Arica y Con-cón). Considerando el número de 

candidaturas presentadas por estos dos pactos, la Nueva Mayoría se alza por sobre Chile 

Vamos, ya que cuentan con 149 y 99 candidaturas respectivamente. 

 

A nivel de partidos políticos, los que concentran el mayor número de candidaturas es el 

Partido Demócrata Cristiano (DC) con 36, seguido muy de cerca por el Partido Socialista 

(PS) y por los Independientes apoyados por el pacto Chile Vamos (IND-CV) ambos con 33, 

luego por el Partido de Renovación Nacional (RN) con 32, la Unión Demócrata 

Independiente (UDI) con 27, los Independientes apoyados por el pacto de la Nueva 

Mayoría (IND-NM) también con 27, el Partido por la Democracia (PPD) con 23 y el Partido 

Radical Social Demócrata (PRSD) con 21 candidaturas. 

 

Un proceso como el de las elecciones primarias se puede considerar positivo en la 

medida en que contribuya a democratizar la toma de decisiones en los partidos políticos 

respecto de quiénes serán los candidatos y candidatas que competirán por un cargo de 

representación popular. En efecto, mediante este tipo de elección se puede hacer frente 

a la posible imposición de candidaturas por parte de las principales cúpulas de los partidos 

políticos; candidaturas que, en muchas ocasiones, no cuentan necesariamente con el 

reconocimiento y legitimidad de las bases. En ese sentido, el ya iniciado proceso de 

elecciones primarias de alcaldes de 2016 en Chile puede considerarse un sinónimo de 

transparencia y, en cierto modo, un aporte a la disminución de la desconfianza que en la 
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actualidad percibe la ciudadanía en relación al quehacer de los partidos políticos en 

general. Esto, sin embargo, no asegura un incremento en la participación del electorado 

habilitado para sufragar en esta oportunidad. 

 

Tenemos la convicción de que la participación electoral en el nivel municipal chileno es 

una cuestión de máximo interés, justamente en medio de un contexto político con altos 

niveles de desinterés y de desaprobación del quehacer  político. Conocer entonces 

algunas aspectos de las candidaturas para estas próximas elecciones primarias nos 

permitirá continuar con la tarea de producir conocimiento sobre temas de alto interés, pero 

que son de escasa masividad o también débilmente estudiados, y con ello influir en la 

opinión pública de tal manera de acercar a los ciudadanos a procesos tan importantes 

como los de la elección de autoridades locales. 






