
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 

El sábado 15 y el domingo 16 de mayo, Chile celebra elecciones de Convencionales 

Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales.La elección originalmente se 

celebraría el 10 y 11 de abril. El miércoles 7 de abril fue publicada en el Diario Oficial la ley 

21.324 que posterga los comicios por motivo del covid-19. 

Es la primera vez que se celebran elecciones a gobernadores/as regionales (Ley 21073 de 

2018). 

Transparencia Electoral realizó un informe previo sobre este proceso electoral. 

 

GEOGRAFÍA ELECTORAL 

16 regiones 

346 comunas 

___ 

¿QUÉ SE ELIGE? 

155 integrantes de la Convencional Constituyente. 

16 gobernadores/gobernadoras regionales. 

345alcaldes/alcaldesas*. 

2240 concejales/concejalas. 

*Dos comunas votan por un alcalde, Cabo de Hornos y Antártica. 

___ 

¿CUÁNDO?  

Sábado 15 y domingo 16*. 

Horario: 08:00 a 18:00. 

*Los electorespodrán optar por ir a votar cualquiera de los dos días. 

___ 

PADRÓN ELECTORAL 

14.900.189chilenos y chilenas habilitados a votar: 

 7.642.440 son mujeres, equivalente al 51%. 

 7.257.749 son hombres, equivalente al 49%. 

 1.232.454 electores indígena (pertenecen a 10 pueblos indígenas de Chile). 

Electores inhabilitados: 237.801. 

En estos comicios no está habilitado el voto en el exterior.  

___ 

SISTEMA ELECTORAL 

Para la elección de Convencionales Constituyentes se elegirá a155 ciudadanos/as que 

redactarán una Nueva Constitución para Chile,17 de los cuales pertenecerán a los pueblos 

indígenas del país mediante escaños reservados.Los electores habilitados para sufragar podrán 

optar por alguna lista o candidato/a para que represente su respectivo distrito electoral.Esta 



 
elección está sujeta a un sistema que asegura la paridad de género. Para asegurar la asignación 

proporcional de los escaños, se regirá mediante el sistema D’Hondt. 

Los/las gobernadores/as regionales son elegidos mediante voto directo, uno por cada región. 

Resulta electo/a el/la candidata/aque logre la mayoría de los votos válidamente emitidos, que 

debe ser al menos de un 40%. Si ningún candidato obtiene ese porcentaje o más, se realizará 

una segunda vuelta entre los dos más votados.Puede ser reelegido consecutivamente sólo 

para el período siguiente. 

Los/las alcaldes/as representan la administración local de 345 comunas del país. Asumen el 24 

de mayo de 2021. Duran 4 años en el cargo y puedes ser reelegidos sucesivamente en el cargo 

hasta por dos períodos. 

Los/las concejales/as integran el Consejo Municipal de cada comuna. Dependiendo de la 

cantidad de electores en la comuna, puede estar compuesto por 6, 8 o 10 miembro. Duran 

cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. 

28 distritos, tal como ocurre en las elecciones parlamentarias. Cada distrito tiene un número 

determinado de escaños.  

___ 

VOTACIÓN  

Cada elector recibirá cuatro cédulas electorales (boletas o papeletas), de distinto color por 
cada categoría:  

 Convencionales constituyentes generales: beige. 

 Convencionales constituyentes de pueblos indígenas (si corresponde y el elector lo 
solicita): verde. 

 Gobernadores/as regionales: naranja. 

 Alcaldes/as: celeste. 

 Concejales/as: blanco. 

En el cuarto oscuro marcará la opción que quiera, doblará la cédula y la ingresará en la urna 
que se encuentra en su Mesa Receptora de Sufragio. 

  



 
Facsímiles de cédulas electorales por elección:

 



 



 



 

 

  



 
___ 

CANDIDATURAS 

Integrantes de Convencionales Constituyente:1.278 candidatos/as. 62% son independientes. 

Integrantes de Convencionales Constituyentes Pueblo Indígena: 182 candidatos/as. 

Gobernadores/gobernadoras regionales: 90 candidatos/as, representando 13 pactos 

electorales. El 34% son independientes.  

Alcaldes/alcaldesas: 1.447 candidatos/as, representando 12 pactos electorales. El 56% son 

independientes.  

___ 

PARTIDOS POLÍTICOS 

110 listas presentadas.  

___ 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

SERVEL dispondrá de facilitadores a lo largo del país para garantizar elecciones seguras. Serán 

los encargados de resguardar que las medidas sanitarias sean respetadas. 

Medidas: 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Distancia física de 1mts entre los asistentes. 

 Llevar lapicera azul para completar las cedulas electorales. 

 Higiene de manos con alcohol en gel. 

___ 

AUTORIDADES ELECTORALES 

Servicio Electoral de Chile (SERVEL) – Consejo Directivo 

 Andrés Tagle Domínguez - presidente 

 Patricio Santamaría Mutis 

 José Miguel Bulnes Concha 

 Juanita Gana Quiroz 

 Alfredo Joignant Rondón 

  



 
 

 

 

 


