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Estimados y estimadas camaradas:

Durante los últimos años, casos de conflictos de inte-
rés, tráfico de influencias y corrupción han golpeado 
a la política chilena. La desconfianza de la ciudadanía 
hacia las instituciones públicas, dirigiendo la crítica 
hacia la conducta de quienes integran estas entida-
des, la debilidad de la fiscalización a la que están so-
metidas y la falta de aplicación de sanciones eficaces.
Los partidos políticos han sido una de las institu-
ciones más cuestionadas, lo que se ve reflejado en 
el escaso porcentaje de confianza que los chilenos 
depositan en dichas entidades. De acuerdo a la en-
cuesta CEP de septiembre del año pasado, sólo un 
3% de los encuestados afirma tener confianza en los 
partidos políticos.  

En este escenario, ha surgido la necesidad de reade-
cuar los estándares y modificar regulaciones en ma-
teria de probidad, buenas prácticas y financiamiento 
de la actividad política. Lo anterior se ha materializa-
do en la dictación de leyes que tienen por objeto me-
jorar la calidad de la política, estableciendo prácticas 
que aseguren que nuestros representantes canalicen 
en forma correcta los intereses generales de la so-
ciedad, respetando de manera adecuada la expre-
sión de la ciudadanía. 

Al respecto, la recientemente dictada Ley N°20.900 
para el fortalecimiento y transparencia de la demo-
cracia ha establecido normas que plantean cambios 
importantes en la forma de diseñar y llevar a cabo las 
campañas electorales, promoviendo procesos elec-
cionarios que sean competitivos, informados, con un 
fuerte énfasis en las propuestas programáticas de 

cada candidato y ajenos a intereses particulares o 
corporativos.

En este contexto, el partido democratacristiano ha 
asumido el desafío de ser el partido político más 
transparente de Chile y así devolver la confianza que 
históricamente han depositado los chilenos en su 
representación. Para esto, necesitamos el compro-
miso de todos nuestros militantes, especialmente de 
aquellos que compiten en el ámbito local y serán los 
portadores del mensaje humanista en cada una las 
comunas de nuestro país.

En octubre de este año, se llevarán a cabo las elec-
ciones municipales, siendo el primer  proceso elec-
cionario donde se aplicarán las nuevas normas sobre 
campaña electoral. En esta instancia nuestro partido 
debe estar a la altura de los desafíos que exige la ciu-
dadanía, acercando la política a las personas, trans-
mitiendo nuestras ideas y convicciones en torno a 
campañas electorales innovadoras que no sólo cum-
plan con las normas, sino que también promuevan 
buenas prácticas con altos índices de transparencia 
en nuestro actuar.

Agradeciendo la importante labor que ha realizado 
el Centro Democracia y Comunidad en la confección 
del manual que hoy les hacemos llegar, esperamos 
que éste sea un apoyo para que emprendamos, to-
dos juntos, campañas electorales transparentes y 
aprovechemos de este escenario para impulsar con 
fuerza los cambios que Chile y nuestra política re-
quieren.

 

GONZALO DUARTE LEIVA
Secretario Nacional

Partido Demócrata Cristiano

Julio 2016

CAROLINA GOIC BOROEVIC
Presidenta Nacional

Partido Demócrata Cristiano

Un saludo fraterno,
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Presentación del Manual

El Manual de Campaña que tienen en sus manos es 
un aporte del Centro Democracia y Comunidad y el 
Partido Demócrata Cristiano para los candidatos a al-
calde y concejal, así como para sus administradores 
de campaña y todo quien desee conocer las reglas 
básicas que rigen las campañas electorales en elec-
ciones municipales. En su confección ha trabajado el 
equipo del Área Legislativa del CDC, que ha buscado 
generar un material original, útil, riguroso desde el 
punto de vista legal, y a la vez claramente entendible.

Como es conocido, la legislación anterior tenía se-
rias deficiencias desde el punto de vista de promover 
campañas modernas, limpias y seguras para los ciu-
dadanos. Asimismo, como país hemos ido avanzan-
do a normas más estrictas sobre transparencia, con-
trol y límite del gasto electoral. Muchas situaciones, 
en todo el espectro político, han dejado en descubier-
to la debilidad institucional con que contábamos.

Afortunadamente para nuestro País, hubo una re-
acción ante los problemas. Fundamentalmente nos 
referimos a la ley N°20.900, sobre Transparencia y 
Fortalecimiento de la Democracia, aprobada en abril 
de 2016. Esta norma modifica de forma importante 
lo dispuesto anteriormente sobre financiamiento y 
gasto electoral, promoviendo campañas más equi-

tativas, limpias, y ecológicas, así como establecien-
do más exigencias de transparencia y origen de los 
aportes privados. Desde el punto de vista de las san-
ciones también podemos apreciar un nuevo están-
dar, arriesgando incluso la pérdida del escaño quien 
vulnere severamente los límites al gasto electoral.

 Creemos que una nueva legislación más exigente es 
una buena noticia y un paso necesario para combatir 
los abusos que han existido, así como la desconfianza 
que han provocado. Ciertamente un cambio de ley no 
basta para abordar todos los desafíos que requiere 
una mejor democracia, pero sin duda constituye un 
paso necesario.

Nuestro interés es poder dar cuenta y consignar en 
este manual los cambios introducidos en nuestra le-
gislación, a fin de que los candidatos del Partido De-
mócrata Cristiano puedan llevar a cabo campañas ab-
solutamente respetuosas de los nuevos estándares.

Campañas limpias y estrictas en el cumplimiento de 
las normas permiten augurar gobiernos municipales 
del mismo tipo, lo que es necesario a fin de revalori-
zar el espacio local y comunal que, como suele decir-
se, es la primera cara del Estado para los ciudadanos.

Eugenio Ortega Frei
Director ejecutivo  

Centro Democracia y Comunidad
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I.            Introducción y conceptos clave

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.900 sobre 
Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, 
nuestro país ha dado un fuerte paso en la búsqueda 
por mejorar las condiciones de nuestro sistema polí-
tico. Se pretende poner límites claros entre la política 
y el poder económico, garantizando la independen-
cia de nuestros representantes, junto con una mayor 
igualdad entre quienes buscan acceder a los cargos 
de elección popular.

La nueva regulación establece condiciones muy es-
trictas respecto a las campañas electorales, tanto en 
materia de financiamiento y gastos, como en la for-
ma en que deben desarrollarse. Es esencial conocer 
el nuevo marco regulatorio y los principios que lo 
inspiran, de modo tal de no apartarse de lo estable-
cido por la nueva legislación ya que las sanciones a 
las que se exponen los infractores pueden ser suma-
mente gravosas. 

Principios en los que se sustenta la ley

Transparencia: la nueva regulación refuerza la pu-
blicidad que debe tener la información que existe en 
torno a las campañas electorales. Se establece como 
regla general la publicidad de los aportes recibidos 
por los candidatos, la única excepción la constituyen 
los denominados aportes menores sin publicidad, 
por lo que la ciudadanía tendrá conocimiento de las 
fuentes de financiamiento de los candidatos. 

Este principio no se remite solamente a la publicidad 
de los aportes sino también a los gastos que se reali-
cen durante la campaña, los cuales también serán de 
conocimiento público de manera tal que la ciudada-
nía pueda ejercer un rol fiscalizador.

Igualdad de condiciones: las nuevas normas bus-
can equiparar al máximo las opciones de cada can-
didato, de modo tal que no sean los recursos econó-
micos los que determinan el resultado de la elección.

Límites al gasto electoral: el monto que los can-
didatos pueden gastar en sus campañas está deter-
minado por la ley, estableciéndose sanciones para 
quienes los superen. Los infractores se arriesgan a 
perder su cargo si sobrepasan el límite de gasto en 
un 25%, entre otras sanciones.

Límites a los aportes privados: se establecen 
nuevas condiciones para los aportes privados y para 
las personas que realizan aportes, limitándolos de 
modo tal de evitar que una persona pueda tener un 
desmedido nivel de injerencia en uno o más candi-
datos. Además se elimina la posibilidad de que las 
empresas u otras personas jurídicas, realicen apor-
tes a las campañas. Con esto se busca resguardar la 
necesaria independencia que los candidatos deben 
conservar para el correcto ejercicio de sus funciones.

Financiamiento público: un elemento esencial 
para permitir una mayor igualdad en las condiciones 
de los candidatos es que exista un mayor aporte es-
tatal en el financiamiento de las campañas. Es por 
ello que la ley ha establecido un aumento en los mon-
tos que el Estado aportará a los candidatos y partidos 
políticos.

La nueva regulación establece 
condiciones muy estrictas respecto a las 
campañas electorales, tanto en materia 
de financiamiento y gastos, como en la 
forma en que deben desarrollarse. 
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Fortalecimiento de la fiscalización: una de las 
debilidades de la antigua legislación era la falta de 
atribuciones del SERVEL para fiscalizar a los can-
didatos, es por ello que se ha dotado de facultades 
a éste organismo para poder llevar un control de lo 
realizado por los candidatos durante las campañas e 
iniciar los procedimientos que correspondan en caso 
de detectarse irregularidades.

Sanciones: la ley N° 20.900 establece nuevas san-
ciones para quienes no respeten los límites estable-
cidos. Los candidatos que incumplan las condiciones 
se exponen a sanciones que abarcan desde multas 
hasta medidas más drásticas como la privación de 
libertad y la pérdida del cargo en el caso de ser elec-
tos.

Conceptos relevantes

Es importante que los candidatos tengan claridad so-
bre qué es el período de campaña y qué es el período 
de propaganda. 

• El periodo de campaña corresponde a aquel 
que se extiende desde el día en que vence el 

plazo para declarar candidaturas y el día de la 
elección respectiva.

• El periodo de propaganda se refiere al tiem-
po en el que los candidatos pueden realizar 
propaganda electoral, el cual varía según las 
características de la misma, por ejemplo, el 
tiempo para realizar propaganda por medio de 
la prensa escrita es distinto al que existe para 
realizar propaganda mediante carteles en es-
pacios públicos.

Se debe comprender que el período de propaganda 
se encuentra dentro del período de campaña, sin em-
bargo son distintos. Además se debe tener atención 
respecto al tipo de propaganda que se realiza, ya que 
existen plazos diversos según las categorías de pro-
paganda que se puede realizar.

Otro aspecto relevante que hay que tener en consi-
deración corresponde al límite de gasto que se de-
termina legalmente. Este límite no es el mismo para 
todos los candidatos, sino que depende de la comuna 
a la que se postule y del cargo por el que se está 
compitiendo. Las cifras correspondientes a cada co-
muna y a cada tipo de elección las publica el SERVEL 
200 días antes de la elección.

PERIODO DE CAMPAÑA

Propaganda carteles, afiches, etc

25/07/2016 24/08/2016 23/09/2016 20/10/2016 23/10/2016

Propaganda electoral con banderazos, prensa, radio, etc

Recepción de aportes y gastos electorales

PERIODO DE PROPAGANDA
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II.            Financiamiento de campaña

Las campañas electorales sólo pueden ser financiadas a través de aportes públicos, que hace el Estado a cada 
candidato y partido político según su desempeño electoral, y aportes privados que sólo pueden provenir de 
personas naturales. Ninguna persona jurídica, sea empresa, ONG o asociación puede donar a candidatos, y 
si lo hacen hay fuertes sanciones para los involucrados.

Financiamiento Público

Corresponde al financiamiento que el Estado otorga 
por medio de anticipos y reembolsos para cubrir los 
gastos electorales.
 
A los partidos: Al inicio del período de campaña 
cada partido inscrito que presente candidatos recibi-
rá una cantidad de dinero equivalente al número de 
sufragios obtenidos en la última elección de igual na-
turaleza (incluidos independientes en pacto) multipli-
cado por el equivalente en pesos a veinte milésimos 
de UF. Esta cifra será pagada por el Fisco dentro de 
los cinco días siguientes a la inscripción de candida-
turas.

Reembolsos: dentro de los veinte días siguientes 
a la resolución que aprueba la cuenta de ingresos 
y gastos, el Fisco reembolsará a los candidatos los 
gastos electorales en los que hayan incurrido durante 
el periodo de campaña.

• Se reembolsarán con fondos públicos sólo los 
gastos que no hayan sido financiados por otros 
tipos de aportes.

• El reembolso público de los gastos electora-
les nunca será superior al monto resultante de 
multiplicar 0,04 UF por el número de sufragios 
obtenidos por el candidato en la elección, aun 

Financiamiento

Privado

De terceros

Anticipo al partido

Con publicidad

Público

Candidato

Reembolso

Sin publicidad
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cuando los gastos sean superiores a este mon-
to. Si los gastos fueran menores a dicho límite, 
la devolución se ajustará sólo a dichos gastos.

• No se procederá al reembolso respecto de los 
montos que estén en disputa, mientras existan 
procedimientos sancionatorios administrativos 
o penales pendientes contra el candidato. Una 
vez determinadas las multas, la Tesorería Ge-
neral de la República las hará efectivas en los 
montos adeudados.

• También se suspenderá el reembolso en caso 
de que algún municipio le exija a un candida-
to que le devuelva lo gastado por concepto de 
retiro de propaganda ilegal (Art. 32 Ley Nº 
18.700).

• El candidato puede ceder su derecho a reem-
bolso a su partido cuando este hubiere asumi-
do el pago de los gastos de campaña.

• En caso de que el candidato hubiera contrata-
do un crédito, puede otorgar un mandato a ins-
titución financiera respectiva para que el SER-
VEL autorice el pago de los créditos con cargo 
al reembolso que se determine. Para esto se 
debe acreditar la obtención del crédito y la 
efectividad de su utilización en la campaña.

Financiamiento Privado
 

Constituye financiamiento privado toda contribución, 
en dinero o estimable en dinero, que se efectúe a 
un candidato, destinado al financiamiento de gastos 
de campaña. En el caso de contratos donde el pre-
cio estipulado difiera manifiestamente del precio de 
mercado, la diferencia también se considerará apor-
te de campaña.

Pueden efectuar aportes a campañas electorales las 
personas mayores de 18 años. El monto y la identi-
dad del aportante serán públicos, con la única excep-

ción que contempla el artículo 17 de la ley 19.884, 
referido a aportes menores sin publicidad.
 
Los aportes deben realizarse a través del sistema de 
recepción del SERVEL, mediante depósito bancario 
o transferencia electrónica. El SERVEL debe infor-
mar al candidato de los aportes recibidos, su origen 
y monto. 

El SERVEL publicará en la fecha de declaración de 
candidaturas, el máximo de aportes de origen priva-
dos permitidos para la elección. 
 

Los aportes deben 
realizarse a través del 
sistema de recepción 
del SERVEL, mediante 
depósito bancario 
o transferencia 
electrónica.

No pueden realizar aportes:

• Consejeros del SERVEL y sus funcionarios di-
rectivos.

• Personas naturales que tengan nacionalidad 
extranjera y residan en el extranjero. 

• Los órganos de la administración del Estado, 
las empresas del Estado y las empresas en las 
que el Estado tenga participación.

• Las personas jurídicas de derecho público o 
privado. Excepto los aportes de partidos po-
líticos y del Fisco conforme a los mecanismos 
establecidos por la ley Nº 19.884.
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No se consideran aportes de personas jurídicas la 
facilitación gratuita de inmuebles de propiedad de 
personas jurídicas sin fines de lucro destinados habi-
tual y gratuitamente a encuentros de la comunidad, 
para la realización de actividades propias de campa-
ña. Este uso deberá ser autorizado por escrito por el 
representante legal de la entidad y se debe enviar 
copia al SERVEL.

Límites personales al financiamiento: ninguna 
persona podrá aportar en una misma elección y a 
un mismo candidato a alcalde o concejal una suma 
que exceda el 10% del límite del gasto electoral fija-
do para la comuna, siempre que no exceda las 250 
UF. Se considerará dentro de este límite el pago de 
gastos de campaña efectuado por tercera personas.
 
Ninguna persona podrá efectuar en una misma elec-
ción de alcaldes o concejales aportes por una suma 
superior a las 1.000 UF.

Aportes menores sin publicidad: excepcional-
mente la ley autoriza los aportes privados sin publici-
dad de la identidad del aportante siempre que estos 
sean inferiores a 15 UF en el caso de  candidatos a 
alcalde y  10 UF a candidatos a concejal.

• Ningún candidato podrá financiar por medio 
de este tipo de aportes más del 20% del límite 
de gasto establecido por la ley.

• Ninguna persona puede aportar por esta vía 
más de 120 UF para un mismo tipo de elec-
ción.

• De todos modos estos aportes están sujetos 
a los límites generales establecidos para los 
aportantes. 

Aportes propios del candidato:

• En el caso de candidatos a alcaldes no podrá 
superar el 25% del límite del gasto electoral.

• En el caso de candidatos a Concejales no po-
drá sobrepasar las 50 UF o el 25% del límite de 
gasto autorizado, cuando este porcentaje sea 
inferior a 50 UF.

Se deberá acreditar fehacientemente el origen que 
tengan los aportes personales del candidato, por 
ejemplo la venta de bienes, suscripción de créditos, 
giros en cuentas bancarias, etc. 

El monto total del aporte propio se determinará  una 
vez descontados los reembolsos.
 

Se deberá acreditar 
fehacientemente el 
origen que tengan los 
aportes personales 
del candidato

Rechazo de aportes: los candidatos podrán re-
chazar cualquier aporte dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la notificación de la comunicación del 
aporte. Transcurrido dicho plazo se entenderán 
aceptados.
 
Devolución de excesos: los aportes recibidos 
por los candidatos que excedan los gastos incurri-
dos serán devueltos a sus aportantes en caso de ser 
identificables. De no serlo se entenderán hechos al 
partido en cuanto no superen el monto de los gastos 
efectuados. Si quedara un remanente se entregará al 
SERVEL, en favor del Fisco.
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Cuenta única bancaria

Cada candidato, para recibir aportes debe autorizar 
al Director del SERVEL a abrir una cuenta bancaria 
única a su nombre y cargo, autorizando al Director a 
tomar conocimiento de todos los movimientos que la 
cuenta registre.
 
Esta cuenta tendrá como objeto exclusivo la recep-
ción de los aportes y, con cargo a tales fondos, cu-
brir los gastos de campaña. Esta cuenta sólo podrá 
recibir dinero mediante transferencias y depósitos 
efectuados por el SERVEL y no podrán tener líneas 
de crédito asociadas. Los fondos de esta cuenta son 
inembargables.
 
El candidato debe abstenerse de realizar movimien-
tos de la cuenta bancaria única desde la presentación 
de la cuenta de ingresos y gastos electorales y hasta 
su aprobación o rechazo definitivo. Posteriormente 
el Director procederá al cierre de la cuenta bancaria.

 

Prohibiciones
• Los candidatos y candidatas no pueden efec-

tuar donaciones o erogaciones en dinero o es-
pecies en favor de organizaciones y personas 
jurídicas o naturales distintas de su cónyuge y 
parientes.

• Los funcionarios públicos no podrán realizar 
actividad política dentro del horario dedicado a 
la administración del Estado, ni usar su autori-
dad, cargo o bienes de la institución para fines 
ajenos a sus funciones.

• Los funcionarios públicos no pueden utilizar 
bases de datos o cualquier medio al que ten-
gan acceso en virtud de su cargo para fines 
políticos electorales.

• Los Ministros, Subsecretarios, Intendentes, 
Gobernadores, Jefes Superiores de Servicio, 
Jefes de División, Jefes de Departamento, 
Directores Regionales de Servicios Naciona-
les, Alcaldes o Directores de Departamentos 
Municipales no podrán, con ocasión del ejer-
cicio de su cargo, ordenar ni incentivar a los 
funcionarios bajo su dependencia a promover, 
por medio de aportes o de cualquier modo, a 
candidatos o campañas electorales. 

Sanciones
1. En el caso de infracciones a las normas sobre 

financiamiento privado, transparencia del finan-
ciamiento y prohibiciones de financiamiento, se 
aplicará la siguiente escala de multas a beneficio 
fiscal:

• Por el doble del exceso en la parte que no su-
pere el 30%

• Por el triple del exceso en la parte que supere 
al 30% y sea inferior al 50%

• Por el quíntuple del exceso en la parte que su-
pere el 50%

2. En el caso de infracciones a las normas sobre 
financiamiento público la sanción corresponde a 
una multa a beneficio fiscal equivalente al triple 
de las sumas indebidamente recibidas. Esto ade-
más de las sanciones específicas en caso de que 
los hechos sancionados correspondan a un delito. 

3. Toda infracción a las disposiciones de la ley sobre 
transparencia, límite y control del gasto electoral 
N° 19.884 que no tenga una pena especial, se 
sancionará con una multa de 5 a 50 UTM. Tratán-
dose de personas jurídicas, estas serán sanciona-
das con un monto equivalente al triple del monto 
ilegalmente aportado. 
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4. El que otorgue u obtenga aportes para candida-
turas o partidos políticos que superen el 40% de 
lo permitido por la ley, ya sea mediante un solo 
aporte o la suma de aportes, será castigado con 
presidio menor en su grado mínimo a medio (61 
días a 3 años)  y multa equivalente al triple de lo 
otorgado u obtenido.

5. Los aportes otorgados u obtenidos por o de una 
persona jurídica sin importar el monto, serán 
castigados con presidio menor en sus grados mí-
nimo a medio (61 días a 3 años) y multa equi-
valente al triple de lo otorgado u obtenido. Excep-
cionalmente, en caso de no haber habitualidad, 
sean aportes aislados y no superen las 50 UF, el  
SERVEL podrá no presentar denuncia o querella, 
sin perjuicio de la sanción administrativa.

6. El ofrecimiento o la solicitud de aportes sanciona-
dos en los números 4 y 5, será castigado con mul-
ta equivalente al doble de lo ofrecido o solicitado.

7. La utilización de aportes públicos en una finalidad 
distinta a la cual están destinados, será castigado 
con presidio menor en su grado medio (541 días 
hasta 3 años).

8. Los alcaldes y concejales que infrinjan grave-
mente las normas sobre transparencia, límites y 
control del gasto electoral perderán su cargo. Se 
consideran como infracciones graves:

• Sobrepasar el límite del gasto electoral en un 
25%, siempre que sea superior a 100 UF.

• Ser condenado por los delitos indicados en los 
números 4, 5 y 7

• Ser condenado por solicitar votos por paga, 
dádiva, promesa de dinero u otra recompen-
sa, o cohechar en cualquier forma a un elector 
(Art. 137 ley N° 18.700).
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III.            Administrador Electoral
 

Todo candidato a alcalde o concejal debe nombrar 
a un Administrador Electoral (AE), el cual actuará 
como mandatario respecto de las funciones de con-
trol de los ingresos y gastos electorales que la ley 
le asigna. Si no se determina un AE, sus funciones 
recaerán en el candidato.
 
Una misma persona puede ser AE de más de un can-
didato siempre y cuando las candidaturas hayan sido 
declaradas por un mismo partido o pacto. 

Los listados de los AE son públicos y se encuentran 
en el sitio del SERVEL.

Nombramiento

Se efectúa al momento de la declaración de la corres-
pondiente candidatura ante el Subdirector de Control 
del Gasto y Financiamiento Electoral del SERVEL. 
Debe constar por escrito indicando nombre, cédu-
la de identidad y domicilio del respectivo AE, quién 
debe suscribir el documento en señal de aceptación 
del cargo.
 

Requisitos

El AE debe ser un ciudadano con derecho a sufragio 
que no se encuentre en alguna de las siguientes si-
tuaciones: 

• Haber sido condenado por delitos tributarios o 
contra la fe pública;

• Ser candidato en una misma elección o en 
elecciones distintas  efectuadas en el mismo 
acto eleccionario.

• Ser director, gerente o ejecutivo superior de 
empresas del Estado o de aquéllas empresas 
en que el Estado tenga participación mayori-
taria.

• Ser funcionario público o alcalde.
 

Todo candidato a alcalde o 
concejal debe nombrar a 
un Administrador Electoral 
(AE), el cual actuará como 
mandatario respecto de 
las funciones de control 
de los ingresos y gastos 
electorales

Funciones

Corresponden al AE: 

• Llevar contabilidad simplificada de los ingre-
sos y gastos electorales de la candidatura a su 
cargo. Deben registrarse todos los aportes en 
dinero, especies o servicios que se destinen a 
los gastos de campaña, debidamente valori-
zados. El registro de ingresos y gastos de las 
candidaturas debe estar disponible en sitio web 
habilitado por el partido para tales efectos.

• Conservar la documentación relativa a los gas-
tos electorales de la candidatura a su cargo y 
los comprobantes de aportes privados.
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• Remitir al Administrador General Electoral del 
partido la información contable y la documen-
tación relativa a los ingresos y gastos electo-
rales de la candidatura a su cargo dentro del 
plazo de diez días luego de la elección.

• Mantener reserva de los antecedentes que, en 
tal carácter, reciba en el ejercicio de su cargo. 

• Informar al Administrador General Electoral 
del partido el hecho de no contar con los an-
tecedentes suficientes por parte del candidato 
para la rendición de la cuenta de ingresos y 
gastos electorales. Esta información debe en-
tregarse en el mismo plazo existente para pre-
sentar las cuentas.

 

Finalización cargo
El AE cesará en el cargo por:

• Remoción: el candidato puede dejar sin efecto 
en cualquier momento el nombramiento me-
diante comunicación al SERVEL. Se pueden 
comunicar por internet de acuerdo a los meca-
nismos establecidos por el SERVEL.

• Rechazo del SERVEL por no cumplir con los 
requisitos estipulados en la ley. 

• Fallecimiento o renuncia notificada al candida-
to e informada al SERVEL.

• Cesará por el solo ministerio de la ley noventa 
días después de la presentación de las cuen-
tas de la campaña electoral, salvo que existan 
observaciones. En tal caso cesará en el cargo 
con la aprobación de la cuenta.

 

Reemplazo del AE

En caso de remoción, rechazo o renuncia del AE el 
candidato podrá nombrar dentro de los 5 días si-

guientes a un reemplazante, de no hacerlo en dicho 
plazo las funciones recaerán sobre el candidato. Los 
reemplazos solo podrán realizarse hasta el tercer día 
posterior a la elección. Los reemplazos se pueden 
comunicar por internet de acuerdo a los mecanismos 
establecidos por el SERVEL.
 

Presentación y control de la 
contabilidad electoral

Los Administradores Generales tienen un plazo de 30 
días luego de las elecciones para presentar la cuenta 
general de ingresos y gastos del partido junto con 
las cuentas de los candidatos proporcionadas por los 
respectivos AE dentro de los 10 días siguientes a la 
elección.

El Director del SERVEL tiene un plazo de 75 días para 
pronunciarse aprobando, observando o rechazando 
la cuenta. También deberá denunciar a los tribunales 
de justicia cuando se adviertan indicios de haberse 
cometido algún delito en la presentación de las cuen-
tas de ingresos y gastos electorales.
 
Si la cuenta es observada, el AE deberá presentar 
las aclaraciones que correspondan en un plazo de 10 
días. Transcurrido dicho plazo, el Director del SER-
VEL resolverá su aprobación o rechazo.

Rechazo de la cuenta
En el caso de que la cuenta no se ajuste a los docu-
mentos y comprobantes acompañados, o la declara-
ción contenga errores u omisiones graves, esta será 
rechazada.

La resolución que rechace la cuenta será reclamable 
ante el TRICEL en el plazo de 5 días desde su notifi-
cación de acuerdo a las normas establecidas en el 
párrafo 7° de la ley Nº 18.556.
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Sanciones
• En el caso de rechazo de la cuenta, se sancio-

nará con multa a beneficio fiscal equivalente al 
doble de la parte de los gastos electorales que 
hayan sido rechazados o que no hayan sido 
justificados. El AE es solidariamente responsa-
ble, es decir que debe responder con su propio 
patrimonio si es requerido para pagar deudas 
del candidato, aunque posteriormente puede 
exigir su reembolso al mismo.

• En el caso de rechazo de la cuenta, si los in-
gresos o gastos declarados inicialmente difie-
ren en más de un 20% de los estimados por el 
SERVEL, y siempre que dicha diferencia sea 
superior a 100 UF, se aplicará una multa equi-
valente al quíntuple del monto que constituya 
dicha diferencia. Esta sanción es reclamable 
ante el TRICEL.

• En el caso de que el administrador electoral, 
a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas 
al SERVEL proporcione antecedentes falsos, 
será sancionado con la pena de presidio me-
nor en su grado máximo (3 años y un día a 5 
años).

• En el caso de que el administrador electoral no 
mantenga reserva de los antecedentes reciba 
en el ejercicio de su cargo será sancionado 
con multa de beneficio fiscal de 10 a 30 UTM.
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IV.            Gastos Electorales

Se entenderá por gasto electoral todo desembolso 
o contribución avaluable en dinero efectuado por el 
candidato, un partido político o un tercero en su fa-
vor, con ocasión y a propósito de actos electorales. 

Para la determinación de los gastos electorales, se 
entiende por periodo de campaña, aquel compren-
dido entre el día que vence el plazo para declarar 
candidaturas y el día de la elección respectiva. 

Para este efecto, se considerarán gastos electorales 
los efectuados en dicho periodo, independientemen-
te de la fecha de contratación o pago efectivo de di-
cho gasto, y aun cuando se encuentren pendientes 
de pago. 

Categoría de gastos 

Solo se considerarán gastos electorales los siguien-
tes: 

1. Todo evento o manifestación pública, propagan-
da y publicidad escrita, radial, audiovisual o en 
imágenes, dirigidos a promover a un candidato o 
a partidos políticos, cualquiera sea el lugar, for-
ma y medio que se utilice. 

Por ejemplo: Material impreso, carteles, ban-
deras, afiches, lienzos, etc. 

2. Las encuestas sobre materias electorales o so-
ciales que encarguen los candidatos o partidos 
durante la campaña electoral.

3. Derechos de uso o arrendamiento de bienes 
muebles o inmuebles destinados al funciona-
miento de los equipos de campaña o a la cele-
bración de actos de proselitismo electoral. 

Por ejemplo: Bienes inmuebles como locales, 
sedes, oficinas, recintos o salas de conferen-
cias, sean estas amoblados o no. Bienes mue-
bles como mobiliario de oficina, equipos com-
putacionales, teléfonos celulares, proyectores, 
impresoras, etc. 

4. Pagos efectuados a personas que presten servi-
cios a las candidaturas.

Por ejemplo: asesorías legales, de imagen, pu-
blicitarias, políticas, contables, etc. Servicios 
profesionales como administrador electoral, 
secretarias, contador, chofer, jefe de campa-
ña, brigadistas debidamente contratados, etc. 
Otros servicios como animación, artistas, etc. 

5. Gastos realizados para el desplazamiento de los 
candidatos, de los dirigentes de los partidos y de 
las personas que presten servicios a las candida-
turas, como asimismo, para el transporte de im-
plementos de propaganda y para la movilización 
de personas con motivo de actos de campaña. 

Se entenderá por gasto 
electoral todo desembolso 
o contribución avaluable 
en dinero efectuado por el 
candidato, un partido político 
o un tercero en su favor, con 
ocasión y a propósito de actos 
electorales. 
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Por ejemplo: contratación de servicios de 
transportes o fletes, pasajes nacionales, com-
bustible para vehículos de campaña, peajes, 
viáticos, hoteles, TAG, etc. 

6. Costos incurridos en la obtención de un crédito 
para la campaña electoral. 

Por ejemplo: endosos e interés, impuestos de 
timbres y estampillas, y gastos notariales. 

7. Gastos menores y frecuentes de campaña que 
deben ser declarados detalladamente y no podrá 
exceder el 10% del límite del gasto total permiti-
do al candidato.

Por ejemplo: alimentación de personas, man-
tención de vehículos, mantención de la sede, 
combustible para vehículos de campaña, mo-
vilización de personas que prestan servicios a 
la campaña, materiales y artículos de oficina. 

8. Gastos de trabajos de campaña, proporcionado 
por personas con carácter voluntario, debida-
mente avaluados de acuerdo a criterios objeti-
vos. 

Límites al gasto electoral

El gasto de campaña de los candidatos a alcaldes, 
no podrá sobrepasar la suma de 120 UF más lo que 
resulte de multiplicar por 0,03 UF por el total de elec-
tores en la respectiva comuna. 

En el caso de los candidatos a concejal, no podrán 
gastar un monto mayor a la mitad del gasto permitido 
al correspondiente candidato a alcalde. 

El SERVEL publicará, 200 días antes de la elección, 
los máximos de gastos electorales permitidos. El va-
lor de la UF será el vigente a la fecha de dicha pu-
blicación. 

Los partidos políticos que estén en conocimiento de 
hechos que puedan constituir infracción al límite de 
los gastos electorales establecidos, podrán poner 
los antecedentes en conocimiento del SERVEL para 
que este realice las investigaciones pertinentes. Esta 
denuncia debe realizarse dentro de los 15 días si-
guientes a la presentación de la cuenta de ingresos 
y gastos. 

Sanciones

El candidato o partido político que exceda el límite de 
gasto electoral permitido, será sancionado con multa 
a beneficio fiscal de acuerdo a la siguiente escala:

• El doble del exceso en la parte que no supere 
el 10%

• El triple del exceso en la parte que supere al 
10% y sea inferior al 25%

• El quíntuple del exceso en la parte que supere 
el 25%
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V.            Propaganda Electoral

La ley entiende por propaganda electoral todo even-
to o manifestación pública así como la publicidad ra-
dial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales 
u otros medios análogos, siempre que promueva a 
uno o más candidatos o partidos políticos constitui-
dos o en formación, con fines electorales, aun cuan-
do ésta no promueva expresamente el voto.

No se considera como propaganda electoral la difu-
sión de ideas o de información sobre actos políticos 
realizados por personas naturales; o las actividades 
habituales no electorales propias del funcionamiento 
de los partidos políticos constituidos o en formación; 
ni aquellas actividades que las autoridades públicas 
realicen en el ejercicio de su cargo, aunque en algu-
nos casos existen reglas especiales al respecto.

La propaganda ilegal puede denunciarse en el sitio 
web del SERVEL, en sus direcciones regionales, y en 
Carabineros. La propaganda retirada además caerá 
en comiso.
 

Plazos de propaganda electoral

El tipo de propaganda que se puede realizar depende 
de la cantidad de días antes de la elección.

• Entre 60 y 3 días antes de la elección

Desde el 24 de agosto y hasta el 20 de octubre

Desde esta fecha ya se pueden hacer los común-
mente llamados “banderazos” o “volanteos”. Los bri-
gadistas, es decir quienes reciben una compensación 
económica por su ayuda en la difusión o información 
de una campaña electoral como repartir volantes en 
espacios públicos o hacer puerta a puerta, deben ser 
registrados por los candidatos, al igual que las sedes 
y vehículos de campaña. 

Tanto candidato, jefes de campaña, o las personas 
que estén a cargo de coordinar las labores de los bri-
gadistas, deberán denunciar los hechos de éstos que 
pudieren constituir delitos o faltas, dentro de las 72 
horas siguientes de haber tomado conocimiento de 
ellos. El candidato será subsidiaramente responsable 
por los daños causados por los brigadistas.

También desde este momento se puede hacer pro-
paganda por la prensa escrita, incluyendo periódicos 
digitales, y radios que hayan informado sus tarifas al 
SERVEL de acuerdo a la ley.  

Dentro del mismo plazo, las autoridades públicas que 
realicen inauguraciones de obras u otros eventos o 
ceremonias públicas, deberán invitar por escrito a 
todos los candidatos y candidatas del territorio res-
pectivo. El no cumplimiento de esta obligación será 
considerado como una contravención al principio de 
probidad establecido en la ley de bases de la admi-
nistración del Estado. 

La ley entiende por 
propaganda electoral todo 
evento o manifestación 
pública siempre que 
promueva a uno o más 
candidatos o partidos 
políticos, con fines 
electorales, aun cuando ésta 
no promueva expresamente 
el voto.
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• Entre 30 y 3 días antes de la elección

Desde el 23 de septiembre y hasta el 20 de 
octubre:

A las anteriores formas de propaganda ahora se 
suma la que se hace a través de carteles, afiches o 
letreros que identifiquen a una candidatura en espa-
cios públicos y privados.

Algunas definiciones importantes sobre los tipos de 
espacios.

1) Espacio público. Serán considerados como 
“espacio público” las plazas o parques que estén 
expresamente autorizados por el SERVEL para la 
realización de dicha propaganda. El SERVEL debe, 
mediante instrucciones, regular la distribución de di-
chos espacios entre distintas candidaturas y partidos 
políticos, velando por la distribución equitativa, y de-
terminando el máximo de elementos de propaganda 
permitidos.

En espacios públicos no podrá efectuarse propagan-
da mediante carteles de gran tamaño, cuyas dimen-
siones superen los dos metros cuadrados (2 m2).
Los alcaldes deberán retirar, u ordenar el retiro, de 
toda propaganda electoral que infrinja la ley y esta-
rán obligados a exigir el reembolso de los costos de 
dicha operación a los candidatos o partidos políticos 
correspondientes. Sin embargo, si los alcaldes pro-
ceden de forma arbitraria en el retiro pueden enfren-
tar sanciones administrativas. 
 
2) Espacio privado. Será considerado como “espa-
cio privado”, todo aquel que haya sido facilitado por 
un particular para la instalación de carteles, afiches 
o letreros con fines de propaganda electoral. Para 
su implementación se deben cumplir los siguientes 
requisitos estipulados en la ley Nº 18.700:

(a) Autorización escrita del propietario, poseedor o 
mero tenedor del inmueble en que se encuentran

(b) Que el candidato respectivo envíe copia de dicha 
autorización al SERVEL hasta el tercer día luego 
de instalada la propaganda

(c) Que las dimensiones de la propaganda no supe-
ren los seis metros cuadrados totales

(d) Que dicha propaganda se declare como gasto, de-
biendo ser valorizada por el SERVEL para efectos 
de calcular el límite del gasto electoral autorizado. 

Prohibiciones respecto de la propaganda 
electoral 

• Se prohíbe efectuar propaganda electoral en 
cinematógrafos y salas de exhibición de vi-
deos.

• Los servicios limitados de televisión no podrán 
en caso alguno transmitir propaganda elec-
toral. Al no haber franja electoral en el caso 
de elecciones municipales, tampoco se puede 
realizar propaganda en canales de señal abier-
ta. 

• En espacios públicos, se prohíbe efectuar pro-
paganda electoral mediante carteles de gran 
tamaño, cuyas dimensiones superen los dos 
metros cuadrados.

• Se prohíbe efectuar propaganda electoral aé-
rea mediante aeronaves o cualquier otro tipo 
de elementos de desplazamiento aéreo.

• Se prohíbe toda clase de propaganda que, 
pese a ubicarse en lugar autorizado, destruya, 
modifique, altere o dañe de manera irreversi-
ble los bienes muebles o inmuebles que allí se 
encontraren.

• Se prohíbe realizar propaganda electoral en 
bienes que, siendo de propiedad privada, se 
encuentren destinados a servicios públicos 
o localizados en bienes de uso público, tales 
como vehículos de transporte de pasajeros; 
paradas de transporte público; estaciones de 
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ferrocarriles o metro; postes del alumbrado, 
del tendido eléctrico, o de televisión u otros de 
similar naturaleza.

• Se prohíbe divulgar resultados de encuestas 
de opinión pública referidas a preferencias 
electorales desde 15 días antes de la elección.

• También está prohibido el rayado de muros.

No constituye propaganda electoral 

• Según el comunicado del Servicio Electoral 
del 03/08/2016 no constituye manifestaciones 
públicas, por ende no son consideradas como 
propaganda electoral, las siguientes activida-
des:

• Asistir a reuniones de carácter político

• Realizar y encargar encuestas sobre materias 
electorales o sociales

• Efectuar visitas al electorado, es decir puerta 
a puerta

• Participación en entrevistas en medios de co-
municación

• Efectuar comunicaciones privadas como: co-
rreos físicos o electrónicos, llamadas o mensa-
jes telefónicos, o las que se realizan por medio 
de internet a través de redes sociales. 

 
Sanciones por infracciones a las normas sobre 
propaganda electoral
 
1) Será sancionado con multa a beneficio municipal 

de 10 a 100 UTM las siguientes infracciones: 

• Realizar propaganda electoral en espacios pú-
blicos no habilitados para dichos efectos. 

• La utilización de carteles con una dimensión 
mayor a los 2 metros cuadrados en el espacio 
público. 

• Realizar propaganda mediante aeronaves o 
elementos de desplazamiento aéreo. 

• La instalación de propaganda que, pese a es-
tar en un lugar público autorizado, destruya, 
modifique, altere o dañe irreversiblemente los 
bienes que ahí se encuentran. 

• Realizar propaganda electoral en espacios pri-
vados que no esté dentro de las reglas. 

• Realizar propaganda electoral en bienes de 
propiedad privada destinados a servicios pú-
blicos o localizados en bienes de uso público 
como postes, paradas de bus, etc. 

 2) Será sancionado con multa a beneficio municipal 
de 20 a 200 UTM las siguientes infracciones: 

• La falta a las normas sobre periodos para 
efectuar propaganda electoral. En estos casos, 
además, los gastos efectuados en dicha pro-
paganda serán valorizados al doble de su pre-
cio para efectos de calcular el límite del gasto 
electoral.
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VI.            Cronograma Electoral

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Fechas clave en AGOSTO

ceremonias de carácter público, deberán cursar in-
vitación por escrito a tales eventos a todos los candi-
datos del respectivo territorio electoral. Art. 30, Ley 
N° 18.700.
 
•MIÉRCOLES 24 Comienza período de propagan-
da electoral:

1. Por medio de prensa y radioemisoras. Inciso sex-
to, Art. 30, Ley N° 18.700

2. Por activistas o brigadistas en la vía pública, 
mediante el porte de banderas, lienzos u otros ele-
mentos no fijos que identifiquen la candidatura o la 
entrega de material impreso u otro tipo de objetos 
informativos. Art. 32 incisos 5° y 9°, Ley N° 18.700.
El Servicio Electoral determina para cada circuns-
cripción electoral, los locales de votación en que fun-
cionarán las mesas receptoras de sufragios. Art. 52 
inciso 1°, Ley N° 18.700.
Finaliza el plazo de diez días para reclamaciones al 
Padrón Electoral auditado, ante el Tribunal Electoral 
Regional que corresponde al domicilio electoral de la 
persona. Arts. 47 y 48, Ley N° 18.556.

•JUEVES 25 Publicación en Diario Oficial de nom-
bramientos de Jefes de Fuerza. Art. 111, Ley Nº 
18.700.

AGOSTO

•DOMINGO 7 Vence plazo para publicación en un 
diario en cada región, la resolución del respectivo Di-
rector Regional que acepta o rechaza candidaturas. 
Arts. 105 y 115, Ley Nº 18.695.
 
•VIERNES 12 Último día para que los partidos po-
líticos y candidatos independientes puedan reclamar 
de resolución de aceptación y rechazo de candida-
turas, ante el Tribunal Electoral Regional respectivo. 
Art. 115 inciso 2º, Ley Nº 18.695.
 
•DOMINGO 14 Vencimiento del plazo para que los 
medios de prensa o radioemisoras informen al Ser-
vicio Electoral, sus tarifas. Art. 30, inciso 6°, Ley N° 
18.700.
El Servicio Electoral determina y publica en su sitio 
web el Padrón Electoral con carácter de auditado y 
nómina auditada de electores inhabilitados para su-
fragar. Art. 32, Ley N° 18.556.
Comienza el plazo de diez días para reclamación del 
Padrón Electoral auditado ante el Tribunal Electoral 
Regional que corresponda al domicilio electoral de la 
persona. Arts. 47 y 48, Ley N° 18.556
 
•MARTES 16 Dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley N° 18.695 o al fallo ejecu-
toriado del Tribunal Electoral Regional, en su caso, 
el Director Regional del Servicio Electoral, procederá 
a inscribir las candidaturas en un Registro Especial.
 
•MIÉRCOLES 24 A partir de esta fecha las radioe-
misoras deberán transmitir seis spots diarios con 
información electoral de utilidad para la ciudadanía, 
cuyo contenido determinará el Servicio Electoral. 
Art. 31 ter., Ley N° 18.700.
A partir de esta fecha las autoridades públicas que 
realicen inauguraciones de obras u otros eventos o 

El siguiente cronograma ha sido extraído del sitio web del Servicio Electoral de Chile, SERVEL
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 SEPTIEMBRE
• SÁBADO 03 El Servicio Electoral comunicará al 
Gobernador Provincial y al municipio respectivo, la 
lista de los locales estatales que hubiere designado 
y que se utilizarán en la elección, a fin de que los 
encargados de los mismos, procuren los medios de 
atender a la debida instalación de cada mesa. Igual-
mente, se hará la respectiva comunicación a los pro-
pietarios o responsables de los locales que se hubie-
ren designado. Art. 52 inciso 6°, Ley N° 18.700.
 
• JUEVES 08 Publicación en Diario Oficial de la 
Resolución del Servicio Electoral que determina los 
Colegios Escrutadores, fija sus localidades de funcio-
namiento y las Mesas Receptoras de Sufragios que 
les corresponderá escrutar. Arts. 80 y 166, Ley Nº 
18.700.

• JUEVES 08  A contar de esta fecha las Juntas 
Electorales proceden a efectuar la selección de ciu-
dadanos para integrar Mesas Receptoras de Sufra-
gios. Art. 41, inciso 2º, Ley Nº 18.700.
A partir de esta fecha, los encargados electorales de 
los candidatos presentan ante el Director del Servicio 
Electoral el formato de carpeta y credenciales que 
usarán los apoderados, para su aprobación. Art. 162, 
Ley N° 18.700.
 
• VIERNES 23 El Servicio Electoral determina y 
publica en su sitio web el Padrón Electoral con ca-
rácter de definitivo y nómina definitiva de electores 
inhabilitados para sufragar. Art. 33, Ley N° 18.556.
Comienza período de propaganda electoral en espa-
cios públicos y privados autorizados. Art. 30 y 32 inc. 
9°, Ley N° 18.700.

A las 14:00 horas se reúnen Juntas Electorales para:

a) Designación de los vocales para Mesas Recepto-
ras de Sufragios y miembros de Colegios Escruta-
dores. Arts. 41, inciso 5º, 81 y 82, Ley N°18.700;

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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b) Designación de Delegados que estarán a cargo de 
las Oficinas Electorales que funcionarán en los Lo-
cales de Votación. Arts. 52 y 54, Ley N°18.700; y

c) Designación de los recintos en que funcionarán los 
Colegios Escrutadores. Art. 86, Ley N°18.700.

 OCTUBRE
• SÁBADO 01 El Secretario de cada Junta Electoral 
publica en un diario o periódico las nóminas de voca-
les designados para cada Mesa Receptora de Sufra-
gios, los Locales de Votación, Delegados, miembros 
integrantes de Colegios Escrutadores y recintos en 
que funcionarán los Colegios Escrutadores. Asimis-
mo, comunica por carta certificada a cada uno de los 
vocales su nombramiento, indicando la fecha, hora y 
lugar de constitución y funcionamiento de la Mesa y 
Colegios Escrutadores, y los nombres de los demás 
vocales y miembros de Colegios Escrutadores. Arts. 
43 inciso 1°, 52 inciso 5°, 54 y 82, Ley Nº 18.700.

Publicación en el Diario Oficial de las características 
de impresión de las cédulas electorales. Arts. 27 y 
166, Ley Nº 18.700.
 
• LUNES 03 A las 09:00 horas se reúnen Juntas 
Electorales para conocer excusas y exclusiones. Art. 
45, Ley Nº 18.700.
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• MARTES 04 A las 09:00 horas se reúnen Juntas 
Electorales para conocer excusas y exclusiones. Art. 
45, Ley Nº 18.700.
 
• MIÉRCOLES 05 A las 09:00 horas se reúnen Jun-
tas Electorales para conocer excusas y exclusiones. 
Art. 45, Ley Nº 18.700.

Vence plazo para presentar excusas y solicitar ex-
clusiones ante Juntas Electorales para desempeño 
del cargo de vocal de Mesa y miembro de Colegio 
Escrutador. Art. 44, Ley Nº 18.700.

•JUEVES 06 A las 09:00 horas se reúnen Juntas 
Electorales para conocer excusas y exclusiones. Art. 
45, Ley Nº 18.700.
 
• SÁBADO 08 Secretarios de Juntas Electorales 
publican nóminas de vocales y miembros de Colegios 
Escrutadores reemplazantes para Mesas Receptoras 
de Sufragios y Colegios Escrutadores. Art. 46, incisos 
1º y 2º, Ley Nº 18.700.

Vence plazo para que partidos políticos y candidatos 
independientes declaren ubicación de sedes ante la 
respectiva Junta Electoral. Art. 157, inciso 1º, Ley Nº 
18.700.

• LUNES 10 Vence plazo para que Presidentes 
de Juntas Electorales comuniquen a los respectivos 
Jefes de Fuerzas, las ubicaciones de las sedes que 
hayan declarado los partidos políticos y candidatos 
independientes. Art. 157, inciso 4º, Ley Nº 18.700.
 
• MARTES 11 Vence plazo para modificar desig-
nación de encargados de los trabajos electorales in-
dicados en la declaración de candidatura. Art. 7, Ley 
Nº 18.700.
 
• DOMINGO 16 Vence plazo para que el Director 
del Servicio Electoral comunique las modificaciones 
de encargados de trabajos electorales a las respecti-
vas Juntas Electorales. Art. 7, Ley Nº 18.700.
 

• MARTES 18 Servicio Electoral publica en diarios, 
facsímiles de las cédulas oficiales de votación. Art. 
29, inciso 1º, Ley Nº 18.700.
 
• MARTES 18 Vence plazo para publicación de dis-
posiciones para el resguardo del orden público. Art. 
112, inciso 1º, Ley Nº 18.700.
 
• JUEVES 20 A las 24 horas termina todo tipo de 
propaganda electoral e información electoral de utili-
dad para la ciudadanía. Arts. 30, 31 ter., 32 y 32 bis, 
Ley Nº 18.700.
 
• VIERNES 21 Desde las cero horas se prohíbe la 
celebración de toda manifestación o reunión pública 
de carácter electoral y permanecerán cerradas las 
secretarías de propaganda y toda oficina u organi-
zación destinada a atender electores. Art. 115, Ley 
Nº 18.700.

Fuerzas Armadas y Carabineros asumen el resguar-
do del orden público hasta el término de las funcio-
nes de los Colegios Escrutadores. Art. 110, Ley Nº 
18.700.

A las 09:00 horas comienza funcionamiento de Ofi-
cinas Electorales en cada local de votación durante 
a lo menos, cuatro horas diarias, en los horarios que 
determinen las Juntas Electorales. Art. 54, incisos 1º 
y 4°, Ley Nº 18.700.
 
• SÁBADO 22 El Servicio Electoral pone a disposi-
ción de las Oficinas Electorales, por intermedio de las 
Juntas Electorales, los útiles correspondientes para 
cada Mesa Receptora de Sufragios. Art. 55, inciso 
1º, Ley Nº 18.700.

A las 15:00 horas, los vocales de Mesas Receptoras 
se reúnen para constituirse en el sitio que se les haya 
fijado para su funcionamiento, para recibir por par-
te del Servicio Electoral, la capacitación la que será 
obligatoria respecto de aquellos que ejerzan por pri-
mera vez dicha función. Art. 49, Ley Nº 18.700.
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Desde las 09:00 horas y al menos hasta las 18:00 
horas funciona Oficina Electoral en cada local de vo-
tación. Art. 54 inciso 4°, Ley Nº 18.700.
 
DOMINGO 23: ELECCIONES MUNICIPALES.

Art. 106 Ley Nº 18.695.
Oficinas Electorales funcionan desde las siete de la 
mañana. Art. 54, inciso 4º, Ley Nº 18.700.

Los vocales se reúnen en los locales respectivos a 
las ocho de la mañana y comienza el funcionamiento 
de las Mesas Receptoras de Sufragios. Art. 57, Ley 
Nº 18.700.
 
El Servicio Electoral informa a la opinión pública, so-
bre la instalación de las mesas receptoras de sufra-
gios. Art. 175 bis, inciso 1°, Ley N° 18.700.

A las 18:00 horas y siempre que no hubiere algún 
elector que deseare sufragar, el presidente de la 
mesa receptora de sufragios declarará cerrada la 
votación, dejando constancia de la hora en el acta. 
Art. 68, Ley N° 18.700.

A medida que las mesas terminen su proceso de es-
crutinio, el Presidente del Consejo Directivo del Ser-
vicio Electoral emitirá, en forma pública y solemne, 
boletines parciales y finales con los resultados que 
se vayan produciendo. Esta información se desple-
gará en el sitio web institucional. Art. 175 bis, Ley N° 
18.700.
 
• LUNES 24 A las 14:00 horas se reúnen los Co-
legios Escrutadores en los lugares que hubieren de-
signado las Juntas Electorales correspondientes. El 
Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir per-
sonalmente al inicio de la sesión, con el objeto de 
hacer entrega de los sobres cerrados y dirigidos al 
Colegio Escrutador que contiene las actas de escru-
tinio de las mesas receptoras de sufragios del local 
de votación donde ejerció su función. Arts. 77 inciso 
final y 86 inciso 1º, Ley Nº 18.700.
 

• MIÉRCOLES 26 El Servicio Electoral comienza 
a dar a conocer los resultados provisorios de los es-
crutinios practicados por los Colegios Escrutadores 
a medida de que vaya disponiendo de ellos, previa 
comprobación de que la información se ajusta a lo in-
dicado en las actas y cuadros. Art. 95, Ley N° 18.700.
A las 10:00 horas, reunión de Tribunales Electorales 
Regionales a fin de preparar el conocimiento del es-
crutinio general y de la calificación de dicho proceso, 
de resolver las reclamaciones y efectuar las rectifica-
ciones a que hubiere lugar. Art. 119 Ley Nº 18.695 y 
Art. 100, Ley Nº 18.700.

• SÁBADO 29 Vence plazo para presentar solicitu-
des de rectificaciones de escrutinios y reclamaciones 
electorales ante el Tribunal Electoral Regional corres-
pondiente. Art. 97 inciso 2°, Ley N° 18.700 y art. 119, 
Ley Nº 18.695.
 

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Fechas clave en OCTUBRE



NOVIEMBRE

• MARTES 08 Vence plazo para que Administrado-
res Electorales remitan a sus respectivos Administra-
dores Generales la documentación contable de sus 
candidatos. Arts. 31 letra c) y 52, Ley Nº 19.884.
 
 

DICIEMBRE

• MARTES 06 Vence plazo para que los Adminis-
tradores Generales Electorales y Administradores 
Electorales presenten cuentas generales de ingresos 
y gastos electorales al Director del Servicio Electoral. 
Arts. 41 y 52 de la Ley Nº 19.884.

2017 / MARZO

• MIÉRCOLES 22 Vence plazo para que el Director 
del Servicio Electoral se pronuncie sobre cuentas ge-
nerales de ingresos y gastos electorales. En el caso 
de observar la cuenta presentada, el Administrador 
Electoral o Administrador General Electoral, deberá 
dentro del plazo del décimo día de ser requerido, en-
tregar su respuesta. Transcurrido este último plazo, 
se haya o no recibido respuestas a las observacio-
nes, el Director del Servicio Electoral resolverá la 
aprobación o el rechazo de la cuenta, dentro de los 
quince días siguientes. Arts. 42, 43 y 52 de la Ley Nº 
19.884 y Art. 40, Ley N° 20.640.
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