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1-. Resumen Ejecutivo
Actualmente el sillón edilicio es ocupado por Mario Olavarría Rodríguez (UDI), mientras
que los concejales de la comuna son: Pablo Atenas Valenzuela (PDC), Andrés Vásquez
Medina (PDC), Manuel Rojas Del Río (PRI), Angélica Antiman Palma (UDI), Máximo
Larraín Geisse (UDI) y Gonzalo Torres Ferrari (ILE1).

Ficha técnica
Esta comuna pertenece a la Región Metropolitana.
De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Electoral en el año 2008, el número de
inscritos habilitados para votar en las elecciones municipales alcanzó a 34.162 electores,
por lo tanto la comuna escogió a 6 Concejales. La votación emitida en la elección de
Alcalde fue 30.516 y en Concejales fue 30.178 votos.

2-. Reseña Histórica Post-1989
La elección presidencial de 1989 mostró en la comuna una estrecha ventaja para el
candidato de la Concertación, Patricio Aylwin Azócar, quien obtuvo el 46% de los votos
contra el 38,81% alcanzado por Hernán Büchi. Para estos comicios se contabilizaron
22.358 votos válidos de 23.016 emitidos. La elección de diputados del mismo año
favoreció a la Derecha, que obtuvo el 44,74% de los votos, contra el 41,76% alcanzado
por la Concertación. En la derecha, las máximas votaciones fueron alcanzadas por Luis
Muñoz Rojas (RN) con un 28,34% y Patricio Melero (UDI) con un 16,4%.
Paradójicamente y pesar de haber obtenido una votación menor en la comuna, el cupo fue
llenado por el candidato de la UDI que se impuso en el total del distrito. Por otro lado, en
la Concertación, Adriana Muñoz (PPD) obtuvo el 31,05%, permitiéndole así alcanzar,
con la primera mayoría en la comuna, un escaño en el parlamento. La elección senatorial
en cambio, se presentó a favor de la Concertación, que obtuvo un total de 50,08%, siendo
Ricardo Lagos Escobar (PPD) y Andrés Zaldívar (DC) las dos primeras mayorías con un
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23,39% y un 26,69% respectivamente. La derecha, que obtuvo un 43,16% de los votos
los repartió entre Miguel Otero (RN, 24,47%) y Jaime Guzmán (UDI, 18,69%). Fueron
electos como senadores este último y Andrés Zaldívar. Ricardo Lagos, a pesar de sacar
un alto porcentaje de votos en la comuna, incluso mayor que sus oponentes de derecha,
no fue electo. Algo similar ocurrió con Otero, que si bien es cierto obtuvo en la comuna
más votos que Jaime Guzmán, no alcanzó su objetivo de ser senador porque dentro de la
circunscripción no venció. El total de votos emitidos fue de 23.006 donde sólo 21.625
fueron válidos.
En las municipales de 1992 la Concertación obtuvo un 63,56% de las preferencias,
mientras que la Derecha, obtuvo menos de la mitad de estos votos con sólo un 27,19%. A
pesar de esto, lograron posicionar como concejales a sus dos candidatos: Rafael Rojas
Muñoz (RN) y Angélica Antimán (UDI), quienes obtuvieron 14,55% y 4,11%,
respectivamente. La mayoría concertacionista se vio reflejada en la obtención de tres
concejales y del sillón edilicio. La PPD Elsa Martín con 2,45%, el DC Pablo Atenas con
12,64% y el DC Manuel Segovia con 8,04%, fueron electos como concejales, mientras
que el PS Manuel Rojas del Río, con el 39,31% de los votos se consagró como el nuevo
Alcalde. El total de votos emitidos fue de 23.953 donde sólo 21.915 fueron válidos, esto
con un número de 26.355 inscritos.
Las presidenciales de 1993 reafirmaron el apoyo concertacionista. Eduardo Frei obtuvo el
58,81% de las preferencias, mientras que Arturo Alessandri Bessa sólo alcanzó el
25,07%. Los votos válidos para estos comicios fueron 24.965 de un total de 26.767
emitidos. La misma tendencia, aunque con un leve repunte para la Derecha la cual
alcanzó el 36,99%, se manifestó en las elecciones de diputados del mismo año. La
Concertación obtuvo el 57,62% de los sufragios. A pesar de la gran ventaja
concertacionista, la primera mayoría en la comuna fue obtenida por el UDI Patricio
Melero con un 31,32%, permitiéndole así la reelección, mientras que la Concertación, por
medio del DC Zarko Luksic, quien obtuvo el 30,62%, también logró un escaño en el
parlamento, dejando en el camino a la candidata socialista Adriana Muñoz, quien a pesar
de haber obtenido un 27% de los sufragios, no logró obtener la diputación. El total de
votos emitidos fue de 26.778 donde sólo 23.948 fueron válidos, de un universo de 28.876
inscritos. En este distrito no hubo elección de Senadores ese año.
Las municipales de 1996 representaron nuevamente una gran ventaja para la
Concertación, obteniendo el 67,81% de las preferencias comunales. Esta alta votación le
permitió anexar a un concejal más de su lista. Junto con los reelectos Elsa Martín (PPD)
con 3,29% y Pablo Atenas (DC) con 19,84%, lograron su objetivo de ser concejales Luis
San Martín (DC) 2,06% y Jorge Suárez (PS) con 3,29%. Fue reelecto alcalde, con un
38,56% de los votos Manuel Rojas del Río (PS). La Derecha, que obtuvo el 26,92% de
las preferencias, perdió un concejal y sólo fue reelecto Rafael Rojas (RN) con un 12,6%.
El total de votos emitidos fue de 26.649 donde sólo 23.407 fueron válidos, donde los
inscritos fueron 29.897.
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En las elecciones parlamentarias de 1997, disminuyó el apoyo a la Concertación. En la
elección de diputados, mientras que la Concertación obtuvo el 48,51% de los votos, la
Derecha obtuvo un 38,55%. Nuevamente, a pesar de obtener un menor porcentaje en la
votación total, la primera mayoría comunal fue para la Derecha. El nuevamente reelecto
Patricio Melero, quien se mantuvo estable con respecto a la votación anterior, obtuvo el
33,4%. Por otro lado, nuevamente resultó electo el DC Zarko Luksic, con un 31,29%,
mientras que su compañera de lista, la PS Laura Gómez, con un 17,22% no logró su
objetivo de convertirse en diputada. Los votos válidos para estos comicios sumaron
20.905 de un total de 26.911 emitidos. Las elecciones senatoriales tuvieron la misma
tónica de la elección de diputados. La Concertación obtuvo el 42,69% de los votos y la
derecha alcanzó un 38,61%. Así, fue electo un candidato por cada coalición: por la
Concertación, Andrés Zaldívar (DC), con un 28,79% de apoyo; y por la Derecha, el UDI
Jovino Novoa, con un 28,31%, El PS Camilo Escalona no alcanzó su cometido pues
obtuvo un 13,9%. El total de votos emitidos fue de 26.998 donde sólo 21.175 fueron
válidos, muy por debajo de los 30.111 inscritos.
En las inciertas presidenciales de 1999, el apoyo fue para el aliancista Joaquín Lavín con
58,93% contra el 37,25% del concertacionista Ricardo Lagos en primera vuelta,
tendencia que se mantiene y es superada en segunda vuelta con un 60,06% para la
Alianza y un 39,94% para la Concertación. En esta elección hubo un total de 28.387
votos emitidos, de los cuales 27.835 fueron válidos, todo esto de un universo de 30.670
inscritos.
Las municipales de 2000 representaron un vuelco en la tendencia comunal. La Derecha,
ahora Alianza por Chile, obtuvo el 50,04% de la votación total, saliendo electo como
alcalde el UDI Mario Olavarría con un 44,08% de las preferencias. Esta alta votación le
permitió arrastrar a sus dos compañeros de lista y posicionarlos como concejales. El
reelecto Rafael Rojas y Julia Salinas, ambos RN, sólo alcanzaron 4,53% y 1,43%
respectivamente. Los otros tres cupos de concejales fueron obtenidos por la
Concertación, que obtuvo el 46,54% de los votos, siendo el más votado hasta ese
momento alcalde, Manuel Rojas del Río (PS), con un 28,38%, seguido por la DC
Alejandra Bravo, con un 5,49% y el reelecto PS Jorge Suárez, con un 4,58%. El total de
votos emitidos fue de 27.648 y sólo 25.476 fueron válidos, donde 30.950 eran los
inscritos.
Las elecciones de diputados del 2001 nuevamente estuvieron a favor de la Derecha. Ésta
obtuvo el 50,93% de los votos, siendo reelecto por cuarta vez Patricio Melero, quien
subió su votación anterior en casi 15 puntos porcentuales, alcanzando el 48,85% de las
preferencias. La Concertación obtuvo un 42,1%, de los cuales el 26,58% fue para Zarko
Luksic (DC), lo que le permitió nuevamente ser electo y para el Independiente Patricio
Rosende con un 15,52%. El total de votos emitidos fue de 27.973 donde sólo 24.563
fueron votos válidos, de un total de 31.254 inscritos. No hubo elección de senadores ese
año en este distrito.
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En el año 2004, se realizaron elecciones municipales. En dicha elección, del total de los
26.821 votos válidamente emitidos, el candidato de la Alianza, Mario Olavarría
Rodríguez (UDI) quien iba por a la reelección, alcanzó la mayoría con un 55,60% de los
votos. En tanto, el candidato de la Concertación Manuel Rojas del Río (PS), logró un
40,83% de los votos. El candidato independiente Lista A, José Barra Campos, obtuvo un
3,57% de los votos. En la elección para concejales del mismo año, la Concertación
obtuvo un 47,08% de los votos, superando a la Alianza que alcanzó el 36,63% y al pacto
Juntos Podemos (4,14%). La Concertación se quedó con 3 concejales (2 DC y 1 PS) y la
Alianza también obtuvo 3 de los escaños (2 UDI y 1 RN). En la elección para
concejales, el partido que obtuvo mayor votación fue el PDC (27,2%), seguido por la
UDI (26,6%). El total de votos válidamente emitidos fue de 26.150.
En las elecciones presidenciales del 2005, Michelle Bachelet obtuvo el 39,79% de los
votos. En tanto el candidato de la UDI, Joaquín Lavín alcanzó el 34,38%. Le siguió
Sebastián Piñera (22,15%) y Tomás Hirsch (3,68%). El total de los votos válidos fue de
29.457. En segunda vuelta para la misma elección, Sebastián Piñera alcanzó el 53,13%
de los votos, imponiéndose a Michelle Bachelet que solo alcanzó el 46,87% de los votos.
En segunda vuelta la cantidad de votos válidamente emitidos fue de 29.471, no
experimentando mayor variación en relación con la primera vuelta.
En el 2005, para la elección de senadores, Jovino Novoa (UDI), obtuvo el 30,73% de los
votos, le siguió Andrés Zaldívar con un 26.33% de los votos. Sin embargo, Novoa y
Girardi (24,18%) obtuvieron los escaños. En total, los candidatos de la Concertación
alcanzaron el 50.51%. El total de los votos emitidos fue de 28.017. En la elección para
diputados, Patricio Melero (UDI) alcanzó el 45,83% de los votos. En tanto el segundo
lugar lo obtuvo Gabriel Silber (DC) con un 21,37% de los votos, seguido muy de cerca
por la también concertacionista Fanny Pollarolo (20,97%). La Alianza obtuvo un 50,75%
de los votos, mientras que la Concertación un 42,34%. El total de votos válidamente
emitidos fue de 27.860.
En las elecciones de alcaldes 2008, fue electo nuevamente el UDI Mario Olavarría con el
57,47%, seguido por Nicolás Pavez (PDC), quien alcanzó el 20,36%. Los votos
válidamente emitidos fueron 28.349, los nulos 1.335 y los blancos 832, de un total de
30.516 votos emitidos. En la elección de concejales, la Concertación fue con dos listas
que sumadas obtuvieron el 34,53%, eligiendo así a 2 concejales. La Alianza, por su parte,
escogió a 3 concejales con el 44,51%. Finalmente, el pacto Por un Chile Limpio, que
sumó un 14,34%, se quedó con un concejal. Los votos válidamente emitidos fueron
27,021, los nulos 1.874 y los blancos 1.283, de un total de 30.178 votos emitidos.
En las presidenciales de 2009, Sebastián Piñera obtuvo el 53,58% de los votos. Eduardo
Frei alcanzó el 24,27%, superando a Marco Enríquez- Ominami, quien obtuvo un
17,45% de los votos. Finalmente, Jorge Arrate logró un 4,7% de los votos. En segunda
vuelta, Sebastián Piñera logró el 61,07% (muy por encima de su 51,60% a nivel
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nacional), mientras que Eduardo Frei obtuvo el 38,93%. En primera vuelta votaron
válidamente 31.653 ciudadanos y en la segunda vuelta 31.606.
En la elección para diputados de 2009, la Alianza logró el 56,56%. De esta manera, el
UDI Patricio Melero fue reelecto con el 46,58% a nivel comunal. Por su parte, la
Concertación, en pacto con el Juntos Podemos Más, alcanzó el 41,15% de los votos. Así,
el PDC Gabriel Silber también resultó reelecto con un 26,71% en la comuna. Los votos
válidamente emitidos fueron 30.265, los nulos 1.720 y los blancos 992, de un total de
32.977 votos emitidos.

3-. Límite de Gasto en Campañas
El Servicio Electoral estableció que el límite de gastos para las campañas a alcaldes y
concejales quedaba fijado al valor de la Unidad de Fomento del 5 de Mayo de 2008
($19.983,04), tomando en cuenta el número de inscritos en cada comuna. Por lo mismo,
el límite del gasto electoral para alcaldes fue $22.597.821 y para Concejal $11.298.910.

4-. Síntesis de los resultados electorales en la comuna
Tabla 1. Resumen de Resultados Electorales por Coalición (Porcentaje de votos)
Coalición

2004
Alc/Concej

2005
Diputados

2005
Presidencial
(2da. Vuelta)

2008
Alc/Concej

2009
Presidencial
(2da. Vuelta)

2009
Diputados

Alianza2
Concertación3
Juntos Podemos5

55,60/36,63
40,83/47,08
3,57/4,14

50,75
42,34
6,91

53,13
46,87
--

57,47/44,51
20,36/34,534
2,53/4,90

61,07
38,93
--

56,56
41,15
--

--

--

--

18,23/14,34

--

--

--/12,15
--

---

---

1,41/1,71
--

---

-2,29

93,58/91,18

90,90

97,15

92,90/89,54

97,12

91,78

Por un
Limpio6

Chile

Independientes
Nueva Mayoría
para Chile
Votos Válidos

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
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Para la elección parlamentaria del 2009, la Alianza se alió con el Partido Chile Primero en una coalición
llamada “Coalición por el Cambio”.
3
Para la elección legislativa del 2009, la Concertación fue en la misma lista con el Partido Comunista.
4
La votación de la Concertación para la elección de 2008 suma los sub-pactos Concertación Democrática y
Progresista.
5
Desde 2004 hasta el 2008, la votación del PC y PH se suma en el pacto Juntos Podemos. Para la elección
legislativa del 2009, el PH fue en una coalición con unos ex concertacionistas llamada “Nueva Mayoría
para Chile”.
6
En la elección del 2009, la coalición se llamó “Chile Limpio Vote Feliz”.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
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Desde el año 2004 se toman los resultados de las elecciones de concejales.
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