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Lineamientos para el registr
partidos políticos  y coaliciones.

“Artículo 28 

… 
 
4. Para garantizar que los partidos políticos observen  en términos cualitativos la 

obligación de no destinar exclusivamente 
municipios en los que tuvieron los porcentajes de v otación más bajos, se 
observará lo siguiente: 
 

I. En el caso de los Municipios:

      a)  [Se deja sin efectos] 

b) [Se deja sin efectos] 
 

c) La Comisión procederá a revisar
 

i. En caso de que los partidos políticos decidan utili zar como único 
criterio para la elección de sus candidaturas el po rcentaje de 
votación obtenido en el proceso anterior, se consid erará cumplida su 
obligación de garantizar la paridad de género en t
cualitativos, al postular en los veintinueve munici pios con mayor 
porcentaje de votación, al menos catorce planillas encabezadas por 
mujeres. 
 

ii. Si los partidos políticos deciden optar por otro cr iterio, mientras éste 
permita ordenar los municipios 
instituto en cuestión, la Comisión, conforme al cri terio elegido, 
verificará que en los veintinueve municipios que ha yan identificado 
como aquellos con las mejores condiciones de compet itividad para el 
partido que post
encabezadas por mujeres.

 
iii. Si algún partido político presenta criterios en los  cuales no se pueda 

identificar un orden de competitividad para ese par tido político en los 
municipios correspondientes, la Comisión v
postulen planillas encabezadas por mujeres en los q uince municipios 
con los menores porcentajes de votación conforme a los resultados 
de la elección anterior.
 

iv. En caso de que algún partido político elija un crit erio de postulación 
en el cual no se pueda identificar un orden de competitiv idad en los 
municipios y la Comisión no cuente con el porcentaj e de votación del 
mismo en el proceso electoral anterior, bastará con  que dicha 
autoridad administrativa verifique que el criterio cumpla con
reglas señaladas para determinar que éste sea objet ivo, medible, 
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Lineamientos para el registr o de candidaturas a cargos de elección popular de 
partidos políticos  y coaliciones.  

Para garantizar que los partidos políticos observen  en términos cualitativos la 
obligación de no destinar exclusivamente un sólo género en aquellos distritos o 
municipios en los que tuvieron los porcentajes de v otación más bajos, se 

En el caso de los Municipios:  

 

 

La Comisión procederá a revisar   que: 

En caso de que los partidos políticos decidan utili zar como único 
criterio para la elección de sus candidaturas el po rcentaje de 
votación obtenido en el proceso anterior, se consid erará cumplida su 
obligación de garantizar la paridad de género en t
cualitativos, al postular en los veintinueve munici pios con mayor 
porcentaje de votación, al menos catorce planillas encabezadas por 

Si los partidos políticos deciden optar por otro cr iterio, mientras éste 
permita ordenar los municipios por niveles de competitividad para el 
instituto en cuestión, la Comisión, conforme al cri terio elegido, 
verificará que en los veintinueve municipios que ha yan identificado 
como aquellos con las mejores condiciones de compet itividad para el 
partido que post ula, se inscriban al menos catorce planillas 
encabezadas por mujeres.  

Si algún partido político presenta criterios en los  cuales no se pueda 
identificar un orden de competitividad para ese par tido político en los 
municipios correspondientes, la Comisión v erificará que no se 
postulen planillas encabezadas por mujeres en los q uince municipios 
con los menores porcentajes de votación conforme a los resultados 
de la elección anterior.  

En caso de que algún partido político elija un crit erio de postulación 
cual no se pueda identificar un orden de competitiv idad en los 

municipios y la Comisión no cuente con el porcentaj e de votación del 
mismo en el proceso electoral anterior, bastará con  que dicha 
autoridad administrativa verifique que el criterio cumpla con
reglas señaladas para determinar que éste sea objet ivo, medible, 
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popular de los 

Para garantizar que los partidos políticos observen  en términos cualitativos la 
un sólo género en aquellos distritos o 

municipios en los que tuvieron los porcentajes de v otación más bajos, se 

En caso de que los partidos políticos decidan utili zar como único 
criterio para la elección de sus candidaturas el po rcentaje de 
votación obtenido en el proceso anterior, se consid erará cumplida su 
obligación de garantizar la paridad de género en t érminos 
cualitativos, al postular en los veintinueve munici pios con mayor 
porcentaje de votación, al menos catorce planillas encabezadas por 

Si los partidos políticos deciden optar por otro cr iterio, mientras éste 
por niveles de competitividad para el 

instituto en cuestión, la Comisión, conforme al cri terio elegido, 
verificará que en los veintinueve municipios que ha yan identificado 
como aquellos con las mejores condiciones de compet itividad para el 

ula, se inscriban al menos catorce planillas 

Si algún partido político presenta criterios en los  cuales no se pueda 
identificar un orden de competitividad para ese par tido político en los 

erificará que no se 
postulen planillas encabezadas por mujeres en los q uince municipios 
con los menores porcentajes de votación conforme a los resultados 

En caso de que algún partido político elija un crit erio de postulación 
cual no se pueda identificar un orden de competitiv idad en los 

municipios y la Comisión no cuente con el porcentaj e de votación del 
mismo en el proceso electoral anterior, bastará con  que dicha 
autoridad administrativa verifique que el criterio cumpla con  las 
reglas señaladas para determinar que éste sea objet ivo, medible, 
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homogéneo, replicable, verificable y que cumpla con  el propósito de 
garantizar condiciones de igualdad.
 

v. Además, la Comisión, conforme a sus facultades, vig ilará y procurará 
que estos li
respecto de aquéllos partidos que no postulen en la  totalidad de los 
municipios, así como de los que participen coaligad os.

                …” 
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homogéneo, replicable, verificable y que cumpla con  el propósito de 
garantizar condiciones de igualdad.  

Además, la Comisión, conforme a sus facultades, vig ilará y procurará 
que estos li neamientos se cumplan en términos proporcionales, 
respecto de aquéllos partidos que no postulen en la  totalidad de los 
municipios, así como de los que participen coaligad os.  
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homogéneo, replicable, verificable y que cumpla con  el propósito de 

Además, la Comisión, conforme a sus facultades, vig ilará y procurará 
neamientos se cumplan en términos proporcionales, 

respecto de aquéllos partidos que no postulen en la  totalidad de los 


