
CAMPAÑA Y PROPAGANDA 

ELECTORAL 

Boris Ortega Gutiérrez 
Secretaria Nacional PDC



PERÍODO CAMPAÑA ELECTORAL 11 de enero 2021 11 de abril 2021

PERÍODO DE PROPAGANDA 
ELECTORAL
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MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021
Comienza período de propaganda
electoral.

1. Por medio de prensa y radioemisoras.
2. Por activistas o brigadistas en la vía

pública, mediante el porte de banderas,
lienzos u otros elementos no fijos que
identifiquen la candidatura o la entrega
de material impreso u otro tipo de
objetos informativos.

PERÍODO DE PROPAGANDA ELECTORAL 



POR MEDIO DE PRENSA Y RADIOEMISORAS

Se podrá realizar propaganda en medios de prensa escrita (impresa y digital),
radioemisoras, siempre y cuando dichas empresas periodísticas hayan
informado al Servicio Electoral sus tarifas hasta el 31 de enero de 2021.

IMPORTANTE. 
La propaganda electoral en radios comunitarias se encuentra 
prohibida.

Ley N° 20.433 (Crea Servicios de Radiodifusión comunitaria)

Búsqueda de medios: 

https://tarifas.servel.cl/buscador 



POR MEDIO DE PRENSA Y RADIOEMISORAS

https://tarifas.servel.cl/buscador



POR MEDIO DE PRENSA, RADIOEMISORAS 
REDES SOCIALES

¿Como se contrata este tipo de propaganda?

La contratación de este tipo de propaganda sólo podrá
suscribirse por:

1. El candidato;
2. El partido político respectivo;
3. Los administradores electorales de unos y otros.

NO PROCEDE LA DONACION DE 
PROPAGANDA POR MEDIO DE PRENSA,  

RADIOEMORAS Y REDES SOCIALES



POR MEDIO DE PRENSA, RADIOEMISORAS 
REDES SOCIALES

Datos de la Factura

Fecha Emisión: 11 enero al 11 de abril 2021

Datos identificación comprador:
▪ Nombre
▪ RUT
▪ Domicilio –Comuna
▪ Giro

Glosa:
• Detalle o Descripción Mercadería
• Naturaleza del Servicio
• Precio Unitario

Condiciones de Venta: 
• Contado
• Por Pagar



POR MEDIO DE PRENSA, RADIOEMISORAS 
REDES SOCIALES

FORMULARIO 88



POR MEDIO DE PRENSA, RADIOEMISORAS 
REDES SOCIALES

FORMULARIO 88



POR MEDIO DE PRENSA, RADIOEMISORAS 
REDES SOCIALES

FORMULARIO 88



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

Los brigadistas son personas que realizan acciones de difusión o
información en una campaña electoral determinada y reciben algún tipo de
remuneración o compensación económica.

Se considerarán activistas o voluntarios las personas que realicen trabajos
de campaña a título gratuito.

IMPORTANTE. 
Los candidatos deberán llevar un registro de sus brigadistas y/o
voluntarios, de sus sedes y de los vehículos que utilicen en sus
campañas, de conformidad a los Formularios N° 101, 102 y 103,
respectivamente



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

PROPAGANDA ELECTORAL:

Por activistas o brigadistas en la vía pública, MEDIANTE EL PORTE DE
BANDERAS, LIENZOS U OTROS ELEMENTOS NO FIJOS QUE IDENTIFIQUEN
LA CANDIDATURA o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos
informativos.

PORTE DE BANDERAS, LIENZOS U OTROS ELEMENTOS NO FIJOS:

Se entenderá por elementos no fijos aquellos objetos que no adhirieren
permanentemente al suelo y puedan trasladarse fácilmente de un lugar a otro. En
ningún caso estos elementos podrán ser abandonados.

Estará permitido la instalación de stands (toldos, sillas y mesas plegables), siempre
cuando exista autorización de la autoridad correspondiente.



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

PROPAGANDA ELECTORAL:

Por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos
u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o LA ENTREGA DE
MATERIAL IMPRESO U OTRO TIPO DE OBJETOS INFORMATIVOS.

ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO U OTRO TIPO DE OBJETOS
INFORMATIVOS:



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO U OTRO TIPO DE OBJETOS
INFORMATIVOS:



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

Los candidatos deberán llevar un registro de sus brigadistas y/o voluntarios a
través del Formulario 101. Los registros deberán mantenerse actualizados
online en sistema de rendición del Servel.



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

FORMULARIO 101: Registro de Brigadistas y/o Voluntarios:

1. Registrar el gasto electoral efectuado para Brigadistas.

2. Avaluar en dinero el aporte de los Voluntarios.

3. Responsabilidad del candidato respecto de los Brigadistas y/o
Voluntarios.
a) Obligación de denunciar: Hechos que pudieren constituir delitos o

faltas de involucren, de cualquier manera, a sus brigadistas y/o
voluntarios, dentro de las 72 horas de haber tomado conocimiento.

b) Responsabilidad subsidiaria: El candidato será subsidiariamente
responsable de los daños dolosamente causados por hechos
delictuales de uno o más de sus brigadistas con motivo de los actos
de propaganda electoral.

SANCIÓN: 5 a 50 UTM
Sancionado: Candidato



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

Las boletas de honorarios, por
prestación de servicios, deben
declararse por el valor total bruto, es
decir, que al momento de emitir la
boleta el prestador de servicios o
contribuyente, es el encargado del
pago de impuesto del 11,5%, como se
indica en la siguiente imagen:

¿COMO SE EMITE LA BH DE UN  BRIGADISTA?



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

FORMULARIO 88



POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA 
VÍA PÚBLICA 

FORMULARIO 88



Se entenderá como propaganda electoral por medios digitales, todas
aquellas comunicaciones a través de medios tales como páginas web, redes
sociales, telefonía y correos, siempre que dichos servicios sean contratados e
implique un costo por ellos.

IMPORTANTE. 
Toda aquella actividad en medios digitales que no implique una 
contratación y pago de estos servicios no será considerada 
propaganda electoral.

POR REDES SOCIALES



El servicio de propaganda electoral contratado implica un desembolso en
dinero, efectuado por el candidato, un partido político o un tercero en su
favor, con ocasión y a propósito de actos electorales, lo que, constituye un
gasto electoral. Los Candidatos deberán completar el formulario 105

POR REDES SOCIALES



12 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2021

Inicio Período de propaganda electoral:

1. En los lugares calificados como plazas, parques u otros
lugares públicos autorizados, mediante carteles que no
superen los 2 mts2.

2. En espacios privados mediante carteles, afiches o letreros,
siempre que medie autorización escrita y que la dimensión de
esta propaganda no supere los 6 mts2.

A las 24:00 horas del 
jueves 8 de abril 2021, 
termina toda tipo de 
propaganda electoral 

DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021
ELECCIONES DE ALCALDES, 

CONCEJALES, DE GOBERNADORES 
REGIONALES Y CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES.

MUNICIPALES, 

GOBERNADORES 

REGIONALES Y 

CONVENCIONALES



EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS.

En las plazas, parques u otros espacios públicos autorizados por el Servel,
sólo podrá realizarse propaganda cuyas dimensiones no superen los dos
metros cuadrados totales.

EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS



EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS.

PROHIBICIÓN ESPECIAL DE INSTALACIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA DESTINADOS A USO
PÚBLICO.

De acuerdo al artículo 32 bis de la Ley N°18.700, se prohíbe realizar propaganda
electoral en bienes de propiedad privada destinados a servicios públicos o
localizados en bienes de uso público, tales como vehículos de transporte de
pasajeros, paradas de transporte público, estaciones de ferrocarriles o de metro,
o postes del alumbrado, del tendido eléctrico, telefónicos, de televisión u otros
de similar naturaleza.



BUSQUEDA DE ESPACIOS PRIVADOS

¿Cual es la mejor ubicación?

1. En lugares de alta visibilidad para nuestro público-
objetivo

2. En lugares de gran circulación de vehículos y peatones
desde y hacia su trabajo, su centro de estudios y su
domicilio

3. En lugares de gran concurrencia de público (por ejemplo
en inmediaciones de supermercados y plazas)

4. En lugares de gran cobertura mediática (por ejemplo
donde se van a desarrollar espectáculos musicales o
deportivos)



EN ESPACIOS PRIVADOS AUTORIZADOS.

EN ESPACIOS PRIVADOS AUTORIZADOS

Podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches o
letreros, siempre que medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero
tenedor del inmueble en que se encuentra y que la dimensión de esta propaganda no
supere los seis metros cuadrados totales.

Autorización de propietario, poseedor o mero tenedor

Los candidatos que deseen realizar propaganda en espacios privados deberán 
completar el formulario N°104.

El Formulario N°104, corresponde a la Autorización de propaganda en espacios 
privados, este formulario debe ser suscrito por el propietario, poseedor o mero 
tenedor del inmueble en donde se instale la propaganda. En ningún caso podrá 
otorgar esta autorización una persona jurídica. 



EN ESPACIOS PRIVADOS AUTORIZADOS.

El Formulario N°104 cuenta con un doble propósito: cumplir con la normativa de
propaganda electoral, por otra parte, para la rendición de gastos electorales, como
respaldo del arriendo o donación del espacio para la instalación de la propaganda.



EN ESPACIOS PRIVADOS AUTORIZADOS.



CAMPAÑA SEGURA

Los candidatos a concejales, alcaldes, convencionales constituyentes y gobernadores, 
cuya inscripción haya sido aceptada por el Servicio Electoral , que deban visitar 
comunas dentro del territorio electoral del cual postulan y que se encuentren en fase 1 
o 2, podrán solicitar permisos únicos colectivos para un máximo de 3 personas, los que 
podrán ser obtenidos en www.comisariavirtual.cl.

Este permiso deberá ser usado para funciones afines a la candidatura, para el 
acompañamiento y apoyo del candidato(a) y exclusivamente en las zonas por las cual 
éste postule

http://www.comisariavirtual.cl/


CAMPAÑA SEGURA

El permiso único colectivo, no habilitará en ningún caso, para el 
desplazamiento interregional ni en horario de toque de queda.

Los candidatos podrán solicitar este permiso desde el 11 de febrero 
de 2021 hasta el 08 de abril del mismo año.



INVITACIÓN A CEREMONIAS PÚBLICAS:

Autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u
otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán
cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los
candidatos del respectivo territorio electoral. Art. 31 inciso 4º,
Ley N° 18.700.

Candidatos: Se denominarán candidatos a todos aquellos que 
resulten inscritos en el Registro Especial, de conformidad al 
artículo 21 de la Ley N° 18.700.



INVITACIÓN A CEREMONIAS PÚBLICAS:

Inauguraciones de obras: Se entiende para estos efectos todas aquellas
ceremonias mediante las cuales se pone a disposición de la ciudadanía o
comunidad todo tipo de instalaciones, dependencias o infraestructura, sean éstas
nuevas o remodeladas, públicas o municipales, tales como, escuelas, hospitales,
servicios, monumentos u otros de similar naturaleza.

Ceremonias de carácter público: Son aquellas que tengan por
objeto concretar las funciones de los servicios públicos, a las
cuales convocan las autoridades que los dirigen. Son de
carácter público cuando se invita o convoca a la prensa y a los
medios de comunicación social para que las difundan.



INVITACIÓN A CEREMONIAS PÚBLICAS:

Las invitaciones deberán cursarse con una razonable antelación a la realización de
la respectiva inauguración, evento o ceremonia de carácter público, debiendo
garantizar la igualdad, anticipación e imparcialidad en el cumplimiento.

En el evento de resultar excesivamente oneroso invitar a todos
los candidatos, o imposible de albergarlos a todos por razones
físicas, la autoridad no deberá cursar invitación a ningún
candidato, procurando que en la inauguración, evento o
ceremonia no participe ninguno de ellos, entendiéndose así
por cumplida la obligación dispuesta en el inciso 4 del artículo
31 de la Ley N° 18.700.



Boris Ortega Gutiérrez 
Secretaria Nacional PDC


