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Artículo 72.- Los concejos estarán integrados por concejales elegidos por
votación directa .mediante un sistema de representación proporcional, en
conformidad con esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos. Cada concejo estará compuesto por:
a) Seis concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta
setenta mil electores;
b) Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de
setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y
c) Diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de
ciento cincuenta mil electores.
Artículo 122.- Para determinar el cuociente electoral, los votos de lista se
dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta
formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir.
Todos estos cuocientes se colocarán en orden decreciente hasta tener un
número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el
último de estos lugares será el cuociente electoral y permitirá determinar
cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de
la misma por dicho cuociente. Sin embargo, en el caso del Nº 3 del artículo
123, el cuociente electoral pasará a ser el que siga en el orden decreciente a
que se refiere el inciso anterior si el cargo sobrante fuera uno, o el que le siga,
si fueren dos y así sucesivamente, si fueren más.
Artículo 123.- Para determinar los candidatos a concejales elegidos dentro de
cada lista se observarán las siguientes reglas:
1) Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos
presentados, se proclamará elegidos a todos éstos.
2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los concejales
que a la lista corresponda, se proclamará elegidos a los que hubieren obtenido
las más altas mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a un
pacto electoral, caso en el cual se aplicará la norma del artículo siguiente.
3) Si el número de candidatos de una o más listas es inferior al de concejales
que le haya correspondido, el cuociente será reemplazado en la forma
señalada en el inciso segundo del artículo precedente.
4) Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a
dos o más candidatos, resultará elegido aquel que haya obtenido el mayor
número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se

procederá por el tribunal electoral regional al sorteo del cargo en audiencia
pública.
5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más
listas o candidaturas independientes, resultará elegido el candidato de la lista o
independiente que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y,
en caso de que persista la igualdad, se procederá por el tribunal electoral
regional al sorteo del cargo en audiencia pública.
Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista en la cual
existan pactos o subpactos, se procederá a sumar las preferencias de los
candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea
el caso.
El total de votos válidamente obtenidos por cada partido o subpacto se dividirá
por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar por cada uno de
los partidos o subpactos tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la
lista. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe
el ordinal correspondiente al último de los cargos por elegir por la lista será el
cuociente de los partidos o subpactos de la misma.
El total de votos de cada partido o subpacto deberá dividirse por dicho
cuociente para determinar cuántos cargos corresponderá elegir al
respectivo partido o subpacto. Si el número de candidatos de algún partido o
subpacto fuere inferior al de concejales que les correspondiere, o si el
candidato independiente que no se hubiere integrado a un subpacto, obtuviere
votos suficientes para elegir más de un cargo, el cuociente aplicable pasará a
ser el que siga en el orden decreciente a que se refiere el inciso anterior, si el
cargo sobrante fuera uno, o, el que le siga, si fueren dos y así sucesivamente.
Dentro de cada partido o subpacto, los candidatos preferirán entre sí
según el número de votos que hubieren obtenido.
Artículo 125.- Las listas que incluyan pactos entre partidos políticos o
subpactos podrán incluir una o más candidaturas independientes. Cuando un
pacto electoral incluya la postulación de uno o más independientes, para los
efectos de determinar los cargos a elegir en la lista los votos de cada candidato
independiente, que no forme parte de un subpacto, se considerarán separada o
individualmente, como si lo fueran de un partido político integrante del pacto.
Artículo 126.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes,
cada postulación o candidatura independiente, que no forme parte de un pacto,
se considerará como si fuera una lista y tendrá el tratamiento propio de ésta.
Artículo 127.- Será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayor
cantidad de sufragios válidamente emitidos en la comuna, esto es,
excluidos los votos en blanco y los nulos, según determine el tribunal electoral
regional competente. En caso de empate, el tribunal electoral regional
respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo, determinará al alcalde
electo de entre los candidatos

