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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN  

28 DE MAYO DE 2021 

 

 

CALIFICA CANDIDATURAS  

ELECCIONES INTERNAS REGIÓN DE TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA 

 

 

 

SANTIAGO, 28 DE MAYO DE 2021, 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: Las facultades de este Tribunal previstas en los artículos cuarenta y 

nueve y siguientes de los Estatutos del Partido Republicano de Chile (el “Partido”); lo previsto en la 

Ley N°18.603; el Reglamento Definitivo de Elecciones del Partido Republicano de Chile; la 

Resolución N°32 de este Tribunal; la convocatoria realizada por la Secretaría General en 

cumplimiento de su mandato estatutario; los antecedentes de candidaturas presentados por los 

interesados dentro de plazo y la revisión de los mismos efectuada por este órgano; 

 

SE RESUELVE: 
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PRIMERO: Califíquense como aprobadas sin observaciones y por lo tanto habilitadas para 

participar en el proceso eleccionario a celebrarse el próximo 11 y 12 de junio, las siguientes 

candidaturas: 

a) En la REGIÓN DE TARAPACÁ: 

 

(I) La Candidatura a Directiva Regional encabezada por don JORGE MUÑOZ OYARCE, 

compuesta por los siguientes miembros: 

 

                

 

(II) Las candidaturas a miembros del Cabildo Regional de las siguientes personas: 

 

 

b) En la REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 

 

(I) La Candidatura a Directiva Regional encabezada por don ALEJANDRO FUENTEALBA 

ANTICÁN, compuesta por los siguientes miembros: 

 

 

(ii) Las candidaturas a miembros del Cabildo Regional de las siguientes personas: 

JORGE MUÑOZ OYARCE PRESIDENTE

MARÍA ANGÉLICA CORONIL FLORES 1 VICEPRESIDENTE

PABLO IGNACIO AYLLON FUENZALIDA 2 VICEPRESIDENTE

NATALIA XIMENA OSORIO LEIVA SECRETARIO

LUIS RAMOS ESPINOZA TESORERO

CARLOS ALFONSO ARELLANO GAJARDO

CAROLINA ALEJANDRA AGUIRRE ZARRICUETA

OCTAVIO AUGUSTO RAMÍREZ RUIZ

EDUARDO ALEJANDRO PRICE MALUJE

PATRICIA CANTELLANO ENGEL

ALEJANDRO FUENTALBA ANTICAN PRESIDENTE

FABIAN ESTEBAN DIAZ URRUTIA 1 VICEPRESIDENTE

DAVID ALEJANDRO RIQUELME LILLO 2 VICEPRESIDENTE

ROSSE MARY RAND CONTRERAS TESORERA

MARCELA RUZ ANDRADE SECRETARIO
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SEGUNDO: Se rechazan las siguientes candidaturas por los motivos que se indican: 

- En la Región de Tarapacá:  

o La candidatura a Directiva Regional encabezada por don JAIME DÍAZ BARRAZA por 

ser presentada fuera de plazo. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de ALEJANDRO HERNAN AGUIRRE 

SAN MARTIN, por falta de patrocinantes habilitados para respaldar esta función y 

por extemporánea. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de DAGOBERTO FRANCISCO 

GONZALEZ BAEZA, por falta de patrocinantes habilitados para respaldar esta 

función y por extemporánea. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de LIZETH MINERVA SCHAPER 

CORTES, por falta de patrocinantes habilitados para respaldar esta función y por 

extemporánea. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de OSCAR FRANCISCO BRAVO 

LARA, por falta de patrocinantes habilitados para respaldar esta función y por 

extemporánea. 

 

TERCERO: Procédase, por parte de los Delegados Electorales y Secretaría General a la entrega del 

padrón electoral de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, a los representantes y candidatos 

de las candidaturas habilitadas y aceptadas, a través del correo dispuesto para estos efectos, 

previa firma del compromiso de confidencialidad que los mismos Delegados harán entrega. 

CUARTO: El período de propaganda electoral comenzará a las 00:00 horas del día martes 1 de 

junio y terminará a las 21:00 horas del día jueves 10 de junio, ambos de 2021, dando 

cumplimiento al período de objeciones de candidaturas que prevé el Reglamento de Elecciones, 

en su articulado transitorio. Se previene a los candidatos y las listas aceptadas tener estricta 

sujeción y respeto a los principios que inspiran el proceso electoral y el período de propaganda, 

en especial a lo dispuesto en el artículo 15 permanente del Reglamento Definitivo de Elecciones.  

PATRICIO VARGAS 

MILTON FLORES

GUILLERMO RICHARDS MADARIAGA

ANGELA ARRIAGADA MORALES

RITA HOJAS ESCRICH
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QUINTO: Procédase al sorteo de la ubicación de los candidatos a miembros del Cabildo Regional 

de ambas regiones, en la cédula de votación, de acuerdo a lo que disponga administrativamente el 

Tribunal Supremo, el que se realizará el día 31 de mayo de 2021 a partir de las 19 horas mediante 

plataforma zoom, reunión que será grabada, previa información a los asistentes. 

Se previene que la cédula para elegir a las Directivas Regionales en las regiones habilitadas, al no 

tener otras listas competidoras, establecerá la pregunta “Está de acuerdo que la lista compuesta 

por los señores xxx sea electa como Directiva de la Región xxx?”, donde los militantes tendrán que 

votar por una de las opciones “Sí” o “No”.  

 

Notifíquese vía correo electrónico al Secretario General y a los Delegados Electorales designados, y 

a los representantes y candidatos mencionados en esta resolución. 

Redactado por el Tribunal Supremo integrado por su Presidente, señora Carmen Domínguez, 

Vicepresidente señor Alejandro Irarrázaval y por sus integrantes señores Gonzalo Rojas quien se 

excusó de firmar, Alvaro Parra y Beatriz Riveros, en calidad de Secretaria. 

Autoriza la secretaría del Tribunal. 
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