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1-. Resumen Ejecutivo
Actualmente, el sillón edilicio es ocupado por Myrta Dubost Jiménez (ILE), mientras que
los concejales de la comuna son: María Ines Macchiavello Zerega (ILB), Arsenio Nelson
Lozano Vidal (ILB), Guillermo Pedro Cejas Valenzuela (ILB), Flavio Rossi Rossi (PS),
Felipe Rojas Andrade (UDI), Renzo Trisotti Martínez (UDI), Iván Pérez Valencia (RN) y
Francisco Prieto Henríquez (PPD).
Ficha Técnica
Esta comuna pertenece a la Región de Tarapacá.
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 88.197, por lo tanto
la comuna escogió a 8 concejales. La votación emitida en la elección de Alcalde fue
67.363 y en Concejales fue 67.366 votos.
2-. Reseña Histórica Post -1990
Aunque la Concertación lideró las presidenciales de 1989 y sus candidatos a diputado
sumaron un total levemente superior al obtenido por sus compañeros de pacto a nivel
nacional, Patricio Aylwin, quien obtuvo un 48,4%, no consiguió la mayoría absoluta. En la
misma elección presidencial, el candidato derechista Hernán Büchi, obtuvo un 30,9% de
adhesión, cifra levemente superior a su 29,4% nacional. En estos comicios, se registraron
71.955 votos válidos de un total de 73.315 votos emitidos. En la elección de senadores, en
tanto, la lista de la Concertación, llegó al 32%, superando apenas la votación de la de
derecha, que obtuvo un 31,8% y además fue relegada al segundo lugar por el candidato
Independiente, Jorge Soria Quiroga, con el 32,8% de los votos. Sin embargo, Soria no logró
concitar igual apoyo en el resto de la zona y perdió las elecciones. En este escenario, la
Concertación obtuvo una amplia ventaja y su candidato Humberto Palza, resultó electo con
el 44,7% de la votación. En tanto el candidato de Derecha, Julio Lagos, segunda mayoría,
fue electo con el 21,6% de las preferencias. Los votos válidamente emitidos fueron 70.545
de un total de 73.315 votos emitidos. En lo que respecta a los diputados, la Concertación
confió su escaño en su candidato PPD Vladislav Kuzmicic, tras obtener éste un 40,2% de
las preferencias, mientras que la derecha, pacto que obtuvo un 43,1% de apoyo, sería
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representada en la cámara baja por el independiente Ramón Pérez, quien logró el 29,5% de
los sufragios. Para estos comicios se contabilizaron 70.444 votos válidos de un total de
73.285 votos emitidos.
En la municipales de 1992, las preferencias electorales se centraron en dos candidatos que
juntos sumaron más de 2/3 de la votación local: Jorge Soria Quiroga, con un 36,9% de los
votos, esta vez candidato del PC, y Mirtha Dubost, quien obtuvo un 36% como candidata
Independiente del pacto de Derecha. La votación de Soria ayudó al PC a conseguir el
41,4% de los votos, y a elegir a cuatro de los ocho concejales. Dubost, en tanto, permitió a
la derecha alcanzar el 41,2% y ocupar tres de los cuatro cupos restantes. En este escenario,
y con un 15,3% de los votos, el bloque concertacionista sólo pudo elegir a un concejal: la
candidata DC, Rosa Tassara, con el 4,8% de las preferencias. En esta elección votaron
válidamente 68.234 personas, sobre un total de 71.605 votos emitidos y 83.015 inscritos.
En las presidenciales de 1993, el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, consiguió el
53,3% de los votos, doblando el porcentaje del derechista Arturo Alessandri Besa, quien
obtuvo el 26,9% de las preferencias. Se registraron 73.215 votos válidos de 76.820
emitidos. Los candidatos al Senado, con el 55,7%, superaron ampliamente el total obtenido
por los representantes de la Alianza, que llegaron al 39,3%. En estas elecciones, los dos
senadores titulares buscaron la reelección. Por la concertación, Humberto Palza consiguió
doblar su votación local y alcanzar el 18,1%, pero no pudo derrotar a su compañero de lista
Sergio Bitar, electo Senador para el siguiente período con el 37,6% de los votos. En tanto,
el senador de la derecha, Julio Lagos, incrementó levemente su votación anterior y
conservó la titularidad. Los votos válidamente emitidos fueron 71.338 de un total de 76.798
votos emitidos. En las elecciones a diputado, la Concertación sólo consiguió el 33,6% de
los votos, cifra inferior al 44,2% alcanzado por la derecha. Vladislav Kuzmicic, que se
presentó esta vez como candidato independiente del PC, fue desplazado por Jorge Soria
Maquiavelo (PPD), quien alcanzó el 30,6% de los votos. En tanto, el diputado de Derecha
Ramón Pérez, mantuvo la titularidad tras obtener el 36,4% de las preferencias. Los votos
válidos para esta elección fueron 71.795 de un total de 76.789 votos emitidos. El número de
inscritos fue de 87.268.
En las elecciones municipales de 1996, Jorge Soria Quiroga y Mirtha Dubost volvieron a
disputarse el apoyo electoral. Pero, la nueva afiliación partidista del primero, sumada a un
importante incremento en su votación, modificaron radicalmente la conformación del
Concejo. Esta vez Soria se presentó como candidato concertacionista y con el 48,4% de los
votos fue reelecto alcalde. Su pacto pudo sumar el 57,8% y elegir a cuatro de los siete
miembros del Concejo restantes. Mirtha Dubost, disminuyó levemente su votación a un
35,3%, pero con este porcentaje ayudó a la derecha a conseguir el 38,1% que le permitió
elegir a tres concejales. En esta elección votaron válidamente 70.045 personas, sobre un
total de 74.467 votos emitidos y un universo de 87.965 inscritos.
En las elecciones a diputado de 1997 la Concertación obtuvo un importante triunfo,
logrando quedarse con ambos escaños en juego. La candidata DC Antonella Sciaraffia,
obtuvo la primera mayoría con un 36% de los votos, seguida por su compañero de lista, el
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diputado en ejercicio Jorge Soria Maquiavelo, reelecto con un 28,1%. El candidato RN
Ramón Pérez (27,4%), titular en los dos períodos anteriores, no pudo conservar su cargo.
En estos comicios los votos válidos fueron 68.439, de un total de 75.431 votos emitidos y
89.979 inscritos.
En las elecciones presidenciales de 1999, el abanderado de la Alianza Joaquín Lavín obtuvo
la primera mayoría relativa, con un 49,2% de los votos, superando el 45,4% conseguido por
el concertacionista Ricardo Lagos. En la segunda vuelta, Lavín pudo alcanzar la mayoría
simple, y con 51% de los votos se impuso nuevamente al candidato concertacionista,
Ricardo Lagos, quien obtuvo un 49,2%, de los votos en la comuna. En esta vuelta votaron
válidamente 79.937 personas, sobre un total de 81.672 votos emitidos y un universo de
95.126 inscritos.
Para las municipales del 2000, y después de ocho años en el cargo, Jorge Soria Quiroga,
lideró por tercera vez las municipales y fue reelecto alcalde con el apoyo del 54,3% de los
votantes. Este triunfo permitió a la Concertación imponerse con el 58,2% y conservar los
cinco escaños en el concejo municipal. Su único contendor relevante fue el ex diputado RN
Ramón Pérez, quien con un 36% de los votos permitió a la derecha sumar el 37,4% y
conservar también los tres cupos restantes. En esta elección votaron válidamente 76.073
personas, sobre un total de 79.787 votos emitidos y un universo de 95.874 inscritos.
En las elecciones parlamentarias de 2001, la Concertación lideró las elecciones a diputado,
pero quedó relegada al tercer lugar en las elecciones para el Senado. Sin embargo, sus
candidatos no repitieron el triunfo de 1997 y con un 56,4% de la votación local, coincidente
con los resultados del distrito, sólo conservaron uno de los dos cargos de diputado,
ocupado esta vez por el independiente Fulvio Rossi, quien logró el 29,9% de las
preferencias. La titular, Antonella Sciaraffia, que obtuvo el 26,5%, segunda mayoría dentro
del pacto y a nivel local y distrital, no logró la reelección. La Alianza, en tanto, consiguió el
30,3% y recuperó el escaño perdido en la elección anterior. Con un 20,7%, el ex diputado
Ramón Pérez, RN, volvió a ser titular. Los votos válidos de esta elección fueron 74.688,
mientras que los emitidos sumaron 81.980. Las elecciones al senado fueron lideradas por la
Derecha, con el 39% de los votos, seguida por el pacto de independientes, que logró un
29,3% y la Concertación con un 27,7%. La primera mayoría la obtuvo la candidata
independiente María Inés Macchiavello, la que logró 29,3% de las preferencias quien, sin
embargo, no resultó electa. Por la Concertación, en tanto, resultó electo Fernando Flores,
PPD, con un 19,2%, segunda mayoría a nivel local. Por último, el único senador en
ejercicio que buscó la reelección, Julio Lagos (RN) y que logró el 15,6% de los sufragios,
fue superado y reemplazado por su compañero de pacto, Jaime Orpis (UDI), quien obtuvo
el 23,4%. En estos comicios, los votos válidos fueron 74.317 de 81.997 emitidos. Los
inscritos sumaron 98.669 electores.
En las elecciones municipales de 2004, el candidato independiente Jorge Alejandro Soria
logró el aplastante 51,61% de la votación y confirmó su cuarto período como Alcalde, esta
vez superando a la independiente de la Concertación Antonella Sciaraffia (35,41%). El
número de votos válidos alcanzó a 65.105 de un total de 68.307 votos emitidos. En la
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contienda para concejales, la Alianza consiguió 3, la Concertación 2 (uno de ellos el PS
Flavio Rossi padre del Diputado Fulvio Rossi) y los independientes 3. Entre estos últimos
destacó la importante votación obtenida por el hijo del Alcalde Jorge Soria, Mauricio
Alejandro Soria Maquiavelo con un 21,4%. Los votos válidamente emitidos fueron 62.351
de un total de 67.842 votos emitidos.
En las presidenciales de 2005, Michelle Bachelet alcanzó el 42,3% de los votos. Joaquín
Lavín, pese a perder contra Piñera (22,9%) en la votación nacional, en esta comuna se
impuso con el 26,44%. Sin embargo, en segunda vuelta Piñera logró sumar votos de su
compañero de lista Joaquín Lavín y superó a Bachelet con un 52,64%. Los votos
válidamente emitidos fueron 68.619 de un total de 70.727 votos emitidos.
En la elección para diputados, el PS Fulvio Rossi se impuso con el 39,11%, confirmando su
primera re-elección. Lo siguió la independiente-RN Marta Eliana Isasi (27,96)
reemplazando al titular Ramón Pérez. La Concertación logró un 42,48% en diputados,
mientras que la Alianza alcanzó el 24,94% de los votos. Los votos válidamente emitidos
fueron 68.075 de un total de 72.596 votos emitidos. No hubo elecciones a senador en esta
zona el año 2005.
Para las elecciones de alcaldes 2008, resulta electa Myrta Dubost Jiménez (ILE) con el
52,18%. Su seguidor más cercano Mauricio Soria Macchiavello (ILB) con un 36,70%. Los
votos válidamente emitidos fueron 63.092, los nulos 3.077 y los blancos 1.194 de un total
de 67.363 votos emitidos. En la elección de concejales, la Alianza fue la coalición más
votada con el 34,15%, eligiendo así a 3 concejales. La Fuerza del Norte fue la segunda más
votada con el 30,52%, eligiendo a 3 concejales también. La Concertación, por su parte, fue
con dos listas que sumadas obtuvieron el 25,65%, eligiendo a 2 concejales. Los votos
válidamente emitidos fueron 60.872, mientras que los nulos fueron 4.352 y los blancos
2.142 de un total de 67.366 votos emitidos.
En las presidenciales de 2009, Sebastián Piñera obtuvo el 48,54% de los votos. Eduardo
Frei alcanzó sólo el 15,98%, siendo superando por Marco Enríquez- Ominami, quien
obtuvo el 27,95% de la votación. Jorge Arrate alcanzó el 7,51% de los votos. En segunda
vuelta, Sebastián Piñera logró el 60,62% (muy por encima del 51,60% que obtuvo a nivel
nacional), mientras que Eduardo Frei obtuvo apenas un 39,37%. En primera vuelta votaron
válidamente 68.532 y en la segunda vuelta el número bajó a 66.065.
En las elecciones de diputados 2009, la Alianza obtuvo el 43,41% siendo electa la
independiente Marta Isasi Barbieri (31,18%). La Concertación, que fue en pacto con el
Partido Comunista, logró el 35,62% resultando electo el comunista Hugo Gutiérrez
(31,94%).Los votos válidamente emitidos fueron 65.105, los nulos 3.324 y los blancos
1.589 de un total de 70.018 votos. En las elecciones de senadores de ese año, la Alianza
logró el 46,52%, mientras que la Concertación sumó el 31,89% de la votación. De esta
manera, ambas coaliciones se quedaron con un cupo senatorial: el reelecto Jaime Orpis
(UDI) en la Alianza y Fulvio Rossi (PS) en la Concertación. Los votos válidamente
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emitidos fueron 64.648, los nulos 3.409 y los blancos 1.654, de un total de 69.711 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 $54.739.541 y para Concejal $27.369.770
4-. Síntesis de los resultados electorales en la comuna
Tabla 1. Resumen de Resultados Electorales por Coalición (Porcentaje de votos)
2004
Alc/Concej

Alianza por Chile
10,85/34,39
Concertación
35,41/25,79
Juntos Podemos
2,12/5,56
Concertación
democrática
Concertación
progresista
Nueva
Mayoría
para Chile
Nueva
Fuerza 51,61/34,26
Regional
Por
un
Chile
Limpio
Independientes
Votos Válidos
95,31/91,91
Fuente: www.elecciones.gov.cl

2005
Diputados

24,94
42,48
4,62

2005
Presidencial
(2da.
Vuelta)
52,64
47,36

2008
Alc/Concej

52,18/34,15

2009
Presidencial
(2da.
Vuelta)
60,62
39,37

2009
Diputados

43,41
35,62

5,52/5,71
5,60/12,91
---/12,74
6,60

27,96
---/3,96

93,77

97,02

36,70/30,52
93,66/90,36

14,35

95,55

92,98
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Gráfico 1. Resultados electorales por coalición en las Elecciones Municipales 19922008.
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Fuente: Elaboración propia con datos de www.elecciones.gov.cl
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