
Alcalde de la Comuna de Retiro.  

 

 

RODRIGO RAMÍREZ PARRA, chileno, retiran , 45 

años, nació en Retiro un día 02 de septiembre del 

año 1969, siendo el segundo de  4 hermanos 

(María, José y Rafael) de profesión Dibujante 

Técnico. Cursó sus primeros años de educación 

general básica en la Escuela Manuel Montt de 

Retiro, para luego una vez egresado trasladarse a 

estudiar al entonces Liceo C-36 Bernardo O 

Higgins de la misma comuna. En el deseo 

constante de sus padres (José – ex Alcalde 1992-

2000 de la misma Comuna- y María ) de 

entregarle más y mejores herramientas para su 

futuro personal y laboral lo trasladan a estudiar en al Liceo Politécnico A–25 

Irineo Badilla Fuentes de Linares  el más grande del Maule Sur,  egresando de 

la especialidad de Mecánico Automotriz, como Técnico de Nivel Medio. Al 

término de su práctica y con solo 18 años de edad en circunstancias que el 

País vivía un agitado clima política y social, decide, por sus cualidades de líder 

natural, tomar la presidencia de su curso y el Centro de Alumnos lo que lo 

llevó a descubrir su preocupación natural por Chile , su Región y su querida 

Comuna de Retiro, por lo que decide ingresar a las filas del Partido Político 

Renovación Nacional, siendo uno de sus fundadores a nivel nacional 

comenzando así su ascendente y promisoria carrera política, destacando 

entre otras en:  

1 La Campaña del Sí y el No en el Maule Sur, donde lidera en el Maule 

Sur la defensa de las ideas de centroderecha  

 



2 Siendo muy joven trabaja activamente en las primeras campañas 

políticas de parlamentarios  como el H. Diputado Alfonso Rodríguez y del H. 

Senador don Sergio Onofre Jarpa, siendo su jefe de gabinete en la comuna de 

Retiro. 

3 Apoya a su padre, José Ramírez, en su primera campaña como 

candidato a Alcalde de Retiro, logrando la primera magistratura comunal y 

ser reelecto hasta el año 2000, situación que lo marca profundamente en su 

ascendente carrera política. 

4 A pesar de su corta edad su  padre en ese entonces Alcalde de Retiro, 

lo nombra Jefe de Campaña del aquél entonces candidato  a Diputado don 

Gustavo Alessandri. 

5 Desde aquí en adelante es recurrente su activa participación en 

elecciones de parlamentarias, senatoriales y presidenciales a nivel País.  

6 En el año 2004  su padre siendo Concejal de Retiro por problemas de 

salud se aleja de la política contingente heredando  merecidamente su 

responsabilidad política a su hijo Rodrigo. Su partido, Renovación Nacional ve 

en su persona el más noble y legítimo representante de sus ideas, 

declarándolo candidato a Concejal por su Comuna tan querida, lo que es 

ampliamente apoyado por su familia y militantes locales. Aún cuando ocupa 

la primera mayoría de entre 17 candidatos por conflictos de pacto finalmente 

ocupa el cargo de Concejal. 

7 Desde 1988 hasta el día de hoy es Consejero General de Renovación 

Nacional 

8 Bajo el constante apoyo de su partido , militantes y un centenar de 

retiranos , en el año 2012 es proclamado Candidato a Alcalde por Retiro 

alzándose como primera autoridad comunal con más del 58% de las 

preferencias coronando con ello su alto espíritu de solidaridad y entrega por 

sus coterráneos cualidades que lo han acompañado siempre en su vida 

política y personal.  



            Siempre preocupado de los más necesitados y claro que la educación  

es la única herramienta  que ayudará a superar la pobreza y generar el acceso 

a nuevas oportunidades laborales y sociales, se preocupa personalmente de 

crear programas que ayuden directamente a los más  vulnerables de esta 

Comuna. 

Dedica también gran parte de su tiempo a dar soluciones en el área de 

la Salud y  Programas Sociales enfocados todos en la solución de los más 

necesitados.  

Su preocupación también se enfoca en el avance de esta Comuna a 

través de presentación de Proyectos que van en directo desarrollo de la 

Comunidad en general. 

 

Siguiendo con el legado de su padre denominado por la comunidad 

como “El Alcalde de los Caminos”, siempre ha estado atento por la 

conservación, mantención y/o reparación de los caminos rurales.     

 

 

 

 

 

 


