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ACTA DE CONSTITU CION

En Lota. República de Chilc. a seis dias del
mes de diciembre del año dos mil dicciséis, siendo las docc ¡rcinra horas. se tla inicio a la
Ceremonia solemne de invcstidura de las nuevas auto¡idades quc regirán los rlestinos dc la

comuna de Lota, con

la presencia del Alcalde electo, Concejales electos y prlblico

en

gcneral. en la Parroquia dc Lota tsajo.-

f)e
anículo

8i

de la t.ey

conformidad

N"

con lo

estaLrlecido

en

el

18.695. Orgánica Constitucional de ir..funicipalidades. el Secreta o
Municipal en su calidad de \,linistro de Fe. procede a dar lectura a la sentencia tje
proclamación de |as nuevas auloridades y url¿r \:ez lrecho se procederá a tonlar jurantcnto o
promesa a cada uno de ellos.

I,- CONSTITUCIo N DE T,A SII]SIO\

El Secretario i\'lunicipal ante la presencia del
Sr. Alcaldc ¡ Concejales electos. plocede a dar lectura a la senlencia de proclamación
dictada por el Tribunal Electoral Regional de la \¡lll Regir)rr dcl Bio Bio con fecha 30 de
noviembrc de 2016, en la causa rol 5251-201(r correspondiente a la elección de Alcalde y a
la scntencia de proclamación de igual fccha. cn la causa rol 5105 - 201 6 correspondiente a
la clccción dc Concejales de la comuna de [-ota, que en su parts perlinente disponen:
A.- SIINTIiT\"CIA t)r]

PROCLA§I^CIO\

DU CO]--CEJ-.\I.ES No

C'once¡rción.

i0

-l-1

rlc Noviemb¡e de 2()ló,-

V istos:

l.- Quc. según consla del celificado de Seuetario Relator dc cste T¡ibunal, no se dedujo
recl¿unación que afccte al acto eleccionario materia de esla sentencia.

2.- Quc. el Tribunal ha procedido a calil'icar la Illección dc CONCIJALIIS vcrilicada el 23

de octub¡e de 2016 cn la comuna de LO'IA. según consta del Acta de [scrutinio y
Calificación de fecha

i0

de nor iembrc de 201ó.

-i.- Que, confbrme a dicha Acta,v confurme a lo dispuesro en los afículos 72, 120 ysiguientcs de la I-cv I 8.695. Orgánica Constitucional de \,lunicipalidades: los articulos 107
y 108 de Ia Lcy 18.700 Orgiinica Constitucional sob¡c Votaciones Popularcs -r Escrutinios,
el Auto Acordado del '[ riburral (]alitlcado¡ de Elecciones dc t'echa 7 de.iunio de 2012; el
Acucrdo del mismo Tribunal de fecha 14 de agosto de 2012 ¡'demás normas pertinentes,
con motivo de las Eiecciones Municipales de la Vlll Región del Bio Bio, SE PROCLAMA
COMO CONCEJALES EN LA }ÍLT.ICIPALIDAD DE I,OA Á LOS LAS) SIÑORES
(AS):

EDUVINA UNDA ARAYA
ALE.IAN DII.O CARTES RIFFO

CARLOS OYARCE VERGARA

IVAN ROCA SAEZ
TAMARA AN(;ELICA CONCHA CABRERA
CRISTIAN RAMIRtrZ HENRIQU EZ

liP

A¡IACION

T}E

AI-(]ALI)II

Concepción. 30 de:.'oviemb¡e de 201ó.Vistos

l.- Que, cn esta comuna se dedujo reclamación Roles Nos. 5179 - 2016 ¡ 5188
cuales fueron falladas por sentencias que se encuentran tinncs v eiecutoriatlas.

-

2016. Ias

2.- Que. el fribunal ha procedido a calilicar la Elección de ALCALI)E r.eriflcada el 23 de
octubre de 201ó en la comuna de Lo.fA. segirn consta del Acta de Escrutinio y Calificaoión
de fccha 30 de noviembre de 20 ió.
3.- Que, conlorme a dicha Acta y conforme a io dispuesto en los articulos 57, 105 al 128 de
Ia Ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades: los artículos 107 y 108 de la
Le¡ 18.700 Orgánica Constin¡ciorral sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el Auto
Acordado del Tribunal Califlcador de üeccioncs de ticha 7 dc.junio dc 2012: el Acuerdo
del mismo Tribunal de fccha l4 de agosto de 2012 y dcrnás normas pcfiinente§. con moti\,o

Vlll Región del tsio Bio, SE PR0(ILAMA COMO
AI.CALDE EN LA MIrNI( IPALIDAD Dl' l.OT.4, A llL SI:\OR:
de las Elecciones Municipales de la

MAURICIO GABRIEL VI,LASQUEZ- VALINZUELA

lI.- 't'o

DII JU

EN'TO

!

Habiéndose constatado que

en el aclo

se

encuentran el Alcalde
concejares_ rrectos, se procede por el Secretario Municipar a ra
toma de juramento de cada uno de eros individualmcnte. quienes al tenor de las
siguientes
palabras, expresaron

:

CONCE.IALES:

() PRO\IETEIS
¿. JLrRdrs PoR Dtos
OBSERVAR I,A CONSTITU(:ION }' t,AS I,EYES
(;TJARI)A}iDO Y DESEMPE§-{NDO rIEL Y
LEGALMENT[, EL CARGO QUE I,A CIT:DADANIA
OS HA ENCOMEND,ADO ¿

EDTiVIN.{ UNDA ARAYA

SI, JTIRO

AI,E.IANDRO CARTES RIFFO

sI, JURO

CARLOS OYARCE VERGARA

SI, JURO

IVAN ROCA SAIZ

SI, JTIRO

TAMARA, A\GELIC'A CONCHA CABRER,\

st,.ruRo

CRISTI.A.N RA},IIREZ HENRIQTJEZ

SI. JI]RO

ALCALDE:
JI:RAIS POR DIOS O PROMETIIIS
OBSERVAR LA COi-STITUCION Y LAS LEYES
GUARDANDO Y DESEMPEiANDO f'IEI, Y
LEGAL}IENTI' EL CARGO QTIE LA CIUD.{DANIA
OS H,4 ENCOMENOADO ¿
¡,

MAURICIO GABRIf L VELASQTIUZ VALENZI,

II,A

SI, JtiRO

Scllan su palabra cstampando su rubrica el
Alcalde elec«r v cada uno de los concejaies. con cl Secretario Municipal que obra como
Ministro de Fe. al pie del Acta Constitutiva del nuevo Concejo Municipal.-

III.- I.,IJAC ONDES ESIoNES 0ttDINARIAS
Hn atención a Ia cxistcncia de un Reglamento
Intemo de Iuncionamiento dcl Concejo Municipal ¡.sin perjuicio dc las rrodilicaciones que
se le puedan introclucir. cl Alcalde
Conccjales elecros acuerdan que las sesiones se
lleva¡án a cabo tal como 1o dispone cl referido reglamento. lc¡s rrcs primcros martes de cada

¡

mes,-

IV.- ACTA Df, TRASPASO
Se deja cons'tancia que

al Alcaide ).' a

cada

Concejal se les hace entrega del Acta de Traspaso de la Gestión N,funicipal anterior. de
confbrmidad a Io prescrilo en el anículo 67 de la Le¡ N" 18.695. Orgánica Constitucional
de lVlunicipalidades

Se lcvanta acra de todo lo obrado habiendo
dado cumplimiento a todas las exigencias que prescribc la Ley, se pone térntino a Ia sesión
con la fi¡ma de las máximas autoridades dcl Municipio dc Lota, que regirán los destinos de
la comuna desde el año 2016 hasta el año 2010. como son cl ,Alcalde y los Concejales.-
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