MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Secretaria Municipal

ACTA ASUNCION ALCALDE E INSTALACION CONCEJO MUNICIPAL

En Placilla, a 6 de diciembre de 2012, siendo las 19,00 horas, en el Salón del ex Jardín
Infantil ubicado en el recinto del Estadio Municipal de Placilla, en asamblea pública se
reúnen el alcalde y concejales electos en la elección municipal celebrada el 28 de
octubre de 2012.
Conforme a convocatoria del Secretario Municipal, el objetivo de esta sesión es para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades que ordena la asunción y juramento de señor alcalde
y concejales electos.
En primer lugar el señor alcalde saliente don Luis Gonzalo Silva Sánchez, suscribe acta
con información y documentos que dan cuenta, a esta fecha, del estado de la situación
administrativa y financiera de la municipalidad, documento que se entrega para
conocimiento del señor alcalde entrante y miembros del nuevo concejo municipal.
A continuación el secretario municipal procede a dar lectura a las Sentencias de
Proclamación de nuevas autoridades de acuerdo a Acta de Calificación del acto
eleccionario; en primer lugar se lee la referida a la elección de alcalde que declara
alcalde electo a don Joaquín Latorre Muñoz, quien presta el juramento de rigor. Acto
seguido se da lectura a la sentencia que proclama concejales electos a don Tulio
Contreras Álvarez, don Christian Contreras Orellana, Eugenio Galaz Herrera, Luis
Antonio Donoso Donoso, don Juan Ramírez Gallardo y don Hernán Santa María
González, quienes también procedieron a prestar el juramento.
Finalmente y habiendo asumido el señor alcalde e instalado el concejo municipal se
adopta el acuerdo para sesionar ordinariamente los tres primeros martes de cada mes,
a partir de las 9,30 horas, es decir tres sesiones al mes, lo cual es aprobado por
unanimidad
Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levantó siendo a las 19,40 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa,Secretario Municipal

