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DECRETO ALCALDICIO SIAPER N"
EXTItrNDE EL PERIODO DEL
MUNICIPAL DE REQUINOA
REQUINOA,

Esta A1ca1día decretó hoy
CONSIDERANDO:

1o

27

HONORABLE CONCEJO

MAY ?021

siguiente

de1 acto eleccionario, el escrutinio y el acta de proclamación de
Alcalde remitido por el Tribunal Electoral de la Región de O'Higgins de fecha 25 de Noviembre de
2016, bajo el rol no 3740 que proclama como Alcalde de la Comuna de Requinoa a don Luis
Antonio Silva Vargas, por e1 periodo 2016-2020.

1. La sentencia de calificación

2. El juramento prestado ante el Honorable Concejo Municipal en sesión realizada el 06 de
Diciembre de 2016.

3. El acta de instalación

de1

Honorable Concejo Municipal de Requinoa de fecha 06 de diciembre

de 20 16, suscrita por los concejales, Alcalde y refrendada por 1a Secretaria Municipal.

4.

Lo dispuesto en la Ley 21.221 publicada en el Diario Oficial el día 26 de Marzo de 2020 "Reforma
Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el nuevo plebiscito constituyente
y otros eventos electorales que indica", la cual en su disposiciones transitorias, estabiece que la

próxima eiección de alcaldes y concejales se realizara el dia 11 de Abril de 2027, asimismo,
prorroga el mandato de los aicaldes y concejales en ejercicio a la fecha de pubiicación de la
presente reforma constitucional hasta e7 24 de Mayo de 2021.

5.

La necesidad de dar cumplimiento a 1o establecido en la disposición trigésima cuarta transitoria
de la Ley 21.221 de fecha 26 de Marzo de 2O2O que establece "Reforma Constitucional que
establece un nuevo itinerario electoral para el nuevo plebiscito constituyente y otros eventos
electorales que indica" para todos los efectos legales, ampliando el periodo de ejercicio del Alcalde
de la Ilustre Municipalidad de Requinoa.

6.

Lo dispuesto en la Ley 21.324 publicada en el Diario Oficial el día 07 de

Abril de 2O2O ", establece

que las próximas elecciones Municipales, De Gobernadores Regionales y convencionales
constituyentes por motivo del COVID-19 se realbara el día 15 y 16 de mayo de 2021 , asimismo,
prorroga el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a 1a fecha de publicación de la
presente reforma constitucional hasta el 28 de Junio de 2021.

vlsTos

:

Las facuitades que para los efectos confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipaiidades,
Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N" 1 del Ministerio de Interior de 2006.
Lo establecido en la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
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Regulariza Prorroga del periodo a1 Honorable Concejo Municipal compuesto por;
ELIAS
BERRIOS BUSTOS, WALDO VALDTVIA
MARTA VICTORIA CAVIERES PAfVA, SERG,
CIIAVE.Z, LEONARDO
324
hasta el día 28 de junio de 2021, de acuerd á 1o dispuesto
ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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