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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº03/2010 

CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA 
Celebrada el día Lunes 15 de Marzo del 2010 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

En Arica, a 15 días del mes de Marzo del 2010 y  siendo las 
16:00 hrs. se inicia la Sesión Extraordinaria Nº03/2010 del 
Concejo Municipal PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. 
ELENA DIAZ HEVIA, contando con la asistencia de las 
Concejalas Sras. Marcela Palza Cordero, Patricia Fernández 
Araya y de los Concejales Sres. José Durana Semir, Emilio Ulloa 
Valenzuela y Eloy Zapata Espinoza. 
 
Se encuentran ausentes: 
 
- Alcalde don Waldo Sankán Martínez, por estar en comisión de 

servicios. 
- Concejal Sr. Javier Araya Cortés, por estar en comisión de 

servicios. 
- Concejala Sra. María Teresa Becerra Jelvez. 
 
Actúa como Secretario del Concejo y Ministro de Fe el  Sr. Carlos 
Castillo Galleguillos. 
 
 

TABLA A TRATAR 
 

 

1) PRESENTACIÓN RENUNCIA DEL CONCEJAL SR. JOSÉ 
DURANA SEMIR 

 
 EXPONE :  Concejal Sr. José Durana Semir. 

    
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

1) PRESENTACIÓN RENUNCIA DEL CONCEJAL SR. JOSÉ 
DURANA SEMIR 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, Secretario del 

Concejo y Ministro de Fe…Sres. Concejales, el único punto de 
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la Tabla es la presentación de la renuncia del Concejal Sr. José 
Durana Semir,, tiene la palabra don José Durana Semir… 
 
Sr. JOSÉ DURANA SEMIR…Presidenta, estimados amigos y 
Concejales, la verdad es que solicito formalmente se me autorice 
por este Concejo para poder presentar mi renuncia al cargo de 
Concejal de Arica y, de esta manera, ponerme a disposición del 
Gobierno del Presidente de la República don Sebastián Piñera 
para ocupar algún cargo dentro del Gobierno Regional, 
lamentablemente, se han hecho varias postulaciones y todas son 
incompatibles al cargo de Concejal de Arica, por lo que se me ha 
solicitado cumplir con este trámite y yo espero que ustedes como 
Concejales, amigos, muchos compañeros en los últimos cinco 
años en que he estado en este municipio de Arica me  autoricen, 
formalmente, se me permita poder optar a un cargo público para 
seguir trabajando por Chile y por la Región de Arica y 
Parinacota.., muchas gracias… 
 
Sra. ELENA DIAZ HEVIA…ofrezco la palabra a los colegas 
Concejales… 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…a ver, la verdad es una 
pena que José Durana nos deje después de cinco años 
compartiendo, creo que hemos hecho una gran amistad y un gran 
equipo de trabajo, pero también él tiene otra función muy 
importante que cumplir por nuestra región, por nuestra ciudad y, 
lo único que nos queda a pesar de nuestra pena que se vaya es  
también la alegría, porque lo van a designar en un nuevo cargo, 
que le vaya muy bien, mucha suerte y que tengas mucho éxito –
Pilo- en tus nuevas funciones… 
 
Sr. JOSÉ DURANA SEMIR…muchas gracias, Emilio… 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO…a ver, muy cortito.., la 
verdad agradecer un poco los cinco años que el Concejal trabajó 
acá, la verdad es que me da mucha pena, pero quiero que lo haga 
muy bien como lo hizo acá, quiero que lo haga muy bien donde 
esté.., y, que cuente a dónde se va pues? si todos sabemos a 
dónde se va o no?.   Decirle –no sé quién llega- pero me parece 
que anda por ahí?  –no está confirmado- trabajamos con él mucho 
tiempo también y trabajamos bien, obviamente, siempre una 
partida es difícil, o sea, no se está muriendo, la verdad que es 
como para la risa porque estamos muy tristes, yo sé que lo vas a 
hacer muy bien, aunque yo te voy a echar mucho de menos, pero 
sé que donde estés vas a entregar todo como lo entregó acá en 
estos cinco años y el que viene.., bienvenido, lo esperamos con 
los brazos abiertos, sé que este Concejo lo quiere, lo quiso mucho 
el anterior y lo va a querer este nuevo Concejo como todos 
nosotros, gracias José por los cinco años… 
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Sra. PATRICIA FERNANDEZ ARAYA…bueno, creo que mis 
colegas lo han dicho todo, lo único que quiero agregar Pilo es que 
en este segundo año –nos conocíamos de antes- pero aprendí a 
conocerte en otro rubro, me encariñé mucho contigo, no quiero 
extenderme más, porque también soy llorona.   Creo que este 
grupo de Concejales se acopló muy bien, espero que el próximo 
que venga en reemplazo de Pilo lo hagamos en las mismas 
condiciones. 
 
Suerte Pilo, te deseo de todo corazón que tengas mucho éxito en 
la nueva tarea que tienes ahora.., eso es todo… 
 
Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA…bueno, Sra. Presidenta, la 
verdad de las cosas yo le deseo lo mejor de los éxitos a mi colega 
Concejal José Durana por el nuevo cargo –más menos sabemos 
dónde va a quedar- creo en este momento que si una persona –
además, que es político- si va por un puesto superior al que tiene 
no tenemos porqué hacerle obstáculo en el camino y en ese 
sentido yo estoy muy de acuerdo y le deseo toda clase de 
felicidades a José Durana… 
 
Sr. JOSÉ DURANA SEMIR…muchas gracias… 
 
Sra. ELENA DIAZ HEVIA…yo quiero en primer lugar, manifestar 
mi opinión frente al nombramiento que ha hecho el Gobierno en la 
persona de José Durana Semir.  Bueno, yo le deseo, 
sinceramente, a José Durana que este nuevo cargo de Gobierno 
en donde vas a tener que participar con todos los entes, sea en la 
forma más pluralista y consecuente con todos los ciudadanos de 
Arica. 
 
Es un nuevo Gobierno, tú sabes que yo no soy ni de la 
Concertación ni de la derecha, soy totalmente ajena, pero sí muy 
respetuosa con los Gobiernos que gobiernen nuestro país, de 
manera que, durante los cinco años que hemos trabajado juntos 
pienso haber compartido respetuosamente con los funcionarios 
municipales, con mis colegas y me alegro mucho de que se 
incorpore nuevamente Jaime Arancibia, porque de acuerdo con la 
ley –lo que modestamente entiendo- le correspondería a él asumir 
el cargo que va a dejar Pilo.    Te deseo de todo corazón junto a tu 
familia a tu partido político.., los mejores deseos por el bienestar 
de Arica, ser un Gobernador consecuente, pluralista, que 
escuches, nos ayudes cuando nosotros tengamos que ir a 
plantearte los problemas, ya sean municipales, sean particulares 
o por la comunidad, mucho éxito, lo deseo de todo corazón y, 
estaremos dispuestos a seguir trabajando por el bien de Arica… 
 
Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS…en conformidad al 
Artículo 76, Letra b), de la Ley 18.695, corresponde al Concejo de  
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