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 En San Miguel, a 6 de diciembre de 2000, siendo las 10:30 horas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se da inicio a la sesión de 
instalación del Concejo, por el período legal establecido en el artículo 72 del 
cuerpo legal citado, bajo la presidencia del Alcalde electo don Eduardo 
Ramírez Cruz, y con la asistencia de los concejales electos señores Juan 
Claudio Godoy Sáez, Carlos Espinoza Rubio, Julio Palestro Velásquez, 
Rodrigo Barrientos Nunes y Hernán Fuentes Orellana, en presencia del 
Secretario Municipal don Luis Alberto Sandoval Gómez y miembros de la 
comunidad de San Miguel. 
 
 Locutor Oficial:  Para dar inicio a este solemne acto, les invito a 
ponerse de pie para entonar nuestro Himno Nacional. 
 
 Alcalde Electo Sr. Eduardo Ramírez:  En el nombre de Dios se 
abre la sesión. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, c orresponde que el 
Sr. Secretario Municipal de lectura al fallo del Tribunal Electoral que da 
cuenta del resultado definitivo de la elección en la comuna. Sr. Secretario. 
 
 Secretario Municipal, Sr. Luis Alberto Sandoval:  Procede a dar 
lectura a la sentencia del Segundo Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana, de 13 de noviembre de 2000, sobre Calificación y 
Proclamación de la comuna, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la 
presente acta y que proclama como Concejales de la comuna de San 
Miguel, por el período legal que se inicia el 6 de diciembre de 2000, a los 
señores Eduardo Ramírez Cruz, Juan Claudio Godoy Sáez, Carlos 
Espinoza Rubio,  Julio Palestro Velásquez, Rodrigo Barrientos Nunes y 
Hernán Gabriel Fuentes Orellana y como  Alcalde de la Municipalidad de 
San Miguel a don Eduardo Ramírez Cruz. 
 
 Se procede a continuación a tomar el juramento o promesa 
establecido en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
 Secretario Municipal:  Señor Eduardo Ramírez Cruz: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Alcalde para el cual habéis sido elegido? 
  
 Sr. Eduardo Ramírez Cruz:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 



 Secretario Municipal: Señor Juan Claudio Godoy Sáez: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Concejal para el cual habéis sido elegido? 
 
 Sr. Juan Claudio Godoy Sáez:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señor Carlos Espinoza Rubio: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Concejal para el cual habéis sido elegido? 
 
 Sr. Carlos Espinoza Rubio:  Sí, prometo. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señor Julio Palestro Velásquez: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Concejal para el cual habéis sido elegido? 
 
 Sr. Julio Palestro Velásquez:  Sí, prometo. (Firma en conjunto con 
el Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señor Rodrigo Barrientos Nunes: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Concejal para el cual habéis sido elegido? 
 
 Sr. Rodrigo Barrientos Nunes:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señor Hernán Fuentes Orellana: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las 
funciones propias del cargo de Concejal para el cual habéis sido elegido? 
 
 Sr. Hernán Fuentes Orellana:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Sr. Alcalde, el Concejo se encuentra 
legalmente instalado. 
 
 Sr. Alcalde:   Conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 83 de 
la Ley N° 18.695, corresponde acordar los día y hora de  las sesiones 
ordinarias del Concejo. Propongo que ésta se verifiquen el primero y último 
miércoles de cada mes, a las 10:00 horas. Sr. Secretario, sírvase tomar la 
votación. 
 

Secretario Municipal:  Procede a tomar la votación del acuerdo, el 
que es aprobado por la unanimidad de los Sres. Concejales presentes. 

 
Locutor Oficial:  A continuación se dirige a la comunidad el  Alcalde 

de San Miguel, don Eduardo Ramírez Cruz. 
 

Sr. Alcalde: Pronuncia el discurso de inauguración de su período, 
cuyo texto pasa a formar parte integrante de la presente acta. 

 
 
 
 
 



Locutor Oficial:  El Coro de la Municipalidad de San Miguel ha 
querido sumarse al espíritu que anima a las nuevas autoridades y a modo 
de bienvenida interpretará uno de sus trabajos. 

 
Sr. Alcalde:  Habiéndose cumplido con el objetivo de la citación a 

este Concejo, siendo las 11:15 horas, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
    LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
                                                              ABOGADO 
                                                 SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


