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 En San Miguel, a 6 de diciembre de 2004, siendo la s 11:00 
horas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu lo 83 de la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad es, se da inicio 
a la sesión de instalación del Concejo, por el perí odo legal 
establecido en los artículos 57 y 72 del cuerpo leg al citado, bajo 
la presidencia del Alcalde electo don Julio Palestr o Velásquez, la 
presencia del Alcalde saliente don Eduardo Ramírez Cruz, la 
asistencia de los concejales electos señores, Carlo s García Ponce, 
Rodrigo González Cerón, Gloria Arancibia Farías, Pa tricia Nuñez 
Mañan, Rodrigo Barrientos Nunes y María Cristina Te ixidó Oliu, de 
la Sra. Ministro de Planificación y Cooperación, do ña Yasna 
Provoste Campillay, del Sr. Ministro de Educación, don Sergio Bitar 
Chacra, del diputado don Rodolfo Seguel Molina, del  Secretario de 
Comisión Nacional de Energía, don Luis Sánchez Cast ellón, 
autoridades comunales, comunidad de San Miguel  y a nte la presencia 
del Secretario Municipal don Luis Alberto Sandoval Gómez. 
 
 Locutor Oficial:  Para dar inicio a este solemne acto, les 
invito a ponerse de pie para entonar nuestro Himno Nacional. 
 
 Secretario Municipal, Sr. Luis Alberto Sandoval Góm ez:  De 
conformidad a lo establecido en el artículo 83 de l a Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, procede  a dar lectura a 
la sentencia del Segundo Tribunal Electoral de la R egión 
Metropolitana, de 23 de noviembre de 2004, que  pro clama como 
Alcalde de la comuna de San Miguel, por el período legal que se 
inicia el 6 de diciembre de 2004, a don Julio Pales tro Velásquez. 
 
 Se procede a continuación a tomar el juramento o p romesa 
establecido en el inciso segundo del artículo 83 de  la Ley N° 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
 
 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 Alcald e para el cual 
habéis sido elegido? 
  
 Sr. Julio Palestro Velásquez:  Sí, prometo. (Firma en conjunto 
con el Secretario Municipal el Testimonio de Jurame nto o Promesa). 
 
 A continuación el Alcalde saliente, don Eduardo Ra mírez Cruz 
hace entrega al Alcalde de San Miguel, don Julio Pa lestro 
Velásquez, del símbolo del mando comunal, instituid o a partir del 
año 2000, representado por un ejemplar de la Biblia  del Nuevo 
Milenio, y procede a retirarse del salón. 
 

Secretario Municipal:  De conformidad a lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constituc ional de 
Municipalidades, procede a dar lectura a la sentenc ia del Segundo 
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de 2 3 de noviembre 
de 2004, que  proclama como concejales de la comuna  de San Miguel, 
por el período legal que se inicia el 6 de diciembr e de 2004, a los 
señores Carlos García Ponce, Rodrigo González Cerón , Gloria 
Arancibia Farías, Patricia Nuñez Mañan, Rodrigo Bar rientos Nunes y 
María Cristina Teixidó Oliu 
 
 Secretario Municipal: Señor Carlos García Ponce: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cu mplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al para el cual 
habéis sido elegido? 
 
 Sr. Carlos García Ponce:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o P romesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señor Rodrigo González Cerón: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cu mplir con 
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fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al para el cual 
habéis sido elegido? 
 
 Sr. Rodrigo González Cerón:  Sí, juro. (Firma en conjunto con 
el Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señora Gloria Arancibia Farías: ¿ Juráis 
o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al para el cual 
habéis sido elegida? 
 
 Sra. Gloria Arancibia Farías:  Sí, juro. (Firma en conjunto con 
el Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Señora Patricia Nuñez Mañan: ¿ Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cu mplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al para el cual 
habéis sido elegida? 
 
 Sra. Patricia Nuñez Mañan:  Sí, juro. (Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento o P romesa). 
 
 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 Concej al 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:  Sra. María Cristina Teixidó Oliu: ¿ 
Juráis o prometéis observar la Constitución y las l eyes y cumplir 
con fidelidad las funciones propias del cargo de Co ncejal para el 
cual habéis sido elegida? 
 
 Sra. María Cristina Teixidó Oliu: Sí, juro. (Firma en conjunto 
con el Secretario Municipal el Testimonio de Jurame nto o Promesa). 
 
 Secretario Municipal:  Sr. Alcalde, el Concejo se encuentra 
legalmente instalado. 
 
 Sr. Alcalde:  En el nombre de Dios se abre la sesión.  

 
Conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 83 de la 

Ley N° 18.695, corresponde acordar el día y hora de  las sesiones 
ordinarias del Concejo. Propongo que éstas se verif iquen el primero 
y último miércoles de cada mes, o al día siguiente hábil, si éste 
fuere festivo, a las 10:00 de la mañana. Sr. Secret ario, sírvase 
tomar la votación. 
 

Secretario Municipal:  Procede a tomar la votación del acuerdo, 
el que es aprobado por la unanimidad de los integra ntes del 
Concejo. 
 
 Locutor Oficial:  Como inicio de lo que esperamos se convierta 
en una tradición en este Municipio, a continuación el Alcalde de 
San Miguel, don Julio Palestro Velásquez, procederá  a requerir de 
los Directivos Municipales de su designación, el co mpromiso de 
desempeño y probidad en sus altas funciones, cuyo t exto pasa a 
formar parte integrante del acta. 
 

El Sr. Alcalde procede a requerir el compromiso a l os 
directivos señores 
 

Jaime Fuentealba Maldonado 
Secretario General Corporación Municipal de San Mig uel 

 
Sergio Alvear Martínez 
Director de Salud Corporación Municipal de San Migu el 

 
 

Sebastián Vergara Edwards 
Director de Desarrollo Comunitario Municipalidad de  san Miguel 
 
David Sierra Cisternas 
Secretario Comunal de Planificación Municipalidad d e San 

Miguel 
 

Mario Vallejos Balboa 
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Director Jurídico Municipalidad de San Miguel 
 

Locutor Oficial:  A continuación se dirige a la comunidad el  
Alcalde de San Miguel, don Julio Palestro Velásquez . 

 
Sr. Alcalde: Pronuncia el discurso de inauguración de su 

período, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la presente 
acta. 

 
 Locutor Oficial:  El Sr. Alcalde procederá a poner término a 
esta solemne ceremonia. 
 

Sr. Alcalde:  Habiéndose cumplido con el objetivo de la 
convocatoria, se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
            LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
                                                             

ABOGADO 
                                                 SE CRETARIO 

MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


