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SESION DE INSTALACION DEL CONCEJO COMUNAL DE SAN MI GUEL 
PERIODO 2008-2012  

 
 
 
 En San Miguel, a 6 de diciembre de 2008, 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 
asistencia de los concejales electos señores Franci a Palestro 
Contreras, Rodrigo Barrientos Nunes, Rodrigo Gonzál ez Cerón, Luis 
Sanhueza Bravo, Carlos García Ponce y Adolfo Nef Sa nhueza, el 
diputado Sr. Jorge Insunza, el Delegado Provincial de Santiago, Sr. 
Sergio Carrasco, en representación del Sr. Intenden te Regional, el 
Prefecto de la Zona Sur de la Región Metropolitana de la Policía de 
Investigaciones de Chile, el Comisario de de 12ª. C omisaría de 
Carabineros, el Sub Prefecto de Investigaciones, el  R. P. Hernán 
Leemrijse, el Pastor de la Iglesia Evangélica don D avid Días 
Bascur, autoridades comunales, comunidad de San Mig uel  y ante la 
presencia del Secretario Municipal don Luis Alberto  Sandoval Gómez. 
 
 LOCUTOR : Señoras y señores, muy buenos días. 
 
 Damos inicio a esta solemne ceremonia de instalaci ón de las 
nuevas autoridades de la Municipalidad de San Migue l. 
 
 Encabeza este acto el Sr. Secretario Municipal don  Luis 
Alberto Sandoval Gómez.  
 
 Damos la bienvenida a todos los presentes. 
 
 Saludamos a nuestros invitados y autoridades que n os 
acompañan,  quienes le dan realce a esta solemne ce remonia. 
 
 Se encuentran presentes las concejales que dejan s us cargos, 
señoras Gloria Arancibia Farías, Patricia Núñez Mañ an y María 
Cristina Teixidó Oliú. 
 
 De igual forma, saludamos y damos la bienvenida a los 
concejales electos y que jurarán sus cargos en brev es momentos, 
doña Francia Palestro Contreras, don Rodrigo Barrie ntos Nunes, don 
Rodrigo González Cerón, don Luis Humberto Sanhueza Bravo, don 
Carlos García Ponce y don Adolfo Nef Sanhueza. 
 
 Un aplauso para todos ellos.  
 
 Ahora solicitamos al Alcalde Electo don Julio Pale stro 
Velásquez que haga ingreso a este salón para proced er a la 
instalación del gobierno comunal. 
 
 El Alcalde Electo don Julio Palestro Velásquez  ha ce ingreso 
al Salón. 
 
 LOCUTOR : Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie 
para entonar nuestro Himno Nacional.  
 
 (Interpretación del Himno) 
 
 LOCUTOR : A continuación, el Sr. Secretario Municipal 
procederá a dar lectura al fallo sobre elección de Alcalde de la 
Municipalidad de San Miguel. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL : Da lectura al fallo del Segundo 
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana sobre  la elección de 
Alcalde, de 11 de noviembre de 2008, que pasa a for mar parte 
integrante del acta. 
 LOCUTOR : El Sr. Secretario Municipal procederá a tomar 
juramento o promesa al Alcalde Electo de San Miguel , don Julio 
Palestro Velásquez. 
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 SECRETARIO MUNICIPAL : Sr. Julio Palestro Velásquez ¿Juráis 
o prometéis observar la Constitución y las leyes, y  cumplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Alcald e de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. JULIO PALESTRO VELASQUEZ :  Sí, prometo, señor Secretario. 
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Promesa. pasando a tomar su ubicación en la testera . 
 
 LOCUTOR : El Sr. Secretario Municipal procederá a dar lectura  
al fallo sobre la elección de Concejales. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL:  Da lectura al fallo del Segundo 
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de 1 2 de noviembre 
de 2008, sobre elección de concejales de la Municip alidad de san 
Miguel, que pasa a formar parte integrante del acta . 
 
 LOCUTOR: A continuación el Sr. Secretario Municipal proceder á 
a tomar juramento o promesa a los Sres. concejales electos. 
 
 Invito a subir a la testera a doña Francia Palestr o Contreras. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señora Francia Palestro Contreras 
¿Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes, y cumplir 
con fidelidad las funciones propias del cargo de Co ncejal de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegida? 
 
 SRA. FRANCIA PALESTRO CONTRERAS: Sí, juro. Firma en conjunto 
con el Secretario Municipal el Testimonio de Jurame nto. pasando a 
tomar su ubicación en la testera. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Rodrigo Barriento s 
Nunes.  
 
 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 de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. RODRIGO BARRIENTOS NUNES: Sí, juro. Firma en conjunto 
con el Secretario Municipal el Testimonio de Jurame nto. pasando a 
tomar su ubicación en la testera. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Rodrigo González 
Cerón.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Rodrigo González Cerón: ¿Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes, y c umplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. RODRIGO GONZALEZ CERON: Sí, juro. Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento. pa sando a tomar su 
ubicación en la testera. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Luis Humberto 
Sanhueza Bravo.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Luis Humberto Sanhueza Bravo: 
¿Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes, y cumplir 
con fidelidad las funciones propias del cargo de Co ncejal de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. LUIS HUMBERTO SANHUEZA BRAVO: Sí, juro. Firma en conjunto 
con el Secretario Municipal el Testimonio de Jurame nto. pasando a 
tomar su ubicación en la testera. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Carlos García 
Ponce.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Carlos García Ponce: ¿Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes, y c umplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. CARLOS GARCÍA PONCE:  Sí, juro. Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento. pa sando a tomar su 
ubicación en la testera. 
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 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Adolfo Nef 
Sanhueza.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Adolfo Nef Sanhueza: ¿Juráis o 
prometéis observar la Constitución y las leyes y cu mplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concej al de la 
Municipalidad de San Miguel, para el cual habéis si do elegido? 
 
 SR. ADOLFO NEF SANHUEZA: Sí, juro. Firma en conjunto con el 
Secretario Municipal el Testimonio de Juramento. pa sando a tomar su 
ubicación en la testera. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Sr. Alcalde, el Concejo Comunal de San 
Miguel se encuentra legalmente instalado. 
 
 LOCUTOR: El Alcalde Sr. Julio Palestro Velásquez, procederá a 
abrir la Sesión de instalación del Concejo Comunal de San Miguel 
por el período 2008-2012. 
 
 ALCALDE SR. JULIO PALESTRO: Invito a los presentes a ponerse 
de pie. 
 
 En el nombre de Dios, se abre la sesión. 
 
 Conforme lo establece la Ley Orgánica Constitucion al de 
Municipalidades, en la sesión de instalación, el Co ncejo debe 
abocarse a fijar los días y horas de las sesiones o rdinarias. 
 
 Para tal efecto propongo que éstas se efectúen el primer, 
segundo y último martes hábil o el día siguiente há bil si éste 
fuere festivo de cada mes, a las 9 de la mañana. 
 
 ¿Hay acuerdo del Concejo? 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Toma acuerdo del Concejo sobre la 
proposición, la que es aprobada por unanimidad. 
 
 LOCUTOR: A continuación se dirigirá a la comunidad 
Sanmiguelina, para entregar su mensaje rector para el período  2008 
– 2012, el Alcalde de San Miguel, don Julio Palestr o Velásquez. 
 
 SR. ALCALDE: Pronuncia el discurso de inauguración de su 
período, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la presente 
acta. 
 
 LOCUTOR:  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 
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