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        REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
        Secretaría  Municipal  
 
 
 
 
 

SESION DE INSTALACION DEL CONCEJO COMUNAL DE SAN MI GUEL 
PERIODO 2012-2016  

 
 
 
 En San Miguel, a 6 de diciembre de 2012, siendo la s 20:10 
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, Luis Sanhueza Bravo, Erika Martínez Osor io, Carolina 
Onofri Salinas, David Navarro Carachi, Felipe Von U nger Valdés, 
Rodrigo Iturra Becerra y Ernesto Balcázar Gamboa; d oña Soriyul 
Alvarado, Cónsul de la Embajada de Venezuela, el Di putado Sr. 
Guillermo Teillier, el Concejal Saliente don Rodrig o González, los 
miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de l a Sociedad 
Civil, Sres. Germán Dastres, Julio Pizarro, Nicolás  Fredes, 
Richardi Terán y Guillermo Schaffeld; el Sub Prefec to de la PDI Sr. 
Francisco Seguel, el RP Hernán Lempaiz, Párroco de Santo Cura de 
Ars, RP Haroldo Zepeda, Párroco de San Antonio Marí a Claret, Vice 
Presidenta de la Cruz Roja de San Miguel Sra. Rosa Cea, Jefe 
Jurisdiccional de la defensa Civil de San Miguel Sr . Patricio Frez, 
Presidenta de la Unión Comunal de Grupos de Autoayu da, Sra. Celina 
Adasme, Presidente de la Cámara de Comercio de San Miguel Sr. Pedro 
Aguilar, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de  San Miguel Sr. 
Alberto Pizarro, Presidenta Rotary Club San Miguel Sra. María 
Cristina Athens, Vicepresidente Rotary Club San Mig uel Sr. Héctor 
Martínez, Presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adultos 
Mayores Sra. Mónica Migoni, Presidenta de la unión Comunal de 
centros de Madres Sra. Edith Bernier, Sr. Cristián Monroy, Capitán 
12ª. Comisaría de Carabineros de san Miguel, Juez 2 ° Juzgado de 
Policía Local de San Miguel, Sr. Javier Lema, Secre tario General 
Corporación Municipal de San Miguel, Sr. Jaime Fuen tealba, 
Administrador Municipal y directores de la Municipa lidad de San 
Miguel;    y ante la presencia del Secretario Munic ipal don Luis 
Alberto Sandoval Gómez. 
 
 LOCUTOR : Señoras y señores, muy buenas tardes. 
 
 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 los integrantes de nuestras 
organizaciones sociales, vecinos y amigos de San Mi guel, que 
plasman con su presencia el carácter participativo de esta 
importante ceremonia. 
 
 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 Luis Sanhueza Bravo, doña 
Erika Martínez Osorio, doña Carolina Onofri Salinas , don David 
Navarro Carachi, don Felipe Von Unger Valdés, don R odrigo Iturra 
Becerra y don Ernesto Balcázar Gamboa. 
 
 Un aplauso para todos ellos.  
 
 A continuación solicitamos al Alcalde Electo don J ulio 
Palestro Velásquez que haga ingreso a este salón pa ra proceder 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) 
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 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 22 de noviembre de 2012, 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. 
 
 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 por 
el período 2012-2016? 
 
 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 2 2 de noviembre 
de 2012, 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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SRA. FRANCIA PALESTRO CONTRERAS: Sí, prometo.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Ernesto Balcázar 
Gamboa.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Ernesto Balcázar Gamboa: ¿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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SR. ERNESTO BALCÁZAR GAMBOA: Sí, prometo.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Luis Sanhueza 
Bravo.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Luis Sanhueza Bravo: ¿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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SR. LUIS SANHUEZA BRAVO:    Sí, juro.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento, pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a doña Erika Martínez 
Osorio.  
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 SECRETARIO MUNICIPAL: Señora Erika Martínez Osorio: ¿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 elegida por 
el período 2012-2016? 
 
 SRA. ERIKA MARTINEZ OSORIO:    Sí, prometo.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a doña Carolina Onofri 
Salinas.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señora Carolina Onofri Salinas: ¿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 elegida por 
el período 2012-2016? 
 
 SRA. CAROLINA ONOFRI SALINAS:    Sí, juro.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don David Navarro 
Carachi.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor David Navarro Carachi: ¿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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SR. DAVID NAVARRO CARACHI:  Sí, prometo.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Felipe Von Unger 
Valdés.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Felipe Von Unger Valdés: ¿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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SR. FELIPE VON UNGER VALDES:  Sí, juro.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 LOCUTOR: Invito a subir a la testera a don Rodrigo Iturra 
Becerra.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Señor Rodrigo Iturra Becerra: ¿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 por 
el período 2012-2016? 
 
 SR. FELIPE RODRIGO ITURRA BECERRA:  Sí, juro.  
Firma en conjunto con el Secretario Municipal el Te stimonio de 
Juramento. pasando a tomar su ubicación en la teste ra. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL: Sr. Alcalde, habiéndose producido los 
juramentos y promesas correspondientes, le comunico  que el Concejo 
Municipal de San Miguel se encuentra legalmente ins talado. 
 
 LOCUTOR: El Alcalde Sr. Julio Palestro Velásquez, procederá a 
abrir la Sesión de instalación del Concejo Comunal de San Miguel 
por el período 2012-2016. 
 
 ALCALDE SR. JULIO PALESTRO: Invito a los presentes a ponerse 
de pie. 
 
 En el nombre de Dios, se abre la sesión. 
 
 Conforme lo establece el artículo 83 de la Ley Org ánica 
Constitucional de Municipalidades, en la sesión de instalación, el 
Concejo debe abocarse a fijar los días y horas de l as sesiones 
ordinarias. 
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 Para tal efecto propongo que las sesiones ordinari as del 
Concejo se verifiquen el primer, segundo y último m artes de cada 
mes, o al día siguiente hábil, si éste fuere festiv o, a las 09:00 
horas, en primera citación y a las 09:15 horas, en segunda 
citación. Si el mes contuviere más de cuatro días m artes, las 
sesiones ordinarias podrán verificarse en cualquier a de ellos. 
 
 Someto la propuesta a votación. 
 
 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  2012 
– 2016, el Alcalde de San Miguel, don Julio Palestr o Velásquez. 
 
 SR. ALCALDE:  Estimadas y estimados vecinos y dirigentes 
sociales que hoy nos acompañan en esta solemne cere monia en que 
quienes mandatados por la ciudadanía comenzamos nue stro nuevo 
periodo de servicio de 4 años. 
 
 Mandatados, así es, no debe olvidársenos nunca que  estamos en 
representación de otros para la tarea de dar gobier no a la comuna, 
para generar políticas públicas que den debida cuen ta de las 
necesidades y las urgencias que nos plantea nuestra  comunidad en 
sus múltiples expresiones. 
 
 Estamos para transformar. 
 
 Porque de verdad, nos urge una mejor salud, una me jor 
educación, más y mejores áreas verdes, mejor equipa miento y mejor 
infraestructura, más y mejores programas para atend er los 
requerimientos de nuestros adultos mayores, de nues tras 
organizaciones de mujeres y jóvenes, de nuestras or ganizaciones 
territoriales y funcionales, en suma transformar, p ara generar 
mejores condiciones que permitan mejorar la calidad  de vida de 
todos nuestros vecinos. Para marcar el derrotero de  comuna, segura, 
verde, moderna y sustentable. 
 
 Así declamamos. 
 
 De verdad queremos terminar con la indigencia. 
 
 De verdad queremos mayor seguridad para la vida co tidiana. 
 
 De verdad queremos una salud más digna, de mejor c alidad y 
cobertura para nuestros vecinos. 
 
 De verdad queremos una educación pública gratuita y de 
calidad. 
 
 De verdad queremos ser un municipio cercano cuando  la 
adversidad toca la puerta de un vecino. 
 
 De verdad queremos un municipio que mejore sus est ándares de 
servicios. 
 
 En ello hemos estado durante estos ocho años, much o hemos 
avanzado, así lo ha reconocido mayoritariamente la comunidad en las 
recientes elecciones de octubre, y que por cuyos re sultados estamos 
hoy convocados. 
 
 Desde este podio agradezco a quienes renovaron su confianza en 
esta gestión y evaluaron que el trabajo realizado e staba bien 
hecho, a quienes han encontrado respuestas en nuest ro trabajo y han 
depositado en nuestros compromisos, las esperanzas de un futuro 
mejor. 
 
 La perfección en la construcción social probableme nte no 
existe, o tal vez no es de este mundo, no creemos q ue todo lo que 
hemos realizado está exento de fallas o que se hici ere cargo de 
resolver óptima, completa, eficaz y eficientemente todos los 
problemas a los que se intentó darle solución.  
 Todas y cada una de las obras humanas están llenas  de 
imperfecciones y ripios, y nosotros somos simplemen te humanos, pero 
también nada menos que eso, humanos, de allí nace n uestro contento 
por lo hasta aquí realizado, nuestra alegría de ser vir, de ser 
parte de un proceso de mayor bienestar para nuestro s vecinos, de 
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nuestra contribución al bien común, del valor que h emos agregado a 
nuestra comuna, por ello entre otras razones, entie ndo nos han re-
reelegido.  
 
 Con humildad, exentos de soberbia, hemos trabajado  duro, nos 
hemos esforzado, para derribar obstáculos y pesimis mos, hemos 
avanzado, pero sin duda alguna, también mucho nos f alta por hacer. 
 
 Desde aquí renuevo solemnemente mi compromiso de s ervicio y 
trabajo con San Miguel y su gente, asumo los desafí os con que 
conquistamos nuevamente la voluntad popular. 
 
 En el periodo que hoy iniciamos tenemos el comprom iso de un 
nuevo CESFAM Barros Luco, cuyas obras deben iniciar se a más tardar 
en el mes de Enero de 2013. Tenemos también un comp romiso con un 
Nuevo CESFAM Recreo que deberá concluirse al final de nuestro 
periodo, también asumimos un compromiso con el mund o del deporte 
para hacer del Estadio La Montura una nueva y moder na 
infraestructura al servicio de los clubes deportivo s y sus 
familias, otorgando al entorno áreas verdes y equip amiento para el 
uso de los vecinos, proyecto que esperamos iniciar antes del 
término de este mandato, de igual forma que la remo delación del 
Estadio Atacama, para convertir la tierra en un ver de paisaje donde 
se juegue al fútbol con mayor dignidad.  
 
 Nos abocaremos a construir el complejo recreativo con piscina 
municipal en el terreno que hemos recuperado desde la Federación de 
Tenis, debo decir que nos salió un poco caro recupe rar lo que era 
nuestro, pero en fin 150 millones no parecen tan si gnificativos 
cuando nos imaginamos las sonrisas y alegrías con q ue nuestros 
niños jóvenes y adultos mayores disfrutarán en el f uturo cercano de 
una infraestructura de tanta relevancia para el esp arcimiento de 
nuestra gente, ausente desde la división territoria l del año 1992. 
Damos también inicio a la reposición de todas las v eredas de la 
comuna en un plan de más de 12.000 millones de peso s en un período 
de 8 años, y que permitirá resolver décadas de aban dono. 
 
 Convoco al Concejo Municipal, al Consejo Comunal d e 
Organizaciones de la Sociedad Civil, a todas las or ganizaciones 
sociales y la comunidad toda, a ser parte de este d esafío, a aunar 
esfuerzos, para hacer realidad los anhelos de tanto s, a mostrarnos 
como una sola voluntad tras estos sueños. 
 
 Enunciar nuestros compromisos es la tarea sencilla . Hacerlos 
realidad requerirá de mucho esfuerzo y compromiso, buscaremos e 
intentaremos convencer al Gobierno Regional a los m inisterios y 
servicios, que San Miguel no puede seguir siendo po stergado, 
señalarles que no puede ser que luego de aprobado e n el gobierno 
anterior la construcción del nuevo CESFAM Barros Lu co, 
inexplicablemente aún no se de inicio a las constru cciones, no 
puede ser que entre enero y marzo de 2010 se haya r ecibido más 
recursos FNDR que en toda la actual administración.  
 
 No puede hablarse de eficiencia y del gobierno de los mejores, 
cuando para atender a nuestra población en el proce so de vacunación 
contra la meningitis, cuando para dar inicio a la v acunación masiva 
nos preparamos, estuvimos listos nuestros equipos, le avisamos a 
nuestros usuarios, concurrimos a los establecimient os educacionales 
y jardines infantiles, programamos sus fechas y lue go... para una 
campaña que se iniciaba el día 19 de noviembre el d ía 18 nos 
entregan 600  dosis, sí, 600  dosis, el día 19 luego de una larga 
espera, nos entregaron 300 dosis, si, 300 dosis, el día 21 de 
noviembre y sólo por majaderos 150 dosis.  
 
 Uno se pregunta legítimamente por qué no mandan el  total de 
4500 dosis necesarias. Por que traspasar la angusti a y la falta de 
claridad a nuestra gente. Entenderán ustedes que no  podemos estar 
de acuerdo, ustedes comprenderán que esta autoridad  no será nunca 
neutral, pero no tan sólo porque ideológicamente es toy lejos de la 
derecha, si no evidentemente también por la falta d e respuestas a 
las necesidades de los Sanmiguelinos, a quienes det entando el poder 
no pueden dar respuestas mezquinas, ni amparadas en  razones de 
afinidad política ni menos de indolencia. 
 
 ¡Vaya que nos espera trabajo! 
 
 Termino estas palabras reiterando mi gratitud con ustedes y la 
comunidad de San Miguel por tanto cariño. Agradecer  también a 
quienes con amistad cívica formaron parte del Conce jo Municipal, 
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por su importante contribución al desarrollo de la comuna y que hoy 
nos dejan, a Don Rodrigo Gonzalez, a Don Rodrigo Ba rrientos, 
quienes desde ópticas distintas enriquecieron el de bate, a mi amigo 
de selección Don Adolfo Nef gracias por tu condició n de conciliador 
y a mi compañero Don Carlos García, gracias Carlos por tu trabajo y 
aporte. 
 
 En nombre de San Miguel muchas gracias a todos ust edes 
 
 A quienes en esta ceremonia asumieron el cargo de concejales, 
Doña Erika Martínez, Doña Carolina Onofri, Don Erne sto Balcazar, 
Don Felipe Von Unger y Don Rodrigo Iturra y obviame nte a quienes 
continúan acompañándonos en la tarea de servir Doña  Francia 
Palestro y Don Luis Sanhueza, desearles a todos éxi to en su 
gestión, e instar a este nuevo Concejo a ser parte activa del 
futuro por construir. San Miguel con el esfuerzo de  todos es más 
que una comuna. 
 
 Finalmente agradezco a mi padre y tíos que despert aron y 
avivaron el fuego del compromiso con el servicio pú blico, y a mi 
familia por su siempre necesaria compañía y cariño.  
 
 Muchas Gracias 
 
 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. 
 
 LOCUTOR: La Presidenta de la agrupación mapuche Petu 
Mongoleiñ, Sra. Elizabeth Muñoz Silva y el Longo Ju an Lemuñir 
Huinca, harán entrega de un presente al señor Alcal de don Julio 
Palestro, como reconocimiento por su reelección, ad emás para 
agradecerle el constante apoyo recibido por esta ag rupación en la 
integración laboral, social y cultural. 
 
 Se produce la entrega del presente. 
 
 LOCUTOR: Para finalizar esta ceremonia, invitamos al tenor 
José Barrera, quien con su carisma y calidad vocal nos interpretará 
Torna a Sorriento y Nessun Dorma de la Opera Turand ot de Giacomo 
Puccini. 
 
 Interpretación del tenor. 
 
 LOCUTOR: Damos por terminado este acto solemne e invitamos a 
todos ustedes a disfrutar de un cóctel de camarader ía amenizado por 
el señor José Barrera en los jardines interiores de l Municipio 
 
 
 Siendo las 21:20 horas, se da por terminada la Ses ión de 
Instalación del Concejo. 

 
 
 
 

LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
ABOGADO 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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