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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO       

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 CONCEJO MUNICIPAL 

 SESION EXTRAORDINARIA Nº 53 

 30 DE ABRIL DEL 2015 

 

 En San Bernardo, a 30 de abril del año dos mil quince, siendo las 19:50 horas, se dio inicio 

a la Sesión Extraordinaria Nº53, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora Cuevas Contreras, y que 

contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

 

SRA. AMPARO GARCIA SALDIAS 

SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA 

SR.  LEONEL CADIZ SOTO 

SR.  SEBASTIAN ORREGO CISTERNAS 

SR.  RAIMUNDO CAMUS VARAS 

SR.  CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES 

SR.  SEBASTIAN TAPIA MACAYA 

SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO 

SR.  RICARDO RENCORET KLEIN 

SRA. SOLEDAD PEREZ PEÑA 

 

 Actuó como Ministro de Fe la Secretaria Municipal (S), Sra. Pamela González Jerez. 

 

TABLA: 

 

1.- Cuenta Pública de la Gestión Anual y de la Marcha de la Municipalidad (Art. 67 Ley Nº 

18.695), año 2014. 

 

LOCUTOR  

 

Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Sesión Solemne 

del Concejo Municipal, en que la Alcaldesa de la ciudad, Sra. Nora Cuevas Contreras, rendirá 

cuenta de la gestión alcaldicia del período correspondiente al año 2014. 

 

La Cuenta Pública es un acto a través del cual un municipio expone y exhibe la gestión realizada 

durante el año anterior, destinada a entregar la información respecto a las nuevas obras realizadas 

en la ciudad y que significan desarrollo social, progreso ciudadano y avanzar hacia un futuro mejor, 

una instancia que destaca el acto público como indicador del crecimiento comunal y para mantener 

a una ciudadanía activa e informada del crecimiento en San Bernardo. 

 

Iniciamos esta solemne ceremonia invitando a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro 

Himno Nacional. 

 

SE ESCUCHA EL HIMNO NACIONAL, COREADO POR TODOS LOS ASISTENTES. 

 

LOCUTOR 

 

Un fuerte aplauso por la entonación de nuestro Himno Nacional, que une a todo el territorio. 

 

A nombre del H. Concejo Municipal, le damos la más cordial de las bienvenidas, saludamos y 

agradecemos la participación especial de las autoridades y vecinos que hoy nos acompañan; 

Senador de la República, Andrés Allamand Zavala, gracias por estar presente; Diputado de la 

República, Leonardo Soto Ferrada; Sra. Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa de la Ciudad de San 

Bernardo; en representación del Gobernador de la Provincia de Maipo nos acompaña su Jefa de 

Gabinete, Lorena Sepúlveda. 
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Le damos la más cordial bienvenida también a los Concejales que hoy nos acompañan, Sra. 

Amparo García Saldías, Sra. Orfelina Bustos Carmona, Sr. Sebastián Orrego Cisternas, Sr. 

Christopher White Bahamondes, Sr. Sebastián Tapia Macaya, Luis Navarro Ormeño, Sr. Ricardo 

Rencoret Klein. 

 

Le damos la bienvenida también a los Consejeros Comunales que hoy están presentes, gracias por 

estar con nosotros. 

 

En representación del Coronel Patricio Fandemole, de la Escuela de Infantería de nuestra ciudad 

nos acompaña el Mayor Francisco Cappo. 

 

Sr. Gamal Massu Haddad, Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía de nuestra ciudad de San Bernardo; Sr. 

Marco Arevalo Aliaga, Comisario de la 14ª Comisaría de nuestra ciudad de San Bernardo. 

 

Se incorpora también a staff de Concejales Leonel Cádiz Soto, bienvenido también a esta 

importante ceremonia. 

 

Sr. Capitán Oscar Zepeda Cifuentes, de la Escuela de Formación Gendarmería de Chile; Monseñor 

Juan González Errázuriz, Obispo de la Diócesis de San Bernardo, bienvenido también; en 

representación de la Sra. Jueza del 1º Juzgado de nuestra ciudad de San Bernardo, Inés Aravena, 

nos acompaña el Sr. Juez, Jorge Rojas Arias; le damos la bienvenida y también gracias por estar 

presente, al Directorio de la Corporación de Educación y Salud de nuestra ciudad de San Bernardo; 

a los señores directores municipales; agradecemos también la presencia a quien representa a la Sra. 

Jueza del 2º Juzgado de nuestra ciudad de San Bernardo, Sra. América Soto Vivar, bienvenido el 

Sr. Mauricio Cisterna Salvo, gracias por estar presente; bienvenidos también a los directores de 

consultorios de salud de nuestra ciudad de San Bernardo; a los directores de los diferentes 

establecimientos educacionales municipalizados de nuestra ciudad; a los representantes de las 

distintas juntas vecinales de nuestra Comuna de San Bernardo, bienvenidos; al mundo empresarial 

gracias por acompañarnos, a las distintas agrupaciones culturales y deportivas que hoy se reúnen en 

esta solemne ceremonia, gracias por estar presentes; y un saludo especial para los vecinos de San 

Bernardo, hoy beneficiados con las nuevas obras realizadas en la ciudad, signo de progreso, mejor 

calidad de vida en San Bernardo, hoy sin duda un mejor lugar donde vivir, un fuerte aplauso y 

bienvenidos a esta Cuenta Pública Año 2014. 

 

A continuación, la Sra. Alcaldesa de la ciudad de San Bernardo, Sra. Nora Cuevas Contreras, dará 

inicio a la Sesión Solemne del H. Concejo Municipal. 

 

SRA. ALCALDESA  

 

En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. 

 

1.- CUENTA PUBLICA DE LA GESTION ANUAL Y DE LA MARCHA DE LA 

MUNICIPALIDAD (ART. 67 LEY Nº 18.695), AÑO 2014. 

 

SR. LOCUTOR 

 

La Secretaria Municipal. Sra. Pamela González Jerez, realizará una introducción legal de la cuenta 

de gestión municipal que en breves minutos rendirá la Sra. Alcaldesa de la Comuna de San 

Bernardo, Nora Cuevas Contreras. 

 

SRA. GONZALEZ 

 

Muy buenas tardes.  En conformidad al Art. 67 de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, el 

Alcalde, Alcaldesa, deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal, a más tardar en el mes de abril 

de cada año, de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. 
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Esta cuenta deberá materializarse mediante un informe escrito, el que deberá hacer referencia a lo 

menos a los siguientes contenidos: 

 

1)  Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera. 

2) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal y los estados 

de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos 

alcanzados. 

3) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período de la 

gestión, y aquellos proyectos en ejecución, señalando las fuentes de financiamiento. 

4) Una síntesis de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la 

República. 

5) Los convenios celebrados con otras instituciones públicas y privadas y la constitución de 

corporaciones. 

6) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y finalmente, todo hecho relevante 

de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.  

 

Para información de toda la comunidad, esta cuenta pública estará disponible a través de la página 

www.sanbernardo.cl, sin perjuicio de ello, además, estará a disposición de los ciudadanos para su 

consulta, en la Secretaría Municipal, a contar del próximo lunes 4 de mayo.  

 

LOCUTOR 

 

Para continuar, la Sra. Alcaldesa de la ciudad de San Bernardo, Mora Cuevas Contreras rendirá 

cuenta de la gestión municipal período año 2014. 

 

SRA. ALCALDESA  

 

Bien, yo creo que el protocolo y lo rígido que podría ser una cuenta pública, he tratado en mis 6 

años de Alcaldesa de hacerla lo más amena posible, ya que es materia de ley rendir con claridad. 

 

Agradecer al Concejo Municipal, a todos los Concejales presentes, por su noble tarea, por su rol 

bien cumplido, tengo un Concejo muy instruido y muy fiscalizador así es que es un honor rendir 

una cuenta que habla de todo el trabajo que se ha hecho en este Municipio, habla del esfuerzo de los 

directores y todos sus equipos, así es que voy, sí, a darme un gustito, porque yo creo que cuando 

uno es Alcaldesa puede salirse del protocolo. 

 

Yo quisiera que saludáramos a una persona muy especial, en mi administración hay ciertos sellos, y 

uno de los sellos es la inclusión.  Tengo dos de mis trabajadores y funcionarios acá, que están 

presentes, José Sapiain y Rodolfo, por favor. 

 

Bellísimas personas, que son parte de esta cuenta pública, porque no sólo estudian, porque no sólo 

trabajan, sino que además son maratonistas y compiten, y son los mejores del país, cómo no 

sentirme orgullosa de que nuestros funcionarios puedan ser tan múltiples.  ¿Quién podría hablar de 

límites?, los límites están en la cabeza. La verdad es que sobre todo a José, ayer José estuvo 

campeón en Talento Chileno, así es que un aplauso y mucha fuerza para él.  Gracias, chicos.  

Funcionarios destacados, por eso es que los quise mencionar. 

 

EXPONE CON APOYO DE DATA SHOW. 

 

Bien, partamos entonces con la gráfica, este data que nos va a dar cuenta de como partimos el año, 

con un presupuesto que era de M$32.060.369.-, pero en la práctica, el ejecutado real fue 

M$40.310.194.-, un superávit de un 5,5%, 2.201.000.000, que corresponden también a hechos que 

a mí me importa relevar, primero que nada, aquí también está el equipo, el equipo municipal, que se 

las jugó en gestión, que con creatividad logró mayores ingresos, y con esfuerzo también, y porque 

los impuestos territoriales también crecieron, porque aunque la gente diga que San Bernardo es una 

ciudad complicada, curiosamente tenemos cada día más proyectos de vivienda, por lo cual tenemos 



 4 

más impuestos, así es que logramos subir nuestro presupuesto en estos ítem. 

 

Como ustedes ven en la gráfica, todos los gráficos suben, el fondo común municipal, nada más, 

tuvo una pequeña baja en el 2014, pero que no fue significativa como para tratar de lograr todos 

nuestros objetivos. 

 

Los ingresos propios, que fueron de M$17.203.968.-, han permitido el desarrollo de la gestión en 

los aspectos que vamos a detallar aquí adelante. 

 

El aporte del fondo común municipal, M$12.573479.-. Luego los proyectos externos, aquí es donde 

yo me aprovecho de darle las gracias a todas las organizaciones gubernamentales que han creído en 

nuestros proyectos y nos han apoyado, por lo cual tenemos M$2.373.218.-, que son parte de 

nuestros proyectos internos que han sido financiados por ellos. 

 

Ese gráfico muestra el cuadro comparativo de la inversión, no hay tanto detalle que comentar al 

respecto, yo me iría a los gastos operacionales. 

 

Qué son los gastos operacionales, la Municipalidad tiene que vivir, es como una gran casa, ahí 

tenemos que ver, por supuesto, con todo lo que es el recurso humano municipal, con los insumos, 

con los materiales, con el combustible, con los arriendos también, eso tiene que ver con los gastos 

operacionales, y subimos, por supuesto, a los M$21.394.965.-. 

 

Los servicios comunitarios, son los bienes y servicios, también, que llegaron a un monto de 

M$8.592.000.-, y cifra, que también tiene que ver con todos los servicios que prestamos a la 

comunidad, estamos consientes de que la comunidad vive con agua y con luz, y con la mantención 

de las áreas verdes, por ejemplo que es tan vital, ya que nosotros en el presupuesto y en la forma 

que hemos querido gobernar esta Comuna hemos hecho crecer mucho las áreas verdes. 

 

Las transferencias, son las subvenciones, las subvenciones por ejemplo las sociales, que son todas 

las necesidades que tiene la comunidad, desde el pañal hasta el proyecto de ejecución por iniciativa 

de la comunidad, en subvenciones, donde nosotros financiamos aquellas necesidades que tenga la 

comunidad. 

 

La Corporación de Educación y Salud, por supuesto se lleva gran parte de nuestro presupuesto, con 

un aporte total de M$5.423.303.-, sí colaboramos, somos un Municipio que se puede dar el lujo, a 

pesar de toda la situación crítica que todavía mantenemos en la Corporación, hemos logrado 

siempre hacer un traspaso bastante considerable y a petición de los Concejales, que han estado 

siempre dispuestos a invertir en ambas áreas. 

 

La inversión municipal es el orgullo que tememos, cuando asumí como Alcaldesa, hace 6 años 

atrás, me hice el propósito de tener una inversión propia, donde nuestro presupuesto nos permitiera 

premiar y considerar las iniciativas ciudadanas, y es así como tenemos, junto también a algunos 

aportes externos, un fondo de inversión municipal de M$2.554.000.-.  Aquí, como les digo, yo creo 

que lo más importante es que cuando la gente no detecta las diferencias de los roles de las 

instituciones, quiero decirles que en gran medida hemos tratado de ir a temas de seguridad, 

luminarias, canchas, ocupar los espacios libres donde la gente hoy día tiene puntos de encuentro. 

 

Este gráfico muestra claramente que la parte de la torta, la más grande, tiene que ver absolutamente 

con la inversión en la gente, está clarísimamente destacado que es precisamente en bienes y 

servicios de consumo, servicios básicos, alumbrado público, agua, limpia fosas, servicios generales, 

aseo, mantención de áreas verdes, alumbrado público, es la que se lleva el mayor porcentaje. 

 

Y luego están las transferencias, las subvenciones, la asistencia social, como ya les decía, es una 

Comuna que va a la atención que se merece el ciudadano, y sobre todo el más débil, así es que está 

claro, los otros son... aquí como es detallado ya está claro, que lo pueden leer ustedes en la gráfica. 
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Cuando hablamos de la inversión municipal de acuerdo a los requerimientos de sus vecinos, es la 

permanente comunión que tengo con los vecinos sanbernardinos, es el diálogo diario, desde las 8 de 

la mañana hasta altas horas de la noche, porque créanme que todos saben que a mí me encanta ser 

Alcaldesa, y no me importa la hora, por eso es que tengo tanto vínculo en el diálogo ciudadano, y es 

allí donde uno recoge las iniciativas de la gente, es así como el fondo de desarrollo vecinal tiene 

beneficiadas a 37 juntas de vecinos, las subvenciones directas, un tema bastante importante, porque 

aquí, por ejemplo cuando hablamos de los deportistas, por ahí veo una campeona mundial, por acá 

veo otros campeones internacionales, aquí también están los campeones de natación de Pucón, 

están los campeones de cueca, están los campeones que hacen arte, tanta gente que nos pide una 

subvención directa para poder desarrollar las buenas ideas y para ocupar esos espacios maravillosos 

que a veces se los entregamos a la delincuencia, también las subvenciones directas van a los centros 

de adulto mayor, van a la salud también, por ejemplo a la Corporación de Niños Autistas, las 

Cuecas Mil también, aprovecho de saludar al presidente de la Agrupación de Folkloristas, y 

felicitarlo por tremendo evento que nos mandamos este fin de semana, más de 60.000 personas, y 

nos permitió esta subvención brillar como todos los años y entregarle a los folkloristas, ya que ellos 

desarrollan la producción de este evento. 

 

Bueno, las asociaciones deportivas son parte muy importante de nuestro presupuesto y 

subvenciones directas, todas las asociaciones que hay en San Bernardo. 

 

Lo que viene es el fondo de subvenciones concursables, que es un fondo que permite el 

ordenamiento que organizaciones emergentes, organizaciones que no necesitan la improvisación, a 

veces, como las directas, que a veces son improvisadas, cuando alguien selecciona para ir al 

extranjero, no podemos preverlo, ni ella puede concursar, es por eso que tenemos este fondo de 

subvenciones concursables, y hemos beneficiado a muchas organizaciones.  El total de estas 

organizaciones son 297, con la inversión de $410.773.000.-. 

 

Este ítem de inversión en asistencia social es un orgullo, que lindo es cuando una comuna puede 

premiar, por ejemplo, a 374 niños y jóvenes y adultos con una beca municipal, que tiene relación 

con su esfuerzo, y hemos entregado en el año 2014, becas de niños de educación básica, hasta 

educación superior.  Las mediaguas, una necesidad constante y permanente ante cualquier incendio 

o situación compleja, estamos también con un presupuesto asignado. Bueno, los alimentos, que 

también es una constante necesidad; los servicios funerarios. 

 

Este emprendimiento social también es parte importante de nuestro presupuesto, ya que nos ha 

permitido dejar aquí $284.000.000.- para favorecer a 2.022 personas con sus iniciativas, personas 

que hoy día, a veces me toca conversar con ellas después de 2 ó 3 años, y hoy día ya tienen una 

microempresa, y la Unidad de Renta los organiza para que se puedan formalizar en sus venta. 

 

Pero también tenemos un chiche aquí en Emprendimiento, que es precisamente el capital para los 

discapacitados, 164 personas discapacitadas han tenido acceso a este beneficio. 

 

En los medicamentos y exámenes, también un tremendo aporte a la comunidad, estos aportes han 

sido tan bien llevados por el departamento de la Corporación, en Salud, por la Sra. Rosario Sentis y 

Pabla Castillo, a quienes aprovecho, profundamente, de agradecer la manera de tratar, la rapidez y 

la agilidad, que podemos dar respuesta a esta necesidad. 

 

Bueno, los pañales son una necesidad permanente, y por supuesto que las emergencias a las cuales 

concurrimos con nuestro Departamento de Operaciones y Social, también son parte de esta 

inversión. 

 

Ahora vemos la inversión propia, aquí de repente hay deudas pendientes de mucho tiempo, y las 

hemos hecho realidad, cómo no sentirnos orgullosos, por ejemplo, de trabajar las obras de 

alcantarillado, como El Cerrillo de Nos y La Molinera, más de 3 décadas esperando alcantarillado, 

yo creo que se merece un aplauso el esfuerzo, porque esas cosas no se ven. 
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Bueno, seguimos, por supuesto, que con los juegos infantiles, que es la contribución que hacemos a 

las plazas, a las necesidades que tiene la gente de embellecer los barrios. 

 

Y otro de nuestros orgullos de inversión propia, y mezclada también con las otras organizaciones 

gubernamentales, MAMVU, también tenemos el Gobierno Regional que nos ha aportado mucho al 

respecto en pavimentaciones, y nuestra Unidad de Pavimentaciones, Mónica Aguilera, no sé donde 

estás, pero gracias a ti y a todo el equipo de Operaciones y a la Unidad de Pavimentación, que ha 

construido más de 4.000 m.
2
 de veredas, M$3.619.000.- en pavimentaciones y veredas en San 

Bernardo, eso es la alianza con el SERVIU, y en la alianza también con el Gobierno Regional. 

 

Nuestros gimnasios al aire libre o plazas activas, como se les llama, máquinas de ejercicio, es 

también parte de la recuperación de espacios para la seguridad comunal, es así como aumentamos 

este año a 15 circuitos de máquinas al aire libre, con un total de 164, desde que asumí como 

Alcaldesa.  

 

Bueno, en señalética tenemos las demarcaciones, las necesidades, que pide la gente, los lomos de 

toro y todo lo que implica el tema vial, semáforos también.  

 

La inversión de las multicanchas yo creo que es bastante importante de destacar, porque yo creo que 

son pocas las comunas que han hecho, en un año, 17 multicanchas financiadas con ingresos 

propios, por citar algunas, Pedro Aguirre Cerda, El Alto, La Portada, por citar algunas, más 6 de la 

SUBDERE, o sea, consideremos la cantidad de multicanchas, estamos ocupando bien los espacios 

públicos, seguridad para San Bernardo, 62 multicanchas en 6 años, por Dios que es un lindo récord. 

 

Tres nuevas plazas, las plazas de San Bernardo, que hemos hecho con inversión propia son El 

Olivo, Estrella de Chile, La Portada, pero también es importante agregar junto a una cuenta pública, 

lo que es la gestión alcaldicia, la gestión de los departamentos como Responsabilidad Social, las 

alianzas que se buscan muchas veces, por ejemplo con la Fundación Mi Parque, la Fundación Mi 

Parque nos agregó 6 plazas más en San Bernardo, aparte de las 3 que habíamos hecho nosotros, 

¿qué pone la Municipalidad en esta alianza con la Fundación Mi Parque?, pone la luz, el 

alumbrado, pone los medidores de agua y el agua, y además la mantención, que no es menor, y 

Responsabilidad Social Empresarial que también colaboró con una plaza en un sector de San 

Bernardo, por lo tanto tenemos una cantidad bastante importante de aumento de áreas verdes, 

insisto, caminando hacia la seguridad, que es el rol que le corresponde al Municipio. 

 

302 puntos de alumbrado público, ¿qué pide la gente al Municipio?, cuando nos hablan, la 

Municipalidad no ha hecho nada en seguridad, yo quiero que les quede súper claro, voy a 

mencionar mil veces la palabra seguridad en mi Cuenta Pública, porque cuando uno pone una luz 

más, es el rol que me compete, y nos compete a nosotros como Municipio, en términos de 

seguridad, por lo cual hemos agregado 302 luminarias, en 50 diferentes sectores de la Comuna, 

según la demanda ciudadana, y según apreciemos nosotros cuales son las necesidades. 

 

En reparación de caminos también tenemos una gran inversión, y en señalética, yo creo que en 

señalética es importante manifestar no sólo las señaléticas vial, sino que además en la señalética en 

las calles, los nombres de las calles, estamos empezando a entender de que lo le falta a todas las 

comunas es la señalética del nombre de las calles, el año pasado exploramos en ésto y este año 

vamos a seguir pensando en que tenemos que tener el propósito de tener indicado y señalado todos 

los nombres de las calles de nuestra Comuna. 

 

La cancha de patinaje, incluso aquí tengo a los gestores de la cancha de patinaje, a nuestros 

deportistas se encuentran aquí las selecciones, tanto municipal como la selección del Instituto 

Sagrado Corazón, quienes nos pidieron, en una reunión muy amena, la necesidad, porque en San 

Bernardo no tenían donde practicar, hoy día tienen una cancha de patinaje de lujo, para todo San 

Bernardo, profesores que van a hacer clases de patinaje y de hockey para los varones. 

 

Los nuevos espacios, bueno, aquí en los nuevos y mejores espacios para nuestra comunidad, el 
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presupuesto nos ha permitido comprar, comprar propiedades, es así como le compramos la sede a 

Anguita II, ellos no tenían posibilidades de sitio, le compramos una casa a ellos, a la Villa España, 

todavía tenemos que inaugurar, presidenta, por ahí te vi, la Villa España también tiene una sede 

nueva, y Oscar Castro, que también fue beneficiada con la compra de una casa para sede.  

 

El mejoramiento de los espacios comunitarios habla también de que ya sea por el FONDEVE, por 

una subvención directa, hemos logrado dejar pero paradita y en muy buen estado, un lujo de sede, 

Santa Marta, Pucará, Anguitas Unidas, Las Palmeras II y América Buenos Aires. 

 

El Gobierno Regional, por supuesto a quien nunca uno termina de agradecerle, porque ellos son la 

mayor fuente de financiamiento, finalmente las iniciativas grandes, las grandes inversiones, las 

hacen ellos, un aplauso para todos los Consejeros Regionales que representan a las comunidades 

del país, aquí estamos en un espacio que recuperamos gracias a la inversión del Gobierno Regional, 

en los fondos de emergencia, de terremoto, que habían en la época, $746.174.000.-, yo creo que lo 

que están viendo ustedes hoy día acá, es realmente, para los que somos de San Bernardo, una doble 

emoción, hemos recuperado la Casa de la Cultura, tan nuestra, la hemos ampliado, y estamos aquí 

en casa, esperando que ésto se transforme en lo que siempre ha debido ser, en un punto de 

encuentro de cultura, de arte, y sobre todo del nivel que queremos darle y le hemos dado a la cultura 

en todas las administraciones municipales, porque yo creo que nadie ha dejado de querer invertir en 

cultura. 

 

Luego de la inversión de fondos externos tenemos algo que está pasando ahora, dijimos queremos 

una ciudad más limpia, la ciudad más limpia es la que menos se ensucia, entonces cómo nos 

comprometemos, cómo invertimos, cómo le entregamos la función al vecino, cómo podemos hacer 

entender de que todo lo bueno que pasa acá depende de ustedes y de nosotros, por más esfuerzo que 

hagamos en la Municipalidad, por más que gastemos plata, si no hay un compromiso real de 

ustedes como vecinos, ésto no va a resultar nunca bueno, por eso que hace dos años se nos ocurrió 

postular a este fondo del Gobierno Regional para los contenedores de basura, comunales, que se 

están repartiendo hoy día en todos los sectores de la Comuna.  Es bueno aclarar que este proyecto se 

postula hace dos años atrás, por lo cual estamos generando un segundo proyecto, porque en dos 

años, por Dios que ha crecido la Comuna, entonces tuvimos que generar un proyecto, tarea para mi 

súper Director de SECPLA, que tiene un equipo de maravilla, lo tenemos saturado, pero está la 

necesidad, Director, hay que hacerlo, le guste o no, pero a él siempre le gusta, porque quiere a San 

Bernardo, Roberto y todo su equipo, todos estos proyectos se hacen, se confeccionan por los 

profesionales de esta Unidad de Planificación, que es la SECPLA, verdaderamente, y estamos todos 

los días bombardeándolos, porque ahí se ve presupuesto y se ve la elaboración de todos los 

proyectos que finalmente son éstos que estamos viendo acá, que estamos viendo en la plaza, que 

estamos viendo los contenedores, todo lo que se habla se elabora en la SECPLA. 

 

Bueno, y lo otro que fue también con fondos externos, hay que agregar 14 multicanchas más, 

$297.999.000.-, en San Bernardo, en más canchas y multicanchas. 

 

Programa de mejoramiento urbano, ésto los PMU, que son los que cierran canchas, construimos 

más multicanchas, o reparamos, son fondos SUBDERE, bueno, mejoramiento de áreas verdes y 

plazas, construcción de una sala prebásica en una escuela nuestra, la República de Brasil, ahí 

construimos, y ésto es muy bueno, porque cuanto tú tienes infraestructura atractiva la matrícula 

sube, entonces por eso que para nosotros era súper importante postular a este proyecto y ganarlo, un 

proyecto bien postulado es el que se gana, y eso implica más matrícula. 

 

También con estos fondos se nos permitió el mejoramiento de salas de establecimientos 

educacionales y salud, tanto para el Santa Teresa de Los Morros y para Juan Pablo II, un 

consultorio, una sala multiuso que viene a dar bienestar a la comunidad, del recurso humanos que 

tenemos, y mejorar los espacios laborales para ellos también. 

 

Bueno, y lo otro importante es que como estamos construyendo un complejo deportivo, porque el 

estadio ya no es el estadio de San Bernardo, es un complejo deportivo, del cual me siento muy 
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orgullosa, porque fue uno de los desafíos de esta Alcaldesa, ordenar la cultura y ordenar el deporte, 

y hoy día tenemos un complejo deportivo, hoy día construimos galerías en Estadio Municipal, y 

tenemos la primera cancha de fútbol de pasto sintético, y por Dios que le sacan el jugo, toda la 

comunidad quiere jugar allí, es que, Director, Roberto Fernández, hay que ponerle lucas para que 

tengamos la segunda canchita luego, porque la gente lo pide. 

 

En materias de medioambiente tenemos muchas prestaciones, 34.345 prestaciones, éstas tienen que 

ver con higiene y zoonosis, la tenencia responsable, la vacuna de las mascotas, y además algo bien 

importante, que pasó este año, es que tenemos por primera vez una ordenanza de tenencia 

responsable de mascotas, me declaro una mujer que ama los animales con todo el corazón, así es 

que felicito a la Concejala Soledad Pérez, que tiene la comisión de medioambiente, esta tarea, y la 

desarrolló y la votamos, así es que ya tenemos una ordenanza de tenencia responsable. 

 

Otra cosa que pasa en medioambiente, han pasado muchas cosas en medioambiente, pero es 

importante decir que hoy día tenemos 3.395 nuevas especies arbóreas, que se entregaron a la 

comunidad a través de la Dirección de Aseo y su vivero, hacen un trabajo maravilloso, Margarita y 

toda la gente que trabaja allí, a mi Directora de Aseo y Ornato darle muchas felicitaciones, porque 

trabajan con mucho amor, porque han hecho crecer muchos árboles y han podido embellecer la 

Comuna, ese trabajo de valora, así es que, Directora, mis felicitaciones para ti y para todo el equipo 

del vivero. 

 

Estamos trabajando con el DLS, Amalia Olmedo no sé si está presente, Directora de DIDECO 

usted llévele todas nuestras felicitaciones, porque estamos acreditándonos nosotros con el SCAM 

para tener esta certificación ambiental, y vamos por súper buenos pasos. 

 

Aprovecho también de decirles que en la Corporación también trabajamos mucho con los niños en 

el rescate de la conciencia del medioambiente, así es que también un caluroso aplauso para la 

Corporación, Pedro, don Pedro Catalán, me acordaba que era Pedro me había olvidado del apellido, 

cómo no valorar lo que hace él en materia de medioambiente con nuestros niños, si hasta los 

llevamos a Chiloé, si hasta hay dos brigadas medioambientalistas y se están sumando más en 

nuestros colegios, porque sí hemos hecho conciencia y hemos invertido para ellos. 

 

La seguridad y emergencias comunales, bueno, aquí es locura, por supuesto que San Bernardo es la 

cuarta comuna más grande del Área Metropolitana, la séptima, octava, del país, no estamos exentos 

de muchas emergencias, y la verdad es que aquí vaya todo mi reconocimiento, como siempre, para 

la Unidad de Emergencia, su Directora Mónica Aguilera y todo el equipo, que está presto a atender 

las llamadas, más de 1.890 llamadas ha recepcionado nuestra central de alarmas, y éstas se derivan 

a Carabineros, Bomberos o a empresas de suministro de agua, luz y gas, finalmente nosotros 

canalizamos el contacto cuando hay una emergencia, así es que especialmente a Celina, como 

mujer, porque hay otros más, pero Celina también es una apuesta muy bonita, que es una mujer 

plenamente comprometida, 24 horas, porque si no está en el trabajo en su casa contesta el teléfono 

igual ante cualquier emergencia, gracias, Celina, sé que estás por ahí, y a todos sus compañeros 

también, lo que pasa es que es más difícil que una mujer pudiese estar dispuesta a eso, pero ella lo 

está, por eso es que hago un homenaje, en este caso a la mujer, que es mamá también. 

 

En el año 2014 también constituimos, por ley, la Mesa Comunal de Seguridad Pública, en el marco 

del convenio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aprovecho de reconocer la buena 

relación que hemos tenido con el Subsecretario de Prevención del Delito, Frei, que ha tenido a bien 

estar muchas veces en nuestra Comuna, acompañarnos, aconsejarnos, trabajar por nosotros, y eso se 

agradece y pido un aplauso para personas como él, que representan a este gobierno, que está 

comprometido con San Bernardo en materias de seguridad.  Es así como en estos mismos 

programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hemos tenido la suerte de gozar con 

proyectos que hace unos años atrás abordaron todo el sector de Confraternidad, hoy día estamos en 

La Portada, un sector que nos necesita, porque estamos embelleciendo La Portada con seguridad, y 

en seguridad no se tratar de perseguir a nadie, en seguridad se trata de ocupar bien los espacios, y 

esa es una nuestra labor.  Yo felicito a toda la gente, a La Portada, Confraternidad, El Olivo, 
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Benjamín Viel, Villa Santa Marta, Valle Nevado, Diego Portales, que han sido partícipes de todos 

los proyectos de seguridad. 

 

En realidad que es súper importante que sepan también que todo lo que bordea el Cerro Quimey es 

un cerro muy obscuro, muy peligros, también estos fondos nos han permitido iluminar con luz LED 

y abordar a 4 villas que han estado muy obscuras, en temas de seguridad pública para todo el sector 

Quimey, llamémoslo así, donde están Las Palmera, Los Portales, Las Alamedas, todo ese sector hoy 

día está con un proyecto de iluminación que vamos a tener que inaugurar muy pronto. 

 

Estamos en proceso de licitación de cámaras de seguridad para sectores que tienen alto índice de 

demanda de robo en habitación, ya estamos también en proceso de licitación de algo que va a ser 

súper bueno, yo quiero contarles que San Bernardo va a ser una Comuna diferente, quiero contarles 

que San Bernardo va a ser una Comuna iluminada, vamos a tener el lujo, no vamos a estar más 

chicos que las comunas grandes, o las comunas donde hay mucho recurso, vamos a tener luz LED 

para todo San Bernardo, así es que los que se iban a pololear al lado obscuro, sonaron, señores. 

 

Ahora vamos a ver materias de vivienda, algo muy cortito, porque en realidad ha sido muy 

importante para mí como Alcaldesa, haber tenido las puertas abiertas de los gobiernos para lograr 

fondos para comprar terrenos, para conseguir los subsidios que se ordenan en la Oficina de 

Vivienda, dependiente de la DIDECO, pero más de 900 familias fueron beneficiadas en el 2014 con 

distintos subsidios, postulados por nuestra Oficina de Vivienda, obteniendo la casa propia, a veces 

el mejoramiento, el ordenamiento también de lo que es el tema de la copropiedad, que cuesta tanto, 

tanto, y los diferentes decretos que nos permiten un mejor vivir. 

 

Finalmente, después de tantos años, pudimos llegar a concretar las viviendas de Los Suspiros, La 

Estrella, después de 15, 16, 17 años de esperar, hoy día es una realidad.  Nosotros en conjunto, y 

esta Alcaldesa lo único que va a exigir y se las va a pelear porque todo nuevo proyecto de vivienda 

sea para los allegados de San Bernardo, y no otras comunas, porque harto espacio tenemos con el 

nuevo plan regulador, pero para que nosotros quedemos viviendo en la Comuna.   

 

La Oficina de la Vivienda se ha lucido con la Expo Vivienda, que es orientadora en materias de 

vivienda, donde concurrieron 1.500 usuarios, aproximadamente, el MINVU Metropolitano es 

entidad patrocinante con proyectos ejecutados y por ejecutar, han estado orientando a todo San 

Bernardo. 

 

Sólida política comunal de atención ciudadana, ese es el tema que más me gusta, porque yo he 

seguido, y he sido consecuente con lo que dije el primer día que llegué a ser Alcaldesa, quiero estar 

cerca de ustedes, quiero conversar con ustedes, quiero levantarme temprano, quiero acostarme 

tarde, quiero estar allí.  Alguna ex alcaldesa me dijo, Nora, lo primero, deja en tu auto unas botas, 

unos bototos, un casco y una buena parka, es así como entendí que además la gente no puede 

regirse por una audiencia, una persona común y corriente no puede tener agenda de audiencia 

porque no te alcanzan los días del año, y es así como hicimos las audiencias ciudadanas los días 

miércoles, donde normalmente atiendo unas 150, he llegado a atender 186 personas en esa 

audiencia los días miércoles, con todos mis directores, ordenaditos, solucionando en este circuito 

los problemas de las gente, y es así como llegamos, Directores en esa audiencia, a atender el 2014, 

2.300 personas, aunque no lo crean.  Agradezco también a mi Jefe de Gabinete, Lorena Oviedo, que 

es la que me está soplando aquí, porque tiene que estar enterada de todo la Lore, mi Jefe de 

Gabinete, gracias, Lore, por haber atendido tantas audiencias. 

 

En la Alcaldía en DIDECO, Rodrigo Mera, un aplauso a Rodrigo, para ti también, porque has 

hecho Alcaldía en DIDECO, has colaborad en terreno, mucho, conmigo. 

 

Bueno, Directora, Isabel Gálvez, con su patita mala y todo llegó acá, entregando las cajas te caíste, 

te fracturaste. Isabel tiene un equipo maravilloso en la DIDECO, tiene un DIDECO Móvil, éste es 

el que atendió en el año 2014 a más de 4.600 personas, en más de 30 terrenos realizados, con frío, 

con calor, esa oficina maravillosa, y la gentileza que tienen los trabajadores que están arriba de ese 
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móvil, con las fichas de protección, con las asistentes sociales, con las operaciones, las operaciones 

de las mascotas, y tantos servicios que hemos acercado a la gente, los subsidios, así es que gracias, 

Isabel, porque eso es lo que queríamos, descomprimir el Municipio e ir a terreno. 

 

El trabajo realizado por los directores municipales, ya lo dije, en terreno, escuchando a los vecinos, 

ha sido el sello que le he querido dar a nuestra administración. 

 

Bueno, y otra cosa súper importante, hemos invertido también en nuevas dependencias, yo todavía, 

Diputado Leo Soto, Concejales más cercanos al gobierno, a pesar de que a mí me ha ido bien, pero 

estoy pidiendo ayuda, Senador, Diputado Bellollio, a quien saludo con mucho cariño, porque llegó 

atrasadito, sé que estaba haciendo clases. 

 

Nosotros estuvimos a punto de obtener el presupuesto para construir las alas del edificio 

consistorial, y conjugar allí todos los servicios municipales, llegamos hasta el fina, hubo cambio de 

gobierno y estamos postulando de nuevo, entonces eso impide que nosotros podamos, 

armónicamente, estar solucionando los problemas, porque para ir a la DOM, a la Dirección de 

Obras, hay que caminar unas cuadras, para pagar un derecho hay que volver al edificio central, 

queremos tener un edificio propio, ese es un tremendo desafío para comodidad de todos los 

vecinos, espero obtenerlo, porque sí cumplimos con los requisitos, porque este presupuesto muestra 

uno de los requisitos para tener opción a esta reconstrucción, es que el Municipio esté sano y que 

tenga respaldo económico, ¿sí o no, Director de Control?, Director Jurídico, están todos los 

Directores que me puede asentir con la cabeza que es así. 

 

Entonces, vamos a contarles que para mejor atención del público hemos tenido que arrendar nuevas 

dependencias, para darle mayor calidad no sólo a nuestros usuarios, sino que a nuestro personal, la 

Municipalidad de San Bernardo tiene una planta que desde hace muchos años atrás, y con los 

programas nuevos que han llegado nosotros hemos tenido que sostener, en los mismos espacios, a 

muchas personas, por eso que esta vez trasladamos algunas oficinas, como la Oficina de la 

Discapacidad, a un sector más cercano, más grato y más llano para que la gente pueda asistir con 

menos problemática arrendamos también otro piso para la Dirección de Obras, Director de Obras, 

¿dónde está usted?, aquí está nuestro joven y buenmozo Director de Obras, para quien pido un 

aplauso, porque le ha dado un toque muy especial a la Dirección, muy dinámico, Director, le 

agradezco, Director, párate, porque tienes pinta de artista. Bien, también, como les digo, 

arrendamos estos espacios. 

 

Y bueno, lo otro que hicimos, pero junto al gobierno, yo ésto lo agregué porque yo soy una mujer 

muy agradecida de mi cargo, yo no tengo fanatismos, yo soy una mujer que me considero la 

Alcaldesa de San Bernardo, más que representar partidos políticos represento a quienes me 

eligieron y la verdad es que debo agradecer profundamente... a lo mejor no me van a querer llevar 

de candidata de nuevo por lo que dije, pero es así la cosa, yo soy la candidata natural de San 

Bernardo. 

 

Vamos a seguir con ésto, el gobierno, el 21 de mayo pasado, anunció la Presidenta de la República 

la inversión de la Casa de Acogida para la Mujer, es una realidad, aquí, muy cerquita, una casa muy 

hermosa, con un programa espectacular para mujeres agredidas, aquí Isabel, te sacaste la mugre por 

cumplir con las metas presidenciales, tú, humildemente contribuiste, junto a este Ministerio, que 

hoy día es Ministerio, a que estas metas, al menos en lo que respectaba a San Bernardo se 

cumpliera, sé lo que sufriste y sé lo que corriste, en nombre de San Bernardo, yo sé que el 

Ministerio a ti te ha reconocido mucho tu esfuerzo, y tenemos una nueva casa de acogida para la 

mujer, en nuestra Comuna. 

 

La otra inversión que hicimos es traer el COSAM a un lugar más grande, lo trajimos a la Avda. 

Portales, arrendamos una linda propiedad, porque realmente allí llega la gente con problemas, gente 

que está con depresión, que está violentada, en fin, y quisimos darle un espacio precioso, y ahí 

estamos trabajando para que todas las personas que tengan que ir a tratarse en el COSAM 

verdaderamente estén en un espacio grato, y o como en el que estaban, que era un espacio muy 
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pequeñito, pedido con mucho cariño, pero que no estaba ad hoc con lo que nosotros queremos para 

los sanbernardinos, así es que es la nueva inversión que hicimos, de arriendo del COSAM. 

 

Tránsito, ¿dónde está mi Director de Tránsito?, vamos a tener nuevas dependencias en Tránsito 

también, y la Dirección de Aseo, están muy incómodos en el ex Mercado Municipal, vamos a ver 

qué hacemos allí, son tremendas dependencias que van a quedar desocupaditas, así es que yo creo 

que varios le van a echar el ojo, ya estoy mirando algunos, porque están muy centrales, son muy 

apetitosas porque vamos a trasladar la Dirección de Tránsito y Aseo a la calle Eyzaguirre, pasadito 

de San José, si Dios quiere, en muy poco tiempo. 

 

Vamos también, entonces, ahora, a ver Cultura, que Cultura es lo que a mí me fascina, estamos en 

la Casa de la Cultura, gastamos toda esa plata que ustedes están viendo allí, 1.820 personas han 

gozado de nuestros 73 talleres realizados en más de 18 sectores de la Comuna, sacamos la cultura a 

la calle, financiamos a profesores de primera, súper comprometidos, que no les importa el frío ni el 

calor, ni cuando a veces no tiene las 20 ó 30 alumnas que quisiéramos, porque el invierno baja la 

asistencia, y van por 2 ó 3 personas, por eso que gracias a todos mis monitores y profesores que 

hacen cultura en la Comuna, y arte. 

 

Es la consecuencia de la administración, cuando digo hemos sido consecuentes, por supuesto que 

seguimos con el concurso literario y yo creo que dicen que en Chile sólo hay dos comunas que lo 

tienen, vamos en la versión Nº21, ya estamos con palabra mayores, Premio de Literatura. 

 

Tenemos el Premio Estudiantil de las Artes, que es algo precioso que se nos ocurrió y cuyo premio 

es viajar fuera, en este año fue fuera de Chile, fuimos a Mendoza, quisimos cruzar la cordillera con 

los ganadores y mostrarles a los argentinos como es la juventud de Chile, y por Dios que nos 

alabaron. 

 

El Cuarto Premio Provincial de las Artes Visuales, unimos, por primera vez unimos a la Provincia 

del Maipo en este concurso de artes visuales, que tiene un nivel y una categoría espectacular, 

Olguita Dissi, muchas gracias por realizar los sueños de muchas personas que apreciamos el arte 

fino, el esfuerzo, gracias, Olguita, yo sé que estás por ahí. 

 

Seguimos, por supuesto con todo lo que son nuestras actividades propias, vimos el Piano Bajo las 

Estrellas, que fue un evento maravilloso; estuvimos en la Noche del Recuerdo, para todos los 

románticos; la Gala del Tango, que también fue una noche de mucho brillo y danza, una obra que a 

mí no me deja de enloquecer. 

 

Aquí está Monseñor, a quien quiero mucho y a quien aprovecho de agradecerle todo el cariño y 

todas las oraciones que hace por esta Comuna, y quiero contarle que a veces no voy tan seguido 

como usted quisiera, a misa, Monseñor, pero en la Semana Santa, ¿sabe lo que hago?, abrimos las 

puertas de este gimnasio maravilloso, recibimos a casi 6.000 personas en una obra de Jesucristo 

Súper Estrella, donde la reflexión de todo lo que fue esta pasión está allí, y vivida por jóvenes 

sanbernardinos, que es Matrix, y David Bolvaran. 

 

Y otro fondo importante, que yo creo que pocas comunas tienen,  es un orgullo nuestro, es que 

tenemos un fondo de ediciones, donde editamos los libros de todos nuestros escritores y le damos la 

posibilidad también a los emergentes, porque todos sabemos que es muy caro la impresión de los 

libros. 

 

Pasamos ya ahora a las últimas láminas, que es el aumento de la inversión deportiva, el teníamos 

113 talleres, hoy día subimos a 150 talleres, de todas las áreas deportivas, y hemos tenido tanta 

suerte, porque hemos tenido premios nacionales e internacionales, como lo manifesté recién. 

 

Quisiera también un tremendo aplauso para el deportista más grande que yo he conocido en mi 

vida, es sanbernardino, lo quiero, es formador de talentos y yo me siento súper orgullosa que 

también sea parte de nuestro equipo, Erwin Valdebenito, nadie podría dudar que este hombre es el 
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ejemplo vivo del esfuerzo, mi amigo, estos dos chicos que están ahí, si se le abrieron las puertas es 

gracias a ti, has sido el mejor padre, no quiero decir padrastro, él ha sido un verdadero papá con 

estos dos chiquillos que han sido exitosos en la vida, me siento muy orgullosa que estés en nuestro 

equipo, Erwin, te queremos mucho, arriba ese ánimo, arriba ese ánimo porque este desafío que te 

toca vivir, el más importante de tu vida, lo vamos a ganar con creces, bueno, todos saben que mi 

amigo Erwin... no le tengamos miedo a la palabra cáncer, porque yo creo que aquí el 50% ha tenido 

algún cáncer, él está pasando por ésto ahora, pero te damos ánimo, amigo, porque vas a salir 

adelante y vas a salir con medalla de oro. 

 

Bueno, nuestra piscina temperada sigue siendo topísima, seguimos invirtiendo mucho allí, como 

más o menos de los 471.000.000 que gastamos en los talleres, en una gran parte de esta inversión se 

va a todo lo que es nuestra piscina temperada, yo sé que hay muchas personas de aquí que gozan de 

esta piscina maravillosa, que no solamente te enseñan a nadar, tenemos chiquititos, mamitas 

embarazadas, guagüitas de 3 meses, porque hacemos matronatación, hacemos natación para adultos 

mayores, hacemos natación o ejercicio en el agua, tenemos terapeutas a cargo nuestros talleres, 

también está el nado de aletas, aguas abiertas, también tenemos ganadores por acá, tenemos un 

colegio comprometido, el director de la Escuela República de España, está muy chocho porque 

tiene su selección y ya tenemos buenos resultados, y los mejores monitores están aquí, en San 

Bernardo. 

 

Todos estos talleres que he mencionado son absolutamente gratuitos, aquí no se paga por hacer ni 

cultura, ni deporte. 

 

Y vamos llegando al final, espero no haberlo aburrido mucho, porque la verdad es que, ya les dije, 

ésto es ley, tengo que leer cifras, me desordené porque la verdad es que y no estudio esta Cuenta 

Pública, la leo, la leo con mis directores, las compartimos, las digerimos, y al final uno termina 

diciendo lo que dice el corazón, porque no haber estado enterado de lo que pasa en cada materia, en 

cada ítem, sería ser una muy mala Alcaldesa, así es que lo disfruto, no me pongo nerviosa, al 

contrario, si se me pierden las hojas porque alguien me las desordenó, a lo mejor algún fantasma de 

esta casa, no lo sé. 

 

Yo creo que muchos no lo deben haber notado, y confieso que una de las cosas más lindas que han 

pasado en la vida de los sanbernardinos el 2014, cuando hablamos de medioambiente, cuando 

hablamos de vida sana, es la gran apuesta del Municipio de San Bernardo, la postulación del 

Concurso Cerros de Chena, los Ceros Isla, nos invitaron a participar, todos nos unimos, se 

constituyeron distintas mesas de participación ciudadana, tales como mujeres, juventud, derechos 

humanos, medioambiente, turismo, deporte, pueblo originarios, junto con la recolección de firmas y 

actividades del Cerro Chena, las instituciones, los Amigos del Cerro Chena, los Concejales, cada 

uno en su rol, los diputados, todos estuvimos allí, y sobre todo un homenaje tremendo a un 

Director, Roberto Fernández, por todo el equipo, por todo el esfuerzo que hicieron cuando 

pensamos que había que contratar expertos de afuera, porque otras comunas lo hicieron, el Director 

dijo, no, yo me la puedo, tengo buenos profesionales, y ganamos con un 6,5 de promedio, fuimos 

los mejores.  Y quiero decirles que nadie la lleva más que San Bernardo. 

 

Aprovecho de agradecer con todo el corazón, el cariño que ha tenido el Intendente, don Claudio 

Orrego, para quien pido un aplauso, Claudio se ha portado muy bien con nosotros, es un hombre 

que fue alcalde, fue alcalde, por eso es que entiende a los alcaldes, entiende nuestro rol y no aplica 

esta política dura, ni discriminatoria, así es que desde acá yo le mando un cariñoso saludo porque 

siento que la pasó hasta mal con este concurso, a pesar de todo se dio la lógica, había que adjudicar 

al mejor. 

 

$10.000.000.000.-, eso es mucha plata, qué ganas de que tuviese usted esa plata para el hospital, 

Monseñor, claro que esos millones, quiero que sepan que nosotros nos encargamos de la parte 

técnica, de elaborar los proyectos, pero esas platas pasan al Parque Metropolitano, que finalmente 

va a ser el ejecutor, las licitaciones, todo, las hacen ellos, no nosotros como Municipio, porque el 

Cerro Chena, administrativamente, es del Parque Metropolitano, pero está aquí, es de San Bernardo 
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y lo ganamos nosotros. 

 

Yo termino mi cuenta, yo creo que dar más cifras, va a estar el informe en la página web, como lo 

pide la ley; a los Concejales nuestra Secretaria Municipal les va a entregar ya no ese tremendo 

legajo, sino que un pen drive que contiene toda la información en detalle. 

 

Pero yo creo que es súper importante dejar estos saludos muy lindos, porque en el año hacemos 

municipio con todos, y porque hoy día estamos en un lugar maravilloso, y cuando uno felicita a la 

gente no puedo dejar de felicitar a Ricardo Burgos, que fue el ITO, que fue el arquitecto encargado, 

de parte de la Municipalidad, para conformar el equipo y recuperar esta Casa de la Cultura, Ricardo, 

muchas gracias, estaba por ahí, y pido un aplauso para nuestro profesional, porque junto a la 

empresa, la empresa que es una constructora que se llama SR, y también pido un aplauso para la 

empresa, que la recuperó, incluso en menos tiempo de lo que estaba presupuestado, la entregan en 

junio, sí, la vamos a reinaugurar en junio, porque ahí tenemos que tener las autorizaciones, ahora 

pedimos permiso sólo este evento.  A Ricardo y a los profesionales, a los maestros, a todos los que 

participaron en ésto, cuando uno recorre y ve recuperaron la palmeta y que quisieron recuperar con 

tanto detalle, a veces los ventanales, para eso había que ser cuidadoso y querer esta casa, y por eso 

yo les agradezco de todo corazón, porque el resultado está a la vista, y eso es amar la profesión, 

vivir haciendo lo que uno quiere hacer, y por eso que las cosas resultan tan lindas. 

 

Gracias a ellos, y también quiero despedir esta cuenta nombrando a quienes hacen municipalidad, a 

muchos dirigentes, a muchas personas que son nuestros colaboradores, a quienes están invirtiendo y 

gastándose bien la platita que nosotros les pasamos para beneficiar a su gente, fue el 2014 y 

partiendo también parte del 2015, se nos fue gente muy importante, y quiero recordar y pedir un 

aplauso para todos ellos, hace muy poquitito que falleció Mario Zamorano, que era un tremendo 

dirigente del Club de Adulto Mayor Amistad y Cariño; a María Teresa Tillería, dama voluntaria de 

Bomberos, de la 1ª Compañía, y además presidenta por muchos años, de CEMA Chile, María 

Teresa también nos dejó hace poquitito; un aplauso muy especial para Gloria Ruiz, la Abuela, que 

nos dejó hace poco; nuestra Ciudadana Ilustre Norma Contreras, que también nos dejó, la 

Presidenta de la Fundación DAVI. 

 

Pero también perdimos a dos de los nuestros, a dos funcionarios, Manuel Reyes, de Rentas, y a 

nuestra querida, y madre de un Concejal, Catalina Cisternas, la mamá de Sebastián Orrego. 

 

Bien terminamos ésto y pasamos a una parte muy entretenida, que es la parte visual, que es un 

pequeño video, como todos los años, que les va a permitir que los que no entendieron o se 

aburrieron ahora me entiendan y vean qué lindo es lo que pasó, con música, sólo y con todas las 

ganas de que ustedes disfruten de un San Bernardo que verdaderamente está creciendo, con un San 

Bernardo que cuenta con un cuerpo de Concejales comprometidos, para quien pido un tremendo 

aplauso, porque nos podrán ver peleando, nos podrán ver en guerra, algunos, pero yo siempre digo, 

en la práctica hay que saber hacer esa política que es limpia, yo la practico, yo gano mi tiempo 

siempre trabajando, y mucho, no tengo tiempo para otras cosas, así es que los invito a ver este video 

maravilloso, y después invitarlos a decir cual es la tarea. 

 

SE PROYECTA VIDEO QUE MUESTRA LOS PRINCIPALES LOGROS Y DESAFIOS DE LA 

COMUNA DURANTE EL AÑO 2014 Y A CONTINUACION EL GRUPO MATRIX 

INTERPRETA UNA CANCION. 

 

SRA. ALCALDESA  

 

Bien, agradecemos al Grupo Matrix, yo hice la filmación de la canción cuando ellos tuvieron su 

gala después de esos días preciosos del Jesucristo Superestrella.  David, te pedí que el grupo 

estuviera esta noche porque en ellos y en muchos de los jóvenes que hoy día nos acompañan, 

porque uno de nuestros grandes chiches es la Oficina de la Juventud, Carolina y todo tu equipo, 

gracias, porque esa oficina ha logrado cosas maravillosas, tenemos un preuniversitario que ha 

permitido que jóvenes talentosos de la Comuna, gratuitamente, puedan haber accedido a nuestro 
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preuniversitario, y hoy día estar caminando en las universidades tradicionales, en carreras que ellos 

eligieron, y que los papás a lo mejor no habrían tenido la forma de llegar a educarlos así, y lo hizo la 

Municipalidad de San Bernardo. 

 

Por ustedes, mis queridos jóvenes, jovencitas, gracias por estar esta noche con nosotros, 

mostrándole a toda esta gente que ésto es lo que queremos para San Bernardo, un San Bernardo 

sano, un San Bernardo con esperanza y un San Bernardo que aprecia lo que tiene. 

 

Viva la Municipalidad de San Bernardo, el Concejo Municipal, y sobre todo, Directores, personal 

de San Bernardo, gracias por permitirme seguir siendo una Alcaldesa y abuela feliz.  Se levanta la 

sesión. 

 

  Siendo las  21:20 horas, se levanta la sesión, firmando la presente acta la Sra. 

Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y la Ministro de Fe que autoriza. 

 

 

 

 

SRA. AMPARO GARCIA SALDIAS    ………………………………… 

 

 

SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA   ………………………………… 

 

 

SR.  LEONEL CADIZ SOTO     ………………………………… 

 

 

SR.  SEBASTIAN ORREGO CISTERNAS   ………………………………… 

 

 

SR.  RAIMUNDO CAMUS VARAS    ………………………………… 

 

 

SR.  CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES  ………………………………… 

 

 

SR.  SEBASTIAN TAPIA MACAYA   ………………………………… 

 

 

SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO    ………………………………… 

 

 

SR.  RICARDO RENCORET KLEIN    …………………………………. 

 

 

SRA. SOLEDAD PEREZ PEÑA    ………………………………….. 

 

 

 

 

        NORA CUEVAS CONTRERAS  

         ALCALDESA 

GLORIA PAMELA GONZÁLEZ JEREZ 

       SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

              MINISTRO DE FE 


