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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO       
      SECRETARIA MUNICIPAL 

 

      

 CONCEJO MUNICIPAL 

 SESION EXTRAORDINARIA Nº03 

 3 DE MARZO DEL 2017 

 

 En San Bernardo, a 3 de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 10:15 horas, se dio 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº03, 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.  ROBERTO SOTO FERRADA 

SRA. JOVANKA COLLAO MARTINEZ 

SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS 

SR.  JAVIER GAETE GODOY 

SR.  RICARDO RENCORET KLEIN 

 

Concejales Ausentes 

 

SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO 

SRA. SOLEDAD PEREZ PEÑA 

 

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

 

TABLA: 

 

 

1.- Aprobación renuncia de la Sra. Gabriela Medina Espinoza como directora de la 

Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo. Expone Departamento de Cultura y 

Turismo de San Bernardo. 

 

2.- Aprobación otorgamiento de subvenciones: 

 

 a) Centro de Desarrollo Social Portales Oriente, por un monto de $3.333.333.- como 

aporte para financiar la realización de fiesta cultural simbólica por los logros 

conseguidos de una estación Metro Tren 5 Pinos y paso multipropósito. 

 

 b) Corporación Corazón Tecnológico y Científico de Chile, por un monto $1.500.000.- 

como aporte para financiar la participación de Rodrigo Jeria en Torneos de robótica 

educativa a efectuarse en Dallas, Texas y Ventura, California, Estados Unidos. 

 

 

 

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

 

Empezamos con ya a las sesiones oficiales del año 2017, pero yo quiero decir que el año parte en 

marzo, definitivamente como que enero y febrero es el término del año anterior, hoy día los 

convocamos a una Sesión Extraordinaria porque tenemos algunos compromisos que no podían 

esperar, así es que bienvenidos a todos y que sea un lindo año para todos los Concejales. Concejala 

Mariela Araya. 

 

SRA. ARAYA  Hola, buenos días, espero que hayan llegado bien de sus vacaciones, 
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los que tuvieron, los que no, bueno, con sus familias. Buenos días a todos los que están presentes, 

quería, Alcaldesa, hablar ahora, porque después, bueno... quería agradecer en realidad toda la 

gestión que hizo la Municipalidad en esta emergencia, en realidad uno vio, lo vivimos, yo lo viví, 

no teníamos cómo hacer nuestras cosas, la verdad es que agradezco porque, bueno, estuve en 

contacto siempre con funcionarios, con Direcciones, y como siempre, poniendo la nota, súper 

orgullosa de la gestión que se hace acá, por eso yo creo que han seguido los vecinos optando por lo 

mismo, así es que muchas gracias a los funcionarios, a Operaciones y a todos los que estuvieron 

presentes en realidad en esta emergencia. 

 

SRA. ALCALDESA Muchas gracias, en realidad que es bien relevante, es un Concejo 

Extraordinario, no lo podemos poner como bajo tabla, pero está Karen presente acá, ¿dónde está 

Karen?, yo creo que es súper importante, Karen, de acuerdo a los hechos, pasa por favor, Karen está 

supliendo la Dirección de Operaciones y Emergencias, subrogando, Karen hoy día es una 

funcionaria de planta, le damos la bienvenida oficial, pasa de la SECPLA, definitivamente, a ser la 

segunda abordo de esta unidad compleja, complicada, pero la Karen tiene atributos bien especiales, 

no sólo su profesión, constructora civil, sino que además Karen es bombero y todos sabemos que 

las bomberas están... y siempre, en la vida, yo la conocí en la emergencia, así es que yo creo que la 

Mónica tiene un gran apoyo ahí, y me gustaría que brevemente hiciéramos un resumen. 

 

Yo les debo contar, al final, que con el Alcalde Rodrigo Delgado, y con la AMUCH, de la cual no 

somos parte, pudimos hacer las gestiones, fuimos los únicos alcaldes, junto al alcalde de 

Independencia, que se atrevieron definitivamente a hablar las cosas claras, llevamos documentos 

tan de peso que nos anunciaron anoche que todos los gastos incurridos en este evento van a ser 

devueltos a la Municipalidad, así es que es la primera vez que logra ésto en la historia, porque 

nunca se habían querido hacer cargo.  

 

Así es que estamos muy contentos de lo que fue el trabajo, pero sobre todo, tal como dice la 

Concejala Mariela Araya, pucha, qué orgullosa se siente uno del equipo que tiene, pero sobre todo 

de ti, Karen, que por primera vez te tocó es debut y súper bueno.  

 

SRA. SENLER Buenos días, Sres. Concejales, Sra. Alcaldesa. Fue bastante difícil, yo 

llevaba dos semanas en la Dirección de Operaciones, y nos tocó esta emergencia, también habíamos 

tenido unas emergencias antes. Bueno, nosotros, una vez que supimos el tema de que se nos venía 

la emergencia, nos constituimos en la Dirección de Operaciones aproximadamente a las 1:30 de la 

madrugada del domingo, estuvimos con todos los funcionarios de Operaciones, Seguridad 

Ciudadana y DIDECO, trabajando en prepararnos para esta emergencia, dejar nuestros camiones 

aljibe llenos, buscar los contenedores para poder dejarlos, y ya, bueno, el domingo todos sabemos lo 

que pasó. 

 

Lamentablemente, nosotros no dimos abasto como Comuna, Aguas Andina no se presentó, 

teníamos el problema de los dos centros asistenciales, en el Hospital El Pino y el Hospital 

Parroquial, que ellos deben funcionar con agua; para ejemplo, el Hospital Parroquial gasta 

aproximadamente 10.000 litros de agua en 45 minutos, 10.000 litros de agua corresponde a un 

camión aljibe, el día domingo teníamos 11 camiones aljibe trabajando, teníamos a los 6 camiones 

de la Dirección de Aseo y Ornato, que nos presentaron servicio, los 3 camiones nuestros, y 2 

camiones de Buin apoyándonos.   

 

Quiero destacar y que todos los Concejales y este Concejo sepa que la Municipalidad de Buin con 

nosotros se portó, pero un 7, o sea, yo no sé, yo creo que tratando de hacer un cálculo bien grande, 

nosotros a Buin a lo menos le debemos haber sacado unos 80.000 litros de agua, y Buin en ningún 

momento, trabajando hasta altas horas de la noche, en ningún momento nos dijo hasta aquí 

llegamos, no pueden seguir trabajando, siempre una súper buena disposición de los funcionarios de 

la Municipalidad de Buin, y quiero que este Concejo lo sepa porque si no hubiese sido por ellos 

nosotros no hubiésemos sido capaces de paliar esta emergencia. 

 

Bueno, así seguimos el día lunes, continuamos con la emergencia, finalmente no tuvimos le 
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suministro de agua como lo había dicho Aguas Andinas, gracias a Dios nos coordinamos, nos 

constituimos de nuevo coordinando con Bomberos, ya que ni la ONEMI, ni Aguas Andinas, ni la 

Intendencia, ni nadie se hizo cargo del suministro de agua del Hospital El Pino, en el COE salió la 

idea de coordinar con Bomberos, y Bomberos a través del Consejo Regional de Bomberos... 

 

SRA. GARCIA ¿Puedes repetir eso, Karen, por favor?, lo que acabas de decir. 

 

SRA. SENLER Que nosotros como COE, y con el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo 

nos hicimos cargo de los hospitales, nuestra función fue decirle a Bomberos, ustedes háganse cargo 

de los hospitales, con los carros bomba de otras comunas, con los carros aljibe y carros bomba 

suministramos agua a los hospitales, ni la Intendencia, ni la ONEMI, ni Aguas Andinas nos prestó 

carro.  

 

De hecho, el director del Hospital El Pino, junto con su  gerente de operaciones puede dar 

información que a él solamente le llegó un carro de Aguas Andinas a entregar agua, todos los 

demás fueron de Bomberos, y eso de Bomberos, lo coordinamos nosotros a través de la Comuna de 

San Bernardo, el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo.  

 

Después, porque escuché que habían dicho que la Intendencia, que la ONEMI había coordinado 

eso, mentira, eso lo coordinamos nosotros y la Alcaldesa estaba presente cuando nosotros hicimos 

esa gestión, porque nosotros, gracias a Dios, Mónica, la Directora de Operaciones, tiene bien 

constituido el COE y todos se presentan en el momento de la emergencia, y las ideas salen de ahí. 

El COE, cuando yo trabajé anteriormente, también fui parte del COE, está bien constituido y las 

cosas también se hacen bien. 

 

Bueno, nosotros hasta el día de ayer, jueves, tuvimos un sector con emergencia, que fue el sector de 

Las Hortensias con El Cerrillo, donde según Aguas Andinas tenían un problema de una planta 

elevadora, tuvimos aproximadamente dos, dos horas y media el sector sin agua, Aguas Andinas por 

lo menos ya se portó mejor y llevó dos camiones aljibe y mandó un equipo inmediatamente al 

sector.  

 

Eso fue, bueno, estuvo el Concejal Cádiz allá con nosotros, yo más o menos le expliqué cómo 

estábamos funcionando, y agradezco la oportunidad que se me dio a mí como profesional de 

participar en esta emergencia, hicimos lo mejor que pudimos, con Operaciones, lamentablemente 

no dimos abasto, porque con los recursos que teníamos, para la cantidad de población de San 

Bernardo, lo que teníamos para entregar eran 150 cc. por persona de agua, a la Comuna. 

 

SRA. ALCALDESA Concejala Amparo García, tiene la palabra. 

 

SRA. GARCIA Yo quiero felicitar a la Karen por este debut tremendo que hizo, nos 

sentimos no con una novata, sino que con una persona que obviamente tenía experiencia y creo que 

su formación de bombero es fundamental para el rol que va a tener que cumplir.  

 

Como siempre este COE funcionó y eso está claro, y no en vano es uno de los mejores Comités de 

Emergencia que existen en el país, así es que de eso no hay duda, pero, Alcaldesa, a mí me gustaría 

saber un poco más de la visión de Aguas Andinas y de la visión de la ONEMI, de cómo vamos a 

manejar esta situación, debido a que nos enfrentamos a un problema climático, que es verdad, 

tenemos que contextualizar la situación, estamos frente a un fenómeno climático que tiene que ver 

con el cambio climático, que son episodios distintos, en breves momentos, y que nos hacen que 

nuestras conductas estén supeditada a esta situación, pero para eso hay los pronósticos 

climatológicos, que es una ciencia, ayuda y colabora en todo lo que tiene que ver con prevención y 

la alerta que las comunidades tienen que tener.  

 

Entonces, a mí, Alcaldesa, lo que me abisma es esta vulnerabilidad, no me abisma, sino que hago 

conciencia de la vulnerabilidad, porque somos seres humanos dependientes del agua, y lo más 
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probable, debido al momento del universo, es que nos va a volver a ocurrir, esto nos va a volver a 

ocurrir, ésto no es un problema político, ésto no tiene que ver con los rojos, con los verdes, con la 

derecha, con la izquierda, no, así está, así hemos tratado este planeta y así están las cosas, y éste es 

el mundo que nos va a tocar enfrentar.   

 

Entonces, nuestro punto de vista, Alcaldesa, como Municipio, debemos tomar los resguardos y 

pedir al Estado, dentro de lo que pueda, dentro de lo que pueda, aquellos resguardos y aquellas 

ciencias que sirven para proteger a la población, en la medida que se pueda, porque hay cosas que 

no vamos a poder predecir obviamente.  

 

Entonces aquí la ONEMI tiene un rol, que no lo hemos visto, que no lo hemos visto, y que la 

isoterma y la lluvia, en fin, y el cumulus nimbus, aquella nube que fue la causante de ésto, yo creo 

que hay formas que podamos decir, mire, lo más probable, es súper probable que llueva en estas 

condiciones, y que somos dependientes además del agua de un río, del Río Maipo, o sea, 

dependemos todos, y cómo hemos tratado a ese río, si los últimos informes que tenemos es que el 

río no tiene ninguna acción biológica, ahí no pasa nada, ahí no crece nada, pero todos tomamos 

agua de ese río y nos damos cuenta en esta emergencia, pero la cosa es que 4.000.000 y tanto de 

usuarios de la capital de este país durante tres días no tuvieron agua, de guerra ni hablar, de guerra 

ni hablar, porque es cosa que nos bombardeen la primera planta de agua y hasta ahí no más 

llegamos. 

 

Entonces, estos choritos, estos choritos chilenos, santiaguinos, que nos creemos tanto, que hacemos 

cosas, que damos discursos, somos unos seres humanos que tenemos un aire como las tristes y 

dependemos del agua, que en tres días nos deja nocaut, no teníamos ni para necesidades básicas, y 

es ahí donde, Alcaldesa, yo hago la reflexión desde el punto de vista de cómo vamos a hacer, a mí 

me impresiona cómo la gente no tiene ni siquiera un contenedor, y no estoy hablando desde la 

pobreza, estoy hablando desde el autocuidado, estoy hablando de un país que o nos viene un 

terremoto, o nos viene un vendaval, o nos viene algo, esa es nuestra nomenclatura, así somos, nos 

pasa ésto, vivimos en este país, en Estados Unidos viven con huracanes, en el Caribe viven con 

huracanes y están preparados para los huracanes, la gente tiene cultura de huracanes, y nosotros con 

todo lo que nos pasa, hay gente que llega con un jarrito a buscar agua, y eso es impresionante, 

Alcaldesa, y ahí yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer desde el autocuidado. 

 

Porque yo escuché a muchos dirigentes, Alcaldesa, el primer día, el lunes, uno de los días más 

álgidos, exigiendo una cantidad de cosas al Municipio que estaban fuera de toda proporción, 

estaban todos, ya ve, usted, los municipios de Las Condes, Buin, en fin, todos trabajando aquí y la 

gente hablando de la poca actividad que nosotros teníamos. Entonces, Alcaldesa, hago esa 

reflexión, yo sé que me está avisando, pero creo que es el momento oportuno en que nosotros 

tomemos algunas acciones y hablemos a nuestra gente sobre el autocuidado. 

 

SRA. ALCALDESA Bien, Concejala Orfelina Bustos. 

 

SRA. BUSTOS Muy buenos días, Alcaldesa, Concejo, público. Yo conozco a Karen desde 

antes que naciera, conozco a su madre, que es una distinguida profesora, y conozco también el 

talento de Karen, o sea, para mí no es sorpresa, Karen, lo que tú has hecho, porque conozco tu 

talento, tu capacidad, tu preparación, y sobre todo tu sentido de servicio público, Karen, es decir, el 

hecho de ser voluntaria del Cuerpo de Bomberos a ti te da una visión y un ánimo y una motivación 

diferente de la que le puede dar a otras personas que no tienen la experiencia de ser voluntaria como 

eres tú. De tal modo que conociendo yo también la Dirección de Operaciones, Alcaldesa, lo 

organizada que es, la mano así de la Directora, no me cabe duda que fuiste muy eficiente y por eso 

cuenta usted con todo mi respeto y consideración. 

 

Yo quisiera, y me hago una pregunta, Alcaldesa, qué habría pasado si hubiésemos tenido el pozo de 

captación de aguas, que quedó el proyecto por ahí volando, que se iba a construir en el Estadio 

Municipal, habría sido suficiente, a lo mejor se habría agotado, a lo mejor la napa no está como 

estuvo antes, pero valdría la pena incursionar, para las emergencias, porque tenemos que estar 
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preparados, o tener una copa de uso municipal para los hospitales, por ejemplo, y para la gente más 

deprivada de nuestra Comuna. Entonces, hay tareas, y son oportunidades, Alcaldesa, que nos está 

presentando la naturaleza, y exigencias para que nosotros estemos atentos a los cambios, como bien 

lo ha dicho la Sra. Concejala que me antecedió, entonces son desafíos, Alcaldesa, que hay que 

tomarlos.  

 

SRA. ALCALDESA Bueno, yo le voy a pedir a Aguas Andinas, ellos tienen un gran proyecto 

presentado al gobierno, para ser ejecutado creo que el 2018, ¿cierto?, donde tendrían que subsanar 

muchas de estas medidas preventivas, no sé en qué consisten porque ellos las van a dar a conocer. 

Nosotros nos relacionamos todos estos días con ellos, pero fue a punta de puras exigencias, yo noté 

una falta terrible de presencia del gobierno en estas emergencia, Concejales, la Gobernación ni 

siquiera un llamado, tal como dice Karen, nosotros hemos podido demostrar que la acción hacia los 

hospitales fueron formuladas por el nexo que teníamos nosotros con los directores de los hospitales, 

y eso comprobable, si esta cuestión no es que uno se quiera llevar las flores, aquí faltó 

coordinación. 

 

El director de la ONEMI, que es un señor muy amable, que hablamos muy seguido, tiene a bien 

llamarme, pero yo le digo a ustedes les mienten, porque les dicen que venimos con un camión de 

Rancagua y el camión de Rancagua nunca salió, porque nosotros estamos llamando al hospital, no 

esperamos que el hospital nos llame, esa es la diferencia de cuando nosotros estamos enterados de 

una emergencia, nos enteramos por la televisión, entonces, la ONEMI está mal también, la ONEMI 

debiera encargase de advertir esta situación. 

 

Fíjate que Cristian del Castillo, que todos conocemos, un profesional de lo que es la emergencia 

también, Cristian dijo, yo hice alusión, a las 4 de la tarde del día sábado, que iba a pasar ésto, 

porque, bueno, aparte que vive en Pirque, él vio el pronóstico del tiempo, Orfelina, y dijo va a 

quedar la escoba.  

 

Ahí hay un profesional, pero a ese profesional nadie lo va a escuchar, entonces él empieza de 

alguna manera a comunicarse, la red se armó inmediatamente, y yo creo que súper importante darle 

las gracias a los Directores que estuvieron con nosotros todo el tiempo, darle la bienvenida a 

nuestro Director Jurídico, también, que no está acá, Mauricio Padilla, que nos acompañó todo el 

tiempo en la emergencia y, bueno, por supuesto que la Isabel Gálvez que siempre está allí, Mónica 

Aguilera que volvió después de sus vacaciones después de un día de actividad, de la acción de 

Karen, en fin, no sé si me falta otro Director, y el Director de Salud también que nos acompañó 

todo el tiempo, yo te agradezco mucho porque la coordinación de los consultorios estuvo 

espectacular, incluso generamos de allí puntos de entrega de agua. 

 

Bueno, a todos los que ayudaron, porque vi a gente de la Corporación, ahí hay algún voluntario que 

llegó, porque no hay cómo arrendar camiones aljibe, el resto, el Director de SECPLA también, que 

estuvo presente conmigo todo el rato, no quiero olvidar ningún nombre, pero saben qué, para mí es 

súper importante, el grupo de la Alcaldía que está permanentemente haciendo colaciones, 

atendiendo a todas las personas que llegan ahí, porque esas platas no llegan, nosotros hacemos 

gestión para conseguirnos las platitas, para conseguirnos, no las platas, sino lo que es el almuerzo, 

la colación, esa gestión que hacemos con los amigos que nos donan pollo, que nos donan arroz, y 

qué sé yo, esa es una parte importante y doméstica que también es importante decirlo, son nuestras 

funcionarias las que se ponen a disposición de 130 involucrados estos días en actividades, donde 

toman desayuno, almuerzan, después se les da una once y se les espera con todo cariño en el casino. 

 

Así es que en temas de explicar qué es lo que va a pasar con Aguas Andinas, en las medidas 

preventivas, le vamos a pedir, por favor, Secretaria, a ellos que vengan a exponer acá, que puede ser 

al gerente territorial, hay varios gerentes ahí, ¿cierto?, ahora conocimos como a cinco gerentes más, 

está lleno de gerentes.  

 

Bueno, pero hay una inversión y ayer estuvimos en la denuncia, como les digo, como el 

Superintendente de Servicios Sanitarios, él fue muy amable también y nos atendió, y las multas, 
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todo lo que respecta a las quejas, bueno, corresponden a ellos.  

 

El tema es que nosotros con nuestra acción logramos, como les digo, que nos devuelvan todo lo que 

gastamos, porque nos gastamos su buena parte, tuvimos que comprar contenedores de 5.000 litros, 

tuvimos comprar bidones, para la gente postrada, bidones de 50 litros, que son las personas que no 

pueden ir a hacer la fila, entonces todo eso surge espontáneamente. 

 

SRA. SENLER Alcaldesa, solamente para dar un dato técnico. El día martes, ando media 

perdida en los días, el día que hubo la sectorización de cortes, que partimos supuestamente con el 

eje de Portales hacia el poniente, Aguas Andinas dispuso que ellos iban a poner 16 puntos de 

distribución de agua, siendo las 4 de la tarde, 16:30 Hrs., ellos solamente tenían cuatro puestos de 

agua instalados.  

 

Lamentablemente de los 16 puestos de agua que tenían, habían unos pocos que eran de 5.000 litros, 

todos los demás eran de 1.200 y 2.000 litros, que no hacemos nada, todos los puestos, los otros fijos 

que teníamos eran de 5.000 litros, y si veíamos que había mucha demanda mandábamos un aljibe, 

entonces los tiempos de respuesta de Aguas Andinas, en este momento para una emergencia, no 

fueron, ni siquiera fueron los adecuados, no tuvieron tiempo de respuesta, no dieron abasto, su plan 

de contingencia no les funcionó o no sé cuál es el problema.  

 

SRA. ALCALDESA Y porque ésto es una red, Concejales, perdone, Concejal, que te retrase un 

poco la palabra, porque es una red, cuando yo me quejo de la Gobernación, y que lo hago 

responsablemente, porque lo hice con el Intendente, por escrito, es precisamente porque ésto genera 

un desorden. 

 

Por ejemplo, si Aguas Andinas pone estos contenedores de agua, estos estanques de agua, ellos no 

ponen personal que los cuide, se robaron las llaves, utilizaron mal el agua, hay gente que puso 

mangueras y regó jardines, porque ellos dejan todo botado y nosotros tenemos que exponer a 

nuestros funcionarios, que son agredidos, agredidos porque la gente nos culpa a nosotros de estos 

temas, y Carabineros no se hacen cargo en el principio y la verdad es que eso es una falta de 

coordinación que no tenemos con la Gobernación, y no tenemos el poder que quisiéramos.  

 

SRA. SENLER De hecho, agredieron a los niños de la Defensa Civil, que los niños de la 

Defensa Civil que nos apoyaron tenían 14, 15 años, y habían hartas mujeres también en los puntos 

de entrega de agua. 

 

SRA. ALCALDESA Concejal Cádiz tiene la palabra. 

 

SR. CADIZ  Gracias, Alcaldesa, buenos días a todos, bueno, saludar el trabajo, yo estuve 

ahí, tratamos, así como otros lo hicieron, de pedirle a algunas comunas y a alcaldes amigos que 

colaboran con San Bernardo, cuesta explicarle a la gente que uno conoce de otras comunas, que San 

Bernardo no es El Bosque, que no es Lo Espejo, que somos gigantes, entonces a veces en una 

comuna dos, tres camiones es una solución mediana, para nosotros 10, 15 camiones es insuficiente, 

entonces cuesta que se entienda. 

 

Quiero aclarar una cosa, muchas veces los gobiernos, no sólo éste, los gobiernos hacen un poquito 

de maniobras con la declaración de los estados de emergencia, porque las empresas privadas no se 

hacen cargo, por qué, cuando un intendente, cuando un ministro del interior, cuando un intendente 

declara un estado de emergencia, la empresa empieza a respirar y los gastos empiezan a salir del 

Estado y del municipio, entonces hay gente que dice por qué no declaran estado de emergencia, 

porque las empresas privadas, los grandes consorcios, no se hacen cargo. 

 

Lo segundo, Alcaldesa, yo junto con valorar, yo trato de acudir a las emergencias, es un poquito 

incómodo, bueno, no poder ayudar más concretamente, yo le voy a rogar a la Gobernación que nos 

coordinemos, yo no quiero oír ésto más.  



 7 

 

Mire, don Felipe Jeldres es un hombre joven, dinámico, trabajar, bien comprometido, tengo una 

excelente opinión de él, y seguramente tiene una súper buena explicación de lo que le tocó hacer en 

esta emergencia, pero acá hay un dato real, no nos coordinamos, seguramente que sus razones y su 

fórmula de enfrentar el problema es súper bien explicado y súper razonable, pero no podemos 

seguir oyendo, en general, no es bueno hablar desde la experiencia personal, pero a mí en esta 

Provincia me tocó todo tipo de emergencias, gente perdida en Altos de Cantillana, emergencias 

tóxicas, tuvimos un incendio que duró un mes porque se estaban quemando unos cartones 

corrugados, podría contarles 20 emergencias graves, no me imagino ni una sin estar trabajando con 

el alcalde de Buin, Calera de Tango, del que corresponda.  

 

Entonces, seguramente que siempre hay buenas explicaciones, pero el hecho concreto es que están 

pasando años y años que no tenemos una coordinación con el gobierno, en la Provincia. 

 

Y sabe por qué me preocupa, Alcaldesa, porque yo valoro mucho el esfuerzo que hace nuestra 

Presidenta, y la vi ahí en la televisión muy preocupada, y nosotros en qué terminamos, que no hay 

coordinación con el gobierno, yo le voy a rogar al Gobernador que tengamos algún nivel de 

coordinación ojalá antes que vengan las emergencias, porque de verdad no tengo ganas de seguir 

escuchando que no tenemos coordinación con el gobierno, porque mientras una Presidenta se 

esfuerza, terminamos en San Bernardo diciendo, mire, el gobierno aquí no aportó, y yo eso lo voy a 

decir, me comprometo a pedirlo y a decirlo.  

 

Finalmente, quiero manifestarle, Alcaldesa, mi más entera disposición es que hagamos ciertos 

planes de contingencia para cuando ésto suceda, si el cambio climático nos ha llevado a que va a 

suceder una y otra vez, yo creo que a mis colegas les debe pasar lo mismo, a mí me da lata ir a 

tomarme un vasito de agua mineral, porque me atienden muy bien, a la Oficina de Emergencia, y 

que no me den una tarea, de verdad, y no sólo a los Concejales, los dirigentes, a lo mejor todos 

debiéramos hacer, qué vamos a hacer, qué pega vamos a hacer cuando se corte el agua o la luz, o 

cuando no haya locomoción, cuál es nuestro rol.  

 

Trabajemos eso, quizás tenemos que empezar a cambiar, aquí somos, como decía la Sra. Amparo, 

de todos los colores, culpables todos, porque estamos en esta cuestión de que te doy, te doy y te 

doy, entonces la gente no sabe que tiene que poner algo de su parte, quizás debiéramos hacer un 

entrenamiento, que hay que tener 20 litros de agua guardados siempre, 30, no sé, porque depende de 

los hijos que hay en la casa también, entonces a lo mejor debiéramos tener un plan donde nadie es 

una figura especial, sino que todos tenemos pega. 

 

Los países que lo han pasado más mal que nosotros, porque nosotros siempre decimos que Chile 

tiene mala suerte, los israelitas, todo ciudadano es un señor que cumple tareas de seguridad, por 

ejemplo, no sé, la gente que vive con 6, 8 meses de nieve, qué sé yo, entonces nosotros no nos 

podemos sentir desdichados. 

 

Lo que tenemos que tener es un plan y rol de trabajo todos los ciudadanos, y ahí nos falta, y ahí 

mantengo mi disposición a que hagamos un plan y que no tengamos 80.000 observadores y 40, 50 

personas haciendo un gran esfuerzo, sino que todos tengamos algo que hacer en caso de, y para eso 

tenemos profesionales y nos pueden entregar planes y pegas que hacer, y enseñarle a la gente que 

tiene que dar, porque cuando uno veía en las redes sociales, todos querían que el agua estuviera en 

la esquina de sus casas, y no podían haber 20.000 esquinas, entonces, a lo mejor, aunque sea que 

nos manden a un punto a poner racionalidad, a decir, señora, camine 20 cuadras, camine 10 

cuadras, o por último yo le ayudo con mi auto a mover el agua, porque no podemos tener agua en 

todas las esquinas de su villa. 

 

Entonces, de verdad hay que insistirle a la Gobernación, buenas razones deben haber, yo tengo 

mucha confianza en el trabajo del nuevo Gobernador, pero no podemos seguir teniendo este 

resultado, y ojalá hagamos planes donde muchos, y seguramente que hay mucha gente que en estas 

situaciones tiene ganas de ayudar, que no haya un pequeño grupo de funcionarios que haga un gran 
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esfuerzo sobrehumano, sino que tengamos a muchos voluntarios, y nosotros antes sepamos qué 

hacer y en qué apoyar en el territorio. Yo creo que esos planes hay que hacerlos y la gente va 

aprendiendo, se va entrenando y cada uno tiene su lugar de trabajo. 

 

SRA. ALCALDESA Muy bien, vamos a darle la palabra a Jovanka Collao, yo todo lo que les digo 

lo tengo como comprobar, los horarios de llamados, la presentación del Gobernador se hace sólo 

por WhatsApp, después de que yo lo amarro, como se dice en buen chileno, al Intendente, antes de 

eso no hay reacción, y yo creo que no es que haya tenido una razón grande, en toda emergencia el 

Gobernación sabe que tiene que constituirse en la Unidad de Emergencia, que está diseñada por ley, 

y el Jefe de Operaciones está en la Municipalidad. 

 

En fin, yo creo que todos están educados de esa forma, así es que yo creo que este Gobernador 

simplemente no tiene cariño, no más, no es que tenga una razón fundamental.  Jovanka, tiene la 

palabra. 

 

SRA. COLLAO Gracias, buenos días, espero que todos tengamos un buen comienzo en este 

año laboral. Primero que todo, darte las felicitaciones, Karen, creo que debutaste súper bien, partiste 

con una emergencia y eso es súper bueno, positivo para uno, porque ya lo que venga va a ser un 

poco más tranquilo, más calmado y ya si sabes, sabes salir de algo complejo, vas a salir mucho 

mejor en lo que viene.  

 

Por lo mismo, me gustaría que pudiéramos realizar una mesa de trabajo donde tuviéramos la 

coordinación con los vecinos, que en el fondo todos seamos parte, porque si bien ustedes tienen 

toda la disposición como funcionarios, es una tarea de todos, y no daríamos abasto, creo que es 

importante no ser reactivos, sino que proactivos, porque ésto va a seguir sucediendo. 

 

Entonces, me gustaría que tal vez pudiéramos también educar a la población, como se ha hecho en 

casos de emergencia, y que cada vecino, cada dirigente, sepa qué hacer, con quién hablar, quién va 

a repartir el agua, por ejemplo, en este caso, y creo que sería súper importante que realizáramos 

estas mesas de trabajo porque ahora se vienen los peores tiempos, ¿cierto?.    

 

SRA. SENLER Sí, Concejala, para su información, dentro de la Dirección de Operaciones 

está la Oficina de Protección Civil, la cual el año pasado culminó, bueno, yo no estaba en 

Operaciones, pero si no me equivoco, participé como bombero, eran 25 juntas de vecinos a las 

cuales se les hizo entrenamiento en respuesta de primera emergencia, se les hizo RCP, se les hizo 

fuego, se les hizo primeros auxilios, manejo de emergencias, y este año también vienen otras 25 

juntas de vecinos y organizaciones comunitarias con esa capacitación.  

 

Eso se está haciendo, a lo mejor también ahora incorporar, como usted dice, el tema de la 

repartición de agua, porque como decía el Concejal Cádiz, es cierto, a nosotros nos llamaban y 

todos decían, no, es que está a dos cuadras, nosotros lamentablemente no podíamos poner un 

camión aljibe en cada cuadra. 

  

SRA. COLLAO Claro, sí, yo estuve ahí cuando hicieron la presentación, que fue muy bonita, 

pero no recuerdo tan bien ver el tema del agua, y así quizás no sólo con el agua, porque, claro, nos 

pasó ahora, pero todas las potenciales vulnerabilidades a las que estamos expuestos, que sería súper 

importante que lo viéramos y lo trabajáramos juntos. 

 

SRA. SENLER Lo voy a incorporar, a la Directora se lo voy a decir para incorporarlo a las 

capacitaciones. 

 

SRA. COLLAO Pero felicitaciones por todo el trabajo que realizaron. Gracias. 

 

SRA. SENLER Muchas gracias. 
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SRA. ALCALDESA Concejala Mariela Araya, y vamos terminando. 

 

SRA. ARAYA  Sí, quería decirle al Concejal Cádiz que estoy en total acuerdo con 

usted, creo que tenemos que unirnos y ojalá estemos, no sé si existe algún medio como de 

comunicación entre ustedes, cuando existen estas emergencias, porque nosotros los Concejales no 

estamos incluidos.  

 

Ahora, sé que, no sé, a mi parecer es de interés de cada uno preguntar, yo creo que cada uno, va en 

el interés que uno tenga en estar informado el poder ayudar, porque los vecinos se comunican con 

nosotros y tenemos que dar una respuesta rápida, etc., entonces ojalá que si existe algún medio de 

comunicación entre ustedes, entre Emergencias, qué sé yo, la Administración Municipal, no sé, que 

también estemos incluidos todos, y ahí, bueno, cada uno verá quién realmente quiere estar presente 

en ésto.  

 

SRA. ALCALDESA Gracias, en realidad ésto es bien espontáneo, de repente, mucha gente no 

sirve tampoco, quiero ser súper sincera, o sea, si me voy a ir a sentar a esperar saber todo y ser un 

simple espectador, no sirve, pero de verdad que es iniciativa propia, cada cual, como te digo, 

cumple su rol, yo cuando era Concejala iba a cocinar, ese era mi rol, porque nadie sabía decirme 

qué hacer y yo no quería molestar.  

 

Entonces, yo creo que hoy día nosotros estamos, tal como lo ha hecho el Concejal Cádiz, pedir 

ayuda, por ejemplo, con sus alcaldes amigos, ese fue tu aporte, y no es necesario estar desde allá, él 

dijo, mira, yo ya tengo comprometido ésto y lo otro, él llegó con un aporte propio.  

 

Por otro lado, los municipios no podían responder, no nos olvidemos que estábamos todos en crisis, 

así es que fue súper difícil, y agradecer especialmente a don Miguel Araya, Alcalde de Buin, que 

tuvo a bien suministrarnos toda el agua del mundo, dejar las áreas rurales, y mandarle realmente 

unas felicitaciones especiales al alcalde de Buin y de Paine, que fueron muy generosos con 

nosotros, entre todo lo que es el gasto de agua que tuvieron con nosotros, yo creo que también sería 

importante incluirlo para Aguas Andinas, yo lo manifesté ayer en la Superintendencia en todo caso. 

 

SRA. SENLER Voy a pedir el registro a la persona que me proveyó el agua, porque yo le 

mandaba los datos de las patentes y él tiene el registro de todo, voy a pedir cuánta agua en total 

gastamos y a cuánto está el litro de agua y lo vamos a incorporar, Alcaldesa.   

 

SRA. ALCALDESA Muchas gracias, Karen. 

 

SRA. SENLER Gracias a usted, permiso, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA Bueno, vamos dar comienzo entonces oficialmente a este Concejo, es la 

Sesión Extraordinaria Nº3, tenemos visitas seguramente relacionadas con los temas que tenemos 

incorporados en la tabla, así es que pasamos al primero de ellos.  

 

1.- APROBACIÓN RENUNCIA DE LA SRA. GABRIELA MEDINA ESPINOZA 

COMO DIRECTORA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL 

DE SAN BERNARDO. Expone Departamento de Cultura y Turismo de San 

Bernardo. 

 

SRA. ALCALDESA Le pedimos que pase el Jefe de Cultura, don Hernán Ortíz, por la renuncia  

de la Sra. Gabriela Medina, una actriz muy famosa, que fue propuesta por Claudio Andía, como 

miembro del directorio de la Corporación Cultural, y ella, bueno, obviamente que por razones de 

tiempo, quiere hacerlo bien y dice que no se siente como con la responsabilidad de asumir una 

responsabilidad como ésta. Hernán. 

 

SR. ORTIZ  Alcaldesa, Concejales, muy buenos días, la verdad es que como usted bien 
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lo plantea, lo que el Concejo hoy día tiene que definir es un poco aceptar la renuncia de Gabriela 

Medida.  

 

Voy a hacer un poquito de historia, muy breve, en relación al tema de la Corporación Cultural; este 

Concejo tuvo la voluntad de poder como acceder a crear la Corporación Cultural, ya estamos en su 

proceso de inicio, final, en el sentido que nos hemos juntado con el directorio provisorio que 

ustedes mismos aprobaron como Concejo, y justamente con Jurídica encontramos de que había un 

mínimo detalle que era ver la cantidad de directores que estaban propuestos, que estaban 

confirmados; en un principio había 8 y la verdad es que solamente se requiere de 7, y en este caso 

además se presentó la renuncia voluntaria de Gabriela Medina, por un tema netamente personal.  

 

Hoy día solamente se requiere que el Concejo apruebe, o acepte, la renuncia de Gabriela Medina 

para continuar con el trámite formal para constituir definitivamente la Corporación Cultural, y ya 

estaríamos a un paso, con esta aprobación del día de hoy, estaríamos con la corporación creada 

formalmente el próximo mes. 

 

SRA. ALCALDESA Concejala Amparo García tiene la palabra. 

 

SRA. GARCIA Por supuesto que yo voy a aprobar lo que tenemos que aprobar, que es un 

trámite administrativo, lo entiendo perfectamente, lo que solicito y ruego que así sea, que cuando 

propongamos un nombre tengamos el compromiso de la gente, porque la verdad es que yo podría 

proponerle, no sé, al Dalai Lama, me encantaría que estuviera aquí, pero son cosas que son... y puse 

un nombre por poner una cosa emblemática y que no toca a nadie. 

 

Solamente quiero decir que si vamos a proponer a alguien tengamos claro que esta persona tiene, a 

lo menos, la voluntad, el tiempo, la disposición, en fin, todo lo que se necesita para hacerse cargo 

de algo, entonces seamos cuidadosos con eso, porque hemos entrampado, hemos perdido tiempo, 

entonces yo digo, cuando proponemos a alguien, a lo menos uno tiene que conversar con el otro y 

decirle, oye, ¿te gustaría?, ¿te encanta esta idea?, ¿tienes alguna relación con nosotros?, alguna 

identificación con nosotros, alguna pequeña pasión que me mueva a que toda mi energía camine 

hacia allá, y eso creo que es fundamental, Alcaldesa, con las personas que vayan a estar encargadas 

de cualquier cosa que tenga que ver con la ciudad, éste no es un nombramiento como el director de 

CODELCO, como el directorio de Televisión Nacional, no, no son esas cosas, nosotros aquí 

necesitamos la energía de las personas para que ésto resulte, entonces tengo la sensación que 

partimos mal. 

 

SRA. ALCALDESA Lo que yo aprecio, yo estuve en la reunión con Gabriela Medina, yo creo que 

la gente cuando dice, mira, va a ser parte de un directorio, que va a tomar algunas determinaciones, 

que va a ver la cuenta de la Corporación, y que tú crees que es algo a lo mejor muy simple, de 

acuerdo a los niveles de compromiso, pero cuando hace la exposición don Julio Jung, yo creo que 

nos dejó a todos tan perplejos, porque él hizo un compromiso tan increíble que el que estuviese 

sentado ahí se iba a sentir débil, yo tuve esa impresión.  

 

Entonces, ella es una persona de avanzada edad, claro, yo creo que claro, pero no por eso uno 

porque una persona sea mayor de edad no las van a considerar, yo siento que una persona de 

avanzada edad en términos de que además de su edad ella es la jefa de Cultura de una 

municipalidad, entonces ella se dio cuenta en ese momento que su tiempo, por lo que habló Jung, 

era de más entrega, yo creo que eso fue lo que pasó, porque estaba bien entusiasmada al principio, 

pero la llamaron ahora a ser la jefa de Cultura, Amparo, parece que no es muy antigua, entonces yo 

creo que ese fue el problema. Bueno, pero tenemos que ver, podemos sesionar sin una persona más, 

¿verdad?. 

 

SR. ORTIZ  Sí, justamente estaríamos con las 7 personas, pero solamente le corresponde 

al Concejo aceptar la renuncia de Gabriela Medina. 
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SRA. ALCALDESA Es simplemente para dejarla fuera del acta, del acta de constitución, no sé.  

Concejal Cádiz.  

 

SR. CADIZ  Alcaldesa, mire, yo recuerdo muy bien la discusión que dimos en el Concejo 

pasado, cuando aprobamos los estatus de esta corporación, y hubo consenso, a pronunciamiento de 

la propia Presidenta del Concejo y del Concejal Navarro que preside la comisión y mía, de que 

buscáramos a una persona ejecutiva, no alguien que necesariamente brillara en las artes, ojalá 

alguien con capacidades curatoriales, con trayectoria en gestión cultural, que tenga logros, que haya 

administrado bienes culturales, fondos, yo creo que el aspecto simbólico está ampliamente 

representado en el directorio, pero para encabezar ésto definitivamente se necesita un perfil de este 

tipo. 

 

Incluso, yo nunca recuerdo el nombre, pero cité a quien fue por muchos años el director del Espacio 

Matta, ¿tú recuerdas el nombre de él o no?, lo voy a buscar mientras concurre el Concejo, una 

persona que tiene estudios internacionales, que trasformó ese espacio, consiguió de cada premio 

nacional de pintura una obra en 10 años.  

 

Entonces, necesitamos, no quiero decir que no necesitamos a un artista, no quiero decir eso, porque 

me voy a meter en un tremendo lío, más bien, me ayuda ahí en el acta, más bien necesitamos 

efectivamente a alguien que empuje proyectos culturales, que tenga un profundo conocimiento de 

ésto, un gestor, y en ese sentido yo creo que hay que hacer una búsqueda súper exhaustiva, yo creo, 

Sr. Director de Cultura, que lo simbólico está, culturalmente lo simbólico está ampliamente bien 

representado en San Bernardo, felizmente, no estamos en deuda como otras comunas, porque 

tenemos a la profesora, tenemos a nuestro equipo de organizadores de la comisión de folklore, o 

sea, no estamos en deuda en lo simbólico, en representar y reconocer lo cultural en la Comuna, pero 

aquí necesitamos a una ejecutiva, o a un ejecutivo, y alguien con mucha experiencia en el ámbito de 

gestión cultural. 

 

SRA. ALCALDESA Pero hoy día existen, los gestores culturales son personas capacitadas. 

 

SR. CADIZ  Hay una chilena, no estoy diciendo que no lo tengamos, sólo digo como 

ejemplo que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, su principal curadora hoy día es una joven 

chilena, no recuerdo el apellido, pero hay gente muy especializada en ésto en nuestro país y San 

Bernardo es una ciudad que merece una persona de ese nivel. 

 

SRA. ALCALDESA Es verdad. Vamos entonces a votar ésto de dejar fuera a la Sra. Gabriela y 

aceptar su... ¿votamos?. Se aprueba. 

 

ACUERDO  Nº 84-17   "Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales presentes: 

Señores, Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F.; Leonel Cádiz 

S.;  Javier Gaete G. y las Señoras; Mariela Araya C.; Amparo 

García S.; Jovanka Collao M., Orfelina Bustos C; y la 

Presidenta del H. Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras.;  

aprobar la renuncia de la Sra. Gabriela Medina Espinoza 

como directora de la Corporación Cultural y Patrimonial de 

San Bernardo”.- 
 

 

SRA. ALCALDESA Gracias, Hernán. Bien, el siguiente punto son las dos subvenciones. 

 

2.- APROBACIÓN OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES: 

 

a) Centro de Desarrollo Social Portales Oriente, por un monto de $3.333.333.- como 

aporte para financiar la realización de fiesta cultural simbólica por los logros 

conseguidos de una estación Metro Tren 5 Pinos y paso multipropósito. 
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SRA. ALCALDESA Se encuentra aquí presente la directiva de la organización, yo les quiero 

pedir permiso o autorización al Concejo para que ellos expongan este punto que para mí tiene harta 

relevancia, por favor, la presidenta, porque ésto finalmente no es el triunfo de EFE, ésto nace por la 

presión de los vecinos y la Municipalidad, en el tiempo que no se había considerado que el proyecto 

EFE dejaba fuera a más de 4.000 adultos mayores para poder transitar al consultorio más cercano 

que era el Joan Alsina, y se hizo un estudio de eso acompañado de esta organización, donde en el 

momento eran vecinos, no pertenecían a una estructura formal. 

 

Tuvimos que trabajar con el gobierno por varios días miércoles, trabajamos en el Ministro del 

Interior bajo la presidencia de ese comité que la hizo el Ministerio del Interior de la época y hubo 

muchas discusiones, faltas de acuerdo, yo recuerdo toda esa historia porque fue partícipe, tuvimos 

agresión de Carabineros, una violación increíble a los derechos humanos de los niños y de los 

adultos mayores, cuando EFE hacía utilización de las fuerzas públicas policiales e invadían el 

sector con las bombas lacrimógenas.  

 

La actitud nuestra como Comuna fue de enfrentarnos al gobierno ante esos hechos y la verdad es 

que la negativa de EFE era tremenda, nos sentamos mil vez a conversar con ellos. Luego, la opción 

que quedó es irse a La Moneda a pelear, no se ganó por EFE, se ganó por presupuesto en el 

Ministerio de Haciendo, porque también concurrimos allí, este triunfo fue realmente de los vecinos 

porque EFE no fue parte de esa mesa, el señor que se sentaba descalificó a los vecinos tratándolos 

de ignorantes, ¿se acuerdan?, no me acuerdo cuál era el nombre de ese hombre tan desagradable, 

pero era muy déspota y la verdad es que en un momento nos paramos todos casi y no quisimos 

seguir dialogando porque él hablaba sólo con profesionales. 

 

Entonces, bueno, yo quiero darles la palabra porque ésto fue algo que se dijo en algún momento, 

algún día vamos a tener que celebrar este triunfo, que fue la unión de los vecinos. Yo lo que 

lamento sí que aquí no están todos los vecinos, porque en el camino se fueron enojando, pero faltan 

algunos actores muy importantes como Toño, ¿quién más?, Jaime, todos ellos que fueron parte de 

ésto y yo les dije a ustedes que esta subvención tenía como fin que todos celebraran el triunfo de la 

Población Cinco Pinos como personas y que nosotros íbamos a acceder a esta subvención, pero sí 

que estuviesen todos considerados. Así es que, bueno, les doy la palabra.  

 

SRA. CECILIA ALVAREZ Buenos días, Alcaldesa, buenos días a todos los Concejales y la 

gente que está presente. Así como la Alcaldesa les estaba informando, ésta es una lucha casi de 

cuatro años, que aún no terminamos porque nosotros seguimos en mesas de diálogo con EFE, 

porque hay cosas que todavía no nos cumplen.  

 

Como se decía anteriormente, fue una lucha muy grande, donde fuimos tratados como delincuentes, 

estuvimos con Carabineros las 24 horas del día, con bombas, donde teníamos que sacar a niños con 

ambulancia, acá don Cádiz es uno de los que estuvo, recuerdo, muchas veces, en ese momento, que 

él fue a ver cuando estábamos llenos de bombas y no se podía respirar.  

 

Como decíamos en la carta, nosotros lo que queremos es dar término a ésto, porque nuestros 

vecinos se merecen, es como decía la Alcaldesa, nosotros lo ganamos, nuestra gente lo ganó, 

nuestros jóvenes, ganaron esto, EFE no nos regaló nada, el Estado no nos regaló nada, nosotros lo 

ganamos, lo ganamos con lucha, sacrificando a ancianos, a bebés recién nacidos, con estas bombas, 

pero era la única forma de poder conseguir que el Estado se diera cuenta del daño que nos estaban 

haciendo porque nos estaban encerrando, prácticamente nosotros íbamos a quedar aislados del otro 

lado y no podíamos permitir algo así. 

 

También quiero reconocer la ayuda de la Alcaldesa, porque ella fue una de las que estuvo en todo 

momento con nosotros, todavía recuerdo cuando por encima de Carabineros se metió a la 

Intendencia, cuando varios Concejales, en una reunión de asamblea, llegaron a la población y 

quedaron ahí con toda la gente diciendo que al otro día iban a estar con nosotros, a las 10 de la 

mañana en la Intendencia, cosa que ninguno llegó, y fue nuestra Alcaldesa la que estuvo ahí, y yo 

quiero reconocerlo, yo no soy una persona política, ni nada, soy una dirigente que habla por sus 
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vecinos, pero la experiencia que nosotros tuvimos fue esa; en ese momento nosotros la seguimos, 

pasamos por encima de Carabineros y todos, cuando podíamos irnos detenidos todos juntos, pero 

tuvimos la opción de que nos recibiera el Intendente y plantearle todos estos temas.  

 

Ahora nosotros, como les decía, queremos anunciar un término, nuestros vecinos siempre esperaron 

eso porque saben que fue un logro de ellos, de haber conseguido una estación, que para nosotros no 

es menor porque nosotros ahora vamos a tener acceso fuera de nuestra casa para poder transitar a 

Santiago, y que no es menor, sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal con el tema de 

Rancagua Express, lo sabemos, y lamentamos también de que a lo mejor esas personas no se hayan 

unido como debieron haberse unido en el momento, para haber luchado y haber conseguido otras 

cosas. Sabemos que esas pasarelas enormes van a ser de mucho sacrificio para la gente mayor de 

edad, los adultos, la gente que está en silla de ruedas, lo sabemos, pero queremos que reconozcan 

que nosotros como pobladores nos ganamos ésto y queremos terminar un cierre celebrando con 

nuestra gente, con esos jóvenes que fueron declarados delincuentes para muchas comunas, para 

muchos sectores nosotros éramos los delincuentes de Cinco Pinos. 

 

También quiero informar que Carbomet, Faro, sí está en conocimiento de este acto, de hecho nos 

presentaron la cancha, no lo queremos hacer en la vía pública, porque es una celebración de 

nosotros, la queremos hacer en la cancha de Faro Carbomet, queremos invitar a todas las personas, 

a nuestra junta de vecinos, a Faro Carbomet, que ya sabe, Jaime Azócar, que fue presidente y no 

está, pero es una persona símbolo de nosotros, porque él fue hasta detenido en ese momento, estuvo 

detenido,  Francisca, Toño, que todos lo conocen, que participa en la junta de vecinos, pero 

nosotros como organización jamás hemos querido sacar a ninguna instancia de todas las personas 

que están. 

 

Pero creo que nosotros como organizadores queremos hacerlo bien, con una invitación como 

corresponde, porque la idea es eso, que estén todas las personas que estuvieron en estos logros, así 

como la Alcaldía, nosotros tenemos a mucha gente que queremos que esté en ese momento, y 

reconocer, incluso hablábamos del antiguo Gobernador, porque en esos momentos cuando tuvimos 

a don Cristian, si no me equivoco es su nombre, él como Gobernador se portó un siete, él nos apoyó 

en todo, estuvo en todo momento con nosotros como Gobernación, y eso tenemos que reconocerlo 

también y nos encantaría que también estuviera en esta celebración. 

 

Como les digo, a lo mejor suena un monto grande, a lo mejor,  pero yo creo que los vecinos se 

merecen una celebración donde ellos puedan decir, trabajo cumplido, porque de verdad que fue un 

trabajo fuerte, doloroso, y bueno, para nosotros sigue siéndolo porque nosotros seguimos en la 

lucha, como ustedes, yo creo, con EFE. Entonces, esa es nuestra petición a ustedes y ojalá tengamos 

una buena respuesta.  

 

SRA. ALCALDESA Bien, yo no me voy a olvidar nunca, te acuerdas que se iba el gobierno de 

Sebastián Piñera y no nos firmaban el decreto de Hacienda, y cuando pusimos al Diputado 

Bellollio, que en ese tiempo creo ni siquiera era Diputado, que nos mandó la foto del decreto 

porque la sacó a la mala, fue toda una historia que sólo nosotros conocemos y que hay que de 

repente escribir el libro de cómo pudimos llegar a conseguir todo ésto y lo difícil que era entrar de 

repente a un Ministerio y encontrarse con las puertas cerradas, pero ya es realidad. 

 

A mí me consta que fue una lucha de todos, yo creo que ese día que celebren la fiesta me encantaría 

verlo a todos unidos, que el gordo baje los niveles de repente, todos los queremos ahí, entonces 

explicarles que es, no sé, un conocimiento especial a esa mesa que tenía nombres y apellidos. Así es 

que, bueno, ¿alguna consulta?. Concejal Cádiz. 

 

SR. CADIZ  Yo quiero partir valorando el trabajo de los vecinos en ese sector, ha sido 

largo, complejo, muy ingrato, efectivamente, yo creo que fue por el territorio, en realidad, yo vivo 

en Nos, entonces un Concejal no se puede dormir en su cama tranquilamente mientras las bombas 

suenan y suenan hasta las 4 de la mañana, de verdad el asedio sobre Cinco Pinos era 

desproporcionado, porque si bien los vecinos se manifestaban,  los más desordenados serían no más 
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de 8, 10 jóvenes, y eso no justificada llenar de gases hasta la última vivienda de la población, yo 

creo que hubo de verdad violencia desmedida y yo se lo hice ver a Carabineros y al Gobernador en 

ese momento. 

 

Yo tengo una opinión bien diferente a ustedes y se las quiero decir con la misma claridad que 

hemos hablando estos temas, conozco y he recorrido el proceso completo de Rancagua Express, el 

Concejo conoce la opinión que tengo respecto a las subvenciones, yo creo que debiéramos 

morigerar nuestro criterio de subvenciones en montos y en direccionalidad, yo estoy pensando hace 

rato que deberíamos tener subvenciones por temas de seguridad, de microbasurales, no sobre 

cuestiones contingentes que podrían hacerse claramente como un sobrio acto municipal con los 

recursos municipales, como concepto general el Concejo ya conoce que yo tengo un criterio distinto 

al de la Sra. Alcaldesa, y seguramente que en el período lo vamos a ir discutiendo, mientras lo 

hagamos con altura de miras y con respeto.     

 

Pero además tengo otra convicción, que me toca manifestarla como Concejal de San Bernardo, no 

sólo como habitante de Nos, que con Rancagua Express no hay nada que celebrar. Mire, en Nos se 

robaron una estación que tiene más de cien años y la corrieron frente al mall, entonces la gente de 

Villa Esmeralda, la gente de Villa Kennedy, la gente va a tener que tomar una locomoción para el 

Rancagua Express, o sea, perdió plata con ésto y perdió patrimonio.  

 

El Paso Las Palmas es un caos, ahí no hay acceso a ambulancias, no hay acceso, todos hemos 

escuchado el relato de las dificultades que tienen los Bomberos para llegar a ese sector. Los pasos 

peatonales no están resueltos, ustedes saben que el paso multifuncional no funciona, y yo espero 

saber cuántos trenes van a para ahí, no sé si EFE se los ha dicho, porque ustedes también saben que 

las últimas reuniones con EFE han sido con usted y el Municipio, no han sido invitados los 

dirigentes de las juntas de vecinos de la zona ni los Concejales, entonces yo no lo sé.  

 

Entonces, por el rol que a mí como Concejal me ha tocado jugar en la Comuna frente a Rancagua 

Express, no estoy de acuerdo que hagamos una celebración, tengo un criterio distinto a muchos 

miembros del Concejo y a la Sra. Alcaldesa respecto a cómo direccionar las subvenciones, y si bien 

yo entendí muy claro de que ustedes van a tener la gentileza de invitar a todas las juntas de vecinos, 

la unidad territorial fundamental de base, y lo ha dicho acá la Presidenta del Concejo muchas veces, 

es la junta de vecinos, y que no estén aquí las juntas de vecinos llama la atención.  

 

Creo que Rancagua Express es un proyecto para seguir criticándolo, para seguir exigiendo, no para 

celebrarlo, y a lo mejor cuando sepamos que hay frecuencia, que los trenes paran, que no van 

desproporcionadamente, a lo mejor ahí podemos hacer un acto con los recursos municipales que 

tengamos, y en ese sentido, con el mayor de los respetos, o si no, Alcaldesa, yo no voy a aprobar 

esta subvención. Gracias. 

 

SRA. ALCALDESA Bien.  Sra. Orfelina, tiene la palabra. 

 

SRA. BUSTOS Gracias. Vecina, mire, desde hace muchos años que Cinco Pinos y Portales 

Oriente están con el problema del paso bajo la línea férrea, sé que es una aspiración antigua y muy 

necesaria, pero también a ustedes les consta, como le consta a este Concejo y a la Sra. Alcaldesa, 

las tremendas conversaciones y las tremendas presiones que ha hecho este Municipio con la gente 

de EFE, aquí hemos tenido peleas, pero ya maratónicas, porque lo que EFE nos ha ofrecido no nos 

ha convencido nunca, nunca.  

 

No hace mucho yo supe que ahí el tren que estaba en marcha blanca atropelló a una señora y la 

mató, entonces de qué estamos hablando, más aún cuando los pasos bajo nivel de la línea férrea se 

presta, en todos los sectores de San Bernardo, para la delincuencia.  

 

Segunda cosa, las famosos pasarelas, un adulto mayor no va a llegar ni muerto por esas pasarelas, 

nosotros les dijimos a EFE, mire, eso no nos sirve, en San Bernardo somos la mayoría adultos 

mayores, más encima, como ya lo he dicho, la delincuencia que nos está matando a todos. Pues 
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hicieron esas famosas pasarelas y pusieron ahí los ascensores, que yo les digo, los ascensores no 

van a durar un día, nada, o sea, vamos a quedar peor que como estábamos antes.  

 

Ahí en Cinco Pinos cuánta gente no ha muerto al tratar de atravesar, pero la solución que se ha dado 

no es la que San Bernardo necesita, porque para celebrar hay tantos motivos, nosotros no tenemos 

motivos para celebrar nada de lo que ha hecho EFE, nada, ni lo que hizo el gobierno anterior, ni lo 

que está ocurriendo ahora, por lo que ya hemos dicho nosotros; por ejemplo, el paso sobre nivel de 

Lo Blanco, claro, para los automovilistas a lo mejor puede que sea muy bueno, pero fíjese que 

debajo de ese paso duermen los indigentes, entonces los vecinos están aterrados porque se les ha 

llenado de gente ahí que vienen de no sé dónde, entonces no tenemos nada para celebrar.  

 

Por otro lado, si uno mira, Alcaldesa, la proporción del gasto en una celebración, que yo encuentro 

que está bien que celebren, pero a lo mejor celebren con sus propios recursos, no tienen por qué 

celebrar con platas que es de todos los sanbernardinos, porque habría que celebrar, por ejemplo, el 

paso de Freire, porque yo creo que el paso de Freire es uno de los mejores que hay, uno de los 

mejores, entonces tendríamos que estar celebrando con esa comunidad, y tendríamos que celebrar 

nosotros primero aquí todas las peleas y disgustos que nos ha causado EFE, piensen ustedes en los 

árboles que talaron en la Avda. Portales, la histórica Avda. Portales, que quieren hemos estudiado 

por ahí, por la Avda. Portales, sabemos lo maravilloso que es, en otoño o en verano, la Avda. 

Portales. 

 

Entonces, hay tantas cosas, Alcaldesa, que yo pienso que esta subvención francamente está 

sobredimensionada, una fiesta entre ustedes, la junta de vecinos, no puede costar 3.000.000, además 

yo estoy viendo aquí que ustedes tienen ya contratada una productora para hacer la fiesta, por qué 

no la hacen con algo o con alguien, tenemos a tantos artistas, tanta gente que va a ir por gracia a 

actuar para ustedes, sin costo alguno, tenemos conjuntos folklóricos, tenemos cantantes, tenemos a 

gente que baila tango, etc., chiquillas que danzan maravilloso, por qué no lo hacemos con ellos, por 

qué tenemos que contratar a una empresa para que haga la fiesta.  

 

Entonces, yo también, Alcaldesa, estoy mirando con ojo torvo realmente esta subvención, porque 

me parece discrecional, me parece excesiva, porque son 3.300.000 y tantos, excesiva para las 

necesidades que tiene el Municipio, mis distinguidos, y se los digo con mucho respeto, necesidades 

en Salud, que estamos harto mal, necesidades en Educación, que estamos igual de mal, etc., etc., 

veredas, luminarias, agua, que fue el problema que estuvimos viendo recién, etc., o sea, tenemos 

demasiados problemas. 

 

Yo lo encuentro sobredimensionado, lo encuentro demasiado discrecional, echo de menos a la junta 

de vecinos porque nosotros siempre nos entendemos con las juntas de vecinos que son las unidades 

territoriales que tiene el Municipio, ustedes no son una junta de vecinos, son una agrupación 

honorable, pero que no son territoriales, son funcionales.  

 

No sé, si es por celebrar tendríamos que comenzar nosotros aquí haciendo una fiesta, dentro del 

Concejo, invitar no sé a quiénes y no sé, yo estoy revisando mi posición, tal vez habría que darle 

una segunda vuelta, no sé, Alcaldesa, pero yo no tengo claridad, por el sentido de justicia, por los 

gastos que tiene el Municipio, fíjese que el Municipio arrendó una propiedad, bonita, para trasladar 

a DIDECO, y el Municipio va a pagar 18.000.000 al mes, mensuales, de arriendo, fuera de todos los 

arriendos que el Municipio tiene.  

 

Entonces, de dónde saca tantos recursos el Municipio, cómo distribuye el Municipio sus recursos, 

que siempre son limitados y pocos en relación a todas las necesidades que tiene la Comuna, que hay 

grandes proyectos de recuperación de basurales, por ejemplo, de áreas verdes, etc., etc.,. Así es que, 

Alcaldesa, no sé, ese es mi punto de vista bien, bien crítico.   

 

SRA. ALCALDESA Pero cuénteles también a los vecinos que esta Alcaldesa consiguió que nos 

construyan el ala de edificio, las alas del edificio, para que tengamos un solo edificio, cuéntele eso 

también. 
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SRA. BUSTOS Bueno, sí, pero eso... 

 

SRA. ALCALDESA ... porque aquí a ningún alcalde le interesaron los arriendos, ni botar plata en 

arriendo, hoy día nosotros tenemos un presupuesto que nos permite trabajar... 

 

SRA. BUSTOS Alcaldesa, perdón, perdón, yo voy a terminar acá, para que usted pueda 

expresar su punto de vista, y con ésto termino, y disculpen, vecinos. 

 

SRA. CECILIA ALVAREZ Alcaldesa, quería informarles de que aquí la celebración no es con 

EFE, ustedes todavía no entienden que es una celebración con los vecinos y con las personas que 

estuvieron con nosotros en el momento para poder lograr ésto, a nosotros EFE no nos regaló, como 

les digo, nosotros le ganamos al Estado, nosotros le ganamos a EFE, y que no es menor.  

 

Ahora hablan de que un paso multipropósito, que no está siendo usado, falso, yo creo que todavía 

ninguno se acerca al sector, la estación ya está siendo ocupada, todos los vecinos tienen una 

seguridad ahora para pasar por la estación al otro lado, lo que no están arriesgando sus vidas, ahora 

vienen los cierres del único paso que está quedando, que es Cinco Pinos, Fermín Vivaceta, y si no 

lo han cerrado es porque nosotros como vecinos exigimos de que ese paso se abriera después de las 

11 de la noche, cuando se cierra la estación, para que los vecinos en la noche después de las 11 no 

tengan el riesgo de pasar por el paso multipropósito, paso que está iluminado, está muy bien hecho, 

ganamos un proyecto también, donde el paso fue pintado, y el paso, si a alguno le gustaría ir a 

verlo, el paso, todo lo que está pintado tiene que ver con todo el proceso de lo que los vecinos 

vivieron, el paso está dibujado de esa manera, está todo el proceso de los vecinos, lo que se vivió 

ahí. 

 

La gente ya lo está utilizando, ahora, el 30 ya creo que empieza, vamos a tener Alameda-Nos, el 

Metro va a parar ahí, nosotros vamos a poder ir a Nos en el tren e ir a la Alameda en el tren, y todas 

las estaciones que siguen, entonces no es menor lo que nosotros conseguimos, y eso quiero que 

entiendan, fue algo que nosotros como vecinos conseguimos, no nos regaló EFE. 

 

Entonces nosotros peleamos por no tener una pasarela, porque sabemos lo que eso significa, tener 

una pasarela en el sector. Me gustaría que aquellas personas que dicen de que es una jaula, ustedes 

vayan a ver el paso multipropósito, a la hora que ustedes vayan el paso está impecable, porque 

tenemos vecinos, que es tanta la preocupación, que se levantan a las 6, 7 de la mañana y están 

barriendo las hojas, porque no botan escombros, no va a ver jamás ni un colchón, ni una silla 

botada, porque el paso está impecable, la estación está impecable, de hecho, nosotros hemos 

recibido felicitaciones porque el sector en sí, de hecho ahora parte el proyecto del área verde, quedó 

hermoso, para nosotros, pero entiendan, fue un logro que nosotros conseguimos como vecinos, a  

nosotros no nos regalaron, nos costó cuántos años, casi cuatro años de peleas y dos meses con 

Carabineros ahí llenos de bombas.  

 

Eso quiero que entiendan, y es una celebración que realmente los vecinos se merecen, nosotros 

como organización jamás habíamos pedido ningún tipo de presupuesto al Municipio, y la Alcaldesa 

sabe que nosotros llevamos casi tres años como organización haciendo actividades cuando nosotros 

nos hemos rasguñado, por aquí y por allá, y las cosas que hemos pedido son mínimas.  

 

Nosotros sí consideramos que la junta de vecinos es la institución que tiene el poder en el sector, 

siempre, han hecho cosas grandes, también han tirado presupuestos grandes, donde todos los 

presupuestos han sido fiestas, y yo quiero que ustedes los vean, todos los presupuestos han sido 

millonarios y han sido fiestas, de verdad, no ha habido ningún proyecto, y no es por desmerecerlos 

como junta de vecinos, pero hasta ahora no ha habido ningún proyecto que tiraran como algo 

importante para la población, y yo considero que una estación y una paso multipropósito sí es algo 

muy importante para nuestros vecinos, porque es algo que van a salvar sus vidas y vamos a tener 

movilización inmediata, rápida, a Santiago, y creo que no es menor. 
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SRA. ALCALDESA Concejala Mariela Araya. 

 

SRA. ARAYA  Hola, cómo están. Primero, bueno, yo estoy recién incorporándome 

en este nuevo Concejo, la verdad que me informé del trabajo que ustedes realizaron, los felicito, me 

imagino que es agotador, pero tuvieron un logro.  

 

Quisiera yo saber, a ver, desde que yo soy Concejal yo he votado por subvenciones, qué sé yo, para 

fiestas de Navidad, etc., nosotros estamos para apoyar a los vecinos, a mí de verdad, personalmente, 

no me parece una aberración, porque si ellos nos han pedido otras subvenciones, son una 

organización que está constituida, tienen personalidad jurídica, cumplen con los requisitos para 

poder solicitarnos una subvención, y me imagino que también tenemos presupuesto municipal para 

poder otorgarlas, no es que estemos quitándole a otros, por ejemplo, en el caso del arriendo de 

DIDECO, claro, son 18.000.000. 

 

Pero yo creo que nuestros vecinos, nuestra gente se merece lo mejor, y por qué tenemos que dar 

algo mediocre, no, además que si tuvieron esta lucha tanto tiempo, una fiesta yo no encuentro de 

verdad que sea una tontera, ni por qué van a hacer una fiesta, no, porque una fiesta es un espacio 

para poder compartir, para poder relajarse, cuánta gente en los trabajos se hace ese horario de salud 

mental, cuántos, o sea, por qué no, cuenten con mi apoyo, yo estoy de acuerdo. 

 

SRA. ALCALDESA Bueno, aquí se les ha dado a todos, es importante que recordemos que a la 

junta de vecinos se le financió también todo el tema del 18, otra fiesta más. Sabes qué, desde que 

cambió Cinco Pinos, que ustedes le dieron un giro todos los vecinos diferente, y aquí son todos 

miembros de la junta de vecinos, aquí están los adultos mayores que pertenecen al club de adulto 

mayor, en fin, yo creo que no hay que darle tanta vuelta, el que va a votar que sí, va a votar que sí, 

el que va a votar que no, va a votar que no, no le demos tanta vuelta, yo agradezco los comentarios, 

pero lleguemos luego a un acuerdo, tenemos una reunión del censo, en la Gobernación, ahora. 

Concejal. 

 

SR. GAETE  Buenos días, es algo escueto, yo quiero saludar, primero que todo, y felicitar 

a toda la gente que se movilizó con esa energía, con esa rebeldía, con esa fuerza, en contra de un 

proyecto que en lo personal también me veo afectado, yo soy del sector, de la Población Benjamín 

Viel, y los felicito, de verdad, son un ejemplo de organización, donde con ese empuje y esas 

convicciones de que no nos pueden pasar por encima los poderosos, se levantaron, y todos mis 

respetos para con ustedes, así es que pueden contar con mi apoyo.  

 

SRA. ALCALDESA Concejales Rencoret y Jovanka.  

 

SR. RENCORET Gracias, Alcaldesa, buenos días a todos. No hay mucho que celebrar, eso 

puede ser verdad, Rancagua Express ha sido un dolor de cabeza para San Bernardo, eso nadie lo 

puede discutir, hemos estado todos discutiendo muchas veces, hemos estado en las oficinas de EFE 

con el Senador Allaman, con el Diputado Bellollio, con el Concejal Cádiz también, la Alcaldesa, 

yo, la Concejala Amparo, en su momento, y todo el equipo de la Municipalidad peleando la 

cuestión, no una vez, varias veces, por eso menciono al Concejal Cádiz porque es un tema 

transversal, o sea, el Concejal Cádiz es socialista, con su gobierno socialista, estaba parado frente a 

la gente de EFE, con puros funcionarios socialistas, discutiéndoles y defendiendo San Bernardo, y 

aquí todos nos la hemos jugado porque es un bien mayor, que es la historia de San Bernardo. 

 

Claramente, el proyecto Rancagua Express inicialmente se veía como un proyecto muy positivo, y 

es positivo, o sea, estar de aquí a Santiago en 10 minutos en vez de 40 minutos, es positivo, pero el 

problema es que se desarrolló mal, tiene muchas fallas, y por esas fallas estamos peleando, esas 

fallas nos han dado muchos dolores de cabeza y por esas fallas no hay nada que celebrar, es verdad, 

pero esas fallas también generaron muchos dolores de cabeza y muchos malos ratos para los 

vecinos, y yo creo que hay que celebrar todos los logros que ustedes consiguieron, y el que piense 
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que no hay que hacer nada porque ésto es en pos de EFE, o lo que esa, bueno, no veamos ésto como 

celebración, veamos ésto como una contención emocional. 

 

Yo invito a mis amigos Concejales que piensan que no hay nada que celebrar, bueno, veamos ésto 

como una contención emocional para la gente que lo ha pasado muy mal, den vuelta la cuestión, si 

yo no, yo voy a celebrar con ustedes, se sacaron la mugre, dieron la cara, pelearon contra las 

injusticias, pelearon contra... no voy a decir los poderosos, siempre ese discurso me parece medio, 

no sirve en esta cuestión, en este país tenemos que llegar a conseguir que este país sea unido, que 

los poderosos y todos, los buenos, los malos, los comunistas, los que se comen a las guaguas, los 

fachos, eso no sirve, han pasado 40 años, y hay poderosos que tienen mucha plata, que son muy 

generosos, y hay gente humilde que es muy ladrona, y hay gente humilde que es muy honesta, y hay 

poderosos que son muy ladrones también, eso verdad, pero no podemos estar estigmatizando a la 

gente, hay poderosos muy buenos. 

 

Yo tengo conocidos que son poderosos muy buenos, tengo conocidos que son humildes, que son 

muy buenos, tengo conocidos que son poderosos y son muy malos, y tengo conocidos que son 

humildes y son muy malos también, pero esas banderas de lucha lo único que hace es dividirnos, no 

sirven de nada, y para unirnos hay que celebrar, y si no podemos celebrar, bueno, contengamos 

emocionalmente a la gente que lo ha pasado mal, elijan ustedes como lo ven, pero por cualquier 

lado siento que ésto hay que aprobarlo.  

 

Y por qué, y hablaron que es muy caro, es una productora, cuántas subvenciones hemos aprobado, 

con 3, 4, 5.000.000, o sea, son 3.000.000, perdónenme, yo trabajo en publicidad, en eventos, están 

hablando de hacer 10 stand, un animador, escenario, amplificación, para varios vecinos, 

$3.000.000.- está súper bien, y no, que por qué van a contratar una productora, háganlo ustedes, 

oigan, si yo cuando estoy enfermo no me veo yo mismo, voy al doctor y pago a una especialista que 

sepa toda esta cuestión, y cuando tengo un problema legal voy donde un abogado que especialista y 

le pago para que me ayude, y cuando quieren hacer un evento, que va un vecino que no tiene idea 

de hacer eventos, porque no sé manejar la amplificación, no sé contratar a artistas, no sé construir 

escenario, no tengo los galpones para hacer los stand, se contrata a una productora, si eso es de 

perogrullo, y cuando quiero aprender voy donde un profesor. 

 

Creo que es más fácil el tema de verlo, creo que sí hay que celebrar como es el caso de ustedes, me 

parece perfecto que quieran celebrar, y saben qué, aquí no estamos festejando los logros de la 

empresa, o de EFE, no, aquí no están los gerentes de EFE, les presento, son vecinos, son vecinos 

que quieren pasar un rato agradable, con música, con baile, con stands, tal vez con unos monitos 

porfiados para agarrarlos a pelotazos, y tal vez póngales el logo de EFE, hagámosle un monito, y 

agarramos a pelotazos a EFE, y listo, ponemos una foto de gerente de EFE, la foto de la presidenta, 

la foto que quieran ustedes y ahí los agarramos, y nos desahogamos y lo pasamos bien, yo creo que 

ésto no tiene nada de malo, $3.000.000.- para una subvención es súper normal, un evento cultural 

es súper normal, un evento cultural en Cinco Pinos es súper normal, en septiembre estuvimos allá 

en una fiesta costumbrista, todos los Concejales, sacándonos fotos, ¿era porque estábamos en 

campaña?, porque si están pensando que no, que son malas las subvenciones, son malos los eventos 

culturales, y cuando estamos en campaña nos sacamos la foto, no, no es así. 

 

SR. CADIZ  Este año también es electoral. 

 

SR. RENCORET Por eso. 

 

SR. CADIZ  No sea inocente, Concejal. 

 

SR. RENCORET No, si no soy inocente, lo sé, pero yo estoy siendo un poco sarcástico, si 

estoy haciendo un poco una broma, tampoco es generar una falta de respeto, estuvimos todos 

metidos ahí, lo pasamos bien, y finalmente no le demos tanta vuelta a una cuestión que es más 

simple, ésta es una subvención, $3.000.000.- para un evento cultural.  
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Si los vecinos lo entregaron como una celebración por EFE, bueno, es porque ellos lo ven así, 

saquemos esa parte, el tema es, Centro de Desarrollo Social Portales Oriente, por un monto de 

$3.000.000.- como aporte para financiar una fiesta cultural simbólica, listo, si el asunto, si la frase 

que genera conflicto acá, es la segunda frase, que dice, por los logros conseguidos con el Metro 

Tren y el tema de EFE, ese lo pusieron ustedes, así lo sienten ustedes, y los que sientan que no hay 

que hacer nada, bueno, piensen que los vecinos los trataron mal, les tiraron bombas lacrimógenas, 

no podían dormir, bueno, de modo de contención hagámosles un momento agradable, para que 

entre todos los vecinos juntos lo pasen bien y lo disfruten. 

 

Yo los voy a apoyar, a mí me parece una sana medida, me alegra que tengan iniciativa, porque 

hacen cosas para ustedes, no para ustedes, para toda la comunidad completa, que incluyen a las 

otras juntas de vecinos, etc., porque finalmente cuando el Centro de Desarrollo Social Portales 

Oriente pida subvención, pide subvención para el resto del año, y están pensando en la junta de 

vecinos, ésto es para la comunidad, no es para el centro de desarrollo social solamente, eso es ser 

generoso, eso busca estar comprometidos con la comunidad, eso es compartir, eso es acercarnos a 

la gente y no dividirnos y separarnos y tener odiosidades. Que les vaya muy bien, pásenlo bien, 

ojalá ésto se aprueba y disfruten su evento. 

 

SRA. ALCALDESA Concejala Jovanka Collao. 

 

SRA. COLLAO Buenos días, tengo que ser bien sincera con ustedes. Yo no estoy en contra 

de que lo pasen bien, de que celebremos un hito, donde trabajaron mucho, donde pasaron malos 

ratos, pero creo que todavía no es el momento, por qué, porque todavía no vemos el debut, no 

sabemos si eso se va a mantener o no. Creo que, claro, nosotros hemos aprobado subvenciones, 

pero siempre es o una parte, es muy difícil ver ésto, que sea el total. 

 

Ahora, yo no sé si está Jaime Mora aquí, donde hicieron la cotización, porque, bueno, yo mi 

primera empresa que hice, el año 2008, fue una productora, y el presupuesto, porque ustedes les 

están pidiendo boleta y no factura, aparte, entonces es bastante elevado, sinceramente les digo. 

Entonces, claro, si ésta fue una lucha de ustedes y del Municipio, deberíamos haberlo considerado, 

como bien decía el Concejal Cádiz, hacerlo en conjunto, ver las personas, los profesionales o los 

artistas que tenemos en la Comuna, y hacer que todos participáramos en ésto, quizás las luces o lo 

que tengamos nosotros de implementos, apoyarlos y hacer una fiesta simbólica con todo lo 

importante que es este acontecimiento. 

 

Precisamente, yo tengo que ser súper honesta con ustedes, transparente, y no me voy a abstener sin 

darles una respuesta de por qué yo no lo voy a aprobar, porque yo, el año pasado, a principio de año 

presenté un proyecto de hipoterapia, que salía $27.000.000.- al año, para atender a 900 niños, 

entonces 3.000.000 para mí, en verdad, creo que hay otras prioridades, solamente es por eso.  

 

SRA. ALCALDESA Concejal Soto, tiene la palabra, y después Concejala Amparo García. 

 

11:42 HRS.  SALE DE LA SALA LA SRA. ALCALDESA, CONTINUA PRESIDIENDO LA 

CONCEJALA SRA. AMPARO GARCIA.  

 

SR. SOTO  Buenos días, esta solicitud me genera varias contradicciones, por un lado 

quiero partir con lo positivo, yo no participé el año pasado en estas luchas que ustedes dieron 

porque somos Concejales nuevos y más bien indirectamente uno siempre está informado, pero no lo 

vivimos como lo vivieron otros Concejales y muchos vecinos del sector sur de San Bernardo, y 

sabemos que dieron una gran lucha, y juntos con la junta de vecinos y los vecinos se pararon y se 

levantaron para poder luchar por sus reivindicaciones y por lo que hoy día conocemos. 

 

Pero yo, me genera contradicciones porque para mí el tema de fondo y que ya se discutió en otra 

ocasión, y no se va a discutir en este momento, es cómo, como Municipio, nosotros tenemos que 



 20 

tener un criterio para otorgar las subvenciones en cuanto a los montos y redireccionarlas, porque 

creemos también que se debe apuntar a resolver las necesidades de los sectores, que hay muchas.  

 

Entonces, cuando se presenta una propuesta de aprobar una subvención de 3.000.000, 

personalmente me parece excesivo, más aún cuando también conocemos, y aquí se ha planteado 

con mucha precisión todos los problemas que han existido con EFE, por lo tanto también pienso 

que no hay mucho que celebrar, pero más allá de que no hay mucho que celebrar, me parece el 

presupuesto absolutamente excesivo, porque tengo que ser coherente con lo que se aprueba o se 

rechaza en este Concejo, y hace un mes atrás, o dos meses atrás, tuvimos una gran discusión sobre 

el Festival Cultural de Teatro en los barrios, y tuvimos una discusión acalorada respecto al monto 

que se iba a aprobar, finalmente, se aprobaron 3.500.000 para un festival de teatro, cultural, donde 

venían artistas de distintos países, hasta de Europa, y cómo podíamos ayudarlos a desarrollar esta 

actividad cultural que iba precisamente a los barrios, y que nosotros todos queríamos apoyar, pero 

la verdad que se aprobó un monto de 3.500.000. 

 

Entonces, cuando ustedes presentan un presupuesto de 3.000.000 para una celebración, más aún 

cuando no existen grandes motivos, yo la verdad es que quiero ser muy honesto, creo que es 

desproporcionado, no estoy en contra de las celebraciones, en general, pero en esta ocasión el 

presupuesto creo que me parece muy excesivo. Gracias. 

 

SRA. GARCIA Me voy a dar la palabra, había pedido la palabra. Buenos días, señores del 

Centro de Desarrollo Social, yo quisiera contextualizar varias cosas, yo he estado durante mucho 

tiempo en el trabajo con EFE, me tocó iniciar el proyecto como Gobernadora, y he seguido todos 

los miércoles de trabajo, y los jueves en Operaciones también, así es que yo, créanme, que he 

participado en todas las mesas de EFE, creo, incluso, digo en forma... 

 

SRA. CADIZ  ¿Miércoles y jueves, cuándo?. 

 

SRA. GARCIA Los jueves, ¿los jueves en Operaciones?, durante mucho tiempo. 

 

SR. CADIZ  Pero ahora no. 

 

SRA. GARCIA No, estoy contextualizando... 

 

SR. CADIZ  Es que han habido reuniones con EFE, pero no vamos todos. 

 

SRA. GARCIA Estoy contextualizando, Concejal. Incluso llegué a decir que iba en la 

reunión Nº1.200, por exagerar la nota respecto a cuantas veces nos hemos reunido con EFE, así es 

que conozco el tema desde el principio. 

 

Quisiera hacer una precisión respecto a las pasarelas, que este proyecto, durante el tiempo que 

correspondió, que se bajó y que se hizo todo, tuvo una etapa de participación ciudadana, donde 

todos los estamentos tuvieron el momento, de hecho se hacían las reuniones en este mismo salón, y 

recuerdo que eran a las 8 de la noche, estaba la Directora de Operaciones, estaba la ingeniero de 

tránsito, Ingrid Ulloa, que está aquí, donde se hacían estas reuniones. 

 

Y les recuerdo que el proyecto traía bajo nivel y fue la participación ciudadana la que solicitó las 

pasarelas en alto, quiero precisarlo, que quede en acta, y que seamos precisos con la verdad de la 

realidad, porque les recuerdo que también en ese momento, en esta etapa de participación, en la 

maqueta virtual se le explicó a la gente la altura que tenía, versus el paso nivel, el bajo nivel, y la 

gente optó por las pasarelas. 

 

Entonces, es bueno que contextualicemos la realidad de lo que ocurrió, y por qué ocurrió.  Entiendo 

que esta celebración no es para celebrar a EFE, que está lejos de esa intención, separemos y 

veamos, porque a veces las palabras crean realidades, y lo que este Centro de Desarrollo Social ha 
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dicho es que quiere hacer una celebración de la población que vive en ese sector, ¿estoy clara?, 

O.K., en ningún momento este dinero ha sido para celebra a EFE, estamos claros. 

 

Durante mucho tiempo el sector de Cinco Pinos ha sido estigmatizado por diferentes razones, éste 

no es el único, éste no es el único, de hecho yo vivo atrás, entonces conozco y es mi paso, y cuando 

no funcionaba el cruce de Nos tenía que caminar por el lado de la escuela. 

 

Estuve en enero trabajando afuera de la escuela y afuera de la Iglesia, estuve pintando el muro, con 

los vecinos, conozco el sector y conozco absolutamente como está funcionando, vivo ahí, trabajo en 

el microbasural que está en la calle que va a llegar a Los Suspiros, y que cada día hay menos basura, 

y que cada día hay menos basura, porque trabajo en ese sector, trabajo con el Toño, trabajo con la 

gente de la iglesia, trabajo con el grupo de adultos mayores que está en la iglesia, conozco y he 

estado con el grupo de adultos mayores, de hecho pedimos un pasamanos, porque falta el 

pasamanos para los adultos mayores, porque están un poquito complicados, la Alcaldesa lo pidió. 

 

Y entiendo que esta fiesta tiene que ver para fortalecer la trama social de un sector que ha sido 

estigmatizado por mucho tiempo.  El cura que había ahí, cuando estuve trabajando con los 

neumáticos y haciendo todo el trabajo afuera de la iglesia, me preguntó y por qué hace usted ésto, 

me dijo, por qué está aquí, en un día de enero, con 33 grados de calor, haciendo un jardín con toda 

la gente, porque trato de ordenar mi metro cuadrado, yo no puedo arreglar el mundo, no soy capaz 

de arreglar el mundo. pero puedo arreglar mi metro cuadrado.  Cuenten con todo mi apoyo, porque 

yo vivo ahí. 

 

11:50 HRS.  SE REINTEGRA A LA SESION LA SRA. ALCALDESA. 

 

SRA. ALCALDESA Bien, voy a llamar a votar... yo lamento que ustedes tengan que enterarse de 

ésto, que la Concejala diga no me resultó eso, entonces voto en contra por lo otro, lo lamento, 

Jovanka, porque las cosas no se cuestionan así, porque salud es salud, mijita, la municipalidad no 

tiene por qué subvencionar un programa de salud, la Municipalidad puede organizar una 

subvención como para un problema de salud como los niños autistas de ASPAUT, pero no puede 

condicionar yo pedí ésto y como no... no, Jovanka, y te lo digo públicamente, esos no son 

argumentos para dejar entristecidos a los vecinos que creen que aquí se les cuestiona un minuto de 

recreación, un minuto donde van a invitar a todas las comunidades, fíjate que yo hace poco, se 

discutió acá a un señor que es actor, que pedía 7.000.000, nos desprestigió por todos lados porque le 

dimos 5.000.000, y aquí todos los que hoy día se están oponiendo, pucha que se les olvidó que era 

para una fiesta, una fiesta que ni siquiera tuvo público, porque nosotros, a la vez, ya tenemos en 

nuestro calendario el Festival del Arte, de teatro. 

 

Entonces, me extrañan los argumentos, si estaban preparados los argumentos yo los acepto, porque 

así es el Concejo, cada cual vela por lo que corresponde, a cada cual le corresponderá ser alcalde 

algún día, otros fueron alcaldes, usaron otras políticas de cariño con la gente, yo no voy a permitir 

que nadie me diga a mí que yo no he invertido en salud, porque si algo que puede demostrar es que 

el éxito de mi gestión ha sido precisamente por la gestión de salud, y gestión de salud no se lleva 

desde pedirle a la Municipalidad, si yo quería un proyecto como Concejala, me lo conseguía con los 

privados, si yo quería un proyecto como Alcaldesa, me lo conseguía con los privados, pero nunca 

apelar al presupuesto municipal, porque para eso hay una Corporación de Salud, entonces yo hay 

cosas que puedo aceptar y otras que definitivamente no las acepto. 

 

SRA. COLLAO En respuesta a eso, Alcaldesa, si me permite. No porque no me haya 

resultado un proyecto, que yo en ese momento ni siquiera era Concejal, era una ciudadana más, 

pero fue parte de mis propuestas el tema de salud, yo no voy a eso, no estamos para financiar, no 

estamos para subvencionar cosas en salud, pero sí una fiesta, eso me está diciendo usted. 

 

SRA. ALCALDESA En salud, el presupuesto te lo voy a hacer llegar, para que veas la proporción 

de lo nosotros entregamos a Salud y lo que se entregaba antes. 
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SRA. COLLAO Yo sé lo que se ha avanzado, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA Y lo que es gestión, con gestión, o sea, a qué me refiero yo gestión, que 

fuera de los fondos municipales yo golpeo otras puertas y me consigo. 

 

SRA. COLLAO De hecho ya tengo visto eso y se lo voy a presentar después. 

 

SRA. ALCALDESA Por eso yo te digo. 

 

SRA. COLLAO Pero en ese momento, Alcaldesa, era una candidata que vio, en el fondo, un 

problema que tenemos en la Comuna, yo creo que cualquiera, muchos de ustedes, conocen a una 

persona con discapacidad acá, si una de las comunas con más discapacidad es la nuestra, entonces a 

lo que yo iba es que yo tuve reiteradas reuniones, Alcaldesa, y hasta el día de hoy, ahí quedamos en 

reuniones, pues, entonces esas son las cosas que duelen, por último que te digan que no, pero que 

no den ilusiones. 

 

SRA. ALCALDESA Es que tenemos hipoterapia, tenemos hipoterapia en el centro... 

 

SRA. COLLAO Entonces eso molesta, pues, hay, pero es solamente para la Escuela 

Diferencial, pues, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA ... en el Tacna, tenemos ahora la Corporación Recabarren, que no sé cómo se 

llama, que tiene un centro de hipoterapia, o sea, si viene un privado y me dice tenemos caballos, 

estamos tratando con tantos alumnos, tenemos el otro haras, Jovanka, no tenemos fuera... le 

pagamos una subvención a los niños que viajan a Talagante o a Calera de Tango, no sé donde está, 

o sea, si yo tuviese el tema sin ninguna ayuda, yo creo que puedo aceptar el comentario, pero de 

verdad voy a pedir, por favor, que me hagas un análisis de todos los niños que están siendo atendido 

por la Comuna en hipoterapia, porque si no existiera y fuera la novedad del año, yo lo tomo... 

 

SRA. COLLAO No, no se trata de una novedad. 

 

SRA. ALCALDESA ... lo tomo en la Corporación, pero cuando hay una corporación como los 

Recabarren, que no vinieron a pedirle plata al Municipio y lo hicieron, está, cuando está el 

Regimiento que lo hace, está, cuando está la plata que subvencionamos a los niños que van, no sé si 

es a Talagante o a Calera de Tango, no me acuerdo, hay que preguntarle a María Mendoza, o sea, si 

fuera así, yo, lo siento, pero yo tengo respuesta para la salud, en la salud no me van a pillar, no me 

van a decir que yo estoy regalando 3.000.000 y estoy dejando Salud aparte, porque algo que no he 

hecho es dejar Salud aparte, Concejala, de verdad. 

 

Vamos a votar, entonces, porque yo creo que ya no vale más discutir el tema, está claro.   

 

Llamo a votar, entonces, por esta aprobación a una subvención al Centro de Desarrollo Social 

Portales Oriente, por un monto de $3.333.333.-, para financiar la realización de una fiesta cultural 

simbólica por los logros conseguidos en Estación de Metrotren 5 Pinos, y paso multipropósito.  5 a 

favor, se aprueba la subvención, con el rechazo de... 

 

SRA. GONZALEZ 4 más el de la Alcaldesa, son el 50 más 1. 

 

SRA. BUSTOS 3 votos en contra. 

 

SRA. ALCALDESA Pero si yo dirimo, pues, Concejal, ¿o usted cree que yo estoy pintada acá?, si 

mi voto vale, están los votos de don Javier, está el voto de Rencoret, Mariela Araya, Amparo 

García, y en contra Jovanka Collao, don Leonel Cádiz y el Concejal Soto y la Concejala Orfelina. 
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SRA. BUSTOS Para los efectos de las votaciones el Alcalde no vota, es el Concejo el que 

vota. 

 

SRA. ALCALDESA Son 4 votos que ustedes votaron y yo dirimo. 

 

SRA. BUSTOS Pero es el Concejo el que vota, usted dirime. 

 

SR. CADIZ  Pero tiene que dirimir en su momento, Alcaldesa, no en el mismo acto, 

perdóneme. 

 

SRA. BUSTOS Usted dirime. 

 

SRA. ALCALDESA Votemos, los llamo a votar de nuevo, es la segunda votación, eso es lo que 

corresponde, levantemos la mano los que votan a favor. 

 

SR. CADIZ  Yo pido que la Secretaria Municipal, Alcaldesa, aclare el procedimiento, 

acabamos de hacer un procedimiento incorrecto. 

 

SRA. ALCALDESA Es un segundo llamado a votación. 

 

SR. CADIZ  No, el primer procedimiento fue incorrecto. 

 

SRA. ALCALDESA Si no hay acuerdo el Alcalde dirime. 

 

SR. CADIZ  El primer procedimiento fue incorrecto, hay que hacerlo de nuevo. 

 

SRA. BUSTOS El Alcalde dirime. 

 

SRA. GONZALEZ Déjenme revisar el reglamento. 

 

SRA. BUSTOS El Alcalde dirime.  En caso de empate el Alcalde dirime, y ahí vale el voto 

del Alcalde. 

 

SRA. ALCALDESA Ya, estamos en empate, están 4, 4. 

 

SRA. BUSTOS Pero en empate del Concejo, no del Alcalde. 

 

SRA. ALCALDESA Pero si es 4, 4, Sra. Orfelina, 4 a favor y 4 en contra. 

 

SRA. BUSTOS Ah, usted dirime, el alcalde dirime. 

 

SRA. ALCALDESA Sí, pues, no sé lo que está dudando el Concejal. 

 

SRA. BUSTOS Ah, no sé. 

 

SRA. BUSTOS El Concejal pide que la Sra. Secretaria aclare, porque parece que hay 

posiciones distintas. 

 

SRA. GONZALEZ Un segundo, estoy leyendo el reglamento, Sra. Orfelina. 

 

SR. RENCORET Perdóneme, Alcaldesa, yo soy Concejal, hemos votado miles de veces, miles 

de veces y siempre han habido votos que se han dirimido por un voto, y se está cuestionando ahora, 

no entiendo la contradictoria, de verdad. 

 

SRA. BUSTOS El Alcalde dirime. 
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SRA. ALCALDESA Exactamente. 

 

SR. RENCORET Primera vez en mis 9 años de Concejal que estamos revisando el reglamento 

para ver si la votación corresponde o no corresponde, porque hay diferencia, no, no entiendo. 

 

SRA. BUSTOS Bueno, pero qué te importa, deja que aclaremos la cosa. 

 

SR. RENCORET Aclarémoslo, pero... 

 

SRA. BUSTOS Aclarémosla. 

 

SRA. ALCALDESA La Secretaria Municipal va a proceder a leer, para que todos nos quedemos 

tranquilos. 

 

SRA. BUSTOS Claro, de eso se trata. 

 

SRA. GONZALEZ En el Título IX, del quórum para sesionar y tomar acuerdos dice, en el Art. 

38, salvo que la ley exija un quórum distinto los acuerdos del Concejo se adoptarán por la mayoría 

de los Concejales asistentes a la sesión respectiva, si hay un empate se tomará una segunda 

votación, de persistir el empate se votará en una nueva sesión, la cual deberá verificarse a más 

tardar dentro del tercer día, o sea, ésto podría ser el día martes, si se mantiene dicho empate 

corresponderá al Alcalde el voto dirimente para resolver la materia. 

 

SR. CADIZ  Por eso que había que aclararlo, ¿te fijas?. 

 

SR. RENCORET O sea, estamos votando mal por 10 años. 

 

SR. CADIZ  Si me permiten, mira, la votación de estacionamientos fue así, y hubo que 

llamar a una segunda sesión, hay muchas que te puedo recordar, importantes, del período pasado, 

donde se llamó a la siguiente sesión, como lo acaba de leer la Secretaria Municipal. 

 

SRA. ALCALDESA Yo les pido, entonces, que terminemos la sesión y llamamos a otro Concejo 

para poder realizar la votación como corresponde a la ley. 

 

SR. CADIZ  Alcaldesa, le falta ahora la segunda votación, le falta la segunda votación. 

 

SRA. GONZALEZ Ahora, ahora viene. 

 

SRA. BUSTOS Pero votamos ya por segunda vez. 

 

SRA. GONZALEZ No, no, votamos recién por... 

 

SR. CADIZ  Son dos votaciones y otro Concejo. 

 

SRA. ALCALDESA Eso estoy diciendo. 

 

SRA. BUSTOS Pida de nuevo la votación 

 

SRA. ALCALDESA Pero si ya la pedí por segunda vez. 

 

SRA. GONZALEZ No, no. 

 

SRA. ALCALDESA Pido votación por segunda vez. 
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SRA. BUSTOS Ya, ahí sí.  Queda igual. 

 

SRA. ALCALDESA Empate, voy a llamar a una sesión extraordinaria después de ésta.  

 

ACUERDO Nº 85-17  “Se acuerda, por la unanimidad de los Concejales Sres. Amparo 

García S., Mariela Araya C., Jovanka Collao M., Orfelina 

Bustos C., Leonel Cádiz S., Roberto Soto F., Javier Gaete G., 

Ricardo Rencoret K. y Sra. Alcaldesa, efectuar Concejo 

Extraordinario a continuación de la que se está realizando, para 

dirimir empate por el otorgamiento de la subvención del Centro 

de Desarrollo Social Portales Oriente” 

 

b) Corporación Corazón Tecnológico y Científico de Chile, por un monto $1.500.000.- 

como aporte para financiar la participación de Rodrigo Jeria en Torneos de robótica 

educativa a efectuarse en Dallas, Texas y Ventura, California, Estados Unidos. 

 

SRA. ALCALDESA Está por aquí la familia, está el niño, gente nuestra de mucho esfuerzo, el 

chico ha sido premiado y elegido, espero que ésto no lo consideren como una aberración, porque es 

sólo un niño, con mucha esperanza, que se ha destacado por sobre otros, van dos niños, lo hemos 

hecho otras veces, para que los Concejales nuevos estén enterados de que la plata también se 

invierte así, y no en fiestas, como ustedes llaman, recreativas, también premiamos a la gente que no 

tiene oportunidad y que se destaca por sobre los demás en educación. 

 

SRA. LIDIA PONCE  Buenas tardes, yo soy la mamás de Rodrigo, mi hijo pertenece a la 

Corporación de Robótica, es una corporación educacional, competitiva. El lleva 3 años 

entusiasmado con la robótica, desde los 13 años, el año pasado estuvo en la Fundación Mustakis 

todo el año, con una beca, y este año a partir de enero él está participando en la Corporación 

Corazón de Chilenos. 

 

Esto es un trabajo, empezaron como un trabajo, él iba de lunes a sábado a trabajar, horario laboral, 

salía a las 7 de la tarde, y van a una competencia en Estados Unidos, es posible por nuestros 

medios, imposible totalmente, imposible, y él lo supo desde un principio, y bueno, de San Bernardo 

son 2 alumnos, 2 niños, el otro está subvencionado por la SOFOFA, y en este caso el Rodrigo 

estaría dependiendo de la votación, yendo o no, de eso depende, más que nada, y eso.  

 

Bueno, en todo caso también la Corporación, ellos entregan capacitación, y en este caso la 

capacitación iría al Colegio Bicentenario, mi hijo es del Bicentenario.  

 

SRA. GARCIA Un orgullo. 

 

SRA. LIDIA PONCE Totalmente, es del Bicentenario. 

 

SRA. BUSTOS ¿Dónde estudia?. 

 

SRA. LIDIA PONCE Del Liceo Nacional Bicentenario, desde el 7º, ahora paso a 2º medio. 

 

SRA. ALCALDESA Rodrigo, queremos escucharte, porque la mamá ha hecho todo el trámite, 

pero sería bonito escucharte a ti, tu experiencia. 

 

SR. RODRIGO JERIA Bueno, yo empecé en el equipo en diciembre, que empezaron con la 

semana 0, que el equipo hacía capacitaciones a todas las personas, sobre las distintas áreas del 

equipo, para que las personas después, al final, pudieran decidir, cada área en el equipo hay distintas 

áreas en las que los participantes pueden entrar, que son mecánica, electrónica y programación, que 

el conjunto es control, diseño y gestión de equipo. 
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Entonces en la semana 0 se hace una capacitación de cada una de esas áreas, porque al final los 

integrantes podían decidir de mejor forma cual le gustaba más.  Yo soy del área de mecánica, que es 

la que se encarga de armar el robot en sí, los de control hacen toda la electrónica, la programación 

del robot, diseño, diseñan el robot, obviamente, tanto en 3D como en 2D, las piezas, y control, 

bueno, gestión de equipo se encargan de gestionar el equipo, en buscar patrocinadores, prensa y 

entre muchas cosas. 

 

SRA. ALCALDESA Súper, te deseamos toda la suerte del mundo, eres un niño destacado, y te 

preocupan temas que a otros ni siquiera estarían dentro de su vida cotidiana, yo creo que para 

nosotros es un honor poder ayudarte ésto.   Mariela la palabra, y después Amparo. 

 

SRA. ARAYA Felicitarte, de todas maneras, uno dice qué cabezón, la verdad, te felicito 

mucho, a la mamá, por sobre todo, por estar acá, por acompañar a tu hijo a ésto, eres un ejemplo 

para nosotros, para los demás niños, ojalá Jorge Ruiz, el Secretario General de la Corporación, lo 

tomes como ejemplo para que quizás pueda dar algunas charlas, contar la experiencia a nuestros 

otros niños para motivarlos, así es que cuenta con nuestro, y sobre todo, mamá, muchas felicidades, 

gracias, gracias por apoyarlo tanto. 

 

SRA. ALCALDESA Amparo. 

 

SRA. GARCIA Yo me imagino que para ti como mamá debe ser súper difícil estar aquí, me 

pongo en el papel tuyo un segundo, de tener un hijo con todas las capacidades y habilidades, y no 

tener los medios para hacerlo, y eso me hace conectarme contigo ahí en el momento que te veo que 

estás súper tocada con ésto, súper, y me revela, me revela, es que no todos tengamos las 

oportunidades. 

 

Pero a la vez me hace sentir que vale la pena estar aquí, que vale la pena a veces, que a veces la 

tontera humana es superada, y es superada por ésto, por la esperanza, por la esperando de tu hijo, 

por la esperanza de miles de gente, como la Fundación Mustakis, como Rodrigo Quevedo, como 

muchas otras que están haciendo la pega que el Estado de Chile no puede hacer, como invertir en 

tecnología y en innovación, ésto no se cuestiona, no se cuestiona, ojalá tuviéramos muchos de tus 

hijos. 

 

SRA. ALCALDESA Jovanka tiene la palabra. 

 

SRA. COLLAO Hola, primero que todo felicitarlos, agradecerles de hacernos de hacernos 

parte de este proyecto, porque como bien decía Amparo, quizás los medios a muchos no nos 

alcanza para lo uno quisiera para nuestros hijos, pero yo le agradezco que esté acá, que nos esté 

representando a nosotros, necesitamos muchos más, muchas más personas, y también que el 

Estado, los municipios, pueda darle el valor que significa invertir en investigación, Chile es uno de 

los países que menos invierte en investigación, y por eso estamos como estamos y tenemos que 

depender tanto del extranjero, de instituciones de Estados Unidos, principalmente, porque acá no 

tenemos estos profesionales. 

 

Pero cuenta con mi voto, acá dice que solamente se financia uno, ¿y la otra persona?. 

 

SRA. LIDIA PONCE El otro alumno va subvencionado por la SOFOFA, por el colegio. 

 

SRA. COLLAO Por el colegio, ah, perfecto.  Bueno, cuenten absolutamente con mi voto.  

 

SRA. ALCALDESA Sra. Orfelina, tiene la palabra. 

 

SRA. BUSTOS Mira, mientras escuchaba yo las intervenciones de mis colegas Concejales, 

no quería hablar, pero estoy como obligada, éticamente, a hablar, para felicitarte por el esfuerzo, 

para decirte que la inteligencia no tiene límites, no tiene límites, y tú está usando tu inteligencia 
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para algo tan actualizado, porque ahora los robot, luego vamos a tener robot para que nos el hagan 

el aseo en la casa, yo no hallo la hora que llegue ese tiempo, porque vamos para esa era, la era de la 

robótica. 

 

Lo único que yo siempre he dicho, que ojalá la robótica nunca supere al ser humano, nunca supere 

al hombre, nunca supere los sentimientos, porque la robótica podrá hacer muchas cosas, pero no 

tiene alma, no tiene espíritu, ni tiene sentimientos. 

 

Así es que, que te vaya excelente en Estados Unidos, que tenga mucho éxito tú y tu compañero, y 

que sigas por la línea de la investigación, tú vas a ser un gran científico, sin lugar a dudas, así es que 

mucho éxito. 

 

SRA. ALCALDESA Muy bien, vamos a votar, entonces, por esta subvención. 

 

SR. SOTO  Quiero pedir la palabra, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA Tiene la palabra, Concejal. 

 

SR. SOTO  Muchas gracias, Sra. Alcaldesa.  Bueno, lo primero, felicitar a la familia, a 

Rodrigo, a su madre, porque me imagino que llegar hasta acá y hoy día solicitar esta ayuda para ir a 

mostrar su trabajo y su talento no es algo que se haya conseguido de un día para otro, me imagino 

que es un trabajo que lleva muchos años. 

 

En la mañana asistimos con algunos Concejales a un desayuno con jóvenes que obtuvieron la 

gratuidad en educación, y la verdad es que nosotros estábamos muy contentos porque existen 

talentos, existen sueños, y creemos que como Municipio, como Estado, como Gobierno, debemos 

hacernos cargo de alguna manera de responder a los sueños que tienen los jóvenes, por lo tanto hoy 

día cuando Rodrigo tiene este gran sueño, hace mucho sentido, como decía la Concejala, estar acá y 

poder apoyar con esta subvención, porque creemos que ningún joven lleno de talentos, habilidades, 

debería ver truncados sus sueños por falta de recursos, así es que muy contento de poder apoyarlo 

en esta ocasión. 

 

SRA. ALCALDESA ¿Qué fiesta sería esa que no nos invitaron?. 

 

SR. SOTO  Sra. Alcaldesa, fue un desayuno, no una fiesta, ahora, si... 

 

SRA. ALCALDESA Dijo asistimos a una fiesta de celebración de... 

 

SR. SOTO  No, no, no, no, a un desayuno, a un desayuno. 

 

SRA. ALCALDESA Porque yo estoy invitando a un desayuno, a una fiesta, el Día de la Mujer, no 

tiene nada de malo la palabra fiesta. 

 

SR. SOTO  Es un tema que tiene que hablar usted... 

 

SRA. ALCALDESA No, pero yo digo por qué no nos invitaron. 

 

SR. SOTO  Pero eso es algo que tiene que ver usted con el equipo comunicacional de la 

Gobernación. 

 

SRA. ALCALDESA Es que somos todos la Municipalidad, dijo asistimos con algunos 

Concejales. 

 

SR. SOTO  Sí. 

 



 28 

SRA. ALCALDESA ¿Quiénes asistieron de acá?. 

 

SRA. BUSTOS Yo asistí. 

 

SRA. ALCALDESA Uy, qué coincidencia. 

 

SRA. BUSTOS Pero por qué lo dice con mofa, Alcaldesa, madure alguna vez en su vida, 

madure, por qué tiene que decirlo con mofa, madure, señora, madure. 

 

SRA. ALCALDESA Porque no nos invitaron, entonces hace un ratito atrás el Concejal Cádiz 

hablaba del buen estado... 

 

SRA. BUSTOS Es que no es responsabilidad nuestra eso. 

 

SRA. ALCALDESA ... del Gobernador, de su generosidad, el trabajo, que debiera haber estado en 

otras cosas... 

 

SRA. BUSTOS Qué sabemos nosotros quienes están invitados. 

 

SRA. ALCALDESA ... difíciles, excusando un poco, mientras nosotros nos sacábamos la mugre 

trabajando, porque ayer también trabajamos en la emergencia, ustedes estaban tomando desayunito, 

entonces es como un poco raro que a nosotros no nos invite, porque a mí me invitaron a la misma 

actividad de ustedes, después la suspendieron y después no me invitaron de nuevo. 

 

SRA. BUSTOS Es que no es responsabilidad nuestra, pues, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA Entonces eso no es mofa, es como casi una ironía decir pasan cosas y no 

respetan a las autoridades, entonces cuando hablan aquí, no nos olvidemos que estamos en año de 

campaña, entonces la ironía no es de parte mía, es de parte de ustedes también... 

 

SRA. BUSTOS Hágalo presente usted, como corresponde. 

 

SRA. ALCALDESA ... porque si la cosa fuera pareja para todos lados, y aquí no estoy haciendo 

campaña, porque ya gané la elección, entonces los diputados, los CORE, todos los que andan dando 

vuelta, esos harán su campaña, uno apoyará, pero, pero... 

 

SR. CADIZ  Van a estar en Cinco Pinos. 

 

SRA. ALCALDESA ... aquí en Cinco Pinos, discúlpenme, pero no se cazan con nadie, ¿sí no, 

chiquillos?. 

 

Bueno, así es que es las ironías vienen yo creo que vienen de dos partes, depende del tono en que se 

digan las cosas, Sra. Orfelina, aquí se acaban de clases... 

 

SRA. BUSTOS Es que no es responsabilidad nuestra, Alcaldesa, eso, qué voy a saber yo 

quienes están invitados, ¿podría yo saberlo?, no. 

 

SRA. ALCALDESA Bueno, es mucha la coincidencia que la otra parte no esté invitada, a eso 

voy. 

 

SRA. BUSTOS Bueno, eso usted tiene que verlo, conversar con la autoridad como 

corresponde, a nivel de autoridades, pues, Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA Es que la autoridad no conversa, la autoridad simplemente se excluye de 

todo. 
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SRA. BUSTOS Bueno, pero eso tendrá que hablarlo usted, nosotros alguna vez lo 

hablaremos, no sé. 

 

SRA. ALCALDESA No sé, yo hablo con el Intendente, no hablo con el Gobernador, en todo caso. 

 Ahora lo voy a ver, ahora voy a ir para la Gobernación.   Concejal, usted quería decir algo, 

Concejal Rencoret. 

 

SRA. BUSTOS Pero es que eso no corresponde, que usted se mofe aquí con nosotros, no 

corresponde. 

 

SR. RENCORET Sí, Alcaldesa, gracias.  Yo recibí una invitación por mail, después se 

suspendió, y la verdad es que yo no sé, no he revisado el mail, no sé si tal vez me reinvitaron o no, 

tengo que decir que no lo sé, no puedo decir si fui reinvitado o no fui, pero da lo mismo. 

 

Volvamos al tema en que estamos, Rodrigo, uno ve en la vida, en la televisión, en todos lados, 

muchas quejas de la desigualdad, y toda la cuestión, y las oportunidades, y tal vez la única opción 

de alguien de escasos recursos, para salir adelante, es jugando fútbol, y se plantea el ejemplo de 

Vidal, de Medel, y ahí nos quedamos, y el resto somos todos... vivimos la desigualdad y vivimos la 

injusticia, pero el que es bueno para el fútbol se salva, con suerte, y llega a ser un Vidal en Italia, 

son millonarios, Alexis Sánchez, que tienen las mismas carencias que tienen muchos chilenos, pero 

tienen la ventaja de haber sido buenos para la pelota. 

 

Y aquí en este Concejo han pasado miles de personas pidiendo  subvenciones o apoyo para ir a 

competir a Estados Unidos o a Europa, o a donde sea, para representar a Chile, en el judo, en pin-

pon, en karate, hasta en origami, no tengo idea, un montón de cosas, y apareces tú, un tema de 

robótica, la robótica es una cuestión que se uno se imagina la NASA, los transbordadores 

espaciales, y hasta ahí llega la robótica, y el robot de onda que anda caminando en la feria de Japón, 

y uno lo ve tan lejano, pero tú estás metido en robótica, vas a viajar a Estados Unidos, por un tema 

de robótica, y como decía aquí la Concejal, al principio, uno dice, ah, éstos son cabezones, y la 

verdad es que eso te demuestra que hay diversos talentos, en distintas áreas. 

 

Y muchos se pierden por falta de recursos, por falta de oportunidades, y tú dijiste que estás en el 

Liceo Bicentenario, los Liceos Bicentenarios han resultado estos últimos 4 años, han demostrado 

que son una excelente iniciativa, porque a gente que no tiene oportunidades les dio oportunidades, y 

la gente que entrega al Liceo Bicentenario, saliendo a la PSU con 400 puntos, ahora saca 600 

puntos, no sé las cifras exactas, pero les estoy dando un ejemplo, y las notas suben, y son una 

herramienta de trabajo y te dan a ti herramientas, hoy día la Municipalidad te va a dar una 

herramienta que se un financiamiento para viajar a Estados Unidos, así, perfeccionándote, 

estudiando más sobre robótica, y siendo más preparado, más un Alexis Sánchez de la robótica en 

Chile. 

 

Entonces, no todo es tan malo, no todo es tan, ah, si es que eres bueno para el fútbol te salvas, si no, 

perdiste, hay oportunidades, esa oportunidad hay que entregarla, porque hay talento, hay talento en 

robótica, en el fútbol, en la medicina, en la orfebrería, en lo que sea, a ese talento hay que darles 

oportunidades, y aquí esta subvención te permite viajar y te da una oportunidad, los Liceos 

Bicentenario han sido una oportunidad para muchos estudiantes, que tienen pocos recursos, de 

poder mejorar su rendimiento y tener mejores oportunidades, y detrás de todo eso, que es como la 

parte más política, la parte que te da el Estado, está lo más importante, el apoyo de la familia, que tu 

mamá está al lado tuyo apoyándote, como decía la Alcaldesa, hizo todos los trámites, se la está 

jugando por ti, está la disciplina, me imagino que tienes que estudiar un montón para esta cuestión, 

así como Alexis Sánchez se perdió miles de cumpleaños, fiestas de sus amigos, para jugar fútbol, tú 

has estado estudiando y no vas a fiestas, o no vas a cumpleaños porque estás estudiando, y tiene un 

montón de cosas. 
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En los colegios son buenos para molestar, entonces generalmente los que son más mateos son los 

más pernos, y los tachan con esa caricatura, y hay gente que se complica y hay gente que sigue 

adelante, o sea, la capacidad de superar la adversidad, económica, social, de los amigos, de perder 

momentos, frustraciones, que el robot estás terminando con el último tornillo y se desarma entero, 

no tengo idea cual será la realidad, pero cada uno tiene distintas caídas, dificultades, pero levantarse 

y seguir adelante es lo que hace la diferencia, ponerle empeño, ponerle garra, que tu mamá esté al 

lado tuyo, es un ejemplo, claramente, de que tienes los cimientos, las raíces súper potentes, eres 

empeñoso, lo que has conseguido hasta ahora es seguramente por tu estudio, por tu trabajo, por ser 

mateo, por el esfuerzo, por el apoyo de tu familia, y finalmente eso hace la diferencia, eso hace la 

diferencia en la sociedad, en gran parte, ojalá todos lo entiendan y no se queden mucho sentado, no, 

es que la desigualdad y no tengo y no tengo oportunidades, no, las oportunidades uno las busca, y se 

las fabrica, y si sale complicado conseguirlas, va con la mamá y la mamá lo ayuda, y vienen para 

acá y piden subvención, y vas a viajar a Estados Unidos a hacer un tema que te encanta, y ojalá te 

vaya súper bien para adelante, sea tu proyección de vida. 

 

Disfruta esta oportunidad, viajar es súper difícil, no todos tienen ese privilegio, sácale el jugo, 

aprovecha de aprender a lo que vas a ir, aprovecha también de conocer, si en los viajes también es 

válido salir a darse una vuelta a la esquina, a sacarse un par de fotos, porque hay que aprovechar esa 

oportunidad, no estar siempre en un mismo lugar, cuando es lejos, más encimas.  Sácale el jugo, 

pásalo bien, me alegro que estés acá, me alegro que no sea solamente fútbol, pero me alegro que 

sean otras cosas que abran la mente y nos demuestren a todos de que oportunidades hay en todos 

lados, hay que buscarlas y trabajar por ellas.  Suerte. 

 

SRA. ALCALDESA Votamos, entonces, por esta subvención.  Se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 86-17  “Se acuerda, por la unanimidad de los Concejales Sres. Amparo 

García S., Mariela Araya C., Jovanka Collao M., Orfelina 

Bustos C., Leonel Cádiz S., Roberto Soto F., Javier Gaete G., 

Ricardo Rencoret K. y Sra. Alcaldesa, aprobar  el otorgamiento 

de subvención a la Corporación Corazón Tecnológico y 

Científico de Chile por un monto de $ 1.500.000.- como aporte 

para financiar la participación de Rodrigo Jeria en torneos de 

robótica educativa a efectuarse en Dallas, Texas y Ventura, 

California, Estados Unidos.” 

 

 

 

  Siendo las 12:18 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.  ROBERTO SOTO FERRADA    ……………………………… 

 

 

SRA. JOVANKA COLLAO MARTINEZ   ……………………………… 
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SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS    ……………………………… 

 

 

SR.  JAVIER GAETE GODOY    ……………………………… 

 

 

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

 

 

 

        NORA CUEVAS CONTRERAS 

         ALCALDESA 

 

GLORIA PAMELA GONZÁLEZ JEREZ 

     SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

 MINISTRO DE FE 

 


