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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

            SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 CONCEJO MUNICIPAL 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 41 

 26 DE MARZO DE 2019 

 

 En San Bernardo, a 26 de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 10:25 horas, 

se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 41, presidida por la Sra. alcaldesa doña Nora 

Cuevas Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

 

SRA.  AMPARO GARCÍA SALDÍAS 

SR.   LEONEL CÁDIZ SOTO 

SR.   ROBERTO SOTO FERRADA 

SRA.  JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 

SRA.  MARIELA ARAYA CUEVAS 

SR.   JAVIER GAETE GODOY 

SR.   RICARDO RENCORET KLEIN 

SRA.  ORFELINA BUSTOS CARMONA 

SR.   LUIS NAVARRO ORMEÑO  

SRA.  SOLEDAD PÉREZ PEÑA 

 

 

 Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

 TABLA 

1.- Aprobación otorgamiento de subvenciones: 

 

a) Grupo de Proyección Folklórica Cerrillo Los Morros, por un monto de $ 

1.500.000.- como aporte para financiar Décimo Tercer Encuentro Infantil-

Juvenil de Folklore denominado “Mayo Rinde Homenaje en Canto y Danza a 

Clara Solovera”. 

b) Club Deportivo Triatlón San Bernardo, por un monto de $ 7.000.000.- como 

aporte para financiar realización de Triatlón Internacional XTerra, a realizarse 

en San Bernardo. 

c) Centro de Desarrollo Social Mujeres de Lautaro, por un monto de $ 3.000.000.- 

como aporte para financiar arreglo en sede social por deterioro. 

d) Junta de Vecinos Villa Las Palmeras N° 1, por un monto de $ 3.400.000.- como 

aporte para financiar reparación de sede social por problema de termitas. 

 

2.- Aprobación del Convenio de Cooperación, Programa “Quiero Mi Barrio”, celebrado 

entre la Secretaría  Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la 

Municipalidad de San Bernardo, para ser ejecutado en “Población Andes II, Sector 

2”. Según Oficio Interno N° 214, del 19 de marzo de 2019, de la Secretaría 

Comunal de Planificación. 
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 Expone Secretaría Comunal de Planificación. 

 

SRA. ALCADESA: En nombre Dios y la Patria se abre la sección, quiero dar un cariñoso 

saludo al público asistente este Concejo a diferencia de otros tiene siempre, mucho público 

porque la gente se interesa se instruye y está pendiente de lo que pasa en nuestra comuna. 

Hoy día tenemos nuestro Concejo Extraordinario 4, pero vamos hacer una excepción, en la 

excepción tiene relación a una alegría que tenemos todo en el corazón porque algunos día 

hace unos Dina, 2 años, 4 años. Ya llegó un señor hablar con mi Jefa de Gabinete pidiendo 

una audiencia de la forma más humilde  que te puedas imaginar porque la gente grande, y 

sencilla es la que triunfa en la vida cuando no se ambiciona más que querer hacer el bien y 

querer ayudar sin más que esperar los tiempo sentarte a esperar como cualquier ciudadano 

mi Jefe de Gabinete es obviamente que se habrá puesto media loquilla cuando lo vio no se 

debe haber hecho esperar mucho y me dice Alcaldesa está Horacio de la Peña, me contó 

que nos venía a ofrecer un proyecto que le parecía muy interesante mediante la 

organización masificando el tenis, luego como tenía que ver con los estudiantes llamamos a 

nuestra Secretaria General quien hoy día se lleva todos los honores y eh le dimos una 

acogida muy grande enpatizamos súper bien con Horacio por supuesto nosotros, siempre 

fue un honor que viniese acá, que mirara San Bernardo porque él podría haber mirado 

cualquier comuna pero como yo bien digo yo creo que hay una gran estrella sobre nosotros 

porque mágicamente llegan cosas muy lindas y yo al igual que tu esa sencilla esperar los 

tiempo de decir quiero trabajar, quiero ser grande aquí pero no tu como persona quiero ser 

grande porque quieres dejar tu gran obra entonces se hace parte de estas escuelas  en la 

adaptación que significa enganchar a todo nuestros alumnos en todo nuestro 

establecimiento educacionales y capacitar profesores nuestros que están hoy día están 

entendiendo que con un maestro como él tenía que ser bueno y algo tenía que salir diferente 

que mostrar al mundo esta vez al mundo que podríamos ser los mejores, entonces nuestra 

Escuela Especial está la directora de la Escuela Especial Verónica. Verónica buenos días 

ahí está la Verónica un aplauso para la ve ( aplausos en el salón ), Vero eres envidia de 

todos los directores hoy día y eso tiene relación aquí cuando uno dice las cosas que tiene 

que pasar van a pasar y lo que pasó allí que nuestra Escuela Diferencial un chico que era 

futbolista yo no voy a contar historia seguramente la contará Horacio, le cambiamos el 

rumbo porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana vivimos el presente como lo 

vivimos nosotros hacer de la escuela algo entretenido y que los profesores nuestros  

engancharan como Claudia Vargas que Claudia está acá ilusionadísima ( aplausos en el 

Salón )  seguramente dentro de toda la gente que empezaron a capacitar descubrieron  un 

chico que es Sebastián Orellana que se encuentra presente acá que no ha dado tanta 

felicidad nuestro Sebita un aplauso muy grande (aplausos en el Salón) … bueno 

obviamente que está su familia que son terriblemente prendidos los chiquillos, la familia de 

Sebastián y no solo la familia que es una familia muy simpática, una familia muy unida y 

además sus compañeros del colegio cierto, nuestra escuela ( Aplausos ). 

 

 Sebastián tiene 19 años que estudia, que estudiaba en la Escuela Especial E-791 se coronó 

el 17 de marzo como el nuevo campeón mundial de tenis en las Olimpiadas Especiales 

2019 (aplausos). Mira, mira  donde andaba el San Bernardino esto fue en una lejana tierra 

de Abu Davi en Emiratos Árabes Unidos, él estuvo plenamente motivado por Horacio de la 

Peña, cierto quien fue entrenador del ex tenista Fernando González, de Massú, de Orellana 

o sea ya no puede tener mejor curriculum y mejor referente que Horacio. Claudia Vargas,  
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Profesora de Educación Física del Colegio se capacitó con Horacio de la Peña, se contactó 

con las Olimpiadas Especiales,  una institución que le dio la oportunidad a Sebastián de 

entrenar como también lo hizo Horacio de la Peña hoy San Bernardo y la comunidad 

escolar está  orgullosa de su estudiante y deportista de alto nivel y lo presentamos ante el 

Concejo Municipal porque yo le expliqué a la familia y al mismo Sebastián que nuestro 

Concejo tiene una acción no solo de ver presupuesto de esto de ver subvenciones de ayudar 

a la comunidad, de resolver problemáticas que también si no que a reconocer en nuestras 

actos municipales quienes son las personas destacadas que han hecho que San Bernardo 

que sea una comuna prospera, que está creciendo y sobre todo entender de que  o le dije a 

Sebastián que en nuestro archivo como siempre lo digo nuestro Archivo Patrimonial tu 

nombre ya va a estar y que la familia se pueda sentirse  plena. Está su mamita aquí. El papá  

alcanzó a llegar, a menos mal que no te hicieron atado en tu trabajo, que bueno y si te hacen 

atado mandamos, bueno el tema es que la familia lo esperaba tan ansiosas sus hermanas 

todos nosotros aquel día que llegó. El día sábado hicimos un recibimiento, esos 

recibimientos quien llego hasta allí fueron todas nuestras organizaciones vía la diferente 

rama de deporte y te recibieron con tanta emoción, tú lo pudiste percibir, tú sentiste esos 

aplausos de campeón cuando te bajaste del vehículo que te traía nosotros súper orgullosos  

te esperamos en ese pequeño escenario  que tenía un contenido afectivo pero salvaje porque 

todo lo que hablaron aquí dijeron que era su ídolo que era su nuevo referente y tú eres de 

esas personas que te hace pensar que todo lo que queremos se puede lograr con tu actitud, 

con tu sencillez, con no sé cuándo quise que hablaras solo dijiste gracias. pero en tus ojos 

algo que nos penetró a todos, yo creo sentimos que tu sonrisa llenó todos los espacios así 

que Sebastián bienvenido a este Concejo Municipal los Concejales que están acá te 

recibimos con mucho cariño, ya te dije que esto quedaba en un Acta Municipal 

seguramente contigo nos vamos a fotografiar, Cuenta Pública todo lo que venga porque 

gracias a un Horacio de la Peña, gracias a Claudia, gracias a la Directora al colegio a todos 

los que fueron tu red para llegar donde estas hoy día estamos sentado como San Bernardino 

diciendo que tenemos un título mundial y San Bernardo necesita de esa noticias, Horacio 

como tiene sus buenos pitutos en la prensa logró sacar un pequeño extracto en El Mercurio 

parece y se agradece también Horacio así que yo lo quiero pedir a Sebastián que se acerque 

aquí  adelante a Horacio, Claudia que tome asiento para que nos cuente que pase en que 

consistió este comienzo y este buen final feliz, que es el comienzo de nuestra inversión en 

las cancha de tenis nuestro compromiso contigo Horacio el compromiso que las canchas de 

tenis van a tener un nombre ese recinto que va hacer el nombre de nuestro campeón y 

(aplausos) nosotros, tenemos, en nuestro Complejo Deportivo Luis Navarro Avilés, 

espacios que hemos ido llenando con los nombres de los grandes,  así es como tenemos un 

record mundial en equitación que es don Alberto Larraguibel y nuestro polideportivo ya 

lleva su nombre y el otro campeón mundial eres tú. Así que esos espacios se están llenando 

de San Bernardinos que han dado la historia una linda alegría a todos nosotros los San 

Bernardinos. Bien parta usted Horacio usted fue el primero que llego. 

SR. HORACIO DE LA PEÑA: Yo creo que soy el que tiene más manejo de habla pero el 

tiene la sonrisa más fácil él habla con su carita yo creo primero que todo, yo quiero 

agradecerle  a este Concejo y a Nora, por haberme dado la oportunidad o sea yo quiero 

también darle las gracias a Lorena que me abrió la puerta pero bueno creo que este, este 

tengo que felicitarlo por haber confiado en que el deporte no es solo fútbol en que también 

sabemos que hay que darle la oportunidad a un montón de chicos y chicas que de repente 

no tiene la habilidad para el fútbol y tiene habilidades para otro deportes, como muy bien 

dijiste, Claudita le sacó al fútbol a un chico con mucho talento a un chico que tiene algo 

adentro que poco tiene aprende muy fácil copian muy fácil todos los gesto pero lo más 
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importante yo creo que es el mensaje que tenemos que dar, la realidad de Sebastián ha 

cambiado gracias al que la política de esta comuna es ayudar a que un montón de chicos 

tengan oportunidad de explayarse en deporte, en arte y en todo lo que tenga talento así que 

les quiero agradecer en este caso en particular nos ayuda con nosotros en el tenis yo estoy 

muy feliz de la oportunidad que me dan, de lo que me exigen tanto esta alcaldía el Concejo 

como la Corporación están siempre encima. Pidiendo más, exigiendo más para este año 

quiero que sepan que vamos a tener por primera vez en una comuna van a  tener un Centro 

de Entrenamiento Alto en Rendimiento, donde las cancha que acaba de facilitarnos Nora  

voy a traer al director mi academia voy a traer a un San Bernardino ex jugador que van a 

llevar adelante un centro de entrenamiento para que todos los chicos tengan la oportunidad 

(aplausos) no solo de jugar al tenis si no de proyectarse en un futuro ojalá para cumplir los 

sueños, que gracias a Claudia y a las Olimpiadas Especiales que le dieron la oportunidad a 

Seba de seguir proyectando todo ese talento lo que vamos a lograr este año  es que todo 

esto se pueda a ser acá mismo en San Bernardo y que ojalá  que a través de la luz  del 

camino que abrió Seba que muchos chicos y principalmente a mí me gusta hablarle a la 

familia para que existan chicos que tengan oportunidades, necesitan buenas noticias, 

necesitan que los padres se ocupen de ellos, que los lleven a los entrenamiento que le den 

importancia  a los descansos a la alimentación a todo lo que lleva tratar de ser bueno y sino 

tenes un buen  acompañamiento familiares imposible, así que invito a toda la familia que a 

través de esta suerte que tuvimos porque como yo siempre digo, en la vida hay que tener 

suerte pero la suerte hay que ayudarla y como se ayuda con bueno programa con buena 

persona con buenas talento y con buenas familia yo creo que se merece otro aplauso 

nuestro campeón (aplausos en el Salón).   

SRA. ALCALDESA: Le voy a pedir a la familia si quiere filma de aquí, que lo haga es 

mucho más bonito, la imagen de aquí para ya, si quiere se ponen acá a atrasito no hay 

ningún problema ya bien pues le vamos a dar la palabra a Claudia, cuéntanos tu experiencia 

como lo tomaste, como lo convencieron porque este chiquillo era pelotero poh.   

SRA. CLAUDIA VARGAS, PROFESORA: Bueno primero voy a partir agradeciendo a 

la Alcaldía a la señora Dina su apoyo que en realidad viene hace años, ya agradezco el 

contacto con Horacio de la Peña que yo si bien me había capacitado ella hizo la gestión 

pudiera ver a Sebastián y desde la primera vez que se vieron hubo un fiato inmediato y 

Sebastián bueno él lo sabe bueno por decir así soy su voz siempre está preocupado  de 

Horacio, siempre ha admirado siempre a Ignacio están muy contento cuando se juntaba que 

se yo y desde que supimos que fue Medalla Olímpica yo me contacté con Sebastián y 

estaba muy contento, muy contento de escuchar el audio de Horacio de la Peña que se lo 

envié cuando se enteró había sido Campeón Olímpico quiero destacar el carácter de 

Horacio es súper responsable con su trabajo esmerado sencillo y que se entregó a Sebastián 

y desde ahí desde ese momento se conectaron y se conocieron el siempre ha estado presente 

en la cancha con concejo con tips para mejorar su izquierda su revés ya y también muy 

preocupado de siempre Sebastián  como esta Sebastián, como va Sebastián, cuanto calza 

Sebastián,  que necesita Sebastián ya yo quiero destacar eso de Horacio que uno no lo ve en 

toda la gente y ahora si estoy muy orgullosa de Sebastián han sido largos años nosotros 

tenemos un proyecto como colegio ya hace 4 años en que se nos ha facilitado toda la 

implementación e infraestructura de San Bernardo lo vuelvo a gradecer la piscina el 

Polideportivo  porque nosotros formamos a los chiquillos en deporte y tratamos de que 

ellos participen o tenga idea más o menos como son los deporte y la municipalidad siempre 

no ha brindado las mejores opciones yo creo que en esto momento San Bernardo  cuenta 

con la implementación infraestructura bastante buena y que ha sido de fácil acceso para 
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nosotros y poder trabajar porque en realidad así cómo Sebastián tenemos varios niños que 

desean ser igual a Sebastián todo esto ha sido un trabajo de Sebastián de volverse más 

responsable más disciplinado de retarlo a veces se desganaba y el futbol siempre ha sido su 

primer amor hacíamos trueque te llevo a fútbol, participamos en fútbol pero juega tenis así 

nos llevamos en realidad y ahora yo creo que el entendió por fin que es más fácil cuando es 

uno solo el que se lo juega por entero yo le decía siempre a Sebastián tiene un innato 

talento para todos los deportes y es muy bueno en fútbol el de hecho salió goleador de un 

torneo que se realizó en Italia venia llegado de Italia el año pasado y fue el goleador del 

torneo con 22 goles y siempre ha tenido una facilidad enorme un talento enorme para los 

deporte. Pero siempre le dije yo y se lo vuelvo a repetir es más fácil que tú llegues más 

lejos por ti solo que tener que arrastrar a 10 personas más para llegar a un logro más y él lo 

entendió esforzado se ha mejorado y ha crecido como persona y espero que este sea el 

comienzo de una vida plena para él. En que se pueda desarrollar y que encuentren un lugar 

en esta sociedad y así como él todos los alumnos de mi escuela pueda entrar y recibir y 

compartir con todos los demás integrantes de nuestra sociedad inca gracias (aplausos en el 

Salón).  

SR. HORACIO DE LA PEÑA: Bien, bien yo quisiera remarcar que el éxito de Claudia y 

de su Directora no es sola la frutilla del postre si no cuando  yo voy a dar clínica de tenis a 

la escuela especial no nos alcanza el patio o nos alcanza están todos los chicos tenemos que 

hacer doble turno porque, porque hay un a energía hay una felicidad a través del deporte 

que creo tenemos que seguir dando esta oportunidad a los chicos no solo en tenis en todas 

las disciplina porque se nota en la cara de ellos tanto así como vemos en la sonrisa de 

Sebastián hay un montón de chicos que a través del deporte disfruta mucho de la vida 

gracias por darle la oportunidad a todos.  (Aplausos en el Salón)  

SRA ALCADESA: Ahora vamos a ver si es que Sebastián si nos quieres decir algo…… 

bueno Sebita sabes que con tu sonrisa nos regalaste el gracias (aplausos) vamos a darle 

mira yo creo que acá nosotros somos muy buenos para hablar el problema no es tuyo, el 

problema es nuestro. Entonces yo le voy a ofrecer la palabra a los Concejales que algunos 

te querrán enviar un mensaje cierto, que eres orgullo de todos nosotros la mayoría de acá 

somos de San Bernardo entonces este triunfo es de todos ofrezco la palabra Concejales, 

Concejal Cádiz  

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Bueno partir felicitando a Seba felicitar su silencio 

también yo creo hay que ser distinto y el quiere estar en silencio y eso tiene valor felicito el 

valor de aprender de salir a jugársela desde hacerse un campeón de transformarse tan joven 

en un gran San Bernardino de verdad Sebastián muchas gracias por nuestro San Bernardo 

por la gente de tu generación que yo espero que te conozca, te admire y te imite. Así que 

muchas felicidades pero quiero felicitar a los que empujaron esta iniciativa  a la profesara,  

a Horacio, a la Corporación. A la Alcaldesa porque en mi generación rodearon en la cabeza 

una frase que decía que a otros  le enseñaron el secreto y a ti no y lo único que puedes 

resolver es esa desventaja la injusticia es la política pública cuando alguien dice eso está 

muy lejos que solo tienen algunos se hace a través es de acciones publica así que los felicito 

de verdad (Aplausos en el Salón). 

SRA ALCADESA: Vamos a seguir por acá Javier Gaete       

SR CONCEJAL  J. GAETE: Gracias Presidenta buenos días a todos y a todas es un 

privilegio tener un campeón mundial Sebastián y tenemos un campeón mundial don 

Horacio como capitán en donde también salió campeón mundial dos veces. Así es lo que 

podríamos decir fue el antecesor a la era Bielsa pero es como el simin en el fútbol a Bielsa 
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porque argentino que cruzaron la cordillera y que le cambiaron la mentalidad a los 

deportistas chilenos y que realmente podía que existía el talento, Sebastián de verdad te 

felicito ser un deportista de alto rendimiento no es fácil porque se pone mucha traba   de 

pronto no están los apoyo y don Horacio puede dar fe  de eso nuestros tenistas que fueron 

campeones mundiales o que figuraron a nivel de olimpiada son excepciones, excepciones  

que muchas veces la familia fue quien empujo a que resultara y que diera ese producto 

finalmente pero no existe muchas veces proyecto o política pública que estén en este 

resultado hoy día tenemos a Sebastián que es una excepción a esa regla porque hay un 

proyecto detrás en ese sentido también me sumo a todas la felicitaciones detrás de este 

logro y que no lleguemos tarde, no lleguemos solamente  para la foto, no lleguemos 

solamente para que los deportista que triunfa a nivel internacional luego se saquen la foto 

en la moneda si no que seamos artífices que esto sea una política pública para todos y todas 

porque el deporte en chile es muy difícil, muy difícil dedicarse muy difícil entrenar no se 

dan las condiciones desde el punto de vista de la infraestructura tampoco, de pronto muchas 

personas no le entiende que el deportista necesita tiempo para el entrenamiento necesita una 

alimentación acorde por lo tanto los deportistas salta muchas valla y felicitaciones 

Sebastián muchas gracias por tu ejemplo. (Aplausos) 

SRA. ALCALDESA: Vamos por acá entonces señora Orfelina Bustos tiene la palabra.   

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Muy buenos días por recibirme una vez 

más, yo puedo comprobar y señalar a la audiencia y quienes estamos en esta sala el valor de 

un maestro el valor de un profesor como un maestro con sus sabia palabra puede llegar a 

todos los seres humanos no importa su situación psicológica, no importa su condición 

biológica, no importa donde haya nacido si no es el profesor el que toca una cuerda verdad 

y estimula a este ser humano que en este caso es Sebastián y quien toca la cuerda 

magistralmente es Horacio ha sido Horacio y ha sido mi colega profesor por eso yo quiero 

relevar la importancia de lo que es un maestro, un maestro que entiende la diversidad de sus 

alumnos un maestro que es capaz de hacer florecer algo que a lo mejor que no se veía por 

tanto es un motivo de mucha satisfacción diría en este momento una medalla de oro nadie 

de está… salvo Horacio la ha recibido una medalla de oro en su vida nosotros hemos 

recibido jamás ni el oro ni la medalla yo diría que es para meditarlo, es para agradecer a la 

escuela especial es para agradecer el organismo que hicieron posible que Sebastián pudiera 

desarrollar este deporte a Sebastián dentro de su silencio nos quisiera decir muchas cosas, 

muchas cosas a lo mejor lo que hemos dicho nosotros  el también quisiera a verlo dicho así 

que yo como madre Sebastián como maestra lo que fui en toda la vida recibe tu un gran 

abrazo y para mis dos distinguidos usted Horacio y usted mi querida colega todo el afecto y 

toda admiración del mundo, porque esta es la obra de ustedes esto es lo que hace el maestro 

calladito silencioso, nadie se da cuenta lo que está haciendo el maestro en la escuela 

especial porque están especial por eso yo quiero mucho a la escuela especial, también algo 

hemos ayudado en algún período de nuestra existencia y de servidora pública a la escuela 

especial, como admirarla, como quererla como desear que fuera más grande como decía 

usted Horacio que tuviera un patio mayor donde los niños pudieran caber todo de una vez 

pero bueno de a poco de a poco se van logrando grandes cosas felicitaciones para todos los 

que quienes han tenido responsabilidad o han puesto un granito de arena o una buena 

voluntad para que esto se materializa así que un abrazo para los padres para ti 

especialmente. (Aplausos en el Salón)    

SRA. ALCALDESA: Concejala Mariela Araya tiene la palabra. 
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SRA. CONCEJALA M. ARAYA: Si, buenos días a todos los presentes buenos me sumo a 

las palabras de los demás Concejales por supuesto las felicitaciones, gracias Horacio por el 

trabajo social que haces sin dudas  me imagino que te llena el alma, porque esta cosa llena 

el alma. Profesora Claudia felicidades también porque de repente trabajar con la adversidad 

o situación compleja a veces desmotivan y tu debe tener algo dentro de ti que hace que tú 

sigas y busques lo bueno dentro de una dificultad así que sin duda eres un ejemplo para los 

demás docentes y también destacar en esto la participación de los compañeros de Sebastián 

porque acá también podemos ver que hay un triunfo mundial donde te estamos 

homenajeando por tus logros que te vas a ser sentir más seguro y de a poco te vas a ir 

soltando y desarrollando mientras pase el tiempo y continúes con esto pero destacar 

también el trabajo de la escuela diferencial a cuanto los valores que estén acá los chiquillos 

todos poyando esta es una instancia de aprendizaje para ellos que es tan importante 

trabajarla en todas las escuela no solamente en la escuela diferencial así que solo 

agradecerles felicitarlo sigan así felicitaciones directora y me imagino que a eso te quería 

preguntarte, iba hacer una pregunta después de esto que se viene para Sebastián como sigue 

el trabajo y eso. 

SR. HORACIO DE LA PEÑA: Yo lo que le remarcaba es que gracias al esfuerzo que está 

haciendo que está haciendo hoy San Bernardo de acondicionar las canchas vamos a tener 

por primera vez un centro de entrenamiento de alto rendimiento en San Bernardo para que 

Sebastián no tenga que ir a otros lugares a jugar que pueda tener no solo canchas con 

superficies internacionales, si no parte de entrenadores de primerísimo nivel  y así poder 

seguir desarrollándose, desarrollando y lo que le comentaba a Claudia ojalá nos sirva como 

punta de lanza para acerca un montón de chicos más que crean ellos, yo creo que el miedo 

más grande de ellos podre, seré tan bueno creo que él ha marcado con animarse nada más 

bueno si jugaba bien al fútbol y de derecha la tocó muy bien y de revés la meto corro y 

logro cosas importantísimas y yo creo que eso va ayudar a un montón de chicos que estaban 

hay la duda y se van a cercar pero lo principal es que gracias a todo este montón de chicos 

hagan deporte es salud, el deporte es como la familia el deporte más allá de medallas trae 

un monto de alegrías y de bienestar así que gracias  a todos y creo que también el gran 

esfuerzo que han hecho para que tanto el colegio como la olimpiada especiales con todo el 

esfuerzo que han hecho para que él logre todo lo que ha logrado ósea ojala pudiéramos 

mostrar más chicos ( Aplausos en el Salón)     

SRA. ALCALDESA: Concejal Rencoret  tiene la palabra.     

SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa bueno días a todos la 

verdad es que uno se impresiona de toda esta realidades que hemos llegado y esto partió 

hace 4 años y eso es fundamental entenderlo las cosas buena no sale de un día para otro, las 

cosas no pasan porque yo quiero que pasen va a ser mañana no son inmediata no es una 

manifestación así que las cosas cambian las cosas cambian cuando uno pone esfuerzo, pone 

empeño, sacrificio tiene el apoyo de la familia compromiso un monto de cosas y las cosas 

medida a largo plazo no son acorto plazo y eso en toda la vida y pasa en todo ámbito de 

cosas y esto es súper importante y además ….lamentable que acompaña esto es que lo que 

decía un poco Horacio veamos esto para que más niños se motiven es difícil la prensa no 

acompaña esta cosas o sea las páginas de los diarios se las comen Alexis Sánchez, Vidal, 

Massu, González, Horacio de la Peña en su momento,  pero hoy se pasan una luz roja altiro 

en todas las portadas. Pero esto que lleva trabajando 4 años sacando niños adelante niños 

con esfuerzo con dificultades nos parece y eso es lo triste pero esto los tiene que difundir y 

reconocerlo aquí en San Bernardo hay muchos campeones en muchos deportes y no son 

conocidos porque no nos acompaña los medios lamentablemente ojalá los medio de 
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comunicación se dieran cuenta la difusión a estas cosas son súper importantes justamente 

para que se proyecte más y se potencie más. Pero más allá de la dificultad que son una de 

las dificultades lo importante es la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio la buena 

motivación de un buen profesor, el buen apoyo y compromiso de la familia detrás de los 

competidores el sacrificio constante del mismo deportista así que solo felicitarlo escuché 

hay también hay que entrar un poco más la izquierda el revés, yo le recomiendo también 

trabajar mucho más la derecha, con eso va a llegar lejos (risa) no, fuera de broma la verdad 

es que agradecerle el esfuerzo y sacrificio de ti felicitarte todo tus logros claramente este es 

tu inicio de un camino largo de mucho éxito acompañado por tu familia por tu entrenadores 

y por toda la comunidad de san Bernardo que está orgullosa de ti y de acompañarte 

felicitaciones (Aplausos en el Salón). 

SRA. ALCADESA: Concejala Collao tiene la palabra. 

SRA. CONCEJALA J. COLLAO: Gracias Alcaldesa, primero que todo saludarlos con 

mucho cariño a ustedes y a los asistentes felicitarlos por el esfuerzo,  por todo lo que hay 

detrás estamos en un deporte que hoy día que sabemos que es de elite, es bastante costoso y 

que hoy día una escuela tan importante con un campeón que acá va a marcar un precedente 

para que su compañero quiera seguirlo y eso va a ser si o si con prensa o no porque los 

compañero lo reconoce como un buen deportista y eso hace que se potencie y lo demás 

quiera jugar yo te agradezco Horacio tú has trabajado de las dos forma en que se puede con 

Fernando González que tuvo que salir fuera de su país para poder profesionalizarse pero en 

cambio tu trajiste el tenis a esta comuna y te lo agradecemos muchos que también haya 

sabido acoger esta inquietud y la haya sabido proyectar me parece que se habla muy bien de 

esta administración de la Alcaldesa de la señora Dina, de Lorena quien fue quien abrió la 

puerta hay esta que se esconde es importante yo decirte campeón que sigas a delante que no 

te detengas, tienes un futuro muy comprometer y se un profesor para tus compañeros solo 

eso muchas gracias.  (Aplausos en el Salón)  

SRA. ALCADESA: Concejal Navarro tiene la palabra. 

SR. CONCEJAL L. NAVARRO: Si, hola buenos días estoy recordando quiero hacer un 

símil Seba cuando los comienzos de Alexis Sánchez cierto recordamos que Alexis Sánchez 

tampoco hablaba tanto y tenía muy poca experiencia en lo que es expresar lo que él quería 

decir pero creo que en realidad ustedes son una trilogía perfecta para el triunfo de Seba 

Horacio, yo te agradezco que tu instales el CARLS cierto, el Centro de Alto Rendimiento 

de Tenis en el complejo que lleva el nombre de mi padre Luis Navarro Avilés ya, me siento 

orgulloso que tú estés trabajando por San Bernardo con la sencillez que tiene cierto, y con 

la honestidad que estás hablando y estas creando cierto como decía mi amigo Leo estamos 

creando política pública de deporte que como dice esto no es ahora lleva sus años tú llevas 

trabajando mucho tiempo acá ya, yo quiero agradecer cierto, que ustedes que tú con tu 

técnica y con todo lo que estas enseñando a los San Bernardinos vamos a instalar un Centro 

de Alto Rendimiento en cual cierto en el Complejo Deportivo Luis Navarro Avilés, donde 

también va estar sellado cierto, el nombre de Seba como unos de los Campeones 

Mundiales. (Aplausos)    

SRA. ALCADESA: Concejal Roberto Soto tiene la palabra  

SR. CONCEJAL R. SOTO: Si, muy buenos día a todos los asistentes,  a los apoderados, 

la Directora del Colegio, a la familia de Sebastián, a sus compañeros de curso que aplauden 

con mucho entusiasmo solo espero de Sebastián la historia que hoy día estamos celebrando 

que haya tenido un final feliz. Pero yo sé que ha sido una historia, que no ha sido fácil que 
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es una historia de sacrificio lo digo como deportista ha dejado muchas cosas de lado, de 

mucha perseverancia de momentos difíciles, me asienta así con la cabeza porque la verdad 

es que hay historia de un joven que no nació en una familia elite del tenis que tampoco 

proviene de una comuna donde las comodidades y las infraestructura sobra lo que hace más 

cuesta arriba salir adelante por eso esto tipo de logros que hoy son  deportivo y que es 

individual se tiene que destacar porque así como Sebastián  hay muchos jóvenes en San 

Bernardo que tienen talento y que esperan su oportunidad que esperan la oportunidad para 

salir adelante para acercarse a todos sus sueños y a pesar de que tu tenías siempre el sueño 

del fútbol, pero el tenis te abrió, te abrió el camino del éxito y te ha permitido a vivir grande 

experiencia y desarrollarte como persona estoy seguro que tu eres mejor deportista y mejor 

personas que cuando comenzaste tomaste la decisión de tomar esa raqueta y defender  a 

Chile y a San Bernardo con esa olimpiada que hoy exhibe con mucho orgullo esa medalla,  

yo creo que la historia de Sebastián en un acto también de justicia social que nos demuestra 

que lo que tenemos menos no nacimos con una cuna especial y con toda las ventajas 

podemos salir adelante y vuelvo a decir hay jóvenes en San Bernardo en todo Chile 

esperando la oportunidad, esperando una oportunidad somos nosotros la autoridades con los 

recursos públicos que podemos ayudarlo, por último este éxito tiene un núcleo un punto 

central que es el talento de Sebastián pero no hubiese sido posible sin la ayuda de sus 

padres sin la ayuda del colegio, de sus profesores, de su directora, de sus compañeros y sin 

la ayuda de sus profesores que han jugado un papel muy importante muchas felicitaciones 

Sebastián y tiene mucho futuro por delante gracias. 

SRA. ALCALDESA: Concejala Soledad Pérez tiene la palabra. 

SRA. CONCEJALA S. PEREZ: Hola, buenos días, bueno no soy muy, perdón experta en 

el tenis pero si en el deporte en general, sé que eres argentino mi abuela y bisabuela son 

argentinas por parte de padre así que de algunas manera se lo que en ese país han hecho en 

la vida de relevancia con respecto a muchas cosas Horacio quiero decirle a Sebastián que tú 

hablas poco porque tu tiene una gran mística tú eres místico de nacimiento la gente que 

tiene talento, y que va por la vida y lo va a desarrollar son predestinados tu naciste para esto 

independiente haber encontrado al fin tu camino como decía Machado, ”Caminante no hay 

camino se hace camino en el andar”,  tú vas a ir hacer tu camino con tu maestros, con tus 

profesores con tu equipo pero no me cabe la menor duda que tu vienes de una familia que 

tiene que  haber hecho todo para que tu seas el Sebastián que eres no es casualidad, tu 

naciste en una familia privilegiada en ese sentido, yo creo que el arte y el deporte traspasa 

barreras económicas,  sociales de color, de religión de todo, las personas nacen con un 

destino y tu destino es este tómalo, saboréalo, gózalo vívelo porque fuiste un privilegiado y 

hay mucho privilegiado más que ya encontraran su camino, dale la gracias infinita  a tu 

profesora, escuela de todo lo que deben hacer por ti un alumnos existe en base de su 

profesor y su profesor y maestro existe en base a su alumnos y eso es ley divina dale las 

gracias a Horacio por creer en esta comuna porque es una comuna curiosa que atrae, que 

atrapa que a pesar de alto y bajo algo pasa con esta comuna que ocurre cosa muy locas acá 

porque uno entra y como que le cuesta mucho irse o mucho salir es muy curioso a ti te va a 

pasar o te ha pasado y has creído en la cantidad de niños y jóvenes que con tu vida 

Sebastián, demuestra lo que yo creído siempre los jóvenes somos nosotros los adulto quien 

le entregamos al mundo no pidamos que los jóvenes sea distinto si nosotros los grandes los 

ya maduros no les entregamos un mundo distinto y un mundo mejor nosotros podemos 

hablar de los jóvenes en la medida que nosotros también le demos a ellos un mundo en que 

puedan desarrollarse y pueda demostrar que son valiosos,  yo creo mucho, mucho en la 

juventud pero a veces las cosas  no son como uno quisiera te deseo de verdad lo mejor me 



10 
 

recuerda a mi hijo, tengo un hijo no de tu edad un poquito más grande pero tengo un hijo de 

tu generación y desearle decretarle lo mejor y la felicidad más grande con logro y con 

fracaso porque el camino es agridulce pero tú tienes talento y eres un ganador. (Aplausos) 

SRA. ALCADESA: Para terminar hará uso de la palabra la Concejala Amparo García.      

SRA. CONCEJALA A. GARCIA: Bueno yo me sumo a las palabras de todo obviamente 

del Concejal Cádiz, hasta la Concejala Pérez que han pasado por todo los espectros los 

maestros los deportistas lo difícil en fin me sumo a todo. Pero también quiero decirle que 

tenemos mucha suerte de vivir una ciudad donde la semana pasada tuvimos la semana de la 

discapacidad donde hemos logrado  con esta semana recordar, recordar la integración 

donde hemos pasado por distinta actividades donde este municipio se paralizó y estuvo 

todo una semana diciendo debemos hacer cosas distintas porque no todo somos iguales, 

porque debe haber oportunidades para todos, destaco esto Alcaldesa especialmente por 

atreverse gracias por atreverse por hacer cosas distinta gracias Dina porque todo lo que 

hemos pensado muchas veces tiene sentido si logramos cambiarle la vida a una persona, a 

una persona estamos pagadas muchas gracias Dina por creer por creer en lo distintos por 

siempre llevar una bandera de lo que los niños de nuestra ciudad merece todas las 

oportunidades pero para eso hay que atreverse, para eso hay que hacer, hay que tener 

confianza y por eso Alcaldesa muchísimas gracias, a su administración a usted por ser 

creativa por entender que debíamos mejorar nuestras matrículas para mejorar nuestra 

matrículas debíamos tener cosas distintas atreverse quizás en un momento de decir un 

deporte de elite, elite es cuando no existe, es cuando lo tiene algunos pero aquí lo tenemos 

y vamos a tenerlo cada vez más por lo tanto el tenis no es un deporte de elite en San 

Bernardo porque hay maestro, porque hay capacitación, porque se hace en los colegios y 

porque hay infraestructura así que gracias Alcaldesa por esta gran oportunidad para toda 

nuestra ciudad y nuestros niños. (Aplausos)  

SRA. ALCADESA: Bueno aquí se han dicho cosas increíblemente con mucho sentido 

cada cual con su sello, yo creo que atento ha estado Sebastián y lo guardas en tu corazón 

para siempre porque igual te vamos a mandar una copia para que usted lea todas esta cosas 

que le hemos dicho hoy día, y para que su mamá Lucy y para que Arturo su papá, también 

le den gracias a la vida y  gracias a que como se ha dicho acá, si no fuera por ustedes no 

hubiera sido posible,  son ustedes los papás y no es necesario esto de que tuvieron la 

fortuna de nacer en una cuna, que es la cuna, la cuna  es la familia, y esa familia no tiene 

que tener plata para ser exitosa, la cuna es la buena cuna donde nace la gente con valores y 

eso está en todas partes ni un peso más y ni un peso menos da lo mismo las oportunidades 

tenemos que darla nosotros claro y así lo hicimos entonces nosotros queremos que esto 

traspase todo lo que es a lo mejor ese rumor favorable entorno a una comuna como la 

nuestra que está creciendo con tanto cariño le pones tanto color para que todo nos resulte. 

Arlenne Gaete está presente acá nuestra ex Concejala Arlenne, se sentaba al lado de allá,  

yo creo donde esta Roberto o ¿no? Por ahí te sentabas donde está la Soledad ya bueno la 

Arlenne fue una guerrera, fue concejala, ella ha tenido sueños para nosotros, me encanta 

tenerla acá con su equipo cierto de la Representante Provincial Sur, porque, porque esto es 

lo que hacemos esto lo que marca la diferencia a veces la gente cuando dice en que se gasta 

la plata la Corporación con algún sentido dudoso vean nos poh, vean esto vean nuestro 

esfuerzo nuestra creatividad  nuestra empatía con lo que llega, estamos con la triatlón 

Horacio hoy día estamos fomentando que nuestro chico se metan a otros deportes que no 

sea siempre lo mismo y los clásico que siempre van a traer a la gente tenemos una 

campeona en nuestra Selección Nacional de Fútbol,  es nuestra también fue nuestra 

profesora siempre le damos una oportunidad a todos los talento pero hoy día vamos a sellar 
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este momento con la palabra de la familia, parece que la única que se atreve es la hermana 

es una chiquita que es una sobrina, ella la otra vez también quería hablar se expresó muy 

bien era muy chiquitita, pero esta es una cuna muy maravillosa tiene en su familia muy 

especial y muy también muy cercana en su modo de hablar y de compartir estos momento 

tan emotivo para nosotros te ofrezco que venga la hermana y la chiquitita, la chiquitita que 

hable primero, su nombre porque esto tiene que quedar en el acta con nombre y apellido. 

Tu nombre 

SOBRINA D. GARRIDO: Yo me llamo Darly Garrido, Alondra, yo felicito a mi tío 

Sebastián porque ganó la medalla fue un gran esfuerzo y también solamente de corazón, el 

corazón también es importante, pero lo más importante es la salud del todo el mundo yo 

pido que todos nos debiéramos cuidar ayudar a las demás personas ayudarla y compartir el 

corazón con lo demás.        

SRA. ALCADESA: Yo le dije que el domingo, el sábado que había campeona mundial de 

algo algún día pero que va hacer una mujer destacada lo va hacer cierto tiene muy claro la 

película. Tu nombre 

HARMANA F. ORELLANA: Yo me llamo Fanny Orellana soy hermana de Sebastián 

bueno tampoco soy de muchas palabras, pero le doy las gracias a todos por el apoyo que le 

dieron a mi hermano en el colegio, del Señor que está aquí igual y el apoyo de toda la 

familia y que siga adelante porque va a tener el apoyo de todo igual, y apoyando lo que él 

quiera.  (Aplausos) 

SRA. ALCALDESA: Ahora corresponde que le entreguemos nuestro clásico recuerdo que 

es la medalla institucional cierto el sábado le entregamos la del folklore que nos identifica 

como Capital del Folklore que personalmente quiero mucho, pero también existe una que es 

la comunal donde está nuestro escudo y la guarde para siempre porque te la estamos 

entregando con todo el cariño del mundo Horacio, los papás y tu pasen por acá la Claudia 

también  y los Concejales que nos acompañen.  

MOMENTO DE FOTOGRAFIA  

SRA. ARLENE GAETE: Aló ahí sí, buenos días a todos y a todas muchas gracias 

Alcaldesa la verdad que el equipo de Ministerio de Educación Coordinadora Pilar, Nicole y 

Alfredo nosotros trabajamos con los colegio municipales de San Bernardo, porque yo pedí 

este espacio esencialmente para decir algo.  

SRA. ALCADESA: Horacio no nos desordene el momento siéntese ahí (me voy) ya …… 

SRA. ARLENE GAETE: Sabe lo que pasa que en general la gente no cree en la escuela 

pública. ni en el liceo público tú y yo estudiamos y creemos en la educación pública y la 

mayoría estudiamos en la educación pública, entonces nosotros no podemos como 

Ministerio de Educación no señalarle la importancia que tiene primero que este es un 

espacio y una escuela pública una escuela de inclusión que era lo que decías, tu Amparo un 

escuela en donde se le está dando las posibilidades a los niños de desarrollarse en todo 

ámbito y sobre todo que esto nos permite que los más jóvenes no solamente puedas 

desarrollar sus actitudes académicas, si no en otro tipo de área en lo deportivo, en lo 

cultural, en lo artístico como Soledad que es actriz por lo tanto yo quería felicitar al 

Concejo Municipal, a la Presidenta, el Concejo porque siento que a la medida que trabaja 

mancomunadamente, se logran cosas, yo siento que en la medida en que seamos capaces de 

unificar criterio se construye, entonces yo creo que es importante construir Sebastián es 

exactamente lo que San Bernardo está construyendo y queremos para muchos más niños no 
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solo para él y felicitarlo de parte de como profe tengo un problema tengo que mirar a la 

gente cuando hablo de parte del Ministerio de Educación, de la Dirección Provincial 

Santiago Sur y señalarle que a los apoderados, de aquí agradecerle por confiar en la 

educación pública por confiar en lo que estamos haciendo en las escuela y liceos en San 

Bernardo que no le quepa la menor duda que más temprano que tarde vamos a sacar a luz lo 

mejor de ellos muchas gracias muy amables. ( Aplausos) 

SRA ALCALDESA: Bueno, que mejor se yo de esto recibir las palabra de una San 

Bernardina de toda la vida una luchadora como todos nosotros, una mujer de trabajo que 

aprecia y que tal como dice Arlenne, estamos construyendo yo creo que un país diferente 

cuando somos capaces de traspasar todos los temas que nos dividen y trabajar sobre todo en 

los que nos unen es mucho más de lo que nos dividen definitivamente, así que se agradece 

la presencia de todos ustedes los liberamos de los ya de los punto de la tabla que son otros 

punto que tiene que ver con el desarrollo de la comuna así que agradecemos la presencia. El 

que se quiera quedar se puede quedar pero de todas manera muchas gracias por este 

momento que hemos vivido muchas gracias a la familia a toda su disposición yo se lo dije 

digamos con esta tarea de seguir fortalecer a Sebastián como vamos a tener las canchas 

adecuada por su puesto vamos a poder tener mucho más logros a lo mejor tener a Sebastián 

trabajando con nosotros, más a delante una vez que tengamos las canchas de que él pueda 

ser parte de nuestro equipo también, así que esto no termina acá y esa chiquitita amorosa 

que nos conmovió sepa que también poh.. tiene una estrellita su familia en el ADN hay algo 

especial así que gracias a todos ustedes y los despedimos con un gran aplausos ( Aplausos).  

SRA. ALCALDESA: Vamos a ver entonces el punto número uno de la tabla que es la 

aprobación de otorgamiento de subvenciones. La primera de ella es: 

a) Grupo de Proyección Folklórica Cerrillo Los Morros, por un monto de $ 

1.500.000.- como aporte para financiar Décimo Tercer Encuentro Infantil-

Juvenil de Folklore denominado “Mayo Rinde Homenaje en Canto y Danza 

a Clara Solovera”. 

 

  

SRA. ALCALDESA: Letra a),  es para el Grupo de Proyección Folklórica Cerrillo Los 

Morros, por un monto de $1.500.000  para financiar Décimo Tercer Encuentro Infantil 

Juvenil de Folklore denominado “Mayo Rinde Homenaje en Canto y Danza a Clara 

Solovera, está Jorge su el presidente, Jorge está aquí con su equipo con su gente allí bueno 

yo al Jorge lo felicito por ya verte llevar esta versión como ha pasado el tiempo 13 años que 

estás haciendo este evento cada día más lindo, cada día más lleno de color un orgullo para 

nosotros Jorge tu eres una persona de muy bajo perfil, pero que tienes logros increíbles lo 

que sabemos de folklor los que te conocemos agradecemos también lo que has hecho por 

nuestro jóvenes, cuanta gente, niños, adolescentes, hoy día adulto has logrado pasar por 

esta escuela maravillosa que está en un sector nuestro en un límite cierto del Río Maipo San 

Bernardo en el sector de San Bernardo Norte, perdón sector Sur teniendo esta opción de 

estar en esta escuela que tiene un gran nivel y todos tus invitados que tú tienes donde 

siempre te has caracterizado porque traes inclusión cierto, y eso marcó una diferencia hace 

muchos años cuando nadie lo hacía y tú ya lo hacías así que muchas felicidades y vamos a 

votar por esta subvención, se aprueba.  (Aplausos) 

ACUERDO N° 915 -19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 

Javier Gaete G.; Ricardo Rencoret; Luis Navarro O. y las 
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Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 

Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 

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

aprobar el otorgamiento de una subvención al Grupo de 

Proyección Folklórica Cerrillo Los Morros, por un monto 

de $ 1.500.000.- como aporte para financiar Décimo 

Tercer Encuentro Infantil-Juvenil de Folklore 

denominado “Mayo Rinde Homenaje en Canto y Danza a 

Clara Solovera”. 
 

b) Club Deportivo Triatlón San Bernardo, por un monto de $ 7.000.000.- como 

aporte para financiar realización de Triatlón Internacional XTerra, a 

realizarse en San Bernardo. 

 

SRA. ALCALDESA: La letra b) es para el Club Deportivo Triatlón San Bernardo por un 

monto de $7.000.000.- para financiar realización de la Triatlón Internacional XTerra, a 

realizarse en san Bernardo, este es un hecho que se repite por segunda vez, tercera vez a 

gradecemos profundamente la oportunidad que le dan a nuestro niños a triatlón está siendo 

la moda de hecho ay otro evento que viene este año que se va hacer este año en San 

Bernardo es de carácter Metropolitano, estamos muy contentos porque nos están mirando 

porque tenemos dos lagunas en la comuna, está especialmente tiene algo muy especial está 

en el cerro esta nuestro límite, está el río todo lo que significa gracias Jorge que le vaya 

bien estamos muy contento de poder participar nosotros año pasado o el ante pasado 

recibimos el cariño de grandes deportistas para nuestro niño esto permitió que nuestra 

escuela siga creciendo que haya surgido otra incluso y estamos plenamente seguro que con 

todas las condiciones que le estamos dando a nuestro niños podemos llegar a tener 

campeones nacionales e internacionales también.  Así que le ofrezco las palabras para que 

lo conozca un poquitito en que consiste este torneo que es aquí en El Romeral    

SR. PRESIDENTE G. BESOAIN: Hola bueno día mi nombre es Gerardo Besoain, en este 

minuto apoyo el Presidente de la Triatlón de San Bernardo con el cual estamos colaborando 

muy de cerca con la organización de esta Triatlón XTerra lo que queremos hacer un 

pequeño paréntesis y agarrarme de todo el tema deportivo de que viene del tenis que surgió 

ahora esta campaña que se está haciendo que un poco para mí como San Bernardino de toda 

la vida lo importante de este evento ya por tercer año consecutivo yo no puedo dejar de 

acordarme cuando el Motocross en Chile era un evento Nacional San Bernardo era la 

capital del Motocross, cuando el Bicicross en los 80 nos trajo muchas felicidades San 

Bernardo era la capital del Bicicross, acordase cuando era niño partía una de la etapa de la 

Vuelta a Chile partía de en San Bernardo y así muchas cosas y este otro oportunidad 

también decías por ahí los concejales no son cosas que se dan de un día para otro. Este 

chico se demoró cuatros años y no hay nadie que lo haga en seis meses y esto lleva su 

tercer año. Esta triatlón y empezaron una semillita empezaron a darle a un evento muy 

lindo el entorno no es un triatlón normal que uno anda 90 kilómetro en bicicleta y se pierde 

aquí es durante un cerro un tema familiar muy lindo. Quería dar ese paréntesis agradecer la 

oportunidad que se nos da de seguir apoyando a este triatlón y como san Bernardino vamos 

a crear veía la imagen de San Bernardo Capital del Folklor también del folklor, del deporte 

tenemos muchas cosas por lograr aquí  así que eso yo quería comentarle el preámbulo, 

quiero darle la palabra a Rodrigo que es más entendido la parte técnica del triatlón quien le 

va a contar que es un triatlón de nivel mundial, literalmente de nivel mundial hay mucha 

etapas durante el año en todo el mundo y se clasifica a un mundial que se hace en Hawái y 

en esta versión 2019 va a participar el campeón mundial del 2018 ósea a ese nivel estamos, 
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participo Bárbara Riveros, la primera oportunidad este triatlón se realizará este fin de 

semana es todo un evento, es un evento todo el fin de semana es el triatlón es el domingo 

pero parte el sábado y el viernes con las actividades independiente tal vez alguien no puede 

hacer la triatlón completo, está la natación completa, esta la montanbai individual, el 

ranking individual hay ya 500 inscrito hay 60 niño con el apoyo de la municipalidad del 

taller de triatlón que estamos formando entonces un evento muy bonito y completo Rodrigo 

le va a explicar la parte técnica y lo lindo que es este evento muchas gracias. 

SR. RODRIGO BALLIVIAN: Hola, buenos días señora Nora gracias por recibirnos 

buenos días Concejales, Concejalas. Mi nombres es Rodrigo Ballivian como decías 

Gerardo estoy detrás también de XTerra pero lo más importante de todo es que 

genuinamente y Gerardo no es solo el Presidente del Club de Triatlón sino también es 

deportista y lo mismo conmigo yo soy triatleta y fomento mucho el deporte mi familia con 

mis niños y todo eso y eso lo que hacemos en San Bernardo como bien decías Gerardo 

XTerra, esta carrera es un formato fuera de pista eso quiere decir que son bicicleta de 

montaña y se corre por los cerro el agua obviamente es genética ya sea un lago mar en este 

caso es la laguna de valle lago Maipo acá en el sector de El Romeral y lo que hemos 

buscado siempre si bien este un evento de carácter internacional y que clasifica un 

campeonato mundial que se hace mahui, capalua el último finde semana de octubre es tener 

un finde semana deportivo que integre a todos los niveles de deportista y a toda la familia 

en general. El día viernes tenemos trainer ranking, el día sábado tenemos agua abierta 

tenemos carrera de niño que ya tenemos más de 60 niños inscritos que han participado 

masivamente los niños de San Bernardo. El primer año con Bárbara Riveros y con una 

marca de bicicleta le hicimos una charla una escuela especial le donamos bicicleta y casco 

para fomentarles esto, también hay montain bike e incluso un triatlón promocional  para 

adulto pero algo muy sencillo para que se atrevan a ser este deporte y ojalá el día de 

mañana participen, en el día domingo que es el evento principal porque bueno, porque 

clasifica el campeón del mundo porque está el campeonato mundial  y muy importante 

mencionar que hay uno en San Bernardino que es Francisco González que es bicampeón 

mundial amateur en esta disciplina él tiene 38 años y es bicampeón mundial en la categoría 

35 a 39 años y los dos años que ha ido a Hawái porque clasifico en el evento aquí en San 

Bernardo entonces nosotros traemos este eventos ha sido sin fines de lucros, estamos 

genuinamente enamorados de nuestro deporte y queremos correr la voz y que cada vez allá 

más gente practicándolo y por eso es el compromiso desde  el día uno yo siempre lo he 

destacado  con la municipalidad de San Bernardo ha sido gigante y si ahora se nos hace 

necesario contar también con un apoyo económico porque esto involucra para nosotros 

muchos costos licencia y cosas así, entonces por eso es vital para poder seguir 

desarrollando en esta comuna y no mire ojala jamás a otra 

SRA. ALCADESA: A mí me encantó como te digo y nos están mirando de otra parte 

porque hemos dado este espacio y queremos que las cosas internacionales y nacionales 

lleguen acá para ser nuestra ciudad un lugar diferente a lo que muchos creen y entonces 

ustedes han sido sobre todo tú, con tu espíritu San Bernardino o los González que son 

Urrutia González,  o sea no nos olvidemos, no nos olvidemos de Alejandro que fue 

campeón en su tiempo. Toda la historia de ellos hoy día se vuelca en una, en un espacio 

maravilloso que es nuestro y nos sentimos muy orgullosos de estar en este momento acá, ya 

así que no se si alguien quiere hacer una consulta al respecto o damos lugar a la votación 

quedan todos invitados por supuesto este finde semana ¿votamos? Se aprueba  ya . 

ACUERDO N° 916-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 
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Javier Gaete G.; Ricardo Rencoret; Luis Navarro O. y las 

Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 

Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 

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

aprobar el otorgamiento de una subvención al Club 

Deportivo Triatlón San Bernardo, por un monto de $ 

7.000.000.- como aporte para financiar realización de 

Triatlón Internacional X tierra a realizarse en San 

Bernardo” 

SR. GERARDO BESOAIN:  Muchas gracias los esperamos allá.  

SRA. ALCADESA: Si poh y que nuestra escuela siga tirando para arriba y la Dánae no 

está acá, bueno   (susurros).  

 

c) Centro de Desarrollo Social Mujeres de Lautaro, por un monto de $ 

3.000.000.- como aporte para financiar arreglo en sede social por deterioro. 

 

SRA. ALCALDESA: La letra c), es la subvención para el Centro Desarrollo Social 

Mujeres Lautaro, ahí están las chiquillas, oye han estado hace mucho tiempo esperando este 

aporte ya, ella nos pidieron  ayuda para financiar nosotros le vamos a otorgar $3.000.000 

para financiar arreglo para su sede social por el deterioro en este tiempo porque no se ha 

podido hacer mantención, ella son súper activas son un grupo que viene de El Bosque pero 

son súper comprometidas con San Bernardo porque están en San Bernardo. No con todos 

puede ser así, pero ustedes lo han demostrado, son bien amigas nuestras en el sentido están 

en nuestras actividades quieren involucrarse lo más mínimo que corresponde  parte nuestra 

y ayudarle a tener su sede en mejor estado así que en la Villa Las Margaritas ¿votamos? Se 

aprueba. 

ACUERDO N° 917-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 

Javier Gaete G.; Ricardo Rencoret; Luis Navarro O. y las 

Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 

Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 

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

aprobación de una subvención al Centro de Desarrollo 

Social Mujeres de Lautaro, por un monto de $ 3.000.000.-  

como aporte para financiar arreglo en sede social por 

deterioro” 

d) Junta de Vecinos Villa Las Palmeras N° 1, por un monto de $ 3.400.000.- 

como aporte para financiar reparación de sede social por problema de 

termitas. 

 

 

SRA. ALCALDESA: Letra d), es para la Junta de Vecinos Las Palmeras  N° 1, tienen 

problemas con las termitas, están ellos son.  Mira las Palmeras uno tiene problema claro 

aquí decía, problemas de termitas en realidad tienen su sede como bien destruida por esto. 

Así que no están solicitando $3.400.000 para poder. (Risas), tres palos………  para las 
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termitas ¿votamos? Ya chicas se aprueba se aprueba bien pues a seguir trabajando por el 

sector. 

ACUERDO N° 918-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 

Javier Gaete G.; Ricardo Rencoret; Luis Navarro O. y las 

Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 

Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 

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

aprobación de una subvención al Junta de Vecinos Villa 

Las Palmeras N° 1, por un monto de $ 3.400.000.- como 

aporte para financiar reparación de sede social por 

problemas de termitas.”.-  

 

2.- Aprobación del Convenio de Cooperación, Programa “Quiero Mi Barrio”, 

celebrado entre la Secretaría  Ministerial Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo y la Municipalidad de San Bernardo, para ser ejecutado en 

“Población Andes II, Sector 2”. Según Oficio Interno N° 214, del 19 de marzo 

de 2019, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 Expone Secretaría Comunal de Planificación. 

SRA. ALCALDESA: El punto número dos de la tabla es la Aprobación de Convenio de 

Cooperación, Programa que Quiero Mi Barrio celebrado entre la Secretaria  Ministerial 

Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Bernardo para ser 

ejecutado en la “Población Andes 2”, es un proyecto que nos ganamos, sector dos, según 

Oficio Interno N°114, del 19 de marzo del 2019, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 Expone nuestro director Alexis becerra y María Paz Velasco como ITOS de estos 

proyectos  

SR. DIRECTOR DE SECPLA A. BECERRA: Como bien dice ingresamos a este punto 

porque es parte de la relación administrativa que tenemos que tener con Quiero Mi Barrio, 

usted sabe por muchos dicho es un programa que se ha mantenido durante el tiempo que ha 

hecho política pública y nosotros en estos casos fuimos durante este año aprobado con el 

convenio de la población Los Andes Dos, hay se va hacer una intervención importante 

también dicho sea de paso de seguridad pública a nivel de la subsecretaria también va hacer 

una intervención entonces como se ha ido generando San Bernardo por lo menos, hay cierto 

complemento de distinto programa del nivel central y con recurso propios donde se atacan 

cierto el barrio en general, falto una plaza por ejemplo en El  Olivo lo construimos con 

fondos propios entonces eso es lo que queremos comenzar tenemos una tarea que tenemos 

que ir contrayendo y hemos comprobado por tanto queremos insistir en el método y 

modelo, así que solo esperar la aprobación por parte de ustedes  para seguir con esto. 

Todavía no tenemos la claridad de los montos específicos que se dan en el programa pero 

siempre están entorno a los quinientos millones, cuatrocientos millones de pesos como 

ustedes bien saben eso me gustaría dejar también a María Paz es quien ha llevado estos 

programas de manera coordinada. 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Bueno yo quiero hacer un poco de historia con Quiero 

Mi Barrio, perdón …. en los 10 años de gestión de la Alcaldesa se dio termino al Valle de 

Lluta, la reconstrucción de Carelmapu y El Olivo. De los cuales hemos conseguido casi 

catorce mil millones de pesos para la comuna, yo quiero agradecer también la confianza 

que han tenido en mí y quiero ponerle la misma fuerza a este proyecto. Es un barrio difícil, 
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pero queremos sacar todo y aparte de lo que significa sacar de las otras carteras para la 

vivienda, pavimentación y complementar más el barrio. Es muy importante también el 

apoyo que nos brinda DIDECO bajo vivienda para poder mejorar las vivienda de este sector 

eso el programa dura tres años, se divide en 8 meses que la parte de estudio de análisis del 

barrio, la fase 2 que son 30 meses la cual se ejecutan los proyecto, y la fase 3 que es la de 

cierre. Bueno acá están la comuna seleccionan de 70 comunas que participaron o lugares 

salieron seleccionadas 16 ahí están esas, ahí está San Bernardo y estos son los otros 

seleccionados que está Conchalí, Estación Central, Ñuñoa son 16 barrios a nivel Región 

Metropolitana bueno ahí está la firma de convenio perdón cuando se lanzó el programa la 

Alcaldesa tenía, estábamos en Concejos así que don Alexis fue al programas. Eso. 

SR. DIRECTOR DE SECPLA A. BECERRA: Eso es más que nada la aprobación del 

convenio que ustedes desarrollar dos, son postulaciones que se dieron y bueno ahí están los 

puntajes también establecido quedamos a la cola con otro que tenemos también pendiente 

que nos pidió la Alcaldesa que es Colón, también para complementar lo que es el proyecto 

ahora Colón Dos exactamente. 

SRA. ALCADESA:  O sea es súper importante porque partimos con la señora Orfelina en 

su administración, partió con Santa Rosa de Lima y cuesta, cuesta hacer estas 

intervenciones cuesta mucho pero vale, vale mucho lo que nosotros logramos en Carelmapu 

en El Olivo yo creo que hay sectores donde definitivamente hay mejores resultado. Lo que 

si yo plantee al gobierno que hiciéramos un recorrido para ser un diagnóstico porque la 

gente a veces no le importa la plata que se invirtió, nosotros sabemos  que son proyectos 

que es mas de en el caso del Carelmapu sobrepasamos los yo creo que los mil millones, que 

es el último que tuvimos con El Olivo, sin embargo la gente como que no se da cuenta de la 

inversión lo que vale de repente pintar un edificio o bloque de departamento, cambiar el 

piso, el piso las veredas bueno todo lo que significa una mejor calidad de vida yo creo que 

es bueno que se siga trabajando, yo hable del aspecto más de orden social ya, y que 

hagamos un recorrido para preguntarle a la gente como cambio su vida si se ha dado cuenta 

realmente en el sector de Andes hay varias intervenciones al ladito estamos haciendo una 

intervención a la escuela Jaime Guzmán por problema de violencia y también estamos 

pidiendo ahí  y va a llegar un nuevo programa bastante bueno al sector. Entonces vamos a 

tener seguir como La Portada con otros programas  con el fondo y con los primero 

programas de seguridad después nos extendimos en El Olivo, yo creo que eso es que 

tenemos que empezar a ser en el sector oriente pero primero la deuda de colon para mí es 

un tema los Departamentos de Colón son súper antiguos y tiene muy mala condiciones 

entonces mi apuesta también era para Colón que es más antiguo que Andes entonces nos 

prometieron que sí, nos prometieron que veníamos ahora en la otra adjudicación con colon 

así que ya está arriba la presentación de eso, así que bueno votamos ahora, votamos por el 

convenio entonces la señora Orfelina quería preguntar algo. 

ACUERDO N° 919-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 

Javier Gaete G.; Ricardo Rencoret; Luis Navarro O. y las 

Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 

Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 

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

aprobación del Convenio de Cooperación, Programa 

“Quiero mi Barrio”, celebrado entre la Secretaría 

Ministerial Metropolitana  de Vivienda y Urbanismo y la 

Municipalidad de San Bernardo, para ser ejecutado en la 
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“Población Andes II, Sector 2”, según Oficio Interno N° 

214 del 19 de marzo de 2019, de la Secretaría Comunal de 

Planificación”.-  

SRA. CONCEJALA O. BUSTOS: Quería referirme a la importancia que tienen estas 

intervenciones Santa Rosa de Lima por ejemplo evolucionó, cambió radicalmente, falta que 

las personas muchas personas cambien a tono con el barrio pero yo recuerdo por  ejemplo 

el de Valle de Lluta, porque a mí me tocó vivir cuando la gente de Valle de LLuta que 

estaban los departamentos desnivelados y tenían varios problema estructurales se fueron lo 

que significó dejar su casa e irse era conmovedor francamente entonces a raíz de eso 

elegimos nosotros Valle de Lluta, y Valle de Lluta por Dios que cambió es otro sector, es 

otro sector que tiene vida, está limpio, está ordenado por consiguiente Alcaldesa todos estos 

Proyectos Quiero Mi Barrio, yo creo que hay que potenciarlo hay que postular a lo que sea 

y como sea porque realmente van cambiando el entorno y el entorno también es tan 

importante para ver las actitudes de la gente, de la cultura de la gente, la convivencia 

humana que se da en dijéramos en un tono agradable así que yo quería relevar dijéramos 

aquellas experiencia  

SRA. ALCALDESA: Concejala Amparo García tiene la palabra. 

SRA. CONCEJALA A. GARCIA: Si para seguir el hilo de la señora Orfelina  que 

efectivamente a mí me tocó a mí toco andar en Santa Rosa de Lima cuando era 

Gobernadora,  no se podía pasar, y teníamos que andar con las camionetas de Operaciones 

con las ruedas grandes para seguir el hijo, pedirle a la Maripa un poco más de ánimo de 

decirle es muy difícil ella dijo que era un sector difícil si, y eso tenemos que ser ese 

recordatorio en forma permanente,  pero también en forma permanente que este municipio 

a través de la planificación ha ido generando distintas acciones el Quiero Mi Barrio va a 

complementar una parte  pero también Alcaldesa durante estos últimos tiempo nosotros 

hemos  aumentado la cantidad de áreas verdes en ese sector hemos pedido distintos otros 

programas, la continuación del Parque Colón va a generar un eje que va a integrar el lugar 

no nos lo olvidemos de esa punta que esta entremedio pero también como dijo la señora 

Orfelina enfatizar el tema hay no solamente se estructura como usted lo estaba hablando 

señora Alcaldesa no solamente son las cosas físicas y aquí DIDECO tiene un papel 

preponderante en este trabajo difícil que otras veces toca entrar, Entonces a veces Maripa, 

aún no le toca la cosa difícil y es como, y es como en la SECPLA que tiene que llevar ese 

programa que es difícil pero que es fundamental que sean acompañado por DIDECO 

porque no es solo la estructura, es su entorno miles de variables la que hacen que la calidad 

de vida, sea no la mejor, pero como vamos a entrar a picar en ese sector precisamente y 

literalmente va hacer así, entonces es necesario la colaboración de los distintos otros 

departamentos,  entonces yo solamente quiero hablarte no quiero darte en el entusiasmo de 

la importancia que tiene sin duda es difícil, sin duda está en lugares complejos es difícil 

pero que tiene después un sabor tremendo de satisfacción así que eso quería decir.     

SRA. ALCADESA: Concejala Mariela tiene la palabra. 

SRA. CONCEJELA M. ARAYA: Maripa, cómo estas, darte todo el ánimo para que 

resulte bien se nota que tú lo haces con harto entusiasmos, oye no solo decirte que del 

colegio, está bien intervenido también contar que va estar intervenido muy prontamente por 

la Intendencia con un programa bien integral que se llama Plan Integral y que tiene que ver 

con la policía, casos sociales también tiene a el SERVIU también que trabaja con esto como 

lo dice su nombre integral y desde nuestro municipio, desde la DIDECO, desde la OTEC 
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también estamos trabajando con los apoderados para que sea algo, bien como para que sea 

complemente, para mejorar la calidad de vida de la gente del sector eso.  

SRA. ALCADESA: Bien, ahí estamos listos, no habría otro punto que tratarse se levanta la 

sección    

 Siendo las 12:00 horas, se levanta la sesión, firmando la presente acta la Sra. 

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

 

SRA.  AMPARO GARCÍA SALDÍAS   …………………………… 

 

 

SR.   LEONEL CÁDIZ SOTO    …………………………… 

 

 

SR.   ROBERTO SOTO FERRADA   ……………………………. 

 

 

SRA.  JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ   ……………………………. 

 

 

SRA.  MARIELA ARAYA CUEVAS   ……………………………. 

 

 

SR.   JAVIER GAETE GODOY    …………………………….. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

SRA.  SOLEDAD PÉREZ PEÑA    ……………………………… 
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