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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 
            SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 CONCEJO MUNICIPAL 
 SESIÓN ORDINARIA Nº 91 
  04 DE JUNIO DEL 2019 
 
 
 
  En San Bernardo, a 04 de junio del año dos mil diez y nueve, siendo las 10:30 
horas, se dio inicio a la Sesión Ordinaria Nº 91, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora 
Cuevas Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 
 
 
SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS 
SR.  RICARDO RENCORET KLEIN 
SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA 
SR.  ROBERTO SOTO FERRADA 
SRA. AMPARO GARCÍA 
SR. LEONEL CÁDIZ 
SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA 
 
Concejales Ausentes 
 
SRA. JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 
SR.  JAVIER GAETE GODOY 
SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO  
 
  

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

TABLA 
 
1.- Aprobación Acta Ordinaria N° 87 
 
2.- Presentación del Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de 

San Bernardo. Expone Directora de Desarrollo Comunitario, Sra. Isabel Gálvez 
Cuadra. 

 
3.- Presentación de la Oficina de la Juventud,  quienes expondrán el trabajo realizado 

con el programa “San Bernardo en Mil Colores”. 
 
4.- Aprobación destinación de funcionaria, según lo dispuesto en el Art. 65, letra ñ) Ley 

18.695, de la Dirección de Control al Departamento de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, según  Memorándum 
Interno N° 12 del Encargado de Recursos Humanos. 

 
 
 
SRA. ALCALDESA: Esto tiene que ver con una mejor calidad de vida para los 
sanbernardinos, así que les doy a todos los presentes una cordial bienvenida, vamos a partir 
de entonces por el punto número uno que es:  
 
1.- Aprobación Acta Ordinaria N° 87 
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Se aprueba 
 
ACUERDO N° 982-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 
Ricardo Rencoret y las Señoras,  Mariela Araya C.; 
Soledad Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y 
la Presidenta del H. Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras, 
aprobar sin objeciones el Acta Sesión ordinaria N° 87”.-   

 
SRA. ALCALDESA: Bien, antes de partir con la tabla oficial para ver los temas que 
tenemos, que son poquitos, pero muy esperados por los funcionarios, tenía muchas ganas de 
contarnos lo que están haciendo en las diferentes unidades, vamos a felicitar, quisiera que 
pasara acá Erwin  Valdebenito con su equipo, porque es súper bueno que Erwin nos cuente 
qué está pasando, Erwin es incansables, siempre nos va a traer lindas noticias, siempre nos 
tiene muy bien en el ranking país, cierto, está Rodolfo, que también es nuestro crédito, está 
la nueva escuela que se ha formado, y yo creo que los chiquillos también están ansiosos de 
contar su experiencia, porque hoy día esto es un tema, la inclusión es un tema, aquí nadie 
tiene límites para participar en todo lo que tiene nuestro deporte, y si somos los mejores, 
está a la muestra, así como nos pasó en el tenis cierto, que tuvimos al mejor del mundo, 
también tenemos en el tenis de mesa, hoy día estamos con Erwin, no te entiendo, sí y 
tenemos, pero hoy día están, hoy día están Concejal, vamos entonces a darle la palabra a 
Erwin para que nos cuente de qué se trata esta súper copa. 
 
SR. ERWIN VALDEBENITO: Hola, bien Alcaldesa y concejalas y concejales, primero, 
darle las gracias a todos, a todo su equipo de concejales que apoyan su gestión, como usted 
decía de la calidad de vida, es importante en nuestro San Bernardino, y tengo una 
presentación de quince minuto, es un informe de gestión y los logros que hemos tenido 
como taller de rannir inclusivo desde el dos mil once, cuando usted nos autorizó en abril, en 
la Casa de la Cultura, partimos, eran tres persona con discapacidad, estaba José Sapiain en 
ese entonces, Rodolfo que llegó de potrillito, ahora ya es un caballo de carreras, y bueno a 
la derecha está ya conformado el equipo de rannir inclusivo que nos representan en todas 
las competencias a nivel nacional e internacional. Nuestro objetivo del taller, cierto, que 
nos apoya constantemente nuestra Jefa de DIDECO, la señora Isabel Gálvez con el equipo 
de profesionales del Departamento de Deportes, nosotros hemos podido en estos ocho años 
de gestión, hemos podido avanzar y mostrarle a nuestra comuna, nuestros habitantes, que 
las personas con situación de discapacidad son capaces también de llevar el escudo y el 
emblema de nuestra comuna y de nuestro país en cualquier evento deportivo que 
desarrollemos, y el objetivo principal es ocupar los espacios públicos de nuestra comuna, 
tanto las plazas, el parque Colón que se le está dando vida con el deporte, el cerro Chena, 
que hoy en día, el fin de semana es un pasillo, estamos igual como el monte Everest, están 
subiendo muchas personas y eso es muy lindo que nuestra comuna se visibilice el deporte y 
la vida saludable en nuestra comuna, y gracias a su gestión, vamos, bueno, nuestras clases 
es de lunes, miércoles y viernes en la Casa de la Cultura, no tenemos muy buena 
iluminación, pero ya se hizo una gestión de un foco, y gracias a esa iluminación podemos 
hacer ya los trabajos más específicos en silla, dentro de nuestro trabajo con metodología y 
planificación le enseñamos a los niños de situación de discapacidad, a la derecha tenemos  a 
dos personas con síndrome de down, enseñándole las técnica del atletismo, en la foto de 
abajo está Rodolfo cuando recién llegó, hace siete años atrás le enseñaban a un niño a usar 
la silla de rueda en rampa, y esas son iniciativas que nosotros hemos ido entregándole a las 
personas que usan silla de ruedas, y en la foto superior, bueno está la tremenda competencia 
que se hizo por DIDECO, por la Oficina de la Discapacidad, donde participaron más de 
trescientas personas en situación de discapacidad, ahí podemos ver también las técnicas, en 
la foto izquierda superior, enseñándole los ejercicios de estiramiento y elongación a un niño 
que tiene cuarenta y tres años con síndrome de down, que no se pierde ninguna clases, a la 
derecha superior está Byron aprendiendo a usar la silla que dejó Rodolfo, la silla de fierro 
que le dio ser campeón y ahora con la gestión mía se logró una silla de carbono con el 
Banco Chile, y atrás lo siguen el hermano de Byron, Gaspar con su burrito, y también le 
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vamos a enseñar a correr, para que sea un representante de la comuna, y en la foto de abajo 
está Christian, que bueno tiene una operación, se está recuperando, va a volver a integrarse 
con nosotros, y en la parte izquierda inferior está el uso del parque Colón, evaluando la 
milla urbana que realizamos los sábados, bueno, como logro, hemos tenido muchos logros, 
apoyamos la gran corrida que hizo la Oficina de la Discapacidad de DIDECO, junto a todos 
mis alumnos, participamos para que esto tuviese un realce muy importante, y también 
participó nuestra Directora con su hijo, dando la visibilidad de que todos pueden y todos 
podemos desarrollar el deporte en nuestra comuna, y siguiendo con los logros ahí llegaron 
varias personas ciegas a correr y no tenían sus lazarillos, y nosotros con Mari Carmen como 
empezamos y fuimos los pioneros en el año dos mil, en educar a los niños ciego en 
competencias, pudimos que ellos fuesen felices y tuviesen un logro, su medalla de 
participación, continuando en la parte superior, la foto roja está Patricio Cavieres, él era una 
persona que cuando llegó a nuestro taller era alcohólico y dependiente de drogas y  hoy en 
día está siendo un gran deportista, gracias a este taller de rannir inclusivo, y en la parte 
inferior derecha tenemos a Rodolfo, cuando recién llegó ahí enseñándole a Christian, 
usando la rampa, y que no fuese dependiente de su padre para usar la silla de rueda, y en la 
izquierda abajo está Gaspar en su primera competencia, que se hizo profesional de 
discapacidad, en donde Pamela y Felipe, se sacaron las zapatillas realizando y organizando 
este gran evento para nosotros, y aquí tenemos a la alumna más, de más experiencia, la del 
lado derecho, la señora Cristina tiene ochenta y siete años, ella pasó un día por el bandejon, 
y el hijo que hace deporte con don Luis Torres, me preguntó si la mamá podía hacer 
actividad física con ochenta y siete años, y como yo ya sabía que el profesor Luis Torres 
también la llevaba a competencias y había sido premiada, yo le dije que asistiera, y ella le 
empezó a hacer coachin a los jóvenes y a las jovencitas de cómo era en sus tiempos cuando 
se hacia deporte, que hoy en día tienen todo a la mano y cuando ella fue joven fue nada, y 
eso es muy bueno que ella a sus ochenta siete años pueda tener esta interrelación y se 
produzcan un fitback con los niños, porque le toman más color a la vida, y le dan más valor 
a lo que es la gestión de nuestra comuna en el deporte junto a ustedes y a la Alcaldesa, se 
está llevando a cabo con compromiso, con profesionalismo y con mucha dedicación para 
que ellos y que todos triunfemos, y al lado izquierdo está mi alumnos ciego, con quién 
fuimos los iconos de guiar y correr en las calles, nos decían cualquier cosa cuando 
corríamos y nos veíamos unidos, que éramos cola, que éramos gay, y nosotros teníamos 
que devolvernos y enseñar y educar que la persona era ciega, la que iba al lado mío, y que 
le estaba enseñando a correr, pero esos son obstáculos que uno va teniendo en la vida, pero 
hay que ir educando, y por eso quería  entregar esta información visual, porque la 
visibilizacion tiene que ser así, mostrar que sea una educación para todos nosotros, que lo 
que hacemos es con compromiso y con amor, como dice Alcaldesa, en el trabajo de gestión 
de deporte, bueno, y siempre manteniendo todos los resguardos en el bandejon, gracias a 
Dios no hemos tenido accidentes, por toda la preocupación de los profesores del 
Departamento de Deportes, los funcionarios que llegan y que son responsable le dan la 
categoría de que el recinto tenga todo lo necesario para que hagamos estas clases los días 
sábado, ya sea zumba, crossfit y rannin, bueno, aquí yo quería destacarme un poco, siempre 
he presentado esto como un proyecto, tengo a Camilo Valdebenito, no porque sea mi 
sobrino nieto, pero él empezó a los tres años en coche con la mamá, hoy día tiene ocho años 
y nos ha representado en varias competencias escolares junto a Ignacio, el vecino del 
Colegio María Paz, Marcela Paz, y han tenido, han tenido logros bien importantes para 
nuestra comuna y para los niños, bueno, y aquí queda esta tremenda copa, nosotros con 
Mari Carmen fuimos seleccionados como entrenadores de la Región Metropolitana por 
nuestros alumnos, gracias a nuestros alumnos pudimos ser identificado como entrenadores, 
por el rendimiento de ellos y en nuestra Región Metropolitana participamos veintidós 
paratletas, son atletas que corren en silla de ruedas, son ciegos, discapacidad mental, 
motora y física, Manuel, y gracias a ellos cuatros, que si sumamos de los veintidós, y 
sacamos el porcentaje hicimos un aporte de un veinte por cientos de participación de los 
alumnos de nuestro taller, y ellos obtuvieron tres medallas de oro, dos de plata y una de 
bronce, y lo más importante que los cuatro obtuvieron récord nacional en diferentes 
disciplinas, y digamos distancia, Rodolfo en mil quinientos, le quitó el record a José 
Sapiain que hace cuatro años que lo tenía, Emmanuel en los cien metros, que corre con una 
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férula en su pierna derecha, Byron en silla de ruedas, con quince  años ya es una figura 
promisoria, tiene record nacional en los cien metros, y Lucía que es una, Lucía, voy a 
hablar de Lucia, es la que está en la foto superior, llegó con un bastón, por un tema de salud 
que le picó una garrapata en el lado derecho, en la horta y le dejó todo el lado derecho con 
parálisis, y a esa señora la conocimos en Buin y la invitamos a nuestro taller en noviembre 
del año pasado, no corría, y gracia a todo este compromiso que tenemos con nuestra 
Alcaldesa, nuestra vecina de la Villa Maestranza que está con bastón y Mari Carmen la 
asistió como guía corrió la maratón, la corrida de Teletón y salió segunda y la empezamos a 
incluir en los juego nacionales, paranacionales, y hoy en día es record nacional con dos 
medallas, una de plata y una de oro, no pudo estar hoy día porque trabaja en el Servicio 
Impuestos Interno y tenía una reunión importante con su jefatura, y allá la tenemos al lado 
izquierdo recibiendo su medalla de oro con su record nacional, en la foto de abajo esta 
Emmanuel con su segundo lugar, en una categoría unificada, porque corrieron un ciego y 
eso a nosotros nos respalda como gestión Alcaldesa y Concejales, qué gracias a su mirada 
de futuro, de apoyar esta gestión en el deporte en nuestra comuna, nosotros tratamos de 
ejecutar todo lo que aprendemos, como equipo de trabajo de llevar el emblema de nuestra 
comuna San Bernardo como corresponde y sin menospreciar a nadie, solamente usar la 
palabra inclusión, porque la inclusión no es enfermedad, es incluirlo a todos, que todos 
hagamos deporte, y la último, bueno, ahí están los logros, fuimos los primeros en la Región 
Metropolitana y con la suerte de que la copa se la entregaban a los entrenadores, y los 
entrenadores son de San Bernardo y somos una pareja que estamos haciendo el bien en el 
deporte en nuestra comuna, y esa es la última ficha, los trescientos sesenta y cinco días del 
año, nuestra Alcaldesa y concejales y su equipo de trabajo, se la juegan para impulsar la 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo que queremos 
entregar Alcaldesa para usted.  
 
(PRESENTACIÓN DE VIDEO) 
 
SRA. ALCALDESA: Bueno, yo quiero ofrecerle la palabra a los concejales, Erwin tú 
sabes que soy una mujer que te admira mucho, que te apoya, también en lo moral, en tus 
tiempos de debilidad por tu enfermedad, a la Mari Carmen decirle que ha sido parte súper 
importante, apoyo también, no sólo para Erwin si no que para todo el proyecto, cierto, de 
inclusión, y cuando tú dices todos cabemos, de ver a Rodolfo grande, profesional, da 
orgullo, porque además yo creo que el plus que tiene que es funcionario nuestro, de que nos 
presentó muy chiquitito a algunos jóvenes, Edwin finalmente siempre hemos estado atrás, 
apoyar a lo que han sido tu gran obra que es la formación de líderes en el deporte, así que 
muy contenta, ahora él está participando en esta campaña que es realmente única y que yo 
quisiera que todo San Bernardo lo apoyará, porque se lo merece, él se merece ser un 
ganador y por eso que nosotros estamos distribuyendo además por nuestras redes la 
votación, yo creo que voté por twitter, puede ser que sí, pero por el facebook también, sí, 
así que yo le pido a todos que lo hagan, vamos a reforzar todos los días, hasta cuándo es. 
 
SR. ERWIN VALDEBENITO: Hasta el siete de junio.  
 
SRA. NORA CUEVAS: Siete de junio, ya, entonces ofrezco la palabra, Señora Orfelina 
tiene la palabra.  
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Muy buenos días Concejo, sala y 
especialmente a nuestro jóvenes que hoy nos muestran sus avances. Mire, yo comienzo 
felicitando a Erwin, porque él ha sido el visionario, él ha mirado a los niños con 
dificultades y ha sido capaz de motivar a la comunidad respecto de esta carencia que tienen 
algunos de sus pupilos. Pero yo quiero reflexionar algo más profundo, fíjese que viéndolo a 
ustedes, uno se da cuenta que las carencias físicas que uno puede tener, haberlas adquirido 
por algún accidente o haber nacido con ellas, se pueden suplir con la potencia de la 
mente, con la fuerza del espíritu, la mente del espíritu mueve en nuestro cuerpo y hacen 
cosas, actividades muy buenas y también pueden hacer otras no tantas, pero en este caso se 
ha demostrado que la fuerza espiritual que ustedes tienen los ha llevado al éxito, la fuerza 
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por un lado, la mente por el otro y con esta mano amiga de Erwin que ha sabido entenderlo 
y ha sabido guiarlos, entonces, mis queridos jóvenes un abrazo para ustedes, todo mi 
reconocimiento, todo mi afectó, y a usted Erwin especialmente porque ha sido el 
motivador, ha sido el motor, ha tenido una mente amplia y sabía, sabia para guiar y orientar 
estos niños, esta copa es una muestra de lo que ustedes han hecho, el hecho es tuyo querido 
joven, que te conozco desde que eras muy pequeño, como has progresado con la fuerza de 
tu espíritu, con la fuerza de tu alma y ha salido adelante, son grandes lecciones para los que 
vienen, para los que tengan el infortunio de nacer diferentes, pero a un lado somos iguales, 
somos idénticos, tenemos los mismos sentimientos, el mismo afán de superación, sigan 
ustedes entonces por esa maravillosa senda, y reciban ustedes un abrazo mío y un beso 
grande, en la mejilla sí. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejala Soledad Pérez tiene la palabra.  
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Gracias, buenos días a todos y a todas, mire 
Erwin yo palabras muy precisa y muy concretas, yo creo que usted es un verdadero 
representante de la inclusión, yo creo que usted tiene una actitud inclusiva que la lleva en el 
ADN, usted no aprendió a ser inclusivo, yo creo que usted nació con una visión inclusiva, 
por supuesto felicitarlo profundamente por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, por su 
compromiso, me emociona ver lo que usted logra, me emociona ver el compromiso que 
usted tiene, me emociona, me emociona, porque uno sin alma no llega a ningún lado, y 
usted pone alma, usted pone garras, usted pone verdad absoluta en lo que está haciendo, le 
voy a decir que hay algo que me llama mucho la atención de ustedes y que me gusta, la no 
victimización de la situación de cada persona con la que usted le toca trabajar, usted habla 
de un ciego, hablan de un discapacitado, no le tienen miedo a decir lo que la persona es, y 
en la medida que usted no le tiene miedo, usted lo ve como una condición con la que nació 
o con la que le ocurrió a través de su vida, pero como una forma de ir por la vida, no con 
lastima, no lastimeramente, ni con pena, y eso hace que las personas le aseguro se sienta 
absolutamente parte de lo que está, en lo que está participando, eso me gusta mucho, se lo 
agradezco, no me gusta victimizar a las personas, porque cuando victimizamos de alguna 
manera sentimos lástima o pena, y nosotros tenemos que sentir lástima más bien por una 
persona equivocada o por una persona que mata o por una persona que roba, ahí yo tendría 
mucha lástima por ese ser humano, porque lo está siendo pésimo, está equivocado, está 
desorientado, está perdido, pero usted acá siente al revés, siente el power, siente que se 
pueden llevar acabo todas las cosas que usted está realizando y que hemos probado a través 
de la vida que se pueden hacer, mire, yo tengo un tema con la silla rueda, por eso para mí, 
yo el ochenta y uno tuve un accidente muy grave automovilístico, estuve cuarenta y ocho 
hora agónica en la UTI, y estuve a punto, pero a punto así de quedar en silla de ruedas, y no 
es algo de, oh pobre, tendría que haber rearmado mi vida nuevamente con lo que me estaba 
tocando vivir, fue pero por un pelo que yo salí caminando de esa, de esa posta central, que 
fue donde me recuperé, entonces y aquí termino, el haber llegado a ese extremo en mi vida, 
puedo de alguna manera empatizar y puedo, conversamos mucho con mi médico, puedo 
saber que es una circunstancia de la vida, pero no es la vida entera, por lo tanto, todo mi 
respeto y mi admiración, Erwin es un gran hombre, Gracias. 
 
SRA. ALCALDESA: Sin duda, sin duda, no habiendo comentario, porque yo creo que 
todos estamos tan comprometidos, tú quieres decir algo ya. 
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Sólo, sumarme a todo lo que han dicho, que 
así es, pero también decir de lo orgullosa que uno a veces se siente de trabajar en lugares, 
así como tú te sientes orgulloso de tu instituto, eh, de cuando las cosas pasan, pero también 
más que las cosas pasan, cuando hay personas que generan esta energía, y tú generas esa 
energía y esa energía se la traspasaste a Rodolfo, y Rodolfo se la está traspasando a los 
demás, y a la Luz, y así todos, y eso se contagia, la buena onda es contagiosa, así que a 
veces uno se siente muy orgullosa, yo creo, yo miro la cara de Alejandro, verdad, tantos 
años trabajando en el deporte, en todo eso, cómo las cosas van calzando verdad, cómo todo 
se va poniendo firme, grueso, sustentable, como tenemos cosas que mostrar, cómo vamos 
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engrosando nuestra gestión y vamos haciendo que esto sea de verdad, que no  sean sólo una 
palabra por aquí, una palabra por allá, sino que es una actitud de un municipio, es una 
política pública, local, que se preocupa del deporte en su conjunto y en su integridad, los 
seres humanos somos seres integrales, a veces estamos con problemas, a veces no, a veces 
somos súper sanos, a veces tenemos algunas dificultades, es transitorio, todo en la vida 
cambia, pero lo que sí podemos ir dejando Alcaldesa y eso es lo que yo rescato de todo este 
relato, testimonio, y que seguramente después van a venir más, del engrosamiento de esta 
política pública, local, dónde vamos dejando un legado, donde vamos dejando una forma, 
una forma de vivir que implica un montón de cosas, que tiene que ver con la vida sana, qué 
tiene que ver con la integridad, con la integración, que tiene que ver con muchas cosas, con 
el bienestar humano en general, y eso es lo que estamos dejando, eso es lo que estamos 
haciendo, de que todos estamos participando en el bienestar humano, y que después de 
todos estos esfuerzos, suyo Alcaldesa y de todos los que ha generado, mover todo esto, de 
los distintos profesionales que trabajan en estos ámbitos, en todas las variables que hay que 
hacer, desde el fútbol, la quine, los profesores de fútbol, en fin, todo lo que hay detrás, lo 
administrativo, porque trabajar en esto tenemos que ir todo refrendándola 
administrativamente, todo eso hace de que el bienestar humano de nuestra gente esté mejor, 
así que muchas gracias por eso. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejala Mariela Araya. 
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Buenos días, buenos días a todos los 
presentes, a todos los futbolistas que veo acá, a la Casa a la Juventud, a toda la gente que 
está con esa cara de contentos, de felicidad, hoy día yo estoy muy contenta también, porque 
están haciendo este reconocimiento, están demostrando ustedes, eh, todo lo que se hace con 
el deporte, sobre todo en temas de discapacidad, decirle, la Señora Orfelina comentaba que 
a veces es como desafortunado,  quizás nacer con alguna discapacidad, una pequeña 
discapacidad, cierto, pero como yo siempre digo, yo creo que la discapacidad más grande 
que puede tener un ser humano es la discapacidad emocional, el andar no sé, ser capaz de 
relacionarse con los demás, el estar desmotivado siempre, el andar con esa amargura, ver 
las cosas negativas de todo, eso es tristes, eso es triste, y es mucho más difícil de superar, 
no como ustedes que los veo acá llenos de energía y a mí me gustaría, bueno, sumarme a 
las palabras de los demás concejales, obviamente felicitarte Erwin por todo el trabajo, por 
toda la motivación que tienes, claro como dijo la concejala Soledad Pérez, tú 
probablemente naciste con esto, porque tu amas lo que haces, y cuando uno ama lo que 
hace se nota y se proyecta en todas las acciones que tú tienes, y preguntarle a los chiquillos 
más jóvenes, quiero saber qué mensaje le daría a tantos otros jóvenes con y sin 
discapacidad, qué han aprendido en este grupo que tienen.  
 
SR. BYRON. BUSTOS: Yo del profe he aprendido mucha cosa valiosas, es que me da 
vergüenza, el profe como persona es increíble, o sea, yo a mi profe lo admiro demasiado, 
mucho, es un profe que sabe dirigir las clases, es simpático con todos, él no es solamente 
está con un grupo de personas, él está con todos, el profe es simplemente increíbles, yo lo 
admiro demasiado. 
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Pero que le dirías a los otros jóvenes, que a 
veces están desmotivado, o sea están yendo por un mal camino, o no sienten fuerzas, que 
les dirías tú a ellos, que se puede o no se puede hacer las cosas, qué cómo hay que pensar, 
cómo piensas tú cuando te levantas y vas y compites, y qué sé yo, qué es lo que piensas, 
qué te motiva hacerlo.  
 
SR. BYRON. BUSTOS: A mí me motiva mi familia, mi profe, mis amigos, mi pareja 
también, bueno a mí más que nada, yo esto lo hago por mi familia y por mi futuro, porque 
yo de chico siempre he querido ser deportista, y ahora lo estoy logrando gracias al profesor, 
Rodolfo me enseña las técnicas de las silla de ruedas y esto simplemente no podría hacerlo 
solo, se me haría imposible. 
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SRA. ALCALDESA: Oye, el nombró a la familia, él es el que tiene un hermanito también, 
su hermano, la mamá, la mamá no sé si está, pero la mamá tiene también problemas, sin 
embargo participa activamente con toda la familia, el papá es una familia hermosa, y lo que 
sí tienen que decir que este profe es súper exigente, y a algunos a veces le molesta la 
disciplina, a veces uno sufre porque el profe te pide más de lo que tienes que dar, pero yo 
creo que los buenos profesores que nos marcan en la vida son así, de verdad, es una mezcla 
perfecta de cariño, pero de mucha disciplina y el qué quiere cariño toda vida no va a tener 
el mejor profesor, el cariño sé demuestra de otras cosas, en el deporte, en la carrera como 
la, como las nuestras, en el colegio, la universidad, lo que te dejan una huella son aquellos 
que el día de mañana agradeces que hayan sido terriblemente exigente, le damos las 
palabras a los más chiquitito, y si, después te damos la palabra a ti. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa, ese niñito, cómo te llamas 
perdón, Byron tiene los ojos más lindos que he visto en la vida, decirle eso, tiene unos ojos 
como del cielo.  
 
SRA. ALCALDESA: Bueno, sigamos con la opinión antes de darle la palabra al concejal 
Rencoret, del más chiquito, del más grande, no sé  
 
SR. EMANUEL FARFAN: Bueno, en realidad, gracias a Dios de haber conocido a don 
Erwin, en el sentido de que hace, de diciembre que nos conocemos, y hemos progresado 
mucho, nosotros trabajamos en el Instituto de Prevención Social, nos conocimos en el curso 
de lengua de señas, y ahí empezamos a conversar y hablamos de la gestión inclusiva, yo 
hice la tesis de mi carrera en base a la gestión laboral inclusión de las personas con 
discapacidad entonces, me pareció notorio y sobresaliente en la capacidad de gestión que él 
pueda tener, de ahí empezamos a conocernos, él me invitó a la corrida de la Teletón y no 
hemos ido capacitando, perfeccionando, entonces, como esto es publicó también yo quería 
darle las gracias a don Erwin por la oportunidad que me ha dado, por el acompañamiento 
que me ha dado, el apoyo, no solamente deportivo, sino laboralmente, sea, gracias por 
pertenecer a su equipo de trabajo, porque yo trabajo con él  también en tema de proyectos, 
charlas, también corro en su club runnir inclusivo, y vamos, todos los resultados se ven en 
la mano, es una persona completa en ese sentido, y muy agradecido de todo lo que me ha 
dado, yo creo que una de las mayores discapacidades que una persona pueda tener es el 
miedo a no intentar las cosas, independiente que una persona sea discapacitada o no sea 
discapacitada, porque yo creo que todas las personas son discapacitadas, unas son más 
visibles que otras, como las personas que están en silla de rueda, o que ocupa algunas 
férulas, pero una persona que ocupa lentes es una persona con discapacidad, porque tienes 
una discapacidad visual, pero la sociedad todavía no lo integra, no lo incluye, y yo creo que 
todavía falta mucho por trabajar en ese tipo de políticas públicas, entonces yo de verdad 
agradezco notoriamente como lo dije, a la Mari Carmen, a Manuel Freire que él también 
está trabajando allá, a don Erwin la oportunidad que me ha dado y la lealtad y la confianza, 
porque un equipo de trabajo es eso, la lealtad, la confianza de poder seguir, de poder 
progresar, y como usted lo dijo es muy exigente, pero ese tipo de personas se valora, 
porque es el compromiso y el respaldo que también te entrega como, no solamente como 
entrenador, sino también como persona, como ser humano, como una persona muy cercana, 
que uno lo considera como un papá de repente, por la opinión, por lo comentarios, por la 
buena onda, digamos, por las tallas, entonces muy cercano a nosotros, y eso se agradece 
notoriamente, eso. 
 
SRA. ALCALDESA: Bien, uno de los chiquititos a ver, si son campeones poh chiquillos, 
cómo no van a poder hablar ahora, cuántos años tienen, en qué colegios.  
 
SR, CRISTIAN MOYA: Me llamo Cristian, tengo diez años y el tío Edwin me ha 
ayudado mucho, me ha enseñado muchas cosas, la disciplina, la constancia, la 
perseverancia, el respeto. El tío Erwin me ha enseñado mucho a correr, me ayudado mucho, 
y el tío yo no lo veo más que un profesor, lo quiero mucho. 
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SRA. ALCALDESA: Cero problema para hablar tú, haber cuéntanos cómo te llamas, el 
chiquitito. 
 
SR. CAMILO VALDEBENITO: Yo me llamo Camilo, tengo siete años y estudió en el 
Colegio Instituto Corintio. 
 
SRA. ALCALDESA: Muy bien, y hace cuánto tiempo que estás en el taller.  
 
SR. CAMILO VALDEBENITO: Hace como tres años, gracias a mi tío Erwin que me ha 
enseñado muchas técnicas y la disciplina, y el respeto, y la perseverancia. 
 
SRA. ALCALDESA: Bueno, las palabras que dijo son las claves del éxito, no a la 
frustración, la perseverancia, aunque uno esté derrotado, yo creo que son las claves, y muy 
internalizadas las tienen en su día los niños, y que ahora esperamos, y otra cosas chiquillo 
qué les digo la lealtad, la lealtad es súper importante en la vida, nunca se olviden quien les 
dio la oportunidad, porque ustedes están acá, porqué un hombre que corrió en la vida, lo 
conocimos corriendo todos los día de San Bernardo a Santiago, un hombre que cuando tuvo 
que limitar su competencia, dijo yo quiero seguir, su vida no se acabó ahí, empezó ahí, 
después de su enfermedad se reinventó, y ustedes son todos reconocidos gracias a este 
hombre que los ha protegido, los ha mostrado al mundo, y les da oportunidad y la lealtad es 
un principio que ustedes siempre tienen que tener, ya. 
 
SR. RODOLFO SANCHEZ: Buenos días, bueno él ya sabe lo que pienso de él, siento que 
es una persona que me ha impulsado a ser alguien mejor en la vida con el apoyo de la 
Alcaldesa, que me brindó una beca para poder estudiar, y eso siempre se los voy a 
agradecer, se lo he dicho un montón de veces el cariño que le tengo ambos, a él lo veo 
como un papá y siempre ha sido así, eh, la confianza que me ha dado y me ha entregado 
durante estos ya casi ocho años, es un respeto y admiración que siempre le he tenido, darle 
la gracias a los concejales, Alcaldesa, al equipo municipal, a Isabel por todo el apoyo que 
siempre nos han brindado y eso se agradece demasiado, porque uno no es nadie si no te 
apoya al resto, hay familia detrás, están la familia de Erwin que también ha sido un pilar 
muy importante, y eso siempre se ha agradecido, soy un fans de él, se lo he dicho siempre, 
el respeto que le tengo, de repente tenemos pelea y todo, pero uno siempre trata, y por ahí 
también va el tema se lo he dicho, el respeto y la admiración que le tengo a él, a su familia, 
es muchísimo, siempre lo he visto como un papá, y eso se agradece, porque los couchin, 
que de repente uno necesita algo están ahí, en la persona que uno ve como papá, ve como 
amigo, y él sabe lo mucho que lo quiero, al igual que a su familia, y se agradece siempre el 
apoyo de todos ustedes.  
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa, buenos días a todos, la 
verdad es que ver alguien acá, después de ver varias veces que ha estado acá también, 
siempre es una bienvenida, porque verlo a él, ver a Rodolfo, que siempre lo acompaña, y 
haberlo conocido hace tanto tiempo en el fondo, y ver como Rodolfo llegaba cuando era 
chiquitito al lado de Erwin que era un corredor, que todos conocíamos ya, pero ver a 
Rodolfo que sigue creciendo y mejorando su vida es un ejemplo de cómo se pueden 
traspasar y compartir las cosas, porque uno se acostumbra a ver a los deportista, de ver los 
deportes más individuales, en el rannir uno corre solo, en el tenis también juegan solos 
también, o el boxeo, lo que sea, uno siempre lo ven entrevistados solo, pero cuando 
entrevista a un equipo de futbol están todos los jugadores atrás, o cuando entrevistan un 
equipo de voleibol están todo atrás, se ve gente, y Erwin pese que aprendió un deporte 
solidario, un deporte individual está siempre así, rodeado de gente, y eso es lo lindo, porque 
eso demuestra que tú has querido traspasar y compartir tu experiencia, tu sabiduría, tus 
habilidades al resto, para que el resto crezca, y así como a Rodolfo lo hemos visto crecer 
todos estos años, aquí también habrán niños que en diez años vamos ver crecer igual que 
Rodolfo, u otros que sigan creciendo y desarrollándose cada vez más, eso es lo importante 
y lo lindo de esto, y es importante porque finalmente uno está rodeado de mensajes 
negativos, que la desigualdad, que el mundo es injusto, que no se puede hacer nada, todos 
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son barreras, todo es problema, pero hay gente como Rodolfo, como ustedes, que han 
demostrado que por más dificultades que hayan, enfermedades, dificultades, vamos 
adelante, y hay gente que cuando se enferma se hecha a morir, Erwin no se hecha a morir, 
al contrario, lo enfrentó con toda las ganas del mundo, pese a la dificultades, a los dolores, 
y a los momentos difíciles, y ahí está, y vamos superando los problemas, yo tenía acá, 
estaba buscando una frase que dijo Maikel Fels, tiene una frase que dice, es un nadador 
olímpico, estadounidense, es el que tiene más medalla en la historia de los juegos 
olímpicos, y el dice, no puedes poner un límite a nada, cuanto más sueñas, más lejos llegas, 
y eso corre para un discapacitado, eso corre para un deportista, eso corre para un 
emprendedor, eso corre para un estudiante, para un profesor, para un profesional, para un 
empresario, para todos, si en el mundo pensaran todos como piensa Maikel Fels seriamos 
todos felices, y todos exitosos, y exitoso no significa ser millonario, eso significa estar 
contento con lo que uno hace, es estar realizado, ser feliz, con plata o sin plata, con dos 
casas o una casa, en fin, con no sé, da lo mismo, pero el buscar la felicidad y hacer lo que a 
uno le gusta con pasión y con convicción y con sueños puedes conseguir lo que sea, y eso 
es lo que transmiten acá, cada vez que están acá, y todos los deportistas que están acá, y el 
mensaje que deberíamos tener todos como sociedad, y de verdad que sea mejor, el resto son 
discursos que no sirven de nada, así que gracias por el ejemplo, gracias por la presencia, 
porque ustedes transmiten perseverancia, éxito, alegría, etcétera, felicidad, gracias. 
 
SRA ALCALDESA: Si, concejal Roberto Soto. 
 
SRA CONCEJAL ROBERTO SOTO: Buenos días a todos los presentes, a Erwin, a su 
equipo que hoy día nos está acompañando, que grato es hoy día estar hablando no de 
medallas, de copas o de records, si no estar hablando de personas que se superan día a día 
para alcanzar su objetivo, estar hablando de líderes que impulsan sueños, estar hablando de 
jóvenes que reconocen y quieren a los líderes y a la persona que están a cargo, que grato es 
poder hablar de anhelos y de jóvenes y señoritas, y adultos que aspiran a algo mejor y que 
algunos que están privados de algún grado de movilidad, y les falta alguna capacidad, les 
sobra corazón, les sobra espíritu, les sobra fortaleza,  les sobra energía, les sobra fuerza 
para salir adelante y superar la adversidad, yo creo que ese es el mensaje que hoy día nos 
deja esta visita, y nos llena de alegría, y nos llena el corazón, porque son las buenas 
noticias, cuando hay una política local y cuando hay también coach, líderes que lo 
impulsan, para que cambie la sociedad tiene que haber varios ingrediente, una ecuación 
mágica, y  tienen que haber personas que quieran superarse, líderes que la quieran conducir, 
y también apoyo local, y aquí se ha dado esa ecuación virtuosa, y podamos decir que esto 
todo va creciendo, va aumentando cada vez más, hay mayores interesados, se está abriendo 
a más jóvenes, que como digo no tiene alguna capacidades, pero tienen otras, son 
capacidades diferentes, pero son personas iguales a todo lo otro que hoy día cohabitamos en 
una sociedad, solamente que tienen desarrolladas otras capacidades que a veces a uno 
también le falta, yo quiero felicitar a todos ustedes, y a cada uno por el esfuerzo, por el 
espíritu, por la demostración de que se puede seguir adelante, de qué se puede alcanzar 
sueños, solamente falta a veces alguna ayudita, y aquí estamos las autoridades para poder 
dar mayores oportunidades, así que muchas felicidades y felicitaciones, gracias. 
 
SRA. ALCALDESA: Bien pues, les damos las gracias por la presencia acá, seguimos 
esperando que nos den más triunfos, que Erwin siga viviendo la vida como la vive, que no 
nos mande tanto whatsapp largo porque son muchos y no los podemos leer de repente, pero 
su pasión hace que a pesar de toda la pega que tiene informe a diario de su vida, y esa 
intensidad Erwin se ve coronada con esto, con el reconocimiento comunal hacia tu persona, 
los chiquillos todos han expresado el cariño y el respeto, y cada día mejor Erwin, el apoyo 
nuestros está, así que la Directora te quiere mucho, todos admiramos, le distes vida a un 
espacio en Colón, bueno, un orgullo ya, y de saber que nosotros, Felipe, me gustaría igual 
que hicieras un pequeño resumen, porque este concejo lo hicimos precisamente para contar 
qué estamos haciendo y viviendo en deporte en San Bernardo, partimos por ellos porque en 
realidad estaban con una copa nueva, una más, una más, entonces nosotros también 
queremos mostrarle a la comunidad que no escuchas, que nos ve, que no somos de cartón, 
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que la verdad, que tenemos al mejor de los mejores a cargo de este deporte, al mejor 
profesor, y además hemos complementado desde que hicimos la primera obra, que fue la 
ascensor,  yo nunca me voy a cansar de decirlo, el ascensor fue la primera prueba de 
confianza para que los sanbernardinos supieran que para nosotros si era importante que 
todos tuvieran la puertas abiertas, y creo que ese ascensor para mí tiene un significado 
especial, y partimos con aquello y seguimos con lo que va decir ahora. 
 
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Buenos días 
Alcaldesa, buenos días concejales, yo creo que es importante lo que señala la Alcaldesa, 
porque muchas veces escuchamos que la gente se pregunta, bueno, y cuál es la política no, 
no concejal pues, la política local en materia de discapacidad, cierto, y la verdad es que 
probablemente no lo tenemos en un, en un documento, pero si tienen una política local 
bastante consistente, y en estos diez años, haciendo un pequeño resumen, además de tener, 
de tener una Oficina de la Discapacidad, consistente, importante, que además creció estos 
últimos años, hoy día casi con la mitad de un piso completo Directora, en la ubicación que 
está ahí en Eyzaguirre con San José, tenemos el programa ranner inclusivo que ya tanto 
destacaba a Erwin Valdebenito, nuestra piscina temperada, que desde el primer minuto tuvo 
el enfoque para atender a personas en situación de discapacidad, con tratamiento especiales 
para personas con discapacidad, y además con profesionales contratados para estos efectos, 
teníamos kinesiólogo de la Teletón, cierto, trabajando en el mismo lugar de la piscina 
temperada, tenemos hoy día una unidad de rehabilitación deportiva que también atiende a 
personas en situación de discapacidad, y el anuncio que va hacer la Alcaldesa seguramente 
es el futuro Centro Integral de Rehabilitación que también atender a personas en esta 
situación, hemos celebrado históricamente el día de la discapacidad, y este concejo cada 
veintiuno de marzo celebra el día para personas también que tiene alguna discapacidad 
cognitiva, por ejemplo, a la Amparo, el trabajo que se hecho con las agrupaciones de niños 
con síndrome de down, hemos hecho también este último año la feria la inclusión, hemos 
trabajado históricamente, los con, estos último años con programas de equinoterapia, tanto 
con organizaciones privadas, pero también con el Ejército, los miles de emprendimientos 
social Directora en estos últimos años, que son nuestro famoso PES, que tienen un enfoque 
exclusivo para personas en situación de discapacidad y que también presentan algunas 
situaciones de pobreza, todas nuestras corridas familiares y nuestras maratones comunales 
son inclusivas todas, nuestras corridas deportivas tienen este enfoque, nuestros funcionarios 
con discapacidad, partieron mucho antes de que partiera la ley de inclusión, en este 
municipio antes de que se exigiera el uno por ciento de personas con situación de 
discapacidad, ya habían personas con alguna situación en la corporación, o personas no 
videntes en nuestra central telefónica que hasta el día de hoy trabaja en esta materia, en 
nuestro taller de tenis de Horacio de la Peña nos entregó a nuestro primer campeón mundial 
en tenis paraolímpico, la Oficina la Juventud tiene un taller exclusivo de teatro para 
personas con discapacidad cognitiva de las Escuela Diferencial, chicos están ahí, de la 
Oficina de la Juventud, y desde hace años entregamos de manera gratuita también, a través 
de un convenio que tenemos con la fundación FedEx sillas de ruedas, muletas y una serie 
de implementos para lo que se requiera, esto junto también con los talleres de fútbol que 
también reciben a personas en situación de discapacidad, entonces queríamos este resumen, 
le vamos a encargar también a nuestras unidades que también, yo creo que ya llegó el 
tiempo de que podamos contarle a la comunidad de que sí tenemos una política en materia 
de discapacidad, consistente, robusta, y que se puede proyectar en el tiempo y que es 
bastante sustentable.  
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Alcaldesa, le faltó a Felipe que todo esto se 
puede coronar con que, cuando se destinan los recursos hay que priorizar y hay que 
focalizar, y nosotros tenemos buses, se le olvidaron los buses que tienen todo un sistema de 
que, ya no hay barreras, no se puede subir la gente, acuérdense de esas escenas dramáticas 
que hemos visto, de subiendo a las personas a caballo casi arriba de los buses, así que yo 
creo que ahí, hay una coronación respecto a cómo se han focalizado los recursos, y también 
Alcaldesa quisiera hacer una mención especial respecto al taller de la Valentina Serra que 
está en el DIDECO, con muchas dificultades, pero la Valentina Serra es una chiquilla que 
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tiene veintiséis años, tiene parálisis cerebral, y ella hace un taller de arte, es muy difícil, ella 
fue Teletón durante veinticinco años, estudió arte en la Teletón, las tarjetas del transantiago 
están con sus dibujos, sus tarjetas, todos sus dibujos han sido expuestos en Nueva York, y 
hoy día nosotros la tenemos haciendo talleres en el DIDECO para los discapacitados, para 
cualquier persona que tenga en alguna área cognitiva, física, de cualquier tipo, está 
haciendo los talleres, y quiero resaltar eso Alcaldesa, porque a veces uno no es profeta en 
su tierra, ella vive aquí y San Bernardo y le ha dado una oportunidad tremenda a ella y a su 
familia para que se pueda desarrollar, pueda ser una persona común y corriente, que tiene 
una pega, que tiene como, ella tiene una vida de tremenda, y va a clases, tiene sus alumnos 
y todo eso, y eso lo único que ha hecho es que se sienta orgullosa de su condición, de su 
forma de vida, y que pueda entregarle lo que aprendió durante mucho tiempo en la Teletón, 
a muchos otros niños aquí en San Bernardo, así que muchas gracias por eso Alcaldesa. 
 
 SR. ERWIN VALDEBENITO: Alcaldesa, solamente darle otra noticia potente para 
usted, ayer acabo de pagar mi derecho de titulación, soy ingeniero en ejecución en gestión 
municipal, y me siento contento porque esta herramienta me va a servir más aún para llevar 
adelante este taller ranner inclusivo, más profesionalizado y con mejor administración de 
recursos para DIDECO, para deporte, y jefa darle las gracias, porque realmente la Señora 
Isabel Gálvez Cuadra, es un ejemplo como jefa,  muy empática, se la juega junto al equipo 
de profesores del Departamento de Deporte y eso yo lo defiendo, luego me van a nombrar 
en La Moneda consejero del deporte en alto rendimiento así que estoy muy feliz de revivir, 
de haber dicho chao al cáncer, y estoy acá con ellos, y estoy, mi corazón tan feliz. 
 
 
SRA. ALCALDESA: Vamos entonces punto número dos de la tabla qué es  
 
 
2.- Presentación del Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de 

San Bernardo. Expone Directora de Desarrollo Comunitario, Sra. Isabel Gálvez 
Cuadra. 

 
SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Alcaldesa, concejales, buenos 
días, voy a pedirle al Departamento de Deporte que se acerque, porque en realidad no 
expongo sola, aquí cada uno expone su área de trabajo, es importante que sepan desde 
todos los operativos que es lo que estamos haciendo en cada una de las área, ya, muchas 
gracias Administrador por todo el resumen que hizo respecto a las acciones, me gustaría 
incluir sólo dos acciones más que quedaron en el tintero, que tienen que ver con el turismo 
inclusivo que lo trabajamos con Cultura y la Oficina de Discapacidad, que fue maravilloso, 
conseguimos incluso la silla para hacer el sendero por el, por el cerro Chena, y además todo 
lo que hemos hecho con el tenis de mesa, paralímpico que también tenemos un técnico 
nacional qué es Alexis Rojas, y también fueron en los últimos juegos nacionales ganadores 
de la copa de, en términos de los juegos paralímpicos, así que se nos quedaron esas dos 
cositas en el tintero anteriormente, pero es importante mencionarlo, bueno aquí me 
acompaña el departamento completo de deporte, representando al Gimnasio Municipal está 
don Alejandro Fuenzalida, representando a la piscina temperada está Paula Jofré, Glenda 
Rojas, representante y encarga del Polideportivo y Octavio Rojas, quien representa el área 
del fútbol, que lo tenemos separado, porque en realidad son muchos, tiene un presupuesto 
aparte, y la verdad es que tenemos talleres distribuidos en distintos lugares de la comuna, 
para nosotros el tema del deporte, ya hace algunos años, desde el liderazgo que la Alcaldesa 
ha ido ejerciendo en esto y que nos pidió que tomáramos desde el sentido de lo que tiene el 
deporte, que hace bien para el cuerpo, el alma y por supuesto para la salud, entonces hemos 
ido trabajando y desarrollando por una línea programática de trabajo que va desde lo 
formativo hasta lo competitivo, sin dejar de lado todo lo que es el deporte social y la 
masividad, pero la masividad pensando siempre en bajar los índices de obesidad, mejorar 
calidad de vida y entusiasmar a la gente, a las personas de nuestra comuna en que tengan 
una vida activa y sana, esos son nuestros parámetros, esos son nuestros lineamientos, ahora 
yo les voy a ir dejando la palabra por recintos, porque nos van a ir contando, brevemente, y 
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contándonos todas las acciones, porque en realidad nos podríamos extender mucho rato, 
pero la idea es que podamos hacerlo de la forma más concreta, y contarle lo que estamos 
haciendo como Departamento de Deporte en nuestro recinto y en nuestra comuna, 
Alejandro.  
 
SR. ALEJANDRO FUENZALIDA: Buenos días Señora Alcaldesa, señores Concejales, 
el público que nos acompaña, lo primero, es tal vez aportar un detalle que no todo el mundo 
sabe, que el Gimnasio Municipal no sólo se llama Gimnasio Municipal, sino que su nombre 
es Pedro Fernández y Las Paz, no todo el mundo lo sabe, y cuando se lo contamos dices, oh 
que raro, que curioso, es el nombre de nuestro querido y añoroso Gimnasio Municipal, en la 
parte que me corresponde a mí, voy a contarles acerca del Programa Vida Sana, qué tiene 
que ver con los adultos mayores, tenemos veintiún talleres distribuidos entre el gimnasio, 
que son cuatro y diecisiete territoriales, y si ustedes me permiten, se los voy a nombrar para 
que sepan dónde están, tenemos el de Antupillan, Cerrillo de Nos, Cristo Peregrino, Fátima 
en la jornada de la mañana y en la tarde, Hogar de Cristo, Las Palmeras tres, Lo Herrera, 
Villa Esmeralda, Villa Ferroviaria, Los Conquistadores, Lomas de Mirasur, Los Copihue, 
Maestranza, Puerto Williams y Villa San Francisco, tal como dice ahí en nuestros talleres 
hay seis profesores que se encargan de estos talleres, distribuidos como le decía en el 
gimnasio y en forma territorial, tenemos un total de seiscientos dieciséis adultos mayores 
inscritos, que participan en nuestros talleres, que no deja de ser un buen número, tenemos 
mucho adulto mayor, sobre todo en el gimnasio municipal, donde se congregan la mayor 
cantidad, los talleres de mantención para adulto mayor contempla a las personas que hayan 
cumplido los sesenta años, como condición para ingresar, a través de estos talleres se busca 
mejorar la calidad de vida de ellos, en el aspecto físico y social, ya que se promueven 
actividades como por ejemplo, la celebración semestral de los cumpleaños en estos tramos 
del año, esto está todo a cargo de Valeria, que es la coordinadora de los talleres que esta por 
aquí acompañándonos. 
 
SRA. ALCALDESA: Estaba preguntando si estaba presente pero no me contestaba. 
 
SR. ALEJANDRO FUENZALIDA: Está por allá, está por allá atrás, el último año se 
agregaron salidas a lugares al aire libre, para el contacto con la naturaleza, contando con un 
profesor especialista en la disciplina de tracking, que también es del staff, que es Felipe 
Álvarez, también pertenece al staff de profesores del departamento, otras salidas que ha 
hecho Valeria con los adultos mayores es al Buin Zoo y al MIM, todos los años se realiza la 
clausura de los talleres, en donde se muestra a la comunidad el trabajo que se realiza 
durante todo el año, en que hemos tenido la suerte de contar con la familia también que los 
va a acompañar, el caso de los talleres del programa cardiovascular, los talleres son treinta 
y tres, tres en el Gimnasio Municipal, y treinta territoriales, los profesores encargados de 
ellos son ocho y la cantidad de inscritos es de cuatrocientos treinta y seis personas, los 
talleres son Los Conquistadores, Escuela Alemania, Gimnasio Municipal, Población San 
Esteban, Rinconada de Nos, Villa Alamedas, Barrio Oriente, Los Poetas dos, Padre 
Hurtado, San León de Nos, Valle Nevado, los de cardio que están en el municipio, perdón, 
en el gimnasio, Nocedal uno y tres, Palmeras uno, dos y tres, Teja de Chena, Villa Chena, 
Villa España, Villa Pucara, La Selva y Las Palmeras, el objetivo de estos talleres, con la 
excepción de los mismos, es de ofrecer a niños y adultos jóvenes, en algunos casos adultos 
mayores que también se integran cuando tienen la capacidad, como es el caso del taller del 
bádminton, ese taller ha tenido un crecimiento bastante notable, partió con poca gente, pero 
ahora se ha ido agregando, incluso tenemos extranjeros, como anécdota, vienen dos señoras 
chinas, vienen de Providencia y se vienen en micro a ese taller, que parte a las once de la 
mañana, por lo tanto creo que es atractivo, debe ser por esa razón, le tenemos el básquetbol 
en competencia comunales, tenis de mesa, que participa en la Liga Metropolitana por 
nombrar algunas disciplinas, actúan como semillero para el paso al deporte y competición 
al que el Departamento de Deportes está dando cada vez más importancia, el taller de 
gimnasia artística está participando de una liga que dura todo el año y que esperamos tener 
buenas noticias cuando termine esta competencia, tener actividades recreativas y de forma 
más libre y masiva, que se hace en el Parque Colón y deporte en tu barrio, que nos 
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trasladamos con toda la parafernalia a lugares de la de la comuna, llevando el deporte a las 
familias principalmente, ahí participan catorce profesores, son de tipo masivos y no 
requieren que la gente se escriba previamente, son de libre participación como decía, lo que 
permite que los interesados participen libremente mientras sus tiempos se los permita, 
agregamos este año, tenemos una sala de primeros auxilios hace bastante tiempo, tenemos 
ahí una TENS y una señora de primero auxilio, que ella atiende principalmente adultos 
mayores, pero se agregó este año un kinesiólogo, un terapeuta que atiende también adultos 
mayores con eso estamos evitando lecciones, sobre todo en esta etapa de la vida, como 
último dato, quisiera comentarles que tenemos cuatro mil veintinueve atenciones en total 
sólo en el recinto del Gimnasio Municipal, después se va hablar de los demás, los talleres 
son todos, todos inclusivos, como decíamos y hablamos con el tema de Erwin, y de costo 
cero para todo el mundo, nadie paga un peso por estar en los talleres de este 
departamento, eso es lo que quería contarles, muchas gracias. 
 
SRA. PAULA JOFRÉ: Buenos días Alcaldesa, buenos días concejo, directores presentes, 
y todo el público y deportistas presentes que están apoyando esta presentación, piscina 
temperada, existen en estos momentos veintiún profesores y dieciséis, diecisiete 
administrativos, de los cuales nosotros tenemos sesenta y dos talleres, donde hay dos mil 
seiscientas personas inscritas, contando ahí también lo que corresponde a las elecciones, y 
además a las personas que acuden por rehabilitación acuática. En nuestra línea de acción se 
desarrolla a través de cuatro áreas, el primero es nuestro deporte recreativo como pueden 
ver ahí, enfocado en una primer instancia matronatación, destinada a madres y bebés de seis 
meses hasta dos años, destacando el apegó como uno de sus factores, pueden ver en la foto 
arriba, también está aquababy, donde las madres con sus bebés también realizan acciones 
en donde el control corporal en el agua es fundamental, logrando dominar posturas y 
fortaleciendo su musculatura, en la fotografía que está abajo a la derecha, también existe 
aqua aerobic y aqua stich, donde hacen actividades masiva adultos que buscan realizar 
actividad física de bajo impacto, pero con mediana o alta intensidad, actividad física que les 
puede que ser rutinaria, no más, más que una rutina sino que actividad que realizan durante 
todo el año, pero que disminuye el impacto, hidrogimnasia para adultos mayores, también 
está la presencia de nuestros adultos mayores buscando una mejor calidad de vida y 
prevención de la salud, gimnasia embarazadas también, no está en la foto, pero también 
acuden madres que están gestando para mejorar así el trabajo previo, antes del parto, 
también acuden como actividad recreativa, el nado deportivo pensando en aquellas que ya 
tienen las técnicas adquiridas de nado, pero pueden trabajar en forma independiente, 
teniendo pista y acudiendo voluntariamente a algún horario para poder realizar esa rutina, 
organizaciones comunitarias también acude a través de distintas juntas de vecinos, para 
poder realizar actividad como hidrogimnasia, también se encuentran pilates, talleres de 
entretenimiento funcionales y yoga, otra línea de trabajo de piscina temperada es el deporte 
formativo, aquí podemos encontrar desde la ambientación acuática hasta la natación 
infantil, adulto y natación adulto mayor, hemos recibido adultos mayores qué recién a estas 
alturas desean y aprenden a nadar, teniendo técnicas, y de todas estas formativas emanan la 
última que es la competitiva, nosotros como deporte competitivo, y se me olvidaba ir, hay 
algo muy destacable en la formativas que también es el plan delfín, podría mostrar la 
anterior, el plan delfín del verano hay mucha demanda, por lo tanto esto también ayuda a 
que nosotros podamos cubrir toda la demanda de los niños que quieren aprender a nadar 
durante el verano, todos eso es formativos, pero de estos talleres formativos emana el 
competitivo, donde aparecen lo que nosotros podríamos decir nos da los frutos como el 
triatlón adultos y niños, donde nosotros hemos tenido exponentes en el Xterra, en Triatlón 
Rapel, en Triatlón Coquimbo entre otros, también hemos tenido exponentes en Pucón, así 
que todo este semillero, todo este triatlón niños es importante porque ha demostrado que 
desde pequeñitos se puede tener logros, selección natación infantil y juvenil que también 
pensando en el sembrado se hace natación junior, selección júnior infantil y juvenil hay un 
seguimiento de los niños, la siguiente por favor, en dónde, no, esa es la competitividad de 
atletas, donde también nosotros podemos ver que hay logros a nivel de infantil, tenemos 
puntos donde Copa Soprole, ahí está Copa Soprole, hay representantes y también la de 
aletas, podría retroceden, en donde está, hemos tenido podio en San Bernardo, quedándonos 
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con la copa nosotros, teniendo nuestras competencias han habido podio en Papudo, aguas 
abiertas, ustedes pueden ver que ellos acuden constantemente a hacer técnicas en aguas 
abiertas, y la Copa JAJÁ en Viña del Mar, también hay buenos exponentes en aletas, donde 
incluso acá también están presentes los deportistas que vienen a decir, nosotros estamos 
realizando actividad física en su piscina, y uno de los, me falta el master, master adulto y 
master adulto mayor que ellos, nosotros podemos decir está master adulto salen de nuestra 
natación adulto, pero también hay master adulto mayor, que son grandes exponentes, lo 
podemos ver en la foto ahí, la foto central, que en nuestro grupo de Club Nadando por San 
Bernardo de adultos mayor, y ellos han tenido una actividad bastante connotada en los 
últimos campeonatos y pueden decir que ellos sin tener conocimiento de una competencia 
anterior ahora presentan sus medallas y sus logros, esa incluso es de, creo que es el dos mil 
dieciocho, Chillán, son representantes de adultos y contentos de haber participado en un 
nacional, ese es del nacional del dos mil dieciocho, y una importante línea de acción que 
estaba nombrando incluso don Felipe Quintanilla, es lo que nosotros hacemos en 
hidroterapia y rehabilitación, que por medio de la actividad física se puede realizar 
rehabilitación hay grupos etarios desde los más pequeñitos, hasta los adultos que participan 
de nuestras hidroterapias, natación terapéutica, terapias en sala, que son complemento de 
todo el trabajo que realizan, tanto el fisioterapeuta como el kinesiólogo, ahí lo vemos es 
Juan Tapia, que está con el grupo de las mamitas, él realiza trabajo no solamente con 
matronatacion sino que hacer un trabajo de masaje y relajación con los bebés, más adelante, 
esa es la natación terapéutica, muchas gracias. 
 
SRA. ALCALDESA: Espérate un poquitito, antes de seguir, yo creo que es bueno decir 
algunas cosas que nos faltan, hay Directora algunas quejas respecto al tema de la 
temperatura del agua.  
 
SRA. DIRECTORA ISABEL GALVEZ: La semana pasada específicamente, hubo una 
baja de la temperatura porque hubo una emergencia sanitaria, y al producirse la emergencia 
sanitaria, la limpieza tiene que bajar la temperatura y hacer todo el procedimiento, y volvió 
a la temperatura normal que debiera ser de veinte ocho.  
 
SRA. ALCALDESA: Importante no bajarla, y también explicarle a la gente que tampoco 
podemos subir, porque tampoco por materia de salud uno puede estar a la temperatura que 
uno quisiera, que el agua estuviera súper, pero es importante también decirle eso a la gente.  
 
SRA. PAULA JOFRÉ: Le explico también al Concejo, debido a como decía la Directora, 
hubo lamentablemente una emergencias sanitarias y nuestra piscina es de vaciado regular, 
se vacía un porcentaje del agua y después obviamente se rellena con nueva, que está 
obviamente con una temperatura que llega al agua normal helada, y las máquinas 
obviamente tienen que hacer su trabajo, y con la temperatura ambiente también es 
complicado que sea con rapidez, por lo tanto hay una cierta cantidad de días en que debe 
subir, y nos favoreció en cierta forma que hubiera sido cerca de un fin de semana para que 
nosotros hubiéramos aprovechado este tiempo en que está sin actividad. 
 
SRA ALCALDESA: Eso es bueno comunicarlo a todos nuestros inscritos, porque cuando 
nosotros vamos como municipio, al municipio en terreno todo el mundo agradece la 
piscina, pero nos dicen estas cosas, entonces si ustedes no se lo comunican a la gente 
cuando las inscriben, que podremos estar sujeto a estos imponderable, en fin, y que la gente 
tenga súper claro cuando se inscriba y firme que puede estar algunos días sin clases, ya,  
para que nosotros no tengamos que estar dando explicaciones de repente que el proceso de 
temperar y llegar a la temperatura óptima no es de un día, ya.  
 
SRA. PAULA JOFRÉ: Además, además la temperatura no puede ser elevada demasiado, 
ya que como trabajamos, o sea se hace ejercicio dentro del agua, la frecuencia cardíaca 
aumenta y no queremos perjudicar a la gente, ya que nuestros usuarios muchos de ellos son 
hipertensos, nosotros al ingreso de la piscina a aquellos usuarios sobre todo adultos 
mayores que ingresan se les toman los signos vitales, se le toman la presión y si no cuenta 
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con una presión adecuada para poder realizar la actividad dentro de la temperatura que está 
en el agua simplemente no puede ingresar y le hablamos de la temperatura, le hablamos de 
esta condición solicitada, porque los estamos cuidando, simplemente no puede ingresar, 
cuando pasan estas situaciones de temperatura también les advertimos y lo dejamos 
también a veces a su criterio, porque hay gente que aguanta esa temperatura, pero por 
cuidado de salud también es mejor decirles, así como dice nuestra Alcaldesa les 
comunicamos, pero yo sé que hay algunos que por querer estar en su taller, les decimos 
pierda una clase, una clase y después ya va a estar mejor en la otra.  
 
SRA. ALCALDESA: Igual que hemos visto, que tenemos que proyectar alguna especie de 
mampara, ya estamos viendo para perfeccionar aún mucho más el servicio, porque pasan de 
los camarines afuera, entonces hay ahí un golpe también de frio importante, y lo otro es que 
es tanta la demanda que tenemos de piscina temperada que también estamos viendo la 
posibilidad de cotizar y postular a estas piscinas que podríamos instalar en la recreativa en 
invierno, también estamos viendo eso, porque en realidad para todas las necesidades que 
hoy día ya no podemos cubrir por el entusiasmo que ha tenido la gente, además que es 
gratuita, entonces hay gente que me dice esto es un lujo, porque el doctor me recomendó 
hacer una terapia y la verdad que pagar fuera sale novecientos mil pesos mensuales, 
incluido el terapeuta y todo lo que significa este tratamiento, entonces la necesidad crece, 
cierto, así que también vamos a ir viendo esto que era un compromiso que hicimos con la 
encargadas de la necesidad que invirtiéramos también por ahí, ya, sí, tiene la palabra  
 
SRA CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Es bueno lo que usted está diciendo de la 
temperatura, porque yo creo, yo hago natación en piscina temperada y pago, aquí en San 
Bernardo, así que muy cerca de acá, de la muni, así que es importante decir que es gratis, 
eso me parece un privilegio, porque hay otra comuna que cobran y me consta, pero es 
importante decir que si es muy caliente el agua, es muy bueno los que usted está diciendo 
se le puede producir un paro a la gente, y la gente eso no lo sabe y no lo entiende, pero hay 
grandes posibilidades de hacer tan caliente, el bombeo sea tan brutal del corazón que se le 
produzca un paro cardiaco, es por eso que no debe ser tan caliente, porque con el mismo 
ejercicio uno va calentando el cuerpo, eso. 
 
SRA. ALCALDESA: No, incluso en las termas a uno le ponen límites, pero es buenos 
decirlo, ya, yo creo que antes de terminar el tema de la piscina, es súper importante los 
kinesiólogo que están atendiendo a los adulto mayores, que también es un éxito, yo creo 
que hoy día los kinesiólogo es un nuevo equipo municipal que nos ha dado pura 
satisfacción, yo creo que, no sé en qué minuto, cuál fue el primero, Ariel, y la verdad es que 
enganchamos con todos ellos de tener un área salud en las prestaciones municipales 
también es un lujo ya, un lujo maravilloso y un plus maravilloso y estamos muy contentos 
con ellos, pero sobre todo, yo sé que la Valeria que transmite un mensaje de mucho amor y 
de mucho afecto en lo que es el adulto mayor, y que a mí me importa, porque nosotros 
estamos a punto de firmar el compromiso por la ciudad amigable para el adulto mayor,  y 
hemos dado señales, yo lo transmito en todas partes,  tienen que saber que el adulto mayor 
está participando cada día más, y que estos talleres crecen con el liderazgo de Valeria que 
lo he hecho muy bien, y que vio esta necesidad de un apoyo con kinesiólogo, y también hay 
que decirlo, porque no es solamente para los deportistas que están haciendo otro 
rendimiento, sino que también para nuestros adulto mayores, ya, sigamos entonces, ya 
terminamos con la piscina. 
 
SRA. DIRECTORA ISABEL GALVEZ: Solo Alcaldesa para complementar lo que usted 
dice, todos los recinto hoy cuentan con profesionales que está evaluando, obviamente, a 
todos nuestros deportistas, a las personas que asisten a los talleres, pensando en aquello que 
dijo Paula respecto a las frecuencia cardiaca, tomar los niveles, y además todo el proceso de 
rehabilitación, el evitar lecciones en los adulto mayores, y en todos nuestros recintos, hoy 
contamos con ese circuito,  donde hay terapeutas ocupacional, donde hay kinesiólogos, y 
donde hemos hecho alianza también con la Corporación de Salud, y tenemos consultorios 
ahí que nos están apoyando con algunas cosas también, para que también quede ahí clarito 
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el circuito que estamos teniendo y preocupándonos de todo lo que es la salud deportiva de 
nuestros usuarios, ahora Polideportivo.  
 
SRA. GLENDA ROJAS: Muy buenos Concejo, muy buenos días Alcaldesa, y muy 
buenos días a todos los que nos acompañan hoy día del Departamento de Deporte, desde 
deportistas, profesores, funcionarios y todos los que nos vinieron a acompañar, 
Polideportivo Alberto Larraguibel cuenta con sesenta y tres talleres, atiende mil setecientas 
ocho usuarios a la semana, lo que se convierte en más de ciento treinta mil atenciones de 
forma anual, para esto nosotros contamos con treinta y cinco profesores, nueve personas 
administrativas y once personas que trabajan apoyándonos diariamente en todas las 
actividades que se requieren en el polideportivo, los talleres que tenemos en el 
polideportivo son muy diversos, porque tenemos también mucha infraestructura, dentro de 
los más conocidos están los talleres de musculación, donde se atienden todos los usuarios y 
además funcionarios, porque nosotros cuidamos a nuestros funcionarios, van a hacer 
actividad física, hacen talleres de zumba, hay zumba kids, aquí incluimos baile entretenido 
spinning, hit y entrenamiento funcional, defensa personal, karate, kenpo, patinaje artístico 
que ha tenido mucho éxito, el jockey patín, voleibol formativo, también de damas y 
varones, voleibol competitivos, basquetbol formativo, básquetbol adulto, hándbol, bici 
cross, bmx frick, frestyle, que son las rampla estos chiquillos que anda con sus tatuajes 
también, atletismo, boxeo, escalada, rugbit, yudo, tenis de mesa y futsal, continuemos por 
favor, las dependencias del polideportivo para realizar todos estos talleres que yo les acabo 
de nombrar, tenemos una sala de musculación que está totalmente equipada para recibir a 
las personas con caminadora, elíptica y trabajo de halterofilia, también sala multiuso, que es 
una sala donde están las bicicletas de spinning, y principalmente se hace baile entretenido y 
entrenamiento funcional, sala de kinesiología, que es donde atendemos a todo nuestro 
deportistas y a los usuarios de los talleres deportivos, pista de patinaje, que se llama la 
pascuala y ha sido un éxito también, aplaudan no más chiquillas que están allá, pista de 
bicicross, parque de bicicross, princestyle, pista de atletismo y el galpón de box donde 
también hemos tenido grandes logros y un seleccionado nacional del boxeo, continuemos 
por favor, la línea de acción del polideportivo son la rehabilitación deportiva, una de 
nuestras primeras líneas de acción donde se atienden cuatro mil seiscientas cincuenta y 
ocho personas en el dos mil dieciocho, tenemos ahí la diferencia de atenciones de las fechas 
de mayo a la fecha de mayo del dos mil diecinueve, donde tenemos aproximadamente 
setenta atenciones más, porque hemos incluido más horario y hemos intentado llegar más 
allá de atender a más persona, los chiquillos hacen un trabajo pero maravilloso, no 
solamente con los deportistas, como dijo la Alcaldesa, sino que con todos los usuarios de 
los talleres deportivos, continuamos por favor, la rehabilitación deportiva cuenta con una 
sala, tenemos un deportologo que va una vez al mes a ver a todos los deportistas y usuarios 
que tengan casos especiales y que necesitan de un deportologo y de su diagnóstico, tenemos 
dos convenios maravilloso con ENAC ,qué nos trae masoterapeutas y los kinesiólogo con la 
Autónoma de Chile, que ya lleva más de dos años implementándose  dentro del 
polideportivo, además en nuestro Centro de Rehabilitación Deportiva, se transversalizó a 
todos los recintos, tenemos en piscina, en gimnasio, donde se atiende como dijo recién la 
Alcaldesa principalmente a los adultos mayores, la otra línea de acciones es el área fitness 
donde funciona la sala de musculación, donde tenemos trotadoras, elíptica y la gente asiste 
principalmente a cuidar sus físico para cuidar su salud, tenemos el área formativa 
competitiva que esto yo creo que es uno de los chiches del polideportivo, donde nosotros 
trabajamos con los más pequeñitos, buscando siempre formarlos como deportistas y llegar 
además a que ellos lleguen a representarnos a nivel nacional como comuna, porque tienen 
las capacidades, porque tienen los recintos y tienen los profesionales que los pueden 
atender, por lo tanto nosotros como San Bernardo podemos soñar con seleccionados 
nacionales, sí podemos soñar con seleccionados nacionales, podemos soñar con deportistas 
de alto rendimiento, sí lo podemos hacer, y dentro del polideportivo estamos trabajando 
para eso, las disciplinas que más destacan son las del patinaje artístico, la cual hizo su 
clubes hace poquitito y está as portas de formar una asociación de patinaje artístico, 
también tenemos el ragwy que hace poco se integró a las disciplinas deportivas, el fustal, y 
como pioneros también tenemos al voleibol que en estos momentos va a participar en la 
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Liga A2, profesional y nosotros como polideportivo vamos hacer dueños de casa y lo 
vamos a recibir, así que ellos son uno de los que en estos momentos están mostrándonos la 
punta de lo que todos nosotros queremos lograr con todos los deportes, también tenemos al 
tenis de mesa, que tiene  logros a nivel nacional e internacional, ellos compiten en la Liga 
de la Asociación de San Bernardo, donde el año pasado tuvieron el tercer lugar a nivel 
nacional y en primer y segundo semestre obtuvieron primero y tercer lugar a nivel 
metropolitano, continuemos por favor, la actividad física para la salud, que es el deporte 
que nosotros no queremos dejar de lado es el deporte social, donde buscamos una 
masividad y poder integrar en la conciencia de los sanbernardinos que hay que hacer 
actividad física al menos tres veces a la semana, por más de una hora, y nosotros además 
atendemos a esa gente, y tenemos los talleres a disposición de todas las dueñas de casa, 
jóvenes, adultos jóvenes, incluso adulto mayores para que puedan entrar al polideportivo 
sin ninguna dificultad. Los eventos y trabajo colaborativo que tiene el polideportivo durante 
el año son muchos, aquí tenemos de muestra un botón el sporfer que se hizo el año pasado, 
donde fueron más de mil personas, la concejala Mariela me acuerdo que nos acompañó esa 
vez y estuvo con el perrito San Bernardin bailando, qué se hizo apoyo a la no más drogas, 
perdón, al cáncer de mamas, también tuvimos hace poquito, la Alcaldesa nos fue a ver en la 
Copa San Bernardo de Patinaje Artístico que se realizó con una subvención del dos mil 
dieciocho del IND, la cual se postuló por consejo de nuestra Alcaldesa, también ahí 
tenemos el trabajo colaborativo que se hace con la Asociación de Tenis de Mesa que 
actualmente funciona, con la Asociación de Voleibol que actualmente funciona y con la 
Asociación de Basquetbol, que es la señior, y además la Asociación de Basquetbol que es la 
que sigue juvenil y adulto, ellos son parte del polideportivo, ellos se sienten parte del 
polideportivo, juegan en sus ligas locales y a nivel nacional en nuestro recinto y nosotros 
trabajamos codo a codo con las asociaciones, la idea es que es de esto hagamos todo un 
deporte y seamos un San Bernardo que camine hacia el deporte formativo y competitivo, 
esa es lo que tenemos en el polideportivo.  
 
SR. OCTAVIO ROJAS: Si, hola cómo están, bueno más que nada, buenos días Alcaldesa, 
buenos día concejales, y público presente, mi nombre es Octavio Rojas encargado del 
fútbol comunal del Departamento de Deporte y Recreación, a continuación responderé a 
una pregunta que nos ayudará a comprender porque es importante el deporte en nuestra 
vida, y en especial el fútbol, cómo el fútbol puede ayudar a nuestra vida y a nuestra 
comunidad, el futbol es una herramienta que nos permite influenciar de forma positiva en la 
vida de nuestros niños y niñas y jóvenes, permite entregar conocimiento deportivo, también 
valores como el trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad y la empatía, las escuela y 
los talleres de fútbol municipalidades se convierten, no solamente en un espacio de 
entrenamiento, sino que también es importante el espacio social, con la misión de 
promover, acercar la práctica del fútbol, durante todo el año se ejecutan entrenamientos 
gratuitos, enfocado en actividades deportivo, recreativo, formativo, social y competitivo, 
estos entrenamientos se llevan a cabo en nuestro recinto deportivo municipal, en base de 
este proyecto se crea un total de cuarenta y seis talleres de futbol en diferentes sectores de 
la comuna, logrando así una fuerte unión y compromiso con las juntas de vecinos y clubes 
deportivos, bajo el mismo concepto están en funcionamiento ocho escuelas de fútbol 
municipales las que funcionan en diferentes recintos municipales, del trabajo 
futbolístico, valóricos, realizados tanto en talleres como en escuelas de fútbol, nace el 
semillero que alimentan a nuestra selecciones masculina y femenina, las cuales se preparan 
para participan de los campeonatos regionales, con muchos orgullo destacamos el gran 
campeonato municipal femenino donde participan más de treinta equipo de la comuna, con 
alrededor de seiscientos participantes, también se formó actualmente la selección femenina 
de San Bernardo que durante el año dos mil dieciocho tuvo una destacada participación en 
el torneo regional, como hito a destacar mencionamos, uno, subcampeonato obtenido por la 
selección femenina en el torneo regional dos mil dieciocho donde se disputó la gran final 
del Estadio Nacional, que les pido un gran aplauso para estas femeninas, para ellas que 
representan a la comuna, dónde aquí está la copa de las subcampeonas, dos, la participación 
municipal de la selección masculina sub doce en el campeonato regional donde ellos ya 
clasificaron y que mañana pueden pasar a la semifinal, así que un aplauso también para 
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estos chiquititos de la sub doce de la selección municipal de San Bernardo, tres, creación 
del campeonato de taller y de escuela de fútbol municipales, agregando un carácter 
competitivo, lo que ha permitido aumentar la motivación de nuestros niños y niñas, cuatro, 
se crea la primera escuela de fútbol comunal de arqueros de la región, única, Región 
Metropolitana, un aplauso chiquillos, es la única que existe acá en la comuna de San 
Bernardo y en la Región Metropolitana, cinco, nuestro semillero futbolístico nace de 
destacados deportistas, como Rocío Soto, actual seleccionada nacional femenina, 
Alexander Oroz, seleccionado nacional sub diecisiete, que clasificaron al mundial de Brasil, 
entro otros jugadores que hoy son parte del equipo profesional, donde nacieron en nuestras 
escuelas municipales, también un aplauso para estos chicos, y estos muchachos, para 
terminar, quiero destacar que nuestro querido deporte llamado fútbol es una gran terapia 
colectiva, ya que nos permite unir a toda la familia y vivir una vida más sana, el deporte por 
medio del futbol es la llave que entrega el escenario más favorable y nuevas oportunidades 
de desarrollo y formación para nuestros niños y niñas y jóvenes de San Bernardo, todos los 
anteriormente indicado se ha logrado gracias a la participación y el compromiso de un 
destacado grupo de veintinueve profesores como monitores, entrenadores, preparadores 
físicos, etcétera que están a cargo de las diferentes talleres y escuela y selecciones de la 
comuna, yo quiero destacar a un profesor, que también estamos en inclusión, a un niño que 
es sordo mudo, que es Eduardo Zúñiga, es una persona que se ha destacado también con la 
mejor comunicación con los niños, por favor Eduardo, dónde está Eduardo, sé que no me 
escucha pero allá está, una persona que se integró con nosotros, una persona que hace 
clases y que así, de una forma y de alguna manera, los niños le entendían, para terminar, 
agradecemos a nuestra Directora Isabel Gálvez por su gran apoyo y confianza a todo 
nuestro grupo de profesores del fútbol, también queremos agradecer de forma muy especial 
a nuestra Alcaldesa Nora Cuevas Contreras por ser ella la principal gestora de este gran 
proyecto, de estas escuelas y talleres municipales, con el propósito de insertar el deporte de 
nuestra comuna y seguir creciendo día a día, viva el futbol en San Bernardo, los invitamos a 
ver parte de nuestro talleres y escuela y selecciones, muchas gracias.  
 
SRA. ALCALDESA: Muy bien, cada cual con su estilo y su pasión, vamos a ver un 
resumen. 
 
(PRESENTACIÓN DE VIDEO) 
 
SRA. DIRECTORA ISABEL GALVEZ: Bueno, ahí terminamos con todas las áreas de lo 
que es el deporte, la verdad que somos eso y harto más, hemos querido ir ganando espacios 
a la delincuencia, a las drogas, tomándonos los espacios como municipalidad, porque esta 
comuna, esta Alcaldesa, todos nosotros decidimos, queremos un San Bernardo lleno de más 
deporte, llenó más de cultura, y principalmente hoy en las proyecciones que tenemos con el 
dos mil diecinueve, es seguir fortaleciendo la creación de los clubes y las sociabilidad, es 
llegar instalarnos a nivel de federación y también nos permite tener otro nivel de 
competencias a nivel federado, estamos incentivando constantemente todo lo que tiene que 
ver con la postulación a los proyectos, al Ministerio del Deporte, al IND, que hemos hecho 
una alianza muy buena durante este año y hemos trabajado de esa manera, hoy nos llegaron 
ya hace poquito dos proyectos nuevos, así que vamos a estar desarrollando con ellos estos 
proyectos durante este año, seguir fortaleciendo el deporte competitivo porque como lo 
dijeron aquí, en algún momento, queremos seguir trabajando y porque no llegar, y seguir 
trabajando con todas las disciplinas que están dentro del Comité Olímpico Internacional, 
porque San Bernardo de verdad es cuna de grandes deportistas, seguir aumentando los 
talleres territoriales, porque creo que es donde vamos incentivando a la comunidad a la vida 
sana, a bajar los índices de ocio, y de recuperación además de espacios como le dije es un 
momento, estamos organizando varios torneos en las distintas disciplinas también, y por 
supuesto la Corporación de Deporte, que es algo que la Alcaldesa también nos ha 
solicitado, y está ahí ad portas de que eso puse pueda consumar pronto, y también dentro de 
las líneas de trabajo está seguir un trabajo coordinado con la Corporación de Educación, y 
poder trabajar con los colegios, también el deporte formativo y que podamos hace una 
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alianza constante dentro de lo que estamos haciendo como comuna, a nivel de deporte y de 
una vida sana y de generar grandes deportistas para San Bernardo, eso. 
 
SRA. ALCALDESA: Muy bien antes de, yo mira de los futbolistas, de los profe, yo, son 
demasiado buenos, yo creo que tenemos tanta familia, yo creo que alguien que se atreviera 
a decir de que no hemos hecho bien la pega en deporte, yo creo que es un solo, una persona 
ciega, porque si hemos invertido, desde el punto de vista como apoyo a la salud física y 
mental en San Bernardo, ha sido mediante el deporte, ese fue nuestro objetivo primero, y lo 
hemos logrado grandemente, y tenemos demasiada gente practicando, tenemos el futuro 
también ahí, porque se muestra la fotografía, pero la conquista que han hecho los 
profesores, de repente cuesta que la gente llegue a los talleres, sin embargo, Isabel fue bien 
drástica en un momento dijo me quedo con los mejores, con resultados, porque a veces 
había que hacer una fusión, cierto, para que tuviéramos éxito porque no podemos estar 
haciendo clase a tres persona, o de repente sosteniendo una asociación que en realidad está 
trabajando con otros fines, nosotros hicimos crecer inteligentemente el fútbol, entendiendo 
que la gente necesitaba motivarse y aquí está la prueba absoluta, y entre medio llegaron 
tantas personas porque los nombres de todos los profes, yo creo que sería muy largos, son 
muchos profesores de fútbol, tenemos, cuántos son, veintinueve, y todos buenos, todos 
buenos, todos maestros, todos involucrados, contentos, tú a veces lo ves con frio, con los 
niños, trasladándose, llevándolos a competir, consiguiéndose los buses, que en realidad es 
una maravilla el equipo de Octavio, esa sensación que vemos, que tú le pones el alma 
también es súper importante, la creación que hoy día tenemos una nueva cancha de pasto 
sintético en San Esteban, sabes, San Esteban que tenía intervenciones, por el alto consumo 
de droga, que la gente no sabía qué hacer, y hoy día  tenemos unas fotografías maravillosas 
que me envían todos los días, la vamos a inaugurar pronto, preciosa la cancha, los niños 
han llegado full ahí, a tener su espacio precioso al lado del parque que construimos con la 
fundación, cómo se llama la fundación, no la de los parques, Mi Parque, bueno pero algún 
día llegó a nuestra vida Ariel como kinesiólogo, llego el Nico qué está haciendo un 
proyecto, Nicolás, donde está Nicolás, ahí está el Nico, es están grande que se ve fácil, 
Nicolás es realmente una bomba de ideas, él va y está potenciando con un programa 
maravilloso la equinoterapia, no vamos a dejar de lado lo que tenemos con Calera de 
Tango, vamos a terminar un ciclo, ya nos comprometimos, pero vamos a potenciar lo que 
tenemos nosotros con el Ejército y el Nico va hacer un centro, ya lo está haciendo, con 
todos los profesionales que se requerían, él está muy entusiasmado, y si tenemos que 
inyectarle más recursos lo vamos a hacer, porque queremos tener una mayor cobertura, 
también el equipo de kinesiólogos junto a la Directora está trabajando por un proyecto que 
lo tenemos que sacar chiquillos, porque eso sí que se va a sacar a punta de gestión, que 
cuando le vamos a decir al privado necesitamos esto, porque crecimos en deporte, y 
queremos tener el mejor centros, no sé si se llama de rehabilitación, no sé si es así, porque 
se podría entender otra cosa por rehabilitación, pero un centro que acoja con la mejor 
tecnología, hay profesionales, a quienes quieran estar haciendo deporte, de modo que se 
tengan la mejor actitud y la mejora en salud, en el fondo para enfrentar los desafíos, cuando 
la gente allá crecido un poco más en deporte, entonces el Nico está embaladísimo en eso, 
con el equipo y lo estamos trabajando porque lo vamos a presentar, tenemos ya  alguna 
conversación con la corporación que nos va a construir y necesitamos implementarlo, pero 
queremos que eso sea rápido, porque en realidad la noticia se expandió y tenemos mucha 
demanda, ya, que tengamos un médico, un deportologo es un lujo también, que el otro día 
me presentaron a mí un ecógrafo que es maravilloso, y la verdad es que son cosas que 
pasan acá en San Bernardo, ese fue con la buena voluntad de un amigo de lo chiquillos, 
porque aquí cuando uno habla de gestión, uno dice no todo es plata, pero tenemos que 
después cuantificar cuánto sale esto para tenerlos definitivamente en los nuestros así que, 
quiero que lo sepan, porque ya habrá una exposición de este gran proyecto que nace por 
iniciativa de Isabel, de Nicolás y de todos los que están trabajando en el deporte, buena 
aparte de Ariel y Nicolás, bueno la Valeria, que es una persona que ha sabido manejar al 
adulto mayor con dulzura, yo lo dije hace poco rato, también responsabilidad, los 
saca afuera, ya no estamos metidos en un gimnasio, hay otras, hay otras atracciones para el 
adulto mayor cuando se le invita al Chena, cierto, cuando se le saca lo recreativo, cuando la 
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mente también puede hacer cosas diferentes, entonces esta la Angélica Vargas que es una 
profesora de patinaje junto a otra, yo no quiero decir que una sea mejor o peor, lo que pasa 
es que gente que ha sacado lo mejor de lo mejor de nuestra gente, yo te juro que veo el 
patinaje de hoy y no puedo creer cuánto avanzamos, cómo hay niños así es chiquititos de 
tres, cuatro años, y la profesora hay con su equipo, ellos hacen convenios con algunas 
instituciones que tienen carreras deportivas, y ahí tienen ayuda, cierto, a lo que tenemos que 
formalizar por recursos humanos nuestro, cierto, está el DUOC metido hay con harta gente 
que hace práctica y otras instituciones, como no olvidarnos de la Dánae que fue quien nos 
trajo acá la triatlón, la Dánae está vida, haciendo otras organizaciones que han sido súper 
potentes, luego ellos van a viajar Arica, ya no sé si se fueron, acá están, mira, mira ahí está, 
ella es una buena mama, que apoya cien por ciento a su hijo, y los chicos están pero 
metidos de corazón con la camiseta de San Bernardo en el triatlón, y mira qué edades 
tienen ustedes, imagínate, que maravilla el triatlón metido en San Bernardo, tenemos dos 
lagunas, va a haber una en junio, junio ahora, una competencia de triatlón, y no po, pero el 
circuito nacional, me refiero a que nos están mirando a nosotros como comuna, porque 
tenemos como hacerla, ya, está a parte Dánae, está nuestro querido Kiko, Alex también, 
que están trabajando, Alex o Alexis, Alexis, ambos que están en el tenis, están en el tenis y 
hoy día Alexis tiene, allá está, allá está Alexis, un aplauso especial por el título de ahora, la 
Lorena, bueno el karate sigue tan embalada con sus talleres, con su gente y siguen 
creciendo, también la Tati, las profesoras de natación, que acompañan a los adultos 
mayores a las provincias, salen de San Bernardo, el fin de semana, están ahí todos juntos, 
siempre creando, siempre con ánimo haciendo las cosas bien, especial mención también 
para la Tati que le ha puesto el corazón a la natación, fue una de las primeras que llegó y la 
verdad que, está por ahí la Tati, también muchas gracias Tati por tu empuje, al Jorge Silva, 
nuestro crespo, ahí está el Jorge Rojas, que metió las aletas y le puso color y nos llama, nos 
invita, Jorge también gracias, mira a Jorge lo conocí como dirigente de la Junta de Vecinos, 
y miren dónde está, hoy día también convertido en un hombre que quiso especializarse, 
estudiando, obteniendo una carrera, una profesión, y a cargo de llevar a San Bernardo a las 
aguas, a mar abierto, gracias Jorge también por tu pasión, yo creo que uno dice pareciera 
que nadie los ve, pero si los vemos, y es un orgullo todo lo que tenemos, sería importante 
de repente poner buses e invitar a la gente y que vean que nosotros oficialmente recibamos 
estos calendarios, ya, bueno, y seguramente hay mucha gente chiquillos que uno no nombra 
acá, uno es como lo que ve más cotidiano, pero todos nuestros profesores, las chiquillas que 
hacen aeróbica, baile entretenido, mira la zumba en todas parte es alegría que llevan a los 
barrios, están súper comprometidas con la vida sana, yo creo que no hay nadie, nadie acá, 
los chiquillos que hacen bicicleta en sus diferentes formas también, el box que está presente 
con mujeres y hombres, y el mismo profe de toda la vida, cierto, bueno, ya no sé qué más 
decir, yo estoy muy contenta con esto, nosotros estamos favoreciendo a miles de personas, 
que nos agradecen, porque cuando se hacen los grandes encuentro están todos ahí, dando 
las gracias porque todas estas escuelas son gratuitas, y a veces no para los sanbernardinos, a 
veces llega alguien de Calera de Tango y le damos el pase para que, aquí tú hablaste de que 
había dos señora que eran chinas, que venían de Providencia, que corran la voz no más, tal 
vez a lo mejor a los chinito le gusta hay que invitar a los chinitos de acá poh, cierto, hay 
unos deportes extraños que hacen en el, en Colon, esto que los atan a los árboles, o sea 
claro, lo que pasa es que tenemos de todo, la gimnasia artística también, hay una escuela 
maravillosa de gimnasia artística, entonces uno ve que los chiquitos que se están 
desarrollando, no solo  los chicos, también los grandes, así que bueno, sigamos así, yo creo 
que cuando tengamos nuestro centro, con nutricionista y todo, vamos a poder hablar de un 
complejo bien interesante en cuanto a que vamos sacando muchos talentos con esta 
inversión, ofrezco la palabra a los concejales. 
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Puedo resumir una cosa de lo que dije 
denante,  yo creo que es lo que dije para discapacidad es para esto, yo los veo con tanto 
interés que están ahí, que han venido acompañarse entre todos ustedes, porque son un 
tremendo equipo que están haciendo cosas, yo le decía a Felipe, Isabelita igual como lo 
estamos haciendo en seguridad, tratemos de escribir esto en una oferta programática, el 
municipio en forma atractiva, audiovisual, entretenida, que si hoy día tú cubres dos mil 
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seiscientas y tantas personas, ese polideportivo tenga la capacidad de irse actualizando en el 
tiempo, y nosotros estar en forma permanente, porque cuatro, seis años y ocho años pasan 
muy rápido y las cosas van quedando chicas, entonces, con esos datos somos capaces de 
seguir generando proyectos, postulando el ala que falta, renovando las máquinas, en fin, la 
mantención, tantas cosas que ocurren ahí, de que ocurren cosas es tremendo, vuelvo a 
agradecerle a Ariel,  a Nicolás, por mi rehabilitación, muchísimas gracias, es un lujo la sala 
de rehabilitación, un lujo increíbles, fue increíble, increíble la sala de rehabilitación, es 
como entrar a la Teletón, la acuciosidad profesional, ese amigo que usted vio Alcaldesa de 
los chiquillos que viene con su scanner, Ariel está haciendo un diplomado en eso, que es un 
escáner que se mete adentro de la articulación, desinflama, reduce el tiempo de tratamiento, 
eso cuando una persona trabaja y tiene problemas, es fundamental, no asistir al trabajo, 
reduce el tiempo de licencias, tenemos que invertir en eso Alcaldesa, así que es gracias a 
todos por su compromiso, a los profe con los que anda, Octavio, colgando con los 
chiquillos de las micros, de los lugares, con todo, de las miles de actividades gracias por 
eso, porque se nota en cada actividad su compromiso, su corazón, y como ustedes han 
puesto sus disciplinas y su formación al servicio de los demás, muchísimas gracias por eso. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejala Mariela Araya. 
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, Alcaldesa la felicito, porque sin duda ésta 
es una de sus grandes obras, este polideportivo es de primer nivel y se nota, o sea, es una 
realidad que están la mejores personas a cargo de las distintas, de los distintos áreas 
etcétera, felicitar, esta quizás un poco, bueno ese es el trabajo que hacen todos, así que me 
sumo obviamente a las felicitaciones, a los agradecimientos por trabajar con la, con nuestra 
comunidad, el Octavio que le pone tanto color, pero así funcionan las cosas, a los profe de 
futbol que los he visto, alguien ha ido a morirse de frio en la noche en el polideportivo, a 
ver como hacen futbol los chiquillos, son muchos alumnos chiquititos y lo, y los profe, no 
sé, con su vocación que sé yo, los tienen así como sólo haciendo deporte, tienen, los niños 
tienen un respeto increíble por los profesores, aparte de enseñarle el fútbol y el deporte 
también están enseñando un montón de valores, yo sé, soy profesora y niños por ejemplo de 
séptimo básico, quinto básico, que de repente son inquietos, los profe con una sola palabra 
logran captar la atención de todos los chiquillos, están los apoderados también esperando a 
los niños, cuando están en sus clases el polideportivo está como como vivo, uno pasa por 
las distintas salas y está lleno de gente, así que nada, felicitarlos a todos ustedes por el color 
que le ponen, y sigan así po, y ojalá podamos en algún futuro tener otra pista de patinaje, si 
es necesario, es necesario. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejala Orfelina busto tiene la palabra.  

 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Mire, yo quiero felicitar en primer lugar al 
Departamento de Deportes, a su Directora y a estás distinguidísimas mujeres que tienen a 
cargo algún taller o alguna responsabilidad, y a los dos varones que los conozco desde hace 
tanto tiempo y sé cuál es su trabajo, yo pienso que el trabajo que ustedes han desarrollado 
en las distintas áreas ha sido relevante, relevante, ha sido multiplicador, ha sido motivador, 
ha sido responsable, que no siempre uno encuentra responsabilidad, ha sido francamente, 
yo diría, un premio para la gente de San Bernardo, yo me alegro, las felicito, yo que veo 
medianamente el presupuesto municipal, cuando Isabel pide plata para su dirección, yo le 
digo Isabel todo lo que usted pida, se hará un esfuerzo, que sé yo, veremos cómo 
cuadramos las cuentas, pero todo para usted, porque es la participación ciudadana, si no es 
otra cosa, es la participación de la gente, y nosotros estamos gobernando para la gente, no 
para entes que no, que desconocemos, me llama la atención las señoras que van a sus 
talleres lo delgadas que son, pero yo vi en la foto solo señoras delgaditas. 
  
SRA. ALCALDESA: A mí también me llamó la atención, había discriminación con, ese 
era el después.  
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SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Significa que el ejercicio, es que el ejercicio 
físico y el agrado de la gente ha dado resultados, yo lo miro, le doy esa connotación, me 
encantó ver a esas señoras delgadísimas, y me sentí como achunchada, bueno, pero yo 
tengo un problema con eso de las piscinas, porque me da alergia el cloro y no puedo ir a 
natación, yo nado en el mar, yo nado el rio, yo soy nadadora, nadadora, dijéramos por mis 
propios méritos, por mis propios esfuerzo, pero yo por ejemplo no puedo nadar debajo del 
agua porque me ahogo, o sea, no puedo, viste a mí me falta técnica, pero el agua de las 
piscina me en roncha entera y tengo que ir a la posta, no puedo ir por cuestión de piel, 
quiero felicitarlos a todos, su esfuerzo, su dedicación, su profesionalismo, el afán de 
superación que han tenido los jóvenes, es que eso es maravilloso, eso hay que relevarlo, y 
hay que felicitarlos, se han hecho muchas cosas, pero yo Alcaldesa sabe lo que extraño, 
Presidenta, que no hay ajedrez, y yo he venido diciendo qué pasa con el ajedrez, qué pasa 
con el ajedrez, mire ustedes desarrollan integralmente al ser humano, pero el ajedrez le 
desarrolla esto, el cerebro, la creatividad, la rapidez para resolver la vida, planteo que 
Isabelita se pueda retomar el ajedrez, porque por dios que hace bien, sobre todo cuando uno 
necesita pensar, necesita tener su cerebro hábil, ágil, como los niños, en los colegios, por 
qué no, bueno, termino mi palabra porque ya parece que me tocaron el timbre, reiterando 
mis felicitaciones chiquillos, y mi admiración por su trabajo, y a los caballeros de la misma 
manera, muchas gracias. 
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Gracias Señora Orfelina, alguien más, 
concejala Soledad Pérez, de todas maneras, le vamos a pedir a Isabel después que rectifique 
aquella inquietud, yo no sabía, me acabo de sentarme aquí, entonces espéreme un poquito 
concejala Soledad Pérez, el concejal Cádiz había pedido antes la palabra, no me dijo la 
Alcaldesa, tiene la palabra concejal Cádiz.  
 
SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Bueno, yo espere toda la presentación, que fue 
larga, para felicitarlos y felicitarlas, creo que hay un gran trabajo, uno a veces se abruma 
porque ve mucha gente enferma, como uno tiene que trabajar en el lado de los problemas, 
entonces mucha gente enferma, ve mucha gente con patología, porque no tiene acceso, no 
ha sido educada del auto cuidado, y es bueno saber que hay miles de sanbernardinos y 
sanbernardinas que si tienen acceso al deporte, a lo mejor uno se queda con la tarea como 
concejal de recorrer más, además ayuda al ánimo, porque generalmente a los que están 
enfermo y no a lo que se están cuidando, entonces yo creo que hay que visitar estos talleres, 
hay que darle aliento, si he escuchado a los vecinos, siempre muy buenos comentarios de 
todo lo que sucede en el polideportivo y en el complejo general, por cierto las huellas de lo 
que se hace en el futbol, está en casi todos los barrios, y que yo, solo felicitarlos y quedarse 
contento de que hay mucha gente que sí se cuida, que si vive más contenta porque hace 
deportes, yo accedí al deporte tardíamente en mi vida, y de verdad es gratificante, ayuda al 
autocuidado, al ánimo, incluso a hacer más buena persona, así que muchas felicitaciones no 
más, a los profesores, a los funcionarios, a los que se dedican, es súper complejo tener a los 
jóvenes sobre todo los más chicos concentrados en algo, pregúntenle a nuestros colegas 
profesores en lo que cuesta, así que ustedes los tengan en disciplina, con constancia, con 
horarios y trabajando en equipo es una maravilla, así que muchas felicitaciones, y yo al 
menos, yo creo que varios concejales nos quedamos con la tarea de visitar muchas de estas 
experiencias, así que puras felicitaciones no más, muchas gracias. 
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Es verdad esa esa palabra que dijo Leo, 
perdón, el concejal Cádiz, el autocuidado, esa, ese llamado que hace todos estos múltiples 
talleres, el llamado al auto cuidado, al auto responsabilidad, a cuidarse, es verdad nosotros 
muchas veces vemos aquí sólo aquel que viene que ya, no hizo nada, y la gente tiene 
problemas gravísimo, no pasó nada de esto en su vida, así que gracias por eso, y creo que 
esa palabra auto cuidado debemos repetirla con mucha perseverancia para apuntar y seguir 
con nuestros programas, concejala Soledad Pérez tiene la palabra.  
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Sí gracias, mire yo soy amante de la vida 
natural, de hecho soy vegetariana, así que imagínese cómo no voy a tener consiente de lo 
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que significa quererse, yo creo que la tarea que ustedes están haciendo es súper, súper 
importante para una comunidad tan grande, donde hay mucho problemas, hay mucha pena, 
muchas situaciones de dolor, a nosotros los concejales nos toca mucho estar en contacto 
constante con el dolor, con la tristeza, con los problemas, a veces con la desesperación, y es 
impresionante cómo a través del trabajo que ustedes hacen, lo que ustedes ofrecen están 
dando una salida también emocional y espiritual a mucha gente, quererse en la vida es 
fundamental, para mí más que me quieran, es quererme yo, pero saber quererme bien, no es 
solamente incentivar mi ego, sino que quererme, cuidarme, entran toda estas palabras, 
autocuidado, el amor, el tratarse bien, el que te traten bien otros, que es muy importantes, y 
el deporte incentiva eso, decía Octavio en un momento, a través del fútbol se es mucho más 
feliz, si no me equivoco la gente llega más contenta porque suelta muchas adrenalina, no 
solamente total, no solamente el que juega, si no el que lo mira porque pone pasión también 
de lo que está viendo, y el deporte en general incentiva y suelta la endorfina, y la endorfina 
a parte del chocolate, lo digo por experiencia, el deporte te incentiva la endorfina y la 
endorfina te trae felicidad, y la felicidad no debe ser solamente a través, sólo de logros, o de 
tener obtener cosas materiales, sino que también de ser feliz por sentir la sensación de cosas 
que tú estás haciendo en tu vida, y con tu vida para ser feliz, por lo tanto, vaya mi 
reconocimiento, mi absoluta admiración, mi apoyo a todo lo que hacen, a todo su equipo, a 
todos sus profesores, a toda la gente que conforma esto, a una política municipal también 
que hay en estos momentos respecto al tema, decirles que yo creo que esta comuna va a 
estar muy agradecida con todo el regalo que ustedes le entregan, así que muchas gracias, 
muchas gracias. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejal Roberto Soto tiene la palabra. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Buenos días, Directora, felicitarla por su trabajo, 
sinceramente, felicitar a cada uno de los iniciadores, monitores, profesores de educación 
física, técnicos deportivo y entrenadores que forman parte de esta gran familia, que trabaja 
con los distintos segmentos y grupos etarios de San Bernardo, entregando una oferta 
educativa amplia, como se ha dicho acá, pero también de calidad, y eso también hay que 
decirlo, porque los números son buenos pero también hay una buena percepción de la 
comunidad de los talleres, y eso es fruto del esfuerzo de cada uno lo que trabajan po, ellos 
son la cara de esta política deportiva, ellos son la cara de que esto funcione, la han abrazado 
una de la profesiones más hermosa que existe, que es educar a través del movimiento, 
educar a través del deporte, mejorar la salud de las persona a través de la rehabilitación, el 
deporte puede ser usado de diferentes maneras, es un, es un medio para transformar las 
personas, transformar la sociedad, y eso es lo que se está haciendo, cuando existen grandes 
problemas de salud a nivel de los colegios nacional, por los índices de obesidad y nuestros 
adultos  mayores están siempre solicitando nuevos espacios de participación, y eso es lo 
valorable, nosotros tenemos un deporte que tiene que ir orientado a los social, sin perjuicio 
que aparecen a veces y brotan espontáneamente algunos talentos, pero tenemos que 
practicar un deporte recreativo, un deporte social y eso se está haciendo bien, los felicito a 
todos los que trabajan diariamente con frío y con calor, porque hay una tendencia en este 
país hacer deporte solamente lo meses de septiembre a enero, febrero, pero el deporte para 
que tenga buenos resultados se tiene que hacer diariamente y hay que estar en la cancha, en 
la multi cancha, expuesto al frío, los monitores de fútbol tratando de hacer la pega, y eso se 
hace bien, así que para todos ustedes muchachos y señoritas y Directora mis más sinceras 
felicitaciones, gracias.  
 
SRA. ALCALDESA: Concejal Rencoret tiene la palabra.  
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa, yo más que felicitarlo les 
quiero agradecerles, porque, porque la verdad en el tiempo en que enfrentamos cifras 
aterradoras de obesidad, de sedentarismo, de falta de lo deportivo, de mala alimentación, 
etcétera, que de hecho la Organización Mundial de Salud, y me parece interesante, plantean 
que esto es una pandemia, una epidemia finalmente, aportar para que esto se mejore o ser 
un grano de arena  para que esto cambie y que los hábitos de los más chicos cambien y 
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aprendan a comer saludable, hacer deporte periódicamente, es un paso gigantesco porque 
años atrás había nutrición, perdón, desnutrición y era un problema,  ahora se dio vuelta la 
tortilla, porque ahora tenemos problema de obesidad, entonces tenemos que buscar el punto 
intermedio, que sea la medida justa, y que este todo bien en el fondo, eso es lo difícil, es un 
trabajo muy difícil y muy arduo, y cada vez hay menos incentivo, perverso entre comillas, 
los teléfonos con los juegos, ya ni siquiera el televisor, un niño puede estar tirado todo el 
día en la calle, en cualquier lado, instalado en su pieza con un teléfono jugando con diez 
mil juegos o diez mil películas, entonces sacarlo de la casa, sacarlos de la comodidad para 
que hagan deporte, para que se cansen, para que le sea un poco tedioso, y no se den cuenta 
lo gratificante que es el resultaba final, el triunfo de ganar un partido de futbol, la sensación 
agradable como lo comentaba la concejala, la endorfina, sentirse bien después de hacer 
deporte, para llegar a eso hay un paso previo,  y llegar a convencerlos y conquistarlos para 
que caminen en ese camino, es muy difícil, así que agradecerle por ese esfuerzo, porque 
también aparte de la vida saludable y la salud física, también está lo fundamental, la alegría, 
la sociabilidad, con más gente, la trasmisión de valores, el tema del deporte, finalmente a 
nosotros nos gusta buscar los héroes como famosos, súperman, o un gran, no, si aquí los 
héroes anónimo y los héroes chicos son los más importante de todos, y ustedes son eso, son 
un héroes que dan la posibilidad, de ser una bisagra de que un niño tenga un futuro mucho 
mejor, un adulto mayor tenga una vida mucho mejor y que la disfruten, en vez de que sea 
un dolor, una dificultad, así que agradecerles todo lo que hacen y claramente todo lo que 
vimos recién muestra que en nuestra comuna hay un trabajo comprometido por la gente y 
se hace con cariño también y con el apoyo de la autoridad, así que felicitaciones, muchas 
gracias.  
 
SRA. ALCALDESA: También, bueno, Víctor Muñoz es nuestro grandes créditos, del 
BMX y yo creo que es importante mencionarlo también, cierto, no sé si, me quedan todos 
los funcionarios administrativo que trabajan con ustedes también, la gente que hace el 
papeleo, que está en la recepción, la gente que mantiene limpios los recintos, bueno vamos 
a decir que todos somos familia y se agradece eso Isabel, yo sé que ser la Directora de 
DIDECO es terriblemente difícil, porque son muchos los temas, pero me consta que has 
enfrentado este trabajo con mucha madurez, que ha estado en los buenos y en los malos 
momentos, hemos tenido malos momentos, en muchas apuestas de cambios, hemos dado 
atribuciones, hemos quitado y hemos ido creciendo todos, ya, pero cada cual ha sabido 
demostrar que se la puede, de repente nadie está seguro en su cargo, pero sí lo que tenemos 
que estar seguro que donde estamos lo estamos haciendo bien hoy día, así que los tirones de 
orejas valen, porque este es un plus muy importante para nuestra comuna, cuando se habla 
de que se van a disminuir las hora de educación física, malentendida en la ley, mal 
entendida, pero lo que entiende la gente es eso, nosotros estamos haciendo mucho más, y 
eso vale, cuando el presidente viene a poner el programa de la droga e instalarlo para poder 
colaborar con la juventud y todos nosotros ya estábamos trabajando, entonces yo creo que 
este el camino definitivamente, deporte y cultura son ambos ámbitos importante para 
nosotros, nos definimos así, porque el deporte es salud, cierto, así que muchas gracias por 
esta súper exposición, muchas gracias por seguir trabajando con tanto ánimo en todos los 
que nos acompañaron hoy día, son un orgullo para todos nosotros, todos los que están aquí 
son los que pasaron la prueba, los que no pasaron la prueba o que se fundieron en el camino 
tienen que buscar una instancia en otro lado, nosotros necesitamos gente que esté en la 
misma sintonía y con la misma energía de siempre, estamos trabajando en lo más lindo que 
es la salud del ser humano, así gracias Isabelita y a todos los expositores y a todo el público 
que hoy día nos acompañó. Y el punto número tres. 
 
 
3.- Presentación de la Oficina de la Juventud, quienes expondrán el trabajo realizado 

con el programa “San Bernardo en Mil Colores”. 
 
 
SRA. ALCALDESA: El punto, ya vamos a escuchar entonces como punto número tres la 
presentación de la Oficina de la Juventud, obviamente expone el trabajo realizado con el 
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programa San Bernardo mil colores la oficina,  Carolina y todo su equipo, viene Alonso, 
buenas tardes chicos. 
 
SRA. CAROLINA PAVEZ: Buenas tardes Alcaldesa, buenas tardes concejales antes que 
todo, felicitar al equipo de deportes por la gran labor que desarrollan, y bueno nosotros 
queríamos comentarles el proyecto San Bernardo en Mil Colores, que nace en el año dos 
mil diecisiete, bajo la iniciativa de nuestra Alcaldesa, con el objeto de generar un espacio 
para el arte más cercano a la comunidad, una forma de arte comprometido con la 
generación de sentido, identidad con lo propio, con la historia vivida y con la historia que 
deseamos construir, esta propuesta apunta a disminuir la brecha que existe entre las 
personas y las manifestaciones culturales, el arte debe acercarse a la gente y es por eso que 
el proyecto se involucra en los distintos barrios y colegios de nuestra comuna, donde la 
gente, donde las personas transversalmente se involucran en la confección, diseño y 
ejecución de estos murales, este proyecto como les dije, partió en el año dos mil diecisiete, 
tímidamente se insertó a través de talleres de murales en los colegios, estuvimos presentes 
en el Liceo Elvira Brady Maldonado, estuvimos presente en Liceo Industrial Miguel 
Aylwin Gajardo, en el Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia, en la Escuela Eleodoro 
Yáñez Ponce de León, durante el dos mil dieciocho, el proyecto estuvo presente no tan sólo 
en los colegios, sino que también en el territorio, porque es importante también no 
solamente dirigir este proyecto que ha tenido una muy buena aceptación por parte de la 
gente en general, sino que también poder llevarlo a los territorios, y durante el año dos mil 
dieciocho nosotros estuvimos presente en la Villa Valle Nevado dos, en el Estadio 
Municipal Luis Navarro Avilés, en el Estadio Rosa del Sur, en la Escuela Santa Teresa de 
los Morros, en la Escuela Javiera Carrera Verdugo, en la sede social Cacique Antupillan, en 
el Estadio Club Unión de lo Herrera donde se hizo un mural maravilloso, donde se pintó el 
cierre perimetral de la cancha, donde trabajamos con las organizaciones presentes en el 
sector, estuvimos trabajando con la brigada de Bomberos de Lo Herrera, estuvimos 
trabajando con la Escuela Eleodoro Yáñez Ponce de León, con las juntas de vecinos y con 
todos las personas que quisieron participar en la confección de este gran mural, también 
pintamos el Polideportivo Alberto Larraguibel Morales y durante el año dos mil diecinueve 
hemos querido también innovar, y es por eso que iniciamos un proyecto también que 
obviamente es otra área más de San Bernardo en Mil Colores y que tiene que ver con la 
recuperación de las fachadas del casco antiguo de la comuna de San Bernardo, el primer 
mural que se llevó a cabo hace poquito fue en la calle JJ Pérez, entre calle San José y 
Esmeralda, bueno este trabajo ha sido maravilloso Alcaldesa, concejales, sí tenemos un 
video y les quiero dar a conocer a Alonso, él es el muralista, quiero que se presente. 
 
SR. ALONSO MOYA: Hola, buenos días al concejo, buenos días a la Alcaldesa, mi 
nombre es Alonso Moya soy el muralista de la Casa de la Juventud, nacido y criado acá en 
la comuna, pero nada de esto, de este proyecto San Bernardo en Mil Colores, sería posible 
llevarlo a cabo sin la ayuda de la comunidad, la ayuda de los vecinos, de los jóvenes del 
taller de muralismo que llevamos a cabo, como decía Carolina del año dos mil diecisiete, 
con los jóvenes de los colegios, pero ahora más que nada, como salimos a territorio, son los 
mismos vecinos, vecinas de la comuna, gente de cualquier edad que se inscribe en nuestro 
taller para yo, más que nada, darle las herramientas para crear como a futuro una brigada de 
muralistas, no solamente que yo pinté, la Oficina de la Juventud, sino que seamos mucho 
muralistas en San Bernardo, ese es el fin del proyecto,  más que nada eso, darle 
herramientas a este proyecto, o sea a la gente para que pinte con nosotros, toda la comuna. 
 
SRA. CAROLINA PAVEZ: También quisiera agradecer, porque nosotros comenzamos 
muy tímidamente, y de verdad hay una persona que no ayudó bastante, que nos guio, que 
nos orientó, que estuvo presente y que también llevaba hace mucho tiempo desarrollando 
un trabajo en la comuna y es la concejal Amparo García, que de verdad ha sido una gran 
aliada, pido un aplauso para ella, porque de verdad su apoyo incondicional, su experiencia, 
su sabiduría han hecho crecer este proyecto que sin duda involucra y beneficia a muchas 
personas de la comuna, así que estamos muy agradecidos de ella, y obviamente queremos 
seguir hermoseando embelleciendo los distintos barrios de la comuna y de los colegios 
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también, a continuación nos gustaría presentar un trabajo de todo lo que se ha desarrollado 
durante el año dos mil diecisiete en adelante. 
 
(PRESENTACIÓN DE VIDEO)  
 
SRA. ALCALDESA: Ofrezco la palabra para tan linda iniciativa, tan buen trabajo, tan 
inteligente, tan apropiado, tan vivido en comunidad, con las mejores ideas, yo hice 
sugerencias, que a futuro los rostros fueran rostro más nuestros, locales, tenemos grandes 
poetas, y dejar un poco más la identidad, quienes son, en fin, pero quiero ofrecerles la 
palabra, porque en realidad se merecen todo el reconocimiento del mundo, mucho no se 
imaginaban que esto estaba pasando, y hoy día lo podemos ver en vivo y en directo y la 
energía y el color que le han puesto vale más todavía, Señora Orfelina tiene la palabra. 
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Mire, a mí me agobiaban francamente los 
grafitis, no, además que no entendía, no los entendía, no lo podía leer, sencillamente, y este 
trabajo que ustedes han desarrollado realmente yo lo encuentro muy motivador, muy 
hermoso a la vista, y también con mensajes, posiblemente interesantes que uno pueda 
leerlo, y muy apropiado por ejemplo los que están en los colegios, cada colegio tiene su 
impronta entonces han sabido colocar en cada colegio su identidad en realidad, a mí me 
llamó mucho la atención el mural que está en el cierre perimetral del estadio por Colón, ese 
fue el primero que me impresionó, realmente me impresionó gratamente, porque encuentro 
que tiene todo un sentido, toda una belleza, dijéramos, muy fácil de interpretar, entonces yo 
quiero felicitarlos y decirles, que esto del muralismo, y quienes hemos tenido alguna 
responsabilidad en esta comuna es bastante antiguo, pero nunca había sido, nunca había 
sido tan próspero como ahora, tuvimos experiencia bastantes lamentable, dijéramos, cuando 
recién comenzamos con este muralismo, estuvo comprometido una sección de aquí, de este 
municipio, pero que fue francamente un fracaso, yo no quisiera ni comentarlo ahora porque 
fue una experiencia dolorosas, entonces como ustedes han logrado superar, dijéramos, esas 
situaciones lamentables hasta llegar a esto tan hermoso, no fui bien comprendida en 
realidad porque yo reparé en la avenida Colón, en las pinturas que se hicieron ahí, recibí 
varias explicaciones, porque la verdad que no me dijeron nada, pero como una adulta puede 
que no le digan nada las cosas que son para niños, después me dieron la explicación que eso 
se trataba del sector infantil, que por eso era así tan variado, pero yo sigo no entendiéndolo, 
sin embargo el de ustedes lo entendí a primera vista y yo quiero felicitar a Alonso, porque 
realmente tú has sido la mano y el cerebro que ha guiado, pero también a Carolina que ha 
dado espacios, porque Carolina no solo ha dado espacios para esto, para el arte, sino que 
Carolina ha dado espacio para muchas otras actividades que ha sido relevante en el 
desarrollo humano, y yo por eso estimo a Carolina, su trabajo, mucho su trabajo y la admiro 
porque ella es silenciosa, es una persona que pasa como desapercibida, pero que ha hecho 
muchas cosas favorables por el desarrollo humano, por el desarrollo de la juventud, por el 
desarrollo de la solidaridad, por el desarrollo de la prudencia etcétera, podría estar un día 
diciendo lo que realmente ha hecho ella, su aporte ha sido muy valioso, yo lo felicito a los 
dos. 
 
SRA. ALCALDESA: Muy bien, sin contar lo del preuniversitario que es otro tema 
maravilloso que se ha logrado, concejala Mariela Araya, y después concejala Soledad 
Pérez. 
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí oye, que bonito, tuve el placer de ver el 
arte que hace el Alonso, que es seco, seco, pero absolutamente seco, te felicito porque están 
quedando los espacios maravillosos, también felicitar a la Amparo porque ella se suma a 
estas iniciativas, le pone color, se motiva con sus paraderos, sus pintura y todo sus cosas, 
así que felicitarla, Carolina a ti también, tiene razón la Señora Orfelina que de repente, a lo 
mejor, hay que saber todo lo que se hace en la Casa de la Juventud, hay que ir a visitarlos y 
darse cuenta cuando están funcionando, esto no tiene nada que ver con el San Bernardo en 
Mil Colores, pero quiero destacar al preuniversitario que se hace, que justo me tocó un día 
qué estaba allá, el viento infernal en San Bernardo y los cabros igual estaban, todo 
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esperando sus clases, súper motivados, y eso es porque me imagino que eligen a las 
mejores personas para que los motiven a ir, así que felicidades, y bueno después de ver 
esto, conversando con algunos otros directores de la corporación quedaron fascinados con 
esta idea, yo sé que los colegios dentro hay muchos mensajes, quedan muy bonitos para los 
niños, para que sean lugares motivadores para los niños, pero a lo mejor pintarlos por fuera 
para poder comunicar a la gente que está transitando, poder comunicarle a ellos lo que 
nosotros queremos decir con nuestras campañas que se yo, del buen trato, eso, bueno voy a 
ir a hablar con ustedes, pero hay muchos directores que están felices y motivados, 
encuentran maravillosa esta iniciativa, así que hay mucha solicitud. 
 
SRA ALCALDESA: Concejala Soledad Pérez.  
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Carolina, bueno, primero que nada decirle que 
usted es tan proactiva, es una persona tan proactiva, me ha tocado conocerla durante todo el 
periodo que he estado yo aquí, y me consta lo atrevida, lo siempre aperrá, en el buen 
sentido la palabra, que es usted, me encanta, porque con Alonso le pusieron ropa a cierta 
parte de la comuna, me encanta, porque supusieron color, le pusieron contexto, me parece 
que el lenguaje visual, es un lenguaje muy importante, porqué no solamente conversando se 
pueden transmitir mensajes, es súper bueno, porque salen los niños ven esto, se empapan de 
todo esto, es súper bonito Alonso lo que vi, por lo menos de lo que vi acá, sencillo pero 
llega, toca, entonces, yo por mí vestiría toda la comuna, soy súper lo contrario a la Señora 
Orfelina, yo amo los grafiti, amo todo lo que sea pintura, colorido, mensaje, me parece que 
la ciudad adquiere otro matiz, otro relieve entonces otra dimensión, y eso me parece 
espectacular, le digo profundamente, yo por mí, voy a decir una cosa súper políticamente 
incorrecta Alcaldesa, yo por mí que llenaran las paredes de grafiti para qué ni un político 
pudiera poner ninguna cuestión cuando vengan las campaña y tuviéramos que salir a la 
calle a trabajar con la gente, y no, le juro, que bueno, que bueno, pero cada vez se pudiera 
menos, porque he visto que igual ponen, entonces me encanta de que llenen la comunidad 
de esto, yo sé que no se puede pero hay gente que pone igual, lo he visto en otras comunas, 
no estoy hablando sólo de acá, lo he visto en otras comunas, entonces que llenan igual 
entonces me, la felicito, los felicito, pura felicitaciones, porque quién no podría felicitar una 
acción de esta envergadura que me parece altamente positivo y constructiva, los felicito 
Alonso, gracias. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejal Rencoret tiene la palabra 
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa, sí, la verdad que, 
partamos por el principio, el muralismo y todas estas tendencias son muy antigua, uno ve a 
Europa, Estados Unidos subdesarrollado, o sea, la ciudades con lugares, con peladeros, o 
edificios que por un lado no tiene ni un pedazo de muro, gris, feo, se transforma en espacios 
súper lindo, súper cautivadora atractivo, alegre y embellece la ciudad y en Europa, Estados 
Unidos esto se ve hace muchos años estas cosas, y aquí en Chile claramente las muchas 
tendencia las aprendemos después, y para ser justo, las primeras pinturas que empezamos a 
ver fueron hace seis años atrás, era en unos paraderos, unos paradero, otros espacios 
chiquititos por ahí que la concejala Amparo García empezó a pintar, en su campaña anterior 
o durante su segundo periodo, no sé, y empezó a pintar, y se juntaba con dos amigos, se 
conseguía pintura e iba a pintar un paradero, después aparecía otro paradero pintado, ah es 
la Amparo, mucho se burlaban, muchos la criticaban, y ahí estaba, dedicada a su tema, 
después empezó con los huertos y empezó a recuperar espacios, en el fondo la pintura, los 
huertos son recuperar espacio de una ciudad gris, fea, mal cuidada, sucia, con basura, 
recuperar espacio y se recupera y se mantienen, esa es la ventaja que tiene, y la Amparo 
con esos pequeños gestos fue como la emprendedora del muralismo que están poniendo 
ahora, una innovación que empieza hacer un camino, y abrir la mente de la gente que no lo 
pensaba, y por eso llegamos a estas obras hoy día, y que vimos acá una maravillas en San 
Bernardo, debe ser un agrado para la Amparo, que sé yo,  partir de aquí a su casa ir 
manejando y encontrarse con toda estas cosas y decir que lindo el legado que estoy 
dejando, esto es un legado, la concejal Amparo García va a dejar un legado de su gestión 
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como concejala de dos o tres, está haciendo un legado, un legado que no es rentable, es 
embellecer la ciudad, darle una mejor calidad de vida a los sanbernardinos, es un hecho y 
nadie lo puede negar, y eso se agradece, y se destaca y es muy lindo, en vez de darle la 
pelea chica, de que esto esta arreglado y la cuestión, y de que están robando por acá, no, 
ella se dedicó hacer algo para la comunidad calladita y género, abrió la mente, generó una 
idea en más personas y por eso llegamos a esto, y vimos que hay un montón de proyectos 
concretizados, y mostraron ahí un montón de proyectos a futuro, eso es lo más lindo de 
todo, agradecer a la Amparo por su iniciativa, por sembrar esa semillita, a ustedes que la 
tomaron y están haciendo una cuestión tremenda, preciosa, con obras de artes que son 
alegría para los niños, para los adulto mayores, para todos, esta ciudad bella y bonita, y va a 
quedar mucho mejor cada día con lo que están haciendo ustedes, gracias a ustedes y gracias 
Amparo por la semilla.  
          
SRA. ALCALDESA: Muy merecido el homenaje Amparo, en realidad, ella partió con su 
tarrito en realidad y con los vecinos de Nos, Portales, la palabra.  
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Si, yo quiero, gracias Ricardo por tus 
palabras, a veces hay que ordenar las cosas, efectivamente esto ha sido una herramienta que 
la Isabel me ha permitido, gracias Alcaldesa por permitirme, yo muchas veces les dije, yo 
no soy capaz de pintar todos los muros, es necesario que todos salgan a pintar, por eso 
Carolina arma este programa, porque nadie, esto es un territorio de nadie, este es un 
territorio inmenso, ojalá, como dice la concejala Pérez, pucha que haya gente pintando, 
recuperando espacios, yo sola no alcanzó, la municipalidad ha puesto, Alcaldesa, un foco 
también en eso, de creativamente ir recuperando los espacios, no siempre con mucha plata, 
porque a veces no es eso, a veces es cambiar el tema estético, a veces es generar un espacio 
de seguridad visual, para que pueda pasar por ese paradero y no sentirme amedrentado y 
todo eso, yo creo Alcaldesa que este es proyecto lo que ha hecho, es agrupar, generar una 
herramienta que muchas veces Alonso parte pintando solo, Alcaldesa, y los vecinos vienen 
y traen un pincelito o un restito de pintura, a veces algunos nos miran, a veces solo nos 
acompañan, no falta el que nos echa una pachotá, a veces se produce el milagro y llega 
mucha gente, a veces, otra veces terminamos pintando solos, también pasa eso, pasan 
distintas cosas, pero básicamente esta intervención es urbana, han hecho que se vayan 
multiplicando, a veces terminamos pintando todos, a veces no creemos lo que está pasando, 
el ejemplo de Javiera Carrera por ejemplo Alcaldesa, es un gran ejemplo y ahí le pido a la 
señora Dina que vuelva a felicitar al director, donde el director se hizo cargo de un espacio 
público, de la dupla psicosocial se hicieron cargo de un espacio público, donde  sacamos la 
gente de calle, que estaban los drogos, sacamos un montón de cosas, se instalaron bajo las 
vías que correspondían, Isabel colaboró en ese tema, fueron las asistente sociales, en fin, 
pero además sistemáticamente los miércoles la dupla psicosocial trabaja en el espacio 
público, sistemáticamente, la feria, el sindicato les lleva las manzanas, entonces se 
producen espacios virtuoso, en vez de que sigamos quejándonos de que la gente viene a 
tirar la basura, en fin, no, sistemáticamente me hago cargo del espacio, y en eso el director 
del Javiera Carrera lo comprendió, llegó la Oficina de la juventud a colaborar, en un 
sistema, pero hay una cosa de sustentabilidad de abajo, hay algo que todos los días pasa, 
que todos los santos día está pasando, y que los chiquillos vuelvan a entender de que si no 
nos hacemos cargo nosotros, nadie se va a ser cargo, eso es Alcaldesa. 
 
SRA. ALCALDESA: Me dicen que Alonso también en el día patrimonial fue el que hizo 
la intervención también que tenían de cultura, ese como el cupo, el qué, un tótem, muy 
bien, Alonso están en todas partes entonces. 
 
SRA. CAROLINA PAVEZ: Solamente agradecer, resaltar que este un trabajo 
colaborativo, es un trabajo participativo con toda la comunidad, comentarles que vamos a 
seguir haciendo proyectos que tienen relación también con el trabajo que se lleva a cabo, 
nuestras campañas están siendo plasmadas, que tienen que ver con el tema del buen trato, 
con el tema la formación ciudadana así que efectivamente vamos a seguir trabajando en 
nuestra comuna, embelleciendo, trabajando con los vecinos, trabajando con todo el mundo, 



29 
 

para ser una comuna mucho mejor, así que eso Alcaldesa, muchas gracias y terminamos 
nuestra exposición.  
 
SRA. ALCALDESA: Bueno y la otra, la otra, bueno esta es del embellecimiento y de 
relación con la comunidad, la llegada de Alonso, la otra es un poco de todas las otras 
actividades que tenemos en la oficina, ya, que también me interesa que las conozcan, ya. 
Muchas gracias al equipo de la juventud, bien, el cuarto punto en la tabla. 
 
4.- Aprobación destinación de funcionaria, según lo dispuesto en el Art. 65, letra Ñ) 

Ley 18.695, de la Dirección de Control al Departamento de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, según  Memorándum 
Interno N° 12 del Encargado de Recursos Humanos. 

 
SRA. ALCALDESA: Ahí está el nombre de la funcionaria, damos la bienvenida a 
nuestro Jefe de Recursos Humanos don Yerko Alarcón.   
 
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa, 
concejales buenos días, como ya nos ha tocado votar en alguna otra oportunidad aquí en el 
en esta misma sala del concejo, este es un procedimiento formal, la destinación de cualquier 
funcionario desde los juzgados de policía local o desde la Dirección de Control debe ser, tal 
como lo dice el artículo sesenta y cinco de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades en su letra Ñ, debe ser aprobado por el Concejo Municipal, y en este caso, 
me parece importante señalar que el traslado de la funcionaria que, dicho sea de paso, no es 
que esté puesta a disposición, en el fondo la funcionaria se traslada desde la Dirección de 
Control al Departamento de Recursos Humanos, responde también a una lógica de 
ordenamiento, tengo que señalar que a partir del mes de abril de este año la Alcaldesa ha 
nombrado como encargada de la OTEC Municipal y del Departamento de la 
Responsabilidad Social Empresarial a la señora María Esperanza Castillo, anterior 
encargada del Departamento de Patentes y estamos en este ejercicios del ordenamiento y 
administradora del Canelo Municipal también, o sea el Canelo de Nos, y en este caso 
particular de la OTEC Municipal, se requieren ciertos movimientos y ciertas 
incorporaciones de funcionarios y logramos destinar a un funcionario que trabajaba en el 
Departamento de Recursos Humanos que tenía experiencia, en la OTEC Municipal, el 
funcionario José Moya, y él se va a trabajar a la unidad de la OTEC Municipal, y la 
funcionara Paulina Dissi se incorpora a trabajar al Departamento de Recursos Humanos, 
entonces esto no corresponde a que la funcionaria sale de la unidad a otra, si no 
corresponde a una lógica de ordenamiento, por eso se requiere la aprobación del concejo, 
porque en este caso, en las dos direcciones se necesita la aprobación de ustedes.  
 
SRA. ALCALDESA: Solo explicar, que porque sale de control, tenemos que dar el visto 
bueno por acá, votamos por el traslado de Paulina Dissi, se aprueba  
 
ACUERDO N° 983-19 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Roberto Soto F.; 
Ricardo Rencoret y las Señoras,  Mariela Araya C.; 
Soledad Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y 
la Presidenta del H. Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras, 
aprobación de la destinación de funcionaria, según lo 
dispuesto en el Art. 65, letra ñ) Ley 18.695, de la Dirección 
de Control al Departamento de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección de Administración y 
Finanzas, según  Memorándum Interno N° 12 del 
Encargado de Recursos Humanos”   

 
 
 
INCIDENTES 
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SRA. ALCALDESA: Bien. hora de incidentes, me gustaría Alexis, Directora de 
Operaciones, los dos, que antes de los incidentes diéramos cuenta de la noticia de ayer, que 
la encuentro bastante buena, del Gobierno Regional, porque esto tiene que ver con la 
eficiencia que tenemos de enviar buenos proyectos, debo reconocer que el consejo del 
Gobierno Regional, la comisión de infraestructura, fíjate que ayer nos hicieron quórum, 
porque de dieciséis CORE, habían justo los cinco que requerían para aprobar, estaban 
nuestros dos CORE, Cristopher White y Claudio Bustamante, que gracias a ellos tuvimos 
este quórum y, no estaban, entonces uno tiene que agradecer, porque en realidad se 
quedaron específicamente para no retrasar esta postulación que nosotros teníamos, que para 
nosotros es súper importante, por lo que significa la calidad de vida de la gente en varios 
sectores, me gustaría que lo dieran a conocer por favor. 
 
SRA. DIRECTORA DE OPERACIONES MONICA AGUILERA: Bueno, buenas 
tardes Alcaldesa, buenas tardes concejales, nosotros desde hace bastante tiempo estamos 
trabajando mancomunadamente con la SECPLA, porque ustedes saben que la ley de 
pavimentación cambió gracias a que se gestionó desde este municipio, solo veinte metros 
cuadrados podemos intervenir, entonces cuando tenemos veredas que superan esa cantidad 
nosotros la enviamos a la SECPLA, para que ellos formulen un proyecto a partir de la 
circular treinta y tres, y la noticia que nos dieron ayer fue bastante favorable, porque nos 
aprobaron bastantes recursos para poder reparar las veredas y Alexis le va a indicar las 
zonas. 
 
SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Si, ayer justamente como dice la 
Alcaldesa está convocado en esta lógica administrativa de la comisión, que ve 
infraestructura en este caso, con un proyecto de mil cuatrocientos millones de pesos, donde 
se abordará la intervención de tres zonas, que son unas zonas bastantes antiguas de San 
Bernardo, que es la población Provini, que es la población Ernesto Merino Segunda y la 
población Sur de San Bernardo, que tiene que ver con Provini, la población Sur y la 
población que también abarca a Ángel Guarello donde hay cuarenta kilómetros, cierto, en 
términos prácticos de veredas, de recambios, cierto, de veredas de cuarenta kilómetros, de 
vereda que van hacer en este sentido intervenidas, yo les voy a enviar a cada uno de ustedes 
la presentación que ayer nosotros, y la Alcaldesa encabezó en el Gobierno Regional, donde 
ahí sale específicamente las calles, fueron contactados durante la mañana a todos los 
vecinos, en este caso los presidentes, ciertos, e informándoles que la Secretaría de 
Planificación definió que cada uno de los proyecto que van a ir desarrollándose, 
obviamente la intervención de los vecinos es importante, todo indica cierto, que esa 
comunicación no se debe dar, porque muchas veces, cierto, nosotros muchas veces 
comenzamos proyectos, y la gente queda como, qué está pasando acá, y en ese sentido, lo 
que dice la directora es bien importante, esta coordinación que se ha dado, porque ustedes 
sabe bien, que la Oficina de Pavimentación depende de la Dirección de Operaciones, y es 
quienes originan, básicamente, todo el levantamiento en cuanto a veredas y en cuanto a 
pavimentación, nosotros lo tomamos, lo llevamos a proyecto y este es el resultado, yo creo 
que es una muy buena noticia, una de las poblaciones, Sur por ejemplo lleva una data 
aproximadamente de cien años, la otra básicamente Provini y Ernesto Merino Segura.  
 
SE RETIRA CONCEJAL LEONEL CADIZ  13:20 
 
SRA. ALCALDESA: Provini es avenida Chile, avenida México.  
 
SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Provini es avenida Chile, avenida 
México, para los que no la conocen, nosotros la conocemos como avenida Chile, por eso les 
planteo que vamos a enviar los mapitas de la intervención, ahí ustedes verán un adelanto, 
que también lo vimos en el Gobierno Regional, me adelanto que hay una normativa, cierto, 
de la Ley General del Urbanismo y Construcción, donde no se permiten tener, porque los 
pasajes son peatonales, por tanto ahí al tiro hay una restricción que nos genera esta acción 
de desarrollar estos perímetros, la del costo de intervención son mil cuatrocientos tres 
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millones, como les decía cuarenta millones, perdón, cuarenta kilómetros de veredas, una 
población beneficiada directamente que viven en los alrededores de catorce mil ciento 
setenta y nueve personas, independientemente de la cantidad de personas que por ahí 
transitan, lo veíamos con la  Alcaldesa, estamos viendo otros proyectos en la mañana, hacer 
notar el transito que hay en Maestranza, o primero de mayo, o las salidas en esos sectores 
del metro tren, ya, donde hay mucha gente que transita, que probablemente no vive ahí pero 
que ocupa esas veredas, dos mil adulto mayores también en forma directa van hacer 
beneficiados, que es un catastro que nosotros tenemos en ese sentido, Juanita Aguirre 
también lo que se plantea de la población Sur, básicamente hasta Eucaliptus, por eso insisto 
en dar eso, yo voy a leer, así a grandes rasgos, ella lo va a plantear técnicamente, el sector 
uno, que le denominamos, que es la población Provini, cierto, tiene avenida Chile, el tramo 
entre Argentina, gran avenida José Miguel Carrera, avenida México, fin de la calle Poniente 
con gran avenida José Miguel Carrera, Los Quitrales, avenida Argentina, Los Heliotropos, 
avenida Argentina, fin de las calles con Quintrales y Los Heliotropos, avenida México, fin 
de calle Sur, eso, una superficie total de ciento treinta y dos puntos seiscientos dos 
kilómetros, metros cuadrados, Sur poniente asume Balmaceda, Luis Cruz Martínez, doce de 
febrero, José Miguel Carrera, Gabriela Mistral, Serrano, avenida Colón, José Toro y 
Medina, Demóstene Rivera, Cosme González, San Martin y avenida Iquique y la tercera 
que tiene que ver con la población Sur está las calles Nogales, primero de mayo, 
Maestranza, Alfonso Donoso, Ramón Liborio Carvallo, Juanita de Aguirre, José 
Valdivieso, Eucaliptus, Barros Arana, Libertad, Industrias, Progreso, Zenón Torrealba y 
Crescente Errázuriz, es una, para nosotros, es una muy buena noticia que va avanzando, hay 
un levantamiento en una segunda etapa que vamos a ir interviniendo, pero obviamente que 
esto se definió en algún minuto por parte de la autoridad por ser unas de las tres 
poblaciones más antiguas de lo que es San Bernardo, y que obviamente necesita una 
mantención como lo dijimos también en nuestra Cuenta Pública, la casa también hay que 
mantenerla, no solamente obras nuevas, sino que también mantención y en ese sentido 
apunta a una idea que se tuvo, digamos, desde un comienzo, iluminación, que se ilumine 
bien donde se camine y que se camine bien, cierto, obviamente el aseo que tiene que ser 
también importante en ese sentido, lo técnico en cuanto a lo que es la vereda en sí, lo va a 
explicar la directora. 
 
SRA. DIRECTORA DE OPERACIONES MONICA AGUILERA: Yo quisiera 
explicarles que la verdad el proyecto para nosotros, nos tiene muy contentos, porque la 
demanda que nosotros tenemos como Oficina de Pavimentación es muchísima, y hoy día 
este proyecto viene a resolver una gran problemática, explicarles que no todas la veredas 
van a ser iguales, van a ver veredas reforzadas, obviamente en los ingresos vehiculares, 
etcétera, etcétera, con algunas especificaciones técnicas de fierro y de un hormigón distinto, 
y de un espesor distinto, así que eso les quería aclarar, además van a tener la baldosa micro 
vibrada también para las esquinas, y además contempla el acceso universal, la bajada 
universal. 
 
SRA. ALCALDESA: Eso es importante que lo digan, porque la concejala Jovanka Collao 
nos está viendo desde España, ella dice que es importante, que todavía no esté hecho el 
acceso aquí en la entrada del patio, y que es importante que lo hagamos, es muy difícil 
subir esa pendiente, ya así que Jovanka si nos estás mirando estamos escuchando también 
tu reclamo, pero esto considera todos los accesos, cierto, así que estamos súper contestos, 
yo creo que es un record que tenemos de inversión, mil cuatro ciento y tantos millones por 
un proyecto bien presentado, con todo lo que requiere la ley, con la aprobación de 
SERVIU, todo lo que significa a veces sacar un proyecto, ahora queremos la ejecución 
rápida, cierto. 
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Sí, yo quería reforzar un poco lo que usted a 
planteado, la ley de inclusión para discapacitados es de hace poco año atrás en el fondo, y 
pasa esa problemática de que hay montón de edificios antiguos que no están adaptados a la 
realidad que busca la ley y pretende ayudar a los discapacitados, el ejemplo de la misma 
Intendencia Metropolitana, los peldaño son tan altos y tan cortitos, que una rampla es casi 
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de sesenta grados, es imposible, hasta un ascensor de carga, como ascensor, y hay una 
rampla, es imposible subir a alguien salvo empujarlo con tres personas, una vez con gente 
de SENADIS y dijeron que tampoco podían subir ahí, porque el riesgo de subirlo y que se 
vayan para atrás es altísimo, entonces finalmente la rampla es una medida de solución, pero 
para mucho de ellos la rampla es inaccesible porque no puede subir solos, entonces hay que 
pensar en una solución más de obra mayor en el fondo y empezar a intervenir en las 
estructuras que están construidas, que llevan casi cincuenta, ochenta años atrás, en el fondo, 
y adaptarla a la realidad actual, porque necesitamos y eso está establecido, una pendiente 
específico, y realmente sean de acceso a gente con discapacidad, de manera fácil para ellos 
y de manera independiente, así que. 
 
SRA. ALCALDESA: Ofrezco la palabra para los, bueno, Señora Orfelina vamos a partir.  
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Yo quiero felicitar el arreglo de este salón, 
quedo francamente hermoso, porque hacía pero muchos años que no se modernizaba, que 
no se limpiaba, a mí por ejemplo, personalmente me distraía esa mancha negra que estaba 
ahí, yo decía que ganas de ir con una virutilla y sacarla, o sea, como que no la sufría 
mucho, eso, agradecer el arreglo. 
 
SRA. ALCALDESA: Que bueno que usted lo dijo, yo también lo tenía anotado, agradecer 
al equipo de la jefatura administrativa, a Ruth Caniupan, específicamente, a mí avece me 
dicen igual, tal como le decían a usted, que las cosas no se pueden hacer, verdad, pero 
cuando uno dice, si existe la tecnología hoy día para todo, las máquina, las pulidora, estos 
cambiaron las alfombras, dejaron diferencia de colores en las bajabas, si ustedes se fijan, lo 
encontré muy inteligente, bueno Ruth está haciendo otras propuestas, que estamos 
trabajando con arquitectura también, pero en el fondo es lo que se merece y nos merecemos 
todo los que estamos acá, las manchas si se podían sacar, cierto, así que gracias al equipo y 
sobre todo a Ruth que es bien dinámica y está trabajando fuertemente por las deficiencias 
que tenemos a veces no solo en el hermosamiento y las buenas idea si no en la ejecución 
rápida junto a la directora Catalina Lazo, que es quien de repente tiene que aprobar rápido 
estas buenas ideas, así que estamos muy contentos y gracias por la mención, si Señora 
Orfelina. 
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS:  Mi segundo punto Alcaldesa y con esto 
termino, ya se iniciaron los trabajos de proyecto, de hermosamiento de Colon segunda 
etapa, yo quisiera pedir que en el próximo Concejo nos trajeran de nuevo a la memoria del 
proyecto, Alcaldesa, con su financiamiento, porque ya comenzaron con el levantamiento de 
tierra, de árboles, entonces se llevan como quince día haciendo eso, y yo encuentro que eso 
hay que hacerlo más rápido, no sé qué problema tendrán, y lo que me preocupa 
francamente a futuro Alcaldesa, es que, cómo vamos a ensanchar la calle, la avenida Colon 
en unos años más, va ser necesario ensancharla, o bien me dice la colega, nunca, 
sencillamente nunca este atochamiento que tenemos, me preocupa a futuro, no ahora, pero a 
futuro, es una cosa que tenemos que ir pensando, por qué por donde van a transitar los 
autos, salvo que tengan alas y puedan volar, entonces esa es mi petición  
 
SRA. ALCALDESA: Yo creo que sería súper bueno, Alexis está tomando nota, yo creo 
que sería bueno que incluso trajéramos a la empresa, para que ellos contaran su experiencia 
de todo lo que ha sido el tema de, y cómo vamos avanzando, a mí tampoco me gusta estos 
movimientos lentos, de hecho ayer le pregunté a Alexis lo mismo, o sea se demoran mucho 
en cerrar, empiezan a meter maquinas y nosotros queremos ver acción, si el trabajo va ser 
meter maquinas, no sé cómo va ser el mecanismo de desarrollo del gran proyecto, y 
refrescarnos la memoria a todos de qué, en qué consiste este proyecto, lo vamos a tener 
para el próximo concejo Señora Orfelina, vamos a invitar a la empresa. Otro incidente.  
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: No, yo solo quiero tomarme de una cosa que 
dijo la Señora Orfelina, no es para rebatir Señora Orfelina, si no que yo creo que debemos, 
está bien que vengan los proyecto, que nos expliquen lo que están haciendo, está bien eso, 
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pero Señora Orfelina, el futuro no es ensanchar las calle, el futuro es no usar autos, ese es el 
futuro, entonces, nosotros debemos, debemos sentar bases, sentar visiones de que nosotros 
no sacamos nada con ensanchar las calles, porque las calle son insuficientes para la 
potencialidad de autos que podrían haber, nosotros tenemos que tender, todos, a usar menos 
el automóvil, a preferir el transporte público, a buscar otras alternativa u otras vía de 
transporte como la bicicleta, el caminar o distintas cosas, no podemos ni siquiera pensar a 
ensanchar para los autos, nosotros debemos trabajar para la escala humana, no a escala 
automotriz, eso no es una tendencia en el mundo, el mundo debe volver a la calle. 
 
SRA. ALCALDESA: Bien continuamos los incidente por acá, Soledad, concejala Soledad 
Pérez.   
 
SRA CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa, si yo también le iba a mencionar 
que había quedado muy cálido, yo amo el parquet, me cargan las alfombra, las alfombras 
traen puro hongo, pero quedo muy cálido, y como que se ve más grande, al sacar la 
alfombra se amplió, es impresionante, se amplió mucho más. Alcaldesa, yo lo único que le 
quiero pedir es lo siguiente, la posibilidad que usted de alguna manera intervenga para una 
petición, yo he conversado con varios animalistas, por una situación que pasó el viernes en 
la plaza de Armas, perdón el viernes, no, no me acuerdo si fue éste jueves o éste viernes, y 
lo digo con harta pena, porque mi idea no es que agarren a los perros y se lo lleven y los 
hagan desaparecer, porque si usted tiene controlado la parte esterilizaciones en un sector, 
los perros quedan ahí ya no se mueven más, no viene nuevos perro a cruzarse y a tener más 
población canina, este jueves en la tarde, por eso no tengo claro si fue el jueves o el viernes, 
andaba una perrita en celo, una perra muy bonita, tiene siete meses, me hice cargo yo de la 
perra, no le digo lo que ha sido el tete con la perra, porque hubo que sacarla de la leva de 
perros en la plaza, porque estaba la escoba, la gente gritaba, se agarraron los perros de la 
manera más espantosa, yo de verdad, primera vez que quedé traumada porque eran perros 
muy grandes y estaban peleando a matarse, la gente gritaba, un caballero le tomó el maletín 
al doctor, al veterinario, le pegó un perro, saltaron las jeringas, la tijera, toda la  
indumentaria veterinaria, Pablo bajó el perfil, pero no era la forma, porque la gente estaba 
terriblemente alterada, entonces mi propuesta lo he hablado con animalistas, lo hablé con 
Daniel, es reunir manos y a ver si la, una clínica veterinaria pudiera acercarse a la plaza, a 
algún sector, nosotros subimos a los machos, los esterilizan, los castra, los bajamos, el 
macho no tiene que estar diez días cuidándose, porque es a tajo abierto y son dos punto, de 
un día para otro están impecable, entonces poder hacer la mayor cantidad de castraciones, 
porque ese es el tema, hay muchos machos en la plaza y dejar a esa población ahí tranquila, 
que va a bajar las peleas, los peligros de mordedura, y la gente también lo quiere, yo le 
quiero pedir a usted sí por favor puede intervenir para ver la posibilidad, nosotros ponemos 
la mano humana de ayuda, el veterinario hace su pega, nosotros ayudamos con los perros a 
subirlos o bajarlos, a donde tenerlos, tener un espacio para tenerlos, podríamos tenerlo de 
un día para otro y dejar a los perros tranquilos, y podríamos ser una gran labor con respecto 
a la plaza en ese sentido. 
 
SRA. ALCALDESA: Está el director acá. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: O lo que queda de director.  
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: Buenas tardes 
Alcaldesa, concejales. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PÉREZ: No me río de usted, me río con usted. 
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: La idea la encuentro 
perfecta, el tema no es solo la plaza de Armas, donde se ve esta cantidad de perros, donde 
hay una perra en leva, en la ley perronuna, es la ley perruna, esta cuestión es así, entonces, 
si podemos hacer una intervención, hemos hecho varias intervenciones, en varios lugares, 
en la plaza de arma se hizo una intervención donde desaparecieron por un buen tiempo los 
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perritos, pero es cuestión de coordinarnos no más, con las agrupaciones que dice usted, si 
están ofreciendo la mano de obra y nosotros ponemos nuestra equipo a disposición para 
hacer la esterilizaciones ningún problema, si para eso estamos, para eso estamos. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Me ayuda con eso. 
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: Si claro. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Nosotros le ponemos todo el apoyo, la vigilia, 
el ayudar a subirlo y a bajarlo con bozal. 
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: Lo que pasa es que 
yo no puedo comprometer a los funcionarios a que se expongan, si claro, lo podemos ver 
con el administrador, todo el cuento, esto es así de fácil, no hay nada extraordinario, 
programémoslo, veámoslo quiénes van a participar y nosotros colocamos los recursos, los 
veterinarios  están, así que echémosle para adelante. 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Decirle algo al administrador, yo estuve 
hablando con el doctor Zárate, que es Pablo Zárate. y es seco para poder ponerle el 
anestésico, o sea es impresionante como se portó aquí en la situación, impresionante  
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: Me voy a comunicar 
con la concejala y vamos a fijar una fecha para esta acción ¿vale?  
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: En tiempo, como en una semana más. 
 
SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO EDUARDO ARRIAZA: Una cosa a corto 
plazo, para poder armar los equipos, no desarmar la programación que tenemos con las 
juntas de vecinos, todo esa cosas, pero lo vamos hacer, vamos a hacer una intervención en 
la plaza. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejal Soto tiene la palabra.  
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Presidenta, me quiero referir a un tema 
contingente, de conocimiento público, que los profesores de Chile y también en San 
Bernardo están en movilización, en paralización, luego de un año de conversaciones con el 
Ministerio de Educación ellos han tenido que tomar esta decisión, por no sentirse 
escuchados, y se puso punto final al diálogo, y hay que decir que la demanda de los 
profesores no son por mayores remuneraciones, no son por incremento de su sueldo, sino 
más bien lo que ellos han señalado, y uno también comparte, es el abandono de la 
educación pública, hay demandas históricas que están hoy día sobre la mesa y que no han 
sido solucionada, una de ella es la deuda histórica que sufren profesores y están esperando 
por mucho años, por muchos años. Mi madre es profesora normalista, es una de las que 
sigue esperando y lleva setenta y cinco años de vida, seguramente que Orfelina también, y 
están esperando el pago la deuda histórica, la discriminación que hoy día sufren y viven los 
profesores de la educación diferencial, de párvulos que no tienen derecho al incentivo por 
mención, ellos toman pruebas, planifican, hacen concejo de curso, pero increíblemente la 
ley no les permite recibir el bono por mención, como lo reciben todos los otros profesores 
de Chile, eso es una discriminación, una injusticia que hay que cambiarla, otro de los 
aspectos que está en el petitorio del Colegio de Profesores, Alcaldesa, a nivel nacional, es la 
titularidad de la hora de extensión, es un tema que también va estar en la palestra en los 
próximos días, porque son profesores que llevan años y años con hora que son de 
extensión, pero no han pasado a la titularidad, y la otra demanda también muy importante 
es la doble evaluación docente, terminar con la doble evaluación docente, el ingeniero, el 
doctor, el abogado se titula y nunca más rinde examen para demostrar que tiene las 
competencias para ejercer su profesión, pero los profesores tienen que hacer dos y a veces 
tres evaluaciones para demostrar que están capacitados, yo creo que ahí se requiere una 
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nueva discusión sobre el proceso de evaluación docente, y una de las otras demandas, 
también, que ha causado mucho revuelo en todos los sectores políticos y en todo el 
ambiente educacional es esta reducción o más bien el nuevo registro de que las asignaturas 
de historia, educación física y arte van hacer optativas, yo creo que también ahí hay un 
tema que como país tenemos que resolver y discutir, hay municipios que ya han 
manifestado su intención y su voluntad de mantener como obligatoria las asignaturas de 
historia, arte o educación física, eso también lo tenemos que plantear, lo tenemos que 
discutir, tiene que ver con el tipo de educación que queremos también para nuestros niños y 
para los jóvenes de San Bernardo, saludamos desde este espacio a todos los profesores 
están movilizados mañana, hoy día están en la plaza de Armas de Santiago, en el Ministerio 
de Educación, y vuelven mañana a la movilización a San Bernardo, así que para ellos un 
abrazo y un saludo. 
 
SRA. ALCALDESA: No sé si la corporación quiere hacerse cargo de, no hemos tenido 
problemas, nosotros acatamos lo que es la votación que convoca entre ellos mismos, hubo 
una votación de treinta y tantos colegios, claro entonces, hay tres colegios 
trabajando, bueno, yo creo que las demandas mucho podemos estar de acuerdo, son deudas 
históricas, históricas que ningún gobierno las ha querido asumir, y están en su legítimo 
derecho de exigir que alguien se haga cargo, yo creo que es. 
 
SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: ¿Me permite? Una consulta, yo más allá de la 
legitimidad que tiene cualquier gremio de solicitar sus reivindicaciones sociales, 
económicas o las que corresponda, a mí me gustaría hacer la consulta cómo están nuestros 
niños, cómo está, cómo se están distribuyendo los almuerzos, cómo se está solucionando, 
enfrentando esa contingencia, porque para las familias esto es una situación que complica 
tremendamente, una mujer que trabaja, una familia que trabaja, que es dueña o jefa de 
hogar, la verdad es que no saber con quién dejar los niños es una situación muy compleja, 
pero muy, muy compleja, entonces esto trae consecuencias naturales para las familias, y eso 
a mí  me  gustaría saber Alcaldesa cómo estamos enfrentando la contingencia, que son las 
consecuencias, en la otra cosa no me voy a meter, pero me parece que cada uno tiene que 
hacer lo que tiene que hacer, pero cómo estamos enfrentando nosotros esta situación.  
 
SRA. DINA HERRERA: Buenas tardes Alcaldesa, concejales, siempre que ha habido este 
tipo de paros, llamados a paros o suspensión de clases por cualquier motivo, el servicio de 
alimentación continúa en los establecimientos, yo ahora estoy esperando a que me manden 
el informe de los niños que ayer, cuántos niños almorzaron en nuestros colegios y los que 
almuerzan ahora, lo que quiero también decir, es que los profesores de San Bernardo 
votaron por el paro, hay escuelas que decidieron dos días, tres días y evaluar, 
mayoritariamente los profesores de la comuna, el viernes harían su evaluación de continuar 
en este paro indefinido o retornar a las escuelas, esa es la información que tengo de la 
situación actual del paro, eso es.  
 
SRA. ALCALDESA: Muy bien, 
 
SRA. DINA HERRERA: Además decir, que en forma voluntaria, hay profesores de las 
escuelas tres I, aquellas escuelas insuficientes, que decidieron atender a sus alumnos en 
estos días de paro, porque ellos saben que en octubre viene nuevamente el SINCE, que 
puede ser bastante delicado sus resultados, y yo creo que eso es meritorio, de estas nuevas 
escuelas de las cuales hay siete que están en esta norma de trabajar con los niños, y creo 
que es valorable que también los reconozcamos, porque va en beneficio de sus propio niños 
y de su establecimiento educacional, claro porque del resultado de ese SINCE, va a 
depender la última clasificación, eso. 
 
SRA. ALCALDESA: Súper, bueno, ahí hay un acto de responsabilidad mayor, sí, gracias 
Dina, gracias concejal, por acá entonces, concejala Mariela Araya. 
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SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, bueno Alcaldesa contarle que ayer estuve 
acompañando al Colegio de Profesores que me invitaron a participar con ellos de la marcha 
por el centro, sumarme también a sus peticiones, sobre todo el tema del reconocimiento de 
la mención de las educadoras diferenciales porque nosotros tampoco nunca lo tuvimos, 
entonces ojalá que este gobierno escuche, uno sabe que es medio complicado, porque la 
verdad es que no nos ha ido muy bien, en los otros gobiernos también, pero Alcaldesa sabe 
qué, quería hacer una aclaración, mi incidente tiene que ver con una aclaración, me llegó 
una carta que le llegó a todos los concejales del sindicato de asistentes, del SUTE, 
expresando su molestia porque no los he citado a las tres comisiones de educación que he 
tenido en este tiempo desde marzo que asumí la comisión, y sabes lo que no me gusta, que 
usa palabras como que éste es un actual político, de la autoridad, y como que se está 
discriminado, y que es un desprecio a ellos, entonces yo, miré pensé en decir este incidente 
o no, la verdad que cuando he hecho mis comisiones ha sido a petición de por ejemplo el 
Colegio de Profesores, o de convivencia escolar, por ejemplo con la Casa de la Juventud, 
que fue la primera comisión que hicimos, la verdad que siempre ha estado como dispuesta a 
escuchar o a ofrecer esta comisión para poder conversar de los temas que ellos encuentran, 
crean relevante y necesario, nada, decir que jamás se les ha discriminado, que no tengo, que 
gracias a Dios no tengo una mala relación con los colegios, con los directores, con el 
Colegio de Profesores, con la corporación siempre logramos conversar y con ellos tampoco 
tengo ninguna, no hay ningún problema, solo decir que bueno, se invitarán a las comisiones 
futuras, pero las mías siempre han sido con temas específico, porque cada uno tendrá sus 
formas de hacer las distintas comisiones, no es para alarmar y a lo mejor no es necesario 
usar estas palabras tan duras, porque no es así, no sé yo creo que tengo la suerte de haber 
nacido en una familia que me educó muy bien, con valores y esto no representa nada de lo 
que yo soy, yo creo que eso toda la gente que me conoce en educación, así que bueno, solo 
invitarlos a las próximas comisiones, cuando se estime, no, cuando se estime conveniente, 
que se yo. 
 
SRA. ALCALDESA: Yo creo que lo que ellos buscan es participación, porque el estilo 
que tenían el otro, concejala, era invitarlos a todos, entonces yo creo que también la gente 
tiene que entender de que cada cual le pone su sello, entiendo que Mariela ha hecho 
reuniones específicas, a lo mejor ellos están pidiendo una general para saber la 
problemática. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Si, Alcaldesa, yo había salido un minuto, no 
alcancé a escuchar la introducción de la concejala, a todo nos llegó una carta, yo no sé si la 
leyeron, yo solamente quiero decir que en las comisiones hay que invitar a los gremios, y 
usted bien lo dice, la participación es fundamental para que podamos construir un mejor 
sistema educativo, y ellos se han sentido discriminado, así lo ha dicho la carta, la concejala 
ha dicho que no ha tenido la intención, yo le creo, pero yo lo que quiero decir que, no es 
que haya un tema específico para un sindicato u otro, porque dentro de los temas que se han 
tocado, convivencia escolar por ejemplo, o lo proyectó PIE, tiene que ver con los 
profesores, y tenemos que darle espacio a las organizaciones que representan a los 
profesores para que puedan participar y expresar su opinión, yo creo y yo lo conversé con 
Mariela, y ella me dice que en las próximas sesiones los va a invitar también, y me parece 
muy bien porque se están sintiendo incluido y discriminado y no me parece que una 
organización tan importante, que agrupa a las educadora de párvulos y a los profesores 
pueda sentirse de esa forma, yo creo que construimos entre todos un mejor sistema 
educativo y ojalá que podamos estar todos juntos para una próxima convocatoria.  
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Bien, concejal, pero yo veo cómo hago mi 
comisión, yo veo como le doy, si usted tiene una opinión, yo tendré otra, yo voy a los 
colegios, me comunico con los directores, me comunico con los profesores, esa es mi forma 
de trabajar la comisión y de trabajar en educación, y la suya distinta, y claro los citaré 
cuándo sea el tema que yo estime conveniente y así, y así he logrado hartas cosas, hemos 
hecho hartos proyecto y la verdad que estoy bien contenta, los directores también están bien 
contentos con esta gestión y cada uno tiene su forma de trabajar los temas. 



37 
 

 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: No, mire concejala, si cada uno puede tener su 
estilo, pero yo comparto la opinión de la Alcaldesa, no hay que tenerle temor a la 
participación, y si hay una organización que se siente discriminada, que se siente rechazada, 
que siente que no ha sido escuchada, yo creo que no hay que cerrarse a ello, y tiene que 
conversar, aclarar las dudas y poder trabajar todos juntos, es eso lo que estoy solicitando y 
espero que ellos, no digamos que hay que darles los espacios que se merecen. 
 
SRA. ALCALDESA: Concejal Rencoret tiene la palabra.  
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa, sí, también vi la carta, 
entiendo y comparto lo que plantea el concejal Soto, que es bueno que todos participen, y si 
se siente discriminado invítemelos a participar, perfecto, ningún problema, el problema que 
son las formas los problemas, porque la carta yo la leí y dice, acá considerando que nuestro 
Estado de derecho garantiza la participación de las organizaciones sociales y sindicales, en 
diversas instancias del Estado y asegura, manifiesta nuestro profundo malestar por no 
permitir la participación, no permitir, o sea, después dice, no estamos dispuesto aceptar que 
se discrimine a nuestra organización, después dice rechazamos enérgicamente este actuar 
político de la autoridad comunal, al parecer alineado con la acción del gobierno central, 
esto es como si estuviera la KGB y Stalin confabulados para perseguir al pueblo, o un tema 
medio nazi, de los Hitler y nazi  una confabulación política, como dice la concejala Amparo 
García, somos unos pinche concejales como para estar metido en estas elucubraciones, 
entonces cuando a mí me llega esto, y después termina exigimos respetuosamente, se 
despide atentamente, una bipolaridad impresionante, entonces si quieren ser considerados, 
yo creo que sería bueno aplicar un poco de respeto, pueden decir lo mismo, lo mismo pero 
otras frases, todo sería muy distinto, aquí se ponen violento en su discurso, hacen 
acusaciones de manipulación política, después dicen quiero participar es extraño, y sabe lo 
que pasa, esto no es cualquier organización, no son los sindicatos de los vendedores 
ambulantes, este es el sindicato de trabajadores de la educación, si redacta esto gente que 
están con los niños es preocupante, es preocupante cómo reaccionarán con los niños si se 
arrancan de clases o no llega con la tarea, porque aquí la sobre reacción de una invitación a 
una comisión que la concejala lleva tres meses como presidenta de la comisión, tres meses, 
y ha hecho tres comisiones, yo llevo ocho años o diez años como concejal con la Comisión 
de Salud, y muchas veces he invitado a la Asociación de Funcionarios, los directores, a 
veces con gente de otros hospitales, a veces con los puros concejales, porque depende de 
los temas, amerita invitar a alguien, entonces, es mucho más fácil sabe me gustaría, 
perfecto, bienvenido, las puertas abiertas, las grandes alamedas y todo, pero esto claramente 
tiene un fondo político, y lamentablemente cuando los líderes de la organización o los 
dirigentes, que son cinco, seis personas hacen este mal uso de una representatividad es 
malo, porque está representando a miles de trabajadores de la educación, y yo sé que esos 
trabajadores de la educación se sacan la mugre día a día por los niños, pero esto pone en 
duda a todos, entonces cuando uno es la autoridad o tiene un cargo de representación de 
gente, hay que ser más responsable de lo que dice, esto es irresponsable lo que dice, y a 
quienes firman, a los dirigente les digo, son irresponsable, entonces hagamos un buen 
dialogo, perfecto, pero en el contexto que corresponde, y lo grave es que esto, insisto, ellos 
están representado a miles de trabajadores y esa carta la escribieron cinco personas, y yo 
creo que tono y el estilo de esa carta no corresponde, menos insistiendo en que la concejala 
lleva tres meses como presidenta de la comisión, y ha hecho tres comisiones, no 
corresponde creo que se le pasó la moto, creo que aceleraron la moto y se pasaron tres 
pueblos, y bienvenidos, que vengan para la próxima comisión, que sean invitado a 
conversar, pero creo que no es el camino y creo que sienta un precedente muy peligroso y 
representa algo que uno sabe que no es así, porque hay gente que sobre reacciona a cosas 
súper simples y que trabaja con niños, entonces uno dice, cómo reaccionan ante cada 
pataleta o cada maldad que hagan los niños en los colegios, entonces, pero uno sabe que no, 
uno sabe que la gran mayoría que los funcionarios de la educación, los profesores, los 
asistente, en general todos son responsables, son cariñosos, tiene en post la educación de 
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los niños y su cuidado, pero esta carta hace ese ruido, les diría que tengan cuidado como 
escriben las cosas, el contexto y sean prudentes. 
 
 SRA. ALCALDESA: Vamos a darle la palabra a la concejala Amparo García y después a 
la concejala Orfelina Bustos que también está levantando la mano. 
 
SRA. CONCEJAL AMPARO GARCIA: Alcaldesa, yo en varias ocasiones he solicitado 
la necesidad de precisar las palabras y de ser lo más exacto en el lenguaje, porque el 
lenguaje crea realidad, y la realidad que se quiere ver, yo recibí esa carta y la analicé 
párrafo por párrafo, entonces en el primer párrafo dice, considerando que nuestro Estado de 
derecho garantiza la participación de las organizaciones sociales y sindicales en las diversas 
instancias en que el Estado asegura, manifestamos a usted nuestro profundo malestar por no 
permitir, o sea, enjuiciar, sacar una conclusión de decir que esta concejala no está 
permitiendo, o sea  no sé bajo de qué lógica, yo puse aquí al lado que no permitir es muy 
dramático, porque no permitir es una cosa que yo me pongo y digo, usted no aparece nunca 
más en este lugar, eso es no permitir, eso es no permitir, lo encontré dramático, lo encontré 
dramático, luego, rechazamos enérgicamente que este actuar político de la autoridad 
comunal, al parecer, alineado con la acción del gobierno central que lo único que ha 
demostrado es un desprecio por la educación pública, por sus trabajadores y por quienes 
debieran ser el centro de nuestro que a hacer, porque yo también entiendo que el centro de 
nuestro que a hacer son nuestros estudiantes, yo Alcaldesa solo quiero decir súper, porque a 
mí la concejala me preguntó, yo aquí le puse un paréntesis como acostumbro bajo en el 
análisis que fui criada, le puse paranoico, porque me parece una situación paranoica esa, 
actuar político de la autoridad comunal, al parecer alineado, que es eso, eso es una ofensa, 
que se han creído de tratarme así, en concordancia con las respuesta exigimos 
respetuosamente ser incluidos, por favor, bipolaridad se llama eso, entonces yo entiendo 
que cuando uno es adulto y tienen un problema con alguien lo que tiene que hacer es 
llamarse por teléfono, sentarse a conversar y decir, oye a mí me gustaría estar en tu 
comisión, en fin, ve, yo te explicaré, de acuerdo a mi estilo, de acuerdo a la impronta que le 
quiero dar yo te explicaré, por qué no te invité, sí omití te daré las respuestas que 
correspondan, pero tachar a alguien de alineamiento, qué es eso, otra vez con la paranoia, 
por favor yo les pido respetuosamente que seamos precisos en el lenguaje, que no, porque 
es muy fácil respetuosamente pedir disculpas cuando te manda un charchazo y te ha 
ofendió a tal ñafle, de verdad seamos precisos, seamos honestos, cara a cara, no mandemos 
cartitas, aquí todo el mundo se conoce, otra vez con la cartita por debajo, por favor demos 
la carita, seamos hombrecitos, mujercitas y tratémonos como adultos, como corresponde, 
concejal. 
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Una cosa más, présteme la cartita un 
segundo, es que me llamó la atención otra cosa más decía, concejala Mariela Araya, 
presidenta de la Comisión de la Educación, con copia Alcaldesa, concejales, secretaria 
general Dina Herrera, le faltó el chapulín y el pato Donald, es impresionante, pa un tema de 
porque no fueron invitado a una reunión, de verdad, bajemos las revoluciones. 
 
SRA. ALCALDESA: A mí no me ha llegado en realidad, ojo con no confundir, con 
confundir, esto no es de los asistentes de educación, esto es del sindicato de trabajadores, 
donde hay algunos asistentes, es el sindicato presidido por Luis Quiroz.  
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, ayer me encontré a Luis Quiroz en la 
marcha de los profes, y me dice, hola, Luís cómo estás, me da un abrazo maravilloso, 
porque él es un amor, entonces y después me dice le mandé una carta concejala, y yo le 
digo no la he visto Don Luis la voy a ver, pero el medio problema, o sea.  
 
SRA. ALCALDESA: Ojo, a mí me interesa que aclaremos bien la situación, concejala 
porque ese sindicato de obviamente tiene un presidente que tiene una connotación política 
tremenda, él lo dice públicamente en todo caso, él no tiene problemas, él siempre, yo la 
verdad concejal, que yo no había leído esta carta, pero creo que ante esta falta de respeto 
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obviamente que él tendrá que entender de que la concejala tiene su propio estilo y usted 
tenía su propio estilo, y con gente así para que se sientan a discutir seis horas un tema así, 
porque a mí me ha dolido la cabeza muchas veces cuando se hacen reuniones, a veces muy 
largas, yo creo que la técnica tiene que ser lo que cada cual adapte, ellos no van a ser nunca 
discriminados, de hecho ha sentado en primera fila para las becas, yo lo nombro 
especialmente a él, de qué discriminación me hablan, yo no sabía que era él. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: No personalice el tema, yo creo que aquí estamos 
hablamos, si pero Alcaldesa, aquí yo creo que aquí se merita ir al tema de fondo, amerita 
una conversación, un diálogo, tomarse un café y si se siente así una agrupación que 
representa.  
 
SRA. ALCALDESA: Si no es la agrupación.  
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Ellos son los representantes de un número 
importante de profesores en San Bernardo, y si sus dirigente que lo representan están 
expresando que se sienten discriminados tenemos que escucharlo y solucionar el problema 
yo creo que sólo eso hay que hacer. 
 
SRA. ALCALDESA: Sí, pero la metodología, el método de trabajo de la comisión, 
concejal lo tiene cada presidente de la comisión, usted no puede imponer así como yo, así 
como la señora Orfelina, el Alcalde anterior todos son diferente. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Nadie está imponiendo, yo no he leído esa carta, 
digamos, no la hice pública y salió acá en el concejo y obviamente que. 
 
SRA. ALCALDESA: Se dio cuenta lo atrevido que era. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Pero solidarizo con los sentimientos que ellos 
tienen, sí tenemos una agrupación que representa a los profesores y se sienten 
discriminados o no escuchados lo que hay que hacer, es solucionarlo, escucharlos y juntarse 
con ellos, eso es lo que hay que hacer Alcaldesa. 
 
SRA. ALCALDESA: Saben que. 
 
SRA.CONCEJALA MARIELA ARAYA: Ay Concejal, sabe qué, no generalice, ni nada, 
porque lo profesores me conocen hace harto tiempo desde que entré a trabajar a la 
corporación el dos mil, no sé, ocho, o antes, el dos mil siete entré, entonces nadie se va a 
sentir discriminada por mí, porque yo no soy así, si la persona que escribió la carta se siente 
así, es porque está usando esto políticamente y le gusta con copia, con copia, pero. 
 
SRA. ALCALDESA: Quédate tranquila. 
 
SRA.CONCEJALA MARIELA ARAYA: Yo estoy tranquila, porque yo sé la relación 
que tengo con los colegios, me voy feliz a almorzar.  
 
SRA. ALCALDESA: La señora Orfelina quería hablar sobre el mismo tema.  
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Yo encuentro lamentable este momento 
porque veo que los ánimos están demasiado excedido, sí poco menos que encontré olor a 
pólvora, para qué nos tapamos los ojos y los oídos, si aquí todos somos políticos, no es que 
no sea político y el otro no, por supuesto que la carta no es académica, no, eso habrá que 
decírselo personalmente a los colegas profesores, no comparto los terminó, tal vez lo que le 
faltó a la presidenta fue haber comunicado, por cualquier medio, que ella, su metodología 
es distinta, que ella va a ir por estamentos resolviendo los tema, pero como eso no se sabe y 
eso lo sabemos quiénes estamos aquí, pero los que están afuera no tienen idea, verdad, yo 
creo que ahí estuvo más bien la omisión, que no fue voluntaria, es una metodología de 
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trabajo que tiene la colega, que desafortunadamente no lo informó, porque yo creo que 
tampoco esta sala no está informada, dijéramos de eso, yo lo sé, porque yo he asistido y 
acompañado a Mariela cada vez que he podido, creo que una o dos veces he fallado, 
dijéramos, pero he estado, entonces a mi modo de ver eso es, fue la omisión involuntaria 
por el plan de trabajo que ella tiene en su cabeza, y que muy justo que ella le dé su 
impronta, ella verá cómo  lo ve, lo que yo me voy preocupada es la alta agresividad que 
presentamos nosotros en esta oportunidad, todo se arregla conversando.  
 
SRA. ALCALDESA: Claro se arregla conversando, pero yo creo que cuando se tratan de 
imponer aquí mismo por ideologías Señora Orfelina, tal como dice usted, somos todos 
políticos, todos nos conocemos, todos conocemos la tendencia, pero cuando se dañan a las 
personas gratuitamente tratando de dejar en un marco tan siniestro, que es discriminatorio, 
sabe qué, nosotros no estamos acostumbrado a discriminar, todo lo contrario, y la gente lo 
sabe, por más que nos tratan de dejar como persona que discriminan no somos así, nosotros 
somos las autoridades de la extrema izquierda a la extrema derecha, y les guste o no,  lo 
hemos demostrado, ahora vamos a tener que obviamente pensar en que cuando pasan estas 
cosas lo primero es la instancia del diálogo con la autoridad, si no hay para qué mandar una 
carta a todo el mundo desprestigiando, a usted no le gustaría que una institución hablará así 
de usted, lo curioso que a usted  nunca le dijeron nada, porque son amigos suyos, entonces, 
si uno sabe quién es la persona, a mí hay gente que nunca me va a escribir mal porque son 
amigos míos. 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Alcaldesa, la pelea no es mía, aquí se ha leído una 
carta, donde se ha manifestado una sensación, y me parece y vuelvo insistir que esto se 
arregla conversando con la autoridades del SUTE,  y eso es lo que hay que hacer, usted lo 
señaló, la participación, hay que dar los espacios para todas las organizaciones de San 
Bernardo y yo comparto su opinión, ahora si usted me dice la carta aquí, es un tema ya de 
fondo, es una organización sindical que quiere su espacio, y yo creo que hay que 
escucharlos, esa es mi opinión y voy a insistir en ello, ahora sí alguien tiene una opinión 
distinta bueno que se comuniquen con ellos y se los digan. 
 
SRA. ALCALDESA: No si yo creo que nosotros tenemos que empezar a defendernos un 
poquitito, cuando llegue una carta ofensiva en contra de cualquiera de nosotros, yo creo que 
de mostrar la única forma de que nos motivemos a no hacernos daño entre nosotros, y 
decirle a la gente que hay otras distintas formas de comunicarse, es eso, que si esta carta 
usted la conocía y yo no la conocía, yo hubiera llamado a don Luis y le hubiera dicho, don 
Luis esta carta no nos sirve, mándenos otra carta, háganos una sugerencia, a mí no, a mí no 
me llegó, pero yo creo que no, no sé, estas son las cartas que no debieran salir en concejo. 
Concejal Rencoret.   
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Alcaldesa, simplemente, yo le quiero 
responder a la señora Orfelina con todo respeto, usted dice que le afecta la agresividad o la 
alteración de nosotros, no, aquí estoy súper relajado, estoy respondiendo a una carta 
alterada y agresiva, y ofensiva, entonces, no lo que pasa es que, sabe lo que pasa, que la 
gente está acostumbrada a disparar y después victimizarse porque le responden, no po, si el 
compadre es agresivo y es falta de respeto, es poco educado, le voy a responder de la 
misma manera, ahora si el me responde muerto de la risa porque no me invitan, le 
responderé muerto de la risa, ya está bueno que la gente este acostumbrada a repetir que los 
político son ladrones y todo, y nosotros quedarnos no, así que no que vengan, no compadre, 
hiciste mal, fuiste ofensivo, fuiste agresivo, mal educado, entonces no corresponde, que 
venga para acá le doy la mano, ningún problema, pero que venga en buena lid, de una 
manera decente y educada. 
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SRA. ALCALDESA: Y de frente, don Luis Quiroz si nos está escuchando, venga usted y 
entregue la carta personalmente, porque la ofensa sobre todo a una mujer, no se ven bien en 
estos tiempo, sin otro punto que tratar, levantamos la sesión.      
 
 Siendo las 14:11 horas, se levanta la sesión firmando la presente acta la Sra. 
Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 
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