
 1 

 
I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO      

          SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 
 

                                                       CONCEJO MUNICIPAL 

                                   SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 63 

                                        28  DE ENERO DEL 2020 

 

 

 En San Bernardo, a  28 de enero del año dos mil veinte, siendo las 10:41 horas, se dio 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 63, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora Cuevas 

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

 

 

SRA.  JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 

SRA.  MARIELA ARAYA CUEVAS 

SR.   JAVIER GAETE GODOY 

SR.   RICARDO RENCORET KLEIN 

SRA.  ORFELINA BUSTOS CARMONA 

SR.   LUIS NAVARRO ORMEÑO  

SR.   ROBERTO SOTO FERRADA 

SRA.  AMPARO GARCÍA SALDÍAS 

SR.  LEONEL CÁDIZ SOTO 

SRA.  SOLEDAD PÉREZ PEÑA 

 

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

 

TABLA 

 

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N° 1, despachada el 21 de enero de 2020. 

 

2.- Aprobación de la Obra de Confianza del proyecto “Mejoramiento Iluminación 

Patios Interiores”, del programa de recuperación de barrios “Quiero mi Barrio”, 

Andes II, sector 2, Según Oficio Interno N° 49, de fecha 23 de enero de 2020, de la 

Secretaría Comunal de Planificación. 

 

 Expone Secretaría Comunal de Planificación.  

 

3.- Aprobación adjudicación Licitación Pública denominada “Servicio de Mantención 

del Sistema de Cámaras de Televigilancia de la Comuna de San Bernardo”,           

ID 2342 – 45 – LQ19, al oferente Sistemas de Seguridad y Tecnología SpA,      

RUT: 76.564.570-0, por un monto de $4.500.000.- I.V.A. Incluido mensual, con un 

plazo de duración del contrato de mantención de 2 años, No renovable y de acuerdo 

a lo ofertado en el formato N° 4 “Oferta Económica”, según Oficio Interno N° 52, 

de fecha 23 de Enero de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación. El 

acuerdo debe ser adoptado por los dos tercios del H. Concejo Municipal.   

  

 Expone Secretaría Comunal de Planificación 

 

4.- Aprobación del “Programa para el Proceso de Permisos de Circulación 2020”, según 

Oficio Interno N° 33, de fecha 23 de Enero de 2020, de la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público. 

 

 Expone Dirección de Tránsito y Transporte Público.  
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5.- Aprobación Renovación Patentes de Alcoholes, 1er. Semestre 2020, según Oficio 

Interno N° 170, de fecha 24 de enero de 2020, de la Dirección de Rentas. 

 

 Expone Dirección de Rentas. 

 

6.-  Aprobación de autorización a las Mipymes del pago de las cuotas anuales o 

semestrales de la patente municipal a que refiere el número 1), hasta en 6 cuotas 

mensuales iguales y sucesivas, sin multas e intereses, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo sexto, de la Ley N° 21.207 del Ministerio de Hacienda, y según Oficio 

Interno N° 177, de fecha 27 de enero de 2020, de la Dirección de Rentas. 

 

 Expone Dirección de Rentas. 

 

 

 

 

7.- Aprobación de pago extemporáneo y renovación de Patente de Alcoholes, Rol N° 

4000058, Clasificación A del giro: Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 

Bianca Rossana del Carmen Sottolichio Imbert, ubicada en calle Nueva de Vila 

N°527, San Bernardo, según Oficio Interno N° 48, de fecha 17 de enero de 2020 de 

la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

 Expone Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

 

8.- Aprobación para dejar sin efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°114, de 

fecha 21 de enero de 2020, sobre, autorización  contratación directa para la 

construcción de 128 metros lineales de reja perimetral en el frontis de la 

Municipalidad de San Bernardo, según Oficio Interno N° 24, del 09 de enero de 

2020 de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 Expone Dirección de Administración y Finanzas 

 

9.- Aprobación para dejar sin efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°114, de 

fecha 21 de enero de 2020, sobre, adjudicación contratación directa para la  

construcción de 128 metros lineales de reja de  perimetral en el frontis de la 

Municipalidad de San Bernardo, a la empresa Construcciones  Jones & Lorca 

Limitada, por un valor de $ 40.717.468.- IVA incluido, según Oficio Interno N° 24, 

del 09 de enero de 2020 de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 Expone Dirección de Administración y Finanzas 

 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Se abre este Concejo. En nombre de Dios y la 

Patria, se abre la sesión. Vamos, entonces, a dar comienzo a la sesión extraordinaria 

número sesenta y tres. El primer punto de la tabla es: 

 

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N° 1, despachada el 21 de enero de 

2020. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Llamo a votar por la aprobación de la 

modificación. Vamos ¿necesitamos explicar? 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Es básicamente el comienzo, como 

todos los años, es con el saldo inicial, y ahí ustedes tienen la explicación, perdón. Buenos 

días a todos. Tienen la explicación, respecto de cómo se movió este saldo inicial de manera, 

entendiendo un poco lo que pasó a fin de año. Ustedes saben que el saldo inicial es, 

básicamente, y se explica técnicamente como la caja, cierto, que tenemos para el comienzo, 

y este saldo inicial fue menor al proyectado en el año dos mil veinte, y eso hay que 

aclararlo, porque el presupuesto, como ustedes bien dicen y aprueban, por ahí, por la 
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segunda semana límite, cierto, de diciembre, es el presupuesto que se genera, pero es 

evidente que hay movimiento hasta el treinta y uno de diciembre, y hay movimiento de 

flujo de caja que, obviamente, la altera. Ese es el caso. Hoy básicamente se tuvo una baja, 

cierto, respecto a lo que proyectamos; una baja importante fue el tema TAG, que ahí 

estamos haciendo análisis respecto de, con los jueces, ahí la Alcaldesa nos mandató para 

eso, para ver qué va a pasar con ello. De hecho, ayer en prensa ya sale, cierto, por ejemplo, 

baja a nivel nacional en lo que es todo el sistema de tránsito a nivel país, en donde hay una 

baja y hay una restricción evidente, que nosotros estamos, también, viendo estas 

restricciones que se pueden ir dando, pero. 

  

SRA. ALCALDESA. NORA CUEVAS: Aparte que hay que considerar que nosotros hace 

más de dos años que estamos trabajando con el No Más TAG. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Exactamente. 

 

SRA. ALCALDESA. NORA CUEVAS: En cuanto a las multas locales, la justificación de 

la gente, hemos podido lograr hacer, nosotros lo único que podemos hacer como municipio 

es rebajar las multas, ¿cierto?, y en ese sentido, hemos ¿ah? es apoyo para la gente y, si hay 

una merma en el presupuesto, también. Pero es lo que la gente buscaba de nosotros y hace 

dos años que trabajamos con este movimiento, como te digo, de poder entender las 

situaciones sociales de mucha gente, que tenía cuentas muy altas pendientes. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Bueno, y como dice la Alcaldesa, 

también para San Bernardo bastante preciso, entendiendo que tenemos siete pórticos. 

Entonces, es un impacto que no es menor respecto de otras comunas por ese lado. Ahora, 

nosotros igual miramos desde el punto de vista y seguimos sosteniendo el orden 

presupuestario que ha mantenido la municipalidad durante mucho tiempo, porque en 

definitiva, todas estas acciones, las que estamos viendo, también, tienen como para 

desarrollar nuevas estrategias. Ahí yo les voy a plantear, por ejemplo, que, de acuerdo al 

cierre del año, del treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, los ingresos reales, 

ingresos reales, fueron de cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve mil, cuarenta y 

nueve mil millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, lo 

que refleja un cumplimiento de los ingresos de un ochenta y siete coma cinco por ciento, de 

lo que se esperaba, digamos, a año presupuestario dos mil diecinueve. Respecto del 

presupuesto vigente igual a la fecha, de cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco 

millones seiscientos mil pesos; y respecto de ingresos devengados, que es importante, que 

son, en definitiva, los compromisos, cierto, que tenemos, que es de cincuenta y un mil 

millones ciento diecisiete mil seiscientos cuarenta y seis millones de pesos, por lo que se 

deduce en ingresos por percibir, o sea, tenemos aún, cierto, ingresos que tenemos que hacer 

gestiones. Básicamente, ya, y en eso hemos estado, en mil setecientos millones, lo que 

amerita que informamos ahí, que dice es realizar estas gestiones de recaudación y depurar 

incobrables. Paralelamente, la Alcaldesa, por ejemplo, la semana pasada lideró una reunión 

que tuvo efecto, una consultora, que nos ganamos un proyecto con la SUBDERE, cierto, 

financiado por ellos, en donde nos hizo análisis, básicamente, en el sector de lo que es 

rentas. ¿Por qué rentas? porque son las mayores utilidades que nosotros tenemos, o, perdón, 

ingresos, desde el punto vista presupuestario. Son tres, básicamente, donde se componen 

fuertemente nuestro presupuesto: el fondo común municipal, que también tiene noticias 

para este año; hay un monitoreo que se hizo por parte, se está haciendo por parte de la 

AMUCH, cierto, la Alcaldesa también participó la semana pasada de ese monitoreo, 

respecto a cuál va a ser la subida probable, o cuál va a ser el proyecto de ley que va a llevar 

el gobierno, entendiendo que, tras el estallido social, uno de los anuncios más importantes, 

y está en torno a los quince mil millones de dólares, cierto, para repartir a los municipios, 

para suplir ciertas cosas que puedan ir desarrollándose, o programas, o políticas públicas. 

Eso es, por un lado. Dependemos un treinta y tres por ciento del fondo común. Cerca del 

dieciocho por ciento, veintidós por ciento, rentas municipales y todo lo demás en otros 

ingresos y, además, en permiso de circulación. Tenemos tres pilares en este sentido. Por 

eso, es tan importante renta y, nuevamente, les planteo que hay ya tareas que se nos están 

pidiendo desde el punto de vista de esta consultora, dónde podemos crecer, cierto, respecto 

a la industria, perdón, respecto a renta, industria, patentes, empresas en general. Sabemos 

que va a ser un trimestre que nos va a decir muchas cosas. De repente, sobre todo el pago 

de la empresa, reducción, etcétera, etcétera, pero ahí tenemos que estar súper atentos. Yo sé 
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que ustedes vieron un tema que viene después, de permiso de circulación, que también hay 

estrategias que desarrollar ahí, cierto, desde ese punto de vista. Al comparar, entonces, lo 

real del gasto efectivamente pagado, se concluye que el ingreso menos el gasto se produce 

con una diferencia, en este caso, negativa y, por eso, el ajuste presupuestario y la primera 

modificación presupuestaria responde a que estos ochocientos cincuenta un millones de 

pesos, cierto, van a estar financiados al fondo común municipal, entendiendo que el fondo 

común comienza ahora en enero, son los primeros indicios que nos dan, que está ya 

establecido por la SUBDERE, pero este cambio obviamente que se viene, viene al alza; por 

tanto, ahí nosotros nos podemos dar ese equilibrio. Y hay una suplementación de 

transferencia de gasto de capital a otras entidades públicas, mejoramiento urbano y 

programas de mejoramiento de barrio. ¿Por qué pusimos, también, al inicio esto? porque 

son cuatro programas que llegaron al final del año, que son, buenas noticias también para 

nuestros vecinos; primero, la construcción de la Sede Social Valle Nevado, que está 

financiado por fondos SUBDERE, por cincuenta y seis millones quinientos cuarenta y tres 

mil pesos. El segundo, la construcción de la multicancha Juan De Montero en el Olivo B, 

también financiado por gobierno de la SUBDERE, por cincuenta y seis mil quinientos, 

novecientos cuarenta y dos mil pesos. Dos mejoramientos que también se hacen a través de 

FNDR, que son el mejoramiento del APR del Romeral y del APR de la Estancilla de Nos. 

Este mejoramiento, básicamente, es garantizar, a través de la red eléctrica, y a través de si 

es que se corta la luz de bomba, etcétera, que no falte el agua en estos dos sectores. Ustedes 

saben que, hace mucho tiempo, una de las iniciativas fue poner APR, por parte de la 

Alcaldesa, en estos sectores; antes era mucho camión algebre, si no mal recuerdan, pero 

hoy día ya estamos fortaleciendo, de alguna manera, con esta inversión, también generada 

por el gobierno regional, perdón, por la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional. Y lo otro que también es importante, como ustedes saben, hemos ido avanzando 

en varios sectores, pero estos tienen que ver con varios vecinos que están en diferentes 

partes de la comuna, no vecinos que están en solamente un lugar, que es la construcción y 

urbanización de agua potable y alcantarillado en diversos sectores, se dicen, porque son 

unifamiliares, nosotros los agrupamos y vamos dando esta solución. América, calle 

América, cerca de cuatro, cinco cuadras del, por ejemplo, del municipio o plaza de armas, 

hay casas que todavía tenían, digamos, no tenían agua potable, perdón, alcantarillado. Aquí 

hay soluciones que se han ido detectando y esto es por setenta y dos millones ochenta y 

cuatro. Esa es la primera modificación, cómo ustedes saben, como saldo inicial esta 

modificación, nosotros nos hemos ido adelantando, a través del trabajo de presupuesto y 

DAF, porque eso implica, cierto, que con esto comienza el año presupuestario para lo que 

es la comuna de San Bernardo, para empezar a girar absolutamente todos los pagos y todas 

las cosas que, realmente, en este caso, tenemos que hacer. Eso en términos generales. 

Gloria, usted va a la segunda parte.  

 

SRA. ALCADESA NORA CUEVAS: Siempre a la Gloria la felicitamos en estas 

instancias. El trabajo es complejo, porque ella trabaja con todas las direcciones, pelea con 

todos, me dicen acá, no, no es que pelee con todos. La Gloria es una funcionaria muy 

exigente, muy correcta, cuando estamos pidiéndonos lo máximo de sí, sobre todo lo que fue 

el año pasado. Hay adormecimiento en unas áreas, cierto, y en otras mucho entusiasmo. Yo 

creo que tampoco pensemos en un dos mil diecinueve que nos dejó la mejor experiencia, en 

muchos aspectos; entonces, yo sé, Gloria, que igual la pega es difícil, pero siempre usted 

está acá, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. 

 

SRA. GLORIA SANCHEZ: Bueno, buenos días, Alcaldesa, Concejales. La segunda 

parte, un poco, me corresponde a mí; también es una modificación presupuestaria. No se 

dijo, o sea, no se dejó con el formato, pero yo les quiero explicar. Se les mandó a todos 

ustedes que va a haber un ajuste en el presupuesto, y aquí tengo que asumir que, en el 

presupuesto que se aprobó hubo un error. Por suerte para todos, fue algo que no es 

desfavorable. Ustedes aprobaron el presupuesto dos mil veinte por cincuenta y cinco mil 

novecientos setenta y ocho millones. La verdad es que, por un error, en no sumar una de las 

líneas de los ingresos, lo que realmente se debería haber aprobado son cincuenta y seis mil 

setecientos setenta y cinco, quedando un saldo de setecientos noventa y seis, que no fueron 

reflejados en el gasto, por lo tanto, son como a favor. A propósito de eso, y ya teniendo el 

cierre del año dos mil diecinueve, nosotros estamos proponiendo ahí hacer el ajuste, 

especialmente como decía antes Alexis, en las cuentas donde tuvimos menos resultados, 

que fue, además, la que provocó el tener un saldo inicial negativo, que son las multas TAG; 



 5 

y ahí se está proponiendo rebajar las multas TAG, de lo que estaba presentado, por ejemplo, 

en el caso de los juzgados, de trescientos nueve millones, que ustedes aprobaron, bajarlo a 

doscientos porque el ingreso real del dos mil diecinueve fueron ciento ochenta y un 

millones, muy por debajo de lo que nosotros habíamos presupuestado. Por otro lado, está el 

tema de los ingresos de, por percibir de patente de años anteriores, que también, nosotros 

habíamos presentado un presupuesto de cuatrocientos veintiún millones, y lo real el año dos 

mil diecinueve fueron ciento uno. Considerando que quedaron varias patentes del año dos 

mil diecinueve devengadas y que se tienen que cobrar, por eso también tenemos que hacer 

gestiones para eso, nosotros proponemos dejarlo en trescientos cincuenta millones de pesos, 

el tema de cobrar las patentes de años anteriores, que están deudoras. Al hacer estos ajustes, 

el presupuesto quedaría en cincuenta y seis mil ciento cincuenta millones de pesos en 

ingresos; por lo tanto, hay una diferencia de ciento setenta y un millones, que nosotros 

tenemos que proponer sumarlo al gasto. Además, al haber rebajado el tema de las multas, 

nosotros habíamos presupuestado, en lo que se va a fondo común como aporte por las 

multas TAG, habíamos puesto seiscientos dieciocho millones de pesos y, en realidad, con 

esta rebaja, quedaría en cuatro cincuenta, por lo tanto, queda una diferencia de ciento 

sesenta y ocho millones; al sumar a los ciento setenta y uno que nos quedaba de saldo 

anterior, nos da un total de trescientos treinta y nueve millones seiscientos ochenta y dos, 

que nosotros proponemos distribuir en gastos, en servicios de impresión, gestión interna por 

diez millones, otros arriendos, cultura, nueve millones, derechos y tasas de servicios 

comunitarios, dieciséis millones quinientos, obras menores de infraestructura comunal, 

catorce millones quinientos seis, análisis y evaluación de proyectos en ciento dieciséis 

millones siete cuarenta y seis, instalación de señales de tránsito, nueve millones ciento 

cuarenta y siete, mejoramiento de infraestructura comunal, diecisiete millones ocho 

cincuenta y uno, pavimentos comunales, seis millones ciento veinticuatro, provisión e 

instalación de semáforos, seis millones seis dieciocho, mejoramiento plaza Los Cerezos, 

sesenta y seis millones quinientos noventa y cinco, y mejoramiento área verde Villa 

Portales Oriente, sesenta y seis millones quinientos noventa y cinco. Todo esto corresponde 

a compromisos del año dos mil diecinueve. En el caso de las dos últimas, que son los 

mejoramientos de la plaza Los Cerezos y el área verde Villa Portales Oriente, corresponde 

a fondos de PMU, SUBDERE, que llegaron a fines del año pasado; por lo tanto, teníamos 

que reconocerlo con el saldo inicial. Esa es la segunda modificación. Con esto queda 

equilibrado, por lo menos, el tema presupuestario y, obviamente, que aquí, sobre todo en el 

tema de cobrar los ingresos que quedaron pendientes de cobrar el año dos mil diecinueve, 

habrá que hacer la gestión, y ahí vamos a recuperar los ochocientos cincuenta y un millones 

que quedamos en caja, en contra, que, en realidad, es un tema más que bien presupuestario, 

porque esas platas, efectivamente, tenemos que recuperarlas; están comprometidas de pago 

y tenemos que cobrarlas. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Solamente para complementar, en 

la misma línea que argumenta Gloria, es que una de las cosas que creemos, también, que es 

válido decir, el compromiso que hemos hecho ya hace, y, de hecho, fue el compromiso del 

año pasado para este presupuesto, en que todo lo que iba a ser alguna merma, de alguna u 

otra manera, el presupuesto, ha sido también complementado con platas que se han sido 

postuladas a distintos proyectos, tanto en FNDR como en gobierno regional, prueba de ello 

está plaza Los Cerezos, las multicanchas, etcétera. Nos hemos puesto al día desde el punto 

de vista en infraestructura, porque, como no tenemos, y ustedes se recuerdan, de inversión 

íbamos bajando, por distintos motivos, la inversión propia, recuerden ustedes que también, 

que teníamos como una línea de flotación que nos propusimos. Esa línea de flotación ha ido 

bajando, pero, como fue el compromiso también de este SECPLA, que fue, básicamente, 

irlo complementando con proyectos para que fuese, digamos, lo menos posible el impacto 

y, en definitiva, que se viera y que se siguiera moviendo el presupuesto a través de 

inversión, y, en ese sentido, creo que hemos logrado y también para este año tenemos varias 

cosas ya en carpeta, que están siendo a punto de financiarse. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Señora Orfelina tiene la palabra.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Sí. Tengo que expresar, que me ha llamado 

a sorpresa total, dijéramos, esta modificación, por el hecho de que hubo una 

descoordinación entre Finanzas y la Comisión de Finanzas, que no fue tratado, y lo ideal 
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hubiese sido que lo hubiésemos visto primero en Comisión, verdad, para entenderlo 

plenamente y después presentarlo al Concejo.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Sabe lo que pasó? precisamente cuando 

estábamos ad portas de la citación, tuvimos los dos conflictos de ataque a la Municipalidad. 

Sí, y, de verdad, terminamos trabajando aquí, en la Casa de la Cultura, y yo reconozco que 

le dije, bueno, para no atrasar tanto esto, traigámoslo a este Concejo. Pero, efectivamente, 

Gloria estaba súper preocupada de no haberlo consensuado con usted, y la verdad es que 

después tuvimos dos días que estábamos entrampados. Esto es, ayer, todas las semanas, por 

lo menos, hay dos días de conflicto desde que empezó este. 

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Alcaldesa, yo entiendo más que nadie la 

contingencia, entiendo más que nadie el asunto, el movimiento No Más TAG, porque la 

verdad es que los TAG son una estafa, pero estafa en despoblado. Todo lo que han subido y 

los suben.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Uno paga lo que no tendría que pagar, porque 

uno se demora un mundo en llegar a Santiago.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Es prohibitivo, prohibitivo lo que están 

cobrando en TAG, uno trabaja para pagar el TAG y eso, realmente, es inaudito.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Estamos? Lo 

habíamos votado yo, porque yo lo tomé como una modificación presupuestaria. Concejal 

Roberto Soto tiene la palabra. 

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Buenos días, Alcaldesa. Solamente voy a pedir que 

se refieran a la suplementación, en términos de los proyectos de infraestructura, 

particularmente, algo que ya está en conocimiento, pero, también, le pido al Director que se 

pueda referir con mayor detalle a los proyectos e iniciativas de inversión con fondos de la 

SUBDERE, particularmente a lo que se refiere a la construcción de la multicancha de Juan 

Montero el Olivo B, y qué etapa, una vez que aprobemos estos proyectos, esta, digamos, 

esta suplementación ¿viene una etapa de licitación? Que si nos puede explicar cuáles son 

los pasos y los tiempos que hay, digamos, para la ejecución de estos proyectos. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Ok. Gracias, Concejal. 

Efectivamente, son dos proyectos que están financiados con fondos SUBDERE. En este 

minuto, se hace y se modifica, y se pone, digamos, en presupuesto, para comenzar todo lo 

que es la acción administrativa. Acción administrativa que, en este minuto, está en 

confección de bases de licitación, ya, y, una vez que está con las bases de licitación, entra a 

licitación y se aplica. Lo tenemos que hacer, eso, hoy día, reflejarlo en el presupuesto para 

que, en adelante, sigamos con los actos administrativos. Yo creo que ya estaríamos, porque, 

de hecho, los traspasos van a estar ya, son los compromisos que vienen, incluso, con el 

presupuesto año dos mil diecinueve del gobierno central, en este caso, SUBDERE; así que 

estamos nosotros trabajando en la licitación y esto va a ser muy pronto, es como la primera 

idea de los trabajos que se van a desarrollar con esta plata, pero necesitamos ponerla en 

presupuesto para que así esté la licitación, como siempre, por ley, con espalda 

presupuestaria. Y bueno, obviamente, ahí usted los nombró ya, son Sede Social Valle 

Nevado Dos, segunda etapa, y la multicancha Juan lo Montero el Olivo B, que son 

cincuenta y cinco millones, con los estándares que hemos estado acostumbrando, 

iluminación, cierro y carpeta con pintura epóxica. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Estamos hablando de los proyectos que vienen? 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Sí, los que están ahora financiados. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Estamos hablando de la pasarela de Los 

Suspiros? 
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SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: No, estamos hablando de Valle 

Nevado etapa dos, que están financiados, que es lo que usted lo vio en diciembre, con el 

gobierno. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Ah, las prioridades, las prioridades, el Valle 

Nevado, ya, porque tenemos las prioridades que nos aceptaron ayer, que son la pasarela de 

Los Suspiros. ¿Qué otra más? 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: La que está en Portales, en el canal 

Espejo, llegando al mall. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: O sea, en la pasarela de Los Suspiros, también, 

tiene que ver con la vereda del lado norte, lado norte, cruza el canal. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Exacto. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Ya? Que es una inversión de cuarenta y ocho, 

cuarenta y cuatro millones. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Una es más cara que la otra. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Sí, sí, que ya estaría a punto del RS con la última 

observación.  

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Exactamente.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Ya? Bien. Ya lo aprobamos. Ya. Gracias, 

Alexis. Vamos, entonces, al punto número dos, que es: 

 

ACUERDO N° 1.231- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar la modificación de presupuesto N° 1, que a 

continuación se indica: 

 
TRASPASO 

 

 

DISMINUCION ITEM INGRESOS      M$       851.386 

 

15   Saldo Inicial 

15.001.001.001  Saldo inicial Fondos Propios   M$       851.386 

 

 

 

AUMENTO ITEM INGRESOS     M$       851.386 

 

08   Otros Ingresos  Corrientes 

08.03.001.001.001 Participación Fondo Común Municipal  M$       851.386 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTACION 
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AUMENTO ITEM INGRESOS      M$      256.062 

 

13   Transferencias para gastos de Capital 

13.03   De otras Entidades Públicas 

13.03.002.001.001 Programa de Mejoramiento Urbano   M$      112.485 

13.03.002.002.001 Programa Mejoramiento de Barrios   M$     143.577 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO ITEM EGRESOS      M$      256.062 

 

31   INICIATIVAS DE INVERSION 

31.02   Proyectos 

31.02.004.001.134 Construcción Sede Social Valle Nevado etapa 2  M$         56.543 

31.02.004.001.135 Construcción Multicancha Juan Montero Olivo B M$         55.942 

31.02.004.001.136 Mejoramiento Agua Potable Rural La Estancilla de Nos M$         46.864 

31.02.004.001.137 Mejoramiento Agua Potable Rural El Romeral  M$         24.629 

31.02.004.001.138 Construcción Urbanizaciones de Agua Potable y  

   Alcantarillado en diversos sectores de la comuna M$         72.084 

 

 

2.- Aprobación de la Obra de Confianza del proyecto “Mejoramiento Iluminación 

Patios Interiores”, del programa de recuperación de barrios “Quiero mi 

Barrio”, Andes II, sector 2, Según Oficio Interno N° 49, de fecha 23 de enero de 

2020, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Esto es una iniciativa, nosotros elegimos este 

barrio, va a tener una transformación total, porque esta es la primera muestra de 

participación ciudadana, donde los mismos vecinos quieren tener más iluminación en sus 

patios ¿verdad? Y vamos a seguir con varios proyectos que son una inversión ¿de cuántos? 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: El proyecto “Quiero mi Barrio”, en 

general, para Andes Dos, Alcaldesa, son proyectos de cuatrocientos sesenta millones de 

pesos, y esta obra de confianza, se genera por cuarenta millones de pesos, es el proyecto 

inicial, la metodología que se usa a través de, cierto, la SEREMI. Bueno, aquí acaban de 

llegar y me acompañan profesionales que trabajan. Ellos no están acostumbrados a acá, 

sino que ellos, de verdad, están constantemente en el terreno, generan las confianzas. Son 

realmente, nosotros, hace dos semanas, hicimos el puntapié inicial de esto. Los chiquillos, 

ya venimos trabajando ¿casi tres barrios ya? ¿Más, menos? Sí, este es el quinto barrio en 

conjunto, y estamos muy contentos con el equipo que se ha armado, porque genera, como 

les digo, confianza. Ustedes saben que no son barrios fáciles, sobre todo hoy día, estamos 

en una problemática importante en Andes Dos, y este proyecto, y esta autorización, 

Alcaldesa, y presentación, tiene que ver con los barrios, con la iluminación de los patios 

internos, que lo pidieron los vecinos. Ahora comienza, obviamente, esta etapa como 

metodología este año, que es, básicamente, estar en el terreno y empezar a hacer el 

levantamiento de lo que va a ser las inversiones más gruesas, cierto, en el “Quiero mi 

Barrio”. Así pasó en el Carelmapu, así pasó en El Olivo; ustedes vieron las 

transformaciones de todos esos barrios. Bueno, éste es el trabajo que se hace como para 

llegar después y decir, estos barrios cambiaron, sí, pero comienzan con este proceso, con 

esta metodología y con este tipo de inversión. Así que ahí, también, nosotros estamos como 

Secretaría de Planificación, tratando de generar otros, enganchar otros, porque, al ser barrio 

y estar elegido, tenemos como puntuaciones, como comuna, distinta para poder 

proyectarnos con otros proyectos que queden cerca de otras carteras de proyecto, no 

solamente del Ministerio de Vivienda, de otros, y ahí estamos pensando en algunas cosas. 

Bueno, y también, éste es el trabajo inicial, Alcaldesa, con Andes dos, pero ya sabemos que 

nos ganamos, adjudicamos, el año pasado, Andes Uno, cierto; entonces, ese complemento 

va a ser súper importante con el trabajo. Y hoy día, como lo dice, tenemos que dar la obra 

de confianza e iluminar todos los patios que eligieron, la misma comunidad. No sé si. 
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Oye yo, lo primero es darle la bienvenida a 

ustedes. Maripa, también, darles las gracias por ser tan empáticos y tan especiales, porque a 

mí me ha tocado trabajar, elegí estos barrios que son antiguos ya en San Bernardo, 

entonces, muy desamparados, y así y todo, la gente es súper cariñosa, está recepcionando 

muy bien este trabajo. Yo he sentido gran satisfacción cuando voy, y veo la actitud de ellos, 

de que se les está entregando mucho cariño. Sí es difícil, pero lo que es difícil es que les 

tengan confianza, y eso hay que ganárselo; porque allá hay un mundo de cosas que no 

fueron reguladas, porque no se pueden regular, porque, si algún día llegaron a vivir en un 

departamento con treinta y ocho metros cuadrados, y crecieron, con inversión propia, sobre 

bases no legales, llamémoslo así, nosotros no vamos a venir a botarles el departamento para 

pintarles el departamento. Entonces, de repente, cuesta llegar a hacerles entender muchas 

cosas, pero ustedes han logrado ganarse ese espacio, y eso se agradece de todo corazón. Así 

que hay que tener mucha vocación para trabajar en lo que ustedes están trabajando, y me 

encanta. Así que bienvenidos.  

 

SR. MARCO RIQUELME: Bueno. Hoy día, como contaba Alexis, venimos a pedirles la 

aprobación para este primer proyecto físico del programa “Quiero mi Barrio” en Andes 

Dos, que es la obra de confianza. Esta primera obra, a diferencia del resto de las obras del 

programa, es la única que no tiene un trabajo de diseño participativo con los vecinos, 

justamente porque se necesita que sea al inicio, para generar confianza, y el proceso 

participativo, en general, hace un poco más lento el desarrollo de los proyectos. Esta obra 

consiste en el mejoramiento de los patios interiores, o sea, el mejoramiento de la 

iluminación de los patios interiores. Las co-propiedades en sus patios interiores cuentan con 

una iluminación que, en este caso, viene, probablemente, desde los inicios del barrio, en mil 

novecientos noventa y seis, que, dado el tipo de luminaria y la forma en que está instalada, 

ha sido muy difícil tener una mantención adecuada. Entonces, este proyecto viene a mejorar 

la iluminación con tecnología nueva, son lámparas LED, y, por otro lado, a mejorar las 

condiciones de instalación de la luminaria, para que la mantención pueda ser efectiva y 

constante. 

 

SRA. MICHELLE CACERES: Hola. Bueno, les voy a contar un poquito del barrio donde 

estamos trabajando, para que sepan de qué se trata y cuáles son las condiciones. El barrio se 

llama Andes Dos, sector dos, de la comuna de San Bernardo. Se adjudicó el proyecto en el 

año dos mil diecinueve, que estamos trabajando, cierto, del programa “Quiero mi Barrio”. 

El polígono es el que pueden ver ahí en la foto de abajo, y tenemos quinientas cuatro 

viviendas, con mil seiscientos veinticinco habitantes en, aproximadamente, cuatro coma 

treinta y siete hectáreas, ya. Son viviendas de tipología de condominios sociales, de tres 

pisos. Son catorce co-propiedades en las que estamos trabajando, de la A a la N, que se 

enumeran de manera, de la A a la N, y acá lo que vamos a hacer, cierto, es mejorar, como 

decía mi compañero, las luminarias de los patios interiores de las co-propiedades. Si ven 

acá, si se fijan, las co-propiedades, cierto, están de manera paralela, salvo en las cabezas de 

manzana, donde hay. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Puedes contarnos las calles que abarca? 

 

SRA. MICHELLE CACERES: Sí. Bueno, el polígono está entre las calles Balmaceda, 

Padre Hurtado que es ex Los Morros, Pirineos y Luis Uribe, tomando también estos dos, 

estos dos paños de áreas verdes que llegan hasta Cerro Bandera, que es ese espacio que se 

ve ahí. Es Balmaceda, Pirineos, Luis Uribe y Padre Hurtado. Como bien dijeron 

anteriormente, el programa cuenta con quinientos diez millones para intervenir el polígono, 

pero ahora vamos a hablar solamente de la obra de confianza, que contamos con cuarenta 

millones para aprobar el proyecto. Bueno, este proyecto es de la categoría de alumbrado 

público e infraestructura física, cierto, y se trata de reemplazar veintiún luminarias 

existentes, antiguas, que están en mal estado, y añadir treinta y cuatro luminarias nuevas. 

En total son cincuenta y cinco luminarias de noventa watts tipo LED, que es una nueva 

tecnología, cierto, y, también, van a ser instaladas a una altura menor, a seis metros, para 

poder realizar un recambio de manera mucho más sencilla de la que está en este 

momento; claro, con escalera, que, en este momento, por las tomas de los espacios 

interiores, cierto, no se puede acceder de manera fácil a los patios para realizar los 

recambios. Entonces, la idea es facilitar el recambio para poder hacerlo con escalera, 
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simplemente. El presupuesto estimado que tenemos son cuarenta millones, como había 

dicho anteriormente, pero el proyecto está avaluado en treinta y nueve millones, cincuenta 

y dos mil ochocientos noventa y nueve, con una mantención anual que sería el costo, tanto 

de facturación, ya, por el gasto energético, más el costo de mantención, en total sumaría 

cinco millones setecientos setenta mil sesenta y tres pesos. Después voy a entrar, un poco, 

en detalle, cómo sacamos esos montos. 

 

SR. MARCO RIQUELME: Bueno, esos son los planos de emplazamiento de la situación 

actual. Lo que logran ver en el plano, como los puntos naranjos, son las luminarias actuales 

existentes que, como bien decía Michelle, son veintiún luminarias de sodio, antiguas, que 

muchas de ellas ya no están en funcionamiento o están con muy baja potencia, digamos, 

iluminación, con muy baja calidad de iluminación. Y, lo que ven en un lateral, es un 

ejemplo de cómo está instalada la luminaria actual, ya; esta forma de instalación no permite 

hacer el recambio con una escalera, con un hombre con una escalera, sino que requiere que 

entre un vehículo con un alzador, que, en estos casos, por el espacio sumado a la 

ampliaciones que han hecho los vecinos en estos veintitrés años, en muchos casos, ya es 

imposible entrar con un vehículo y un alzador. ¿Podemos pasar al siguiente? En este caso, 

se ocupan los mismos puntos de iluminación, que son los mismos postes originales, ya, 

pero se hace el recambio de iluminación, sobre estos mismos postes existentes, con nuevas 

luminarias, se reemplazan esas veintiún iluminarias existentes, y se suman más luminarias, 

para llegar a un total de cincuenta y cinco luminarias LED, ya; y lo que ven al lado es el 

detalle de cómo quedaría la instalación de esta nueva luminaria, ya, a una altura más baja, 

pero con la facilidad de que pueda ser mantenida constantemente. 

 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Perdone, quiero hacerle una consulta ¿la gente 

quiere realmente las luminarias? ¿Sabe por qué se lo pregunto? porque me ha tocado ir a 

barrios muy vulnerables, Alcaldesa, y, al revés, quieren oscuridad, porque, no en todas 

partes, obvio, porque la oscuridad, tú sabes, que te protege para una serie de ilícitos. 

Entonces, yo quería saber cómo ustedes protegen, o si han pensado en esa realidad, que, 

obviamente, a mí me parece muy triste, porque, qué mejor que tengan, muchas dueñas de 

casa piden la luminosidad, los niños, lo que pasa con la otra realidad. ¿Han pensado en eso? 

 

SR. MARCO RIQUELME: Efectivamente, los vecinos saben que esto es un problema. 

Nosotros, evidentemente, por un tema comunitario, en general, tratamos con buenos 

vecinos, que están preocupados de la iluminación y de la mantención de sus espacios 

comunes, ya. En este caso, nosotros, por un lado, confiamos en la organización que, desde 

el área social del programa, estamos motivando. Nosotros, desde el inicio del programa, 

empezamos a trabajar con las presidentas de las co-propiedades, que comenzaron incluso 

antes a organizarse, con ayuda de la Oficina de la Vivienda para, por un lado, postular a 

proyectos, pero, también, organizarse como comunidad, para prevenir los casos que ustedes 

exponen. Efectivamente, el barrio sufre de tener problemas con vecinos que, efectivamente, 

prefieren estar a oscuras, ya. Nosotros tenemos la fe de que, con la ayuda de social, y la 

ayuda de las organizaciones comunitarias, podamos revertir eso en cierto grado. 

 

SRA. MICHELLE CACERES: Agregar, igual, que este proyecto cuenta con la 

aprobación de las dirigentas de la co-propiedades. Por lo tanto, ellas están, efectivamente, 

de acuerdo y están contentas con el proyecto; o sea, es una mejora respecto a la calidad de 

vida, cierto, y las condiciones de oscuridad que, en este momento, no solo facilitan los 

actos delictuales, sino que, también, no ven, o sea, está totalmente a oscuras. Van a ver 

ahora fotografías, porque no solamente, no hay un acto delictivo en pos de romper las 

luminarias, sino que son luminarias que, también, no se han mantenido en mucho tiempo 

porque no se pueden mantener. Entonces, también, ese déficit, también, viene como a 

reparar, un poco, el proyecto.  

 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Yo, lo que puedo argumentar, en los otros proyectos se 

ha solicitado el resguardo de esto, pero lo único que no podemos prever es el disparo; ese 

nos mata sí o sí, la luminaria, pero es lo único que no se puede prevenir, ya. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, pero la obra de confianza, está claro que es 

el inicio de algo muy conversado, lo primero que salió, porque, en conjunto con la 
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iluminación, nacen las ideas de jardines y de huertos, en fin, de cosas súper lindas para 

embellecer el barrio, y que la luminosidad, también, le de belleza al espacio.  

 

SR. MARCO RIQUELME: Bueno, como decía Michelle, estas son algunas fotografías de 

la situación nocturna dentro de estos patios. Como ven, la necesidad es una necesidad real, 

muy sentida por la comunidad, no solo en los patios interiores, sino, nosotros ya 

empezamos a trabajar con diagnóstico para el resto de los proyectos, y en todos los 

proyectos, tanto en las plazas como en las multicanchas, incluso las sedes, una de las 

necesidades más sentidas de la comunidad es la iluminación.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Si hay más gente buena que gente mala en todas 

partes. 

 

SR. MARCO RIQUELME: Bueno, esto es un desglose del presupuesto del proyecto. 

Como ya habíamos comentado, tiene un valor total de treinta y nueve millones cincuenta y 

dos mil ochocientos noventa pesos, esto siempre considerando, dentro de los cuarenta 

millones, dejar un margen por cualquier imprevisto de obra o de licitación. Como pueden 

ver, evidentemente, el mayor costo del proyecto está, justamente, en luminarias, el resto son 

la instalación de faenas, las instalaciones provisorias, las obras preliminares de desarme, en 

este caso, el retiro de las luminarias existentes y, como último, las tramitaciones del 

proyecto eléctrico y la recepción de la obra final. 

 

SRA. MICHELLE CACERES: Respecto a la mantención, que era lo que había 

comentado previamente, son básicamente dos ítems, cierto. Uno es la facturación, que es lo 

que cobra la compañía CGE por otorgar la energía eléctrica para las luminarias, y esto está 

calculado en base a los valores dos mil veinte de CGE; hicimos un cálculo previo y es, 

básicamente, los cargos fijos mensuales, las tasas de servicio, cierto, y eso suma un 

aproximado de, un costo mensual de doscientos treinta mil ocho treinta y nueve pesos 

mensuales, y, en total, cierto, anual serían dos millones setecientos setenta mil, 

aproximadamente, solo en costo energético. Y, a eso se le sumaría el costo de mantención, 

ya, que está calculado, sí, está calculado en base a lo más desfavorable, con un 

mantenimiento correctivo, ya, que lo hicimos, el cálculo, en base a un contrato actual con la 

compañía Álvarez y Vega, que en este momento tiene, para mantener una luminaria LED 

entre sesenta y noventa watts, cobra, aproximadamente, doscientos cincuenta mil pesos 

mensual para el número de luminarias que estamos acá proponiendo, que son cincuenta y 

cinco. Entonces, eso en total. Entre la mantención y la facturación serían cinco millones 

setecientos setenta mil anuales para este proyecto, entre mantención y la facturación. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Señora Orfelina tiene la palabra. 

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: A mí realmente me agrada, profundamente, 

porque lo que la gente añora es iluminación, por seguridad. Me llama la atención lo que 

dice mi colega, porque no sé en qué cabezas se les ocurre que mejor es estar a oscuras. No 

entiendo esa reflexión, para los actos delictuales. Pero a lo que voy yo, hay tantas cosas que 

a uno le llama la atención en la vida ¿no? Mira, ¿quién va a financiar esos cinco millones 

anuales? A la gente le cuesta mucho pagar.  

 

SRA. MICHELLE CACERES: No, el municipio. 

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: El municipio. 

 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Es por eso que venimos a aprobarlo. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Siempre tenemos que pasar los proyectos para 

acá, para ver nuestro compromiso, la contraparte que se requiere. Concejal Cádiz tiene la 

palabra.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Me preocupaba esa cuestión porque ¿quién 

paga? 
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SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Apuntó a mi consulta, porque ¿qué estamos 

aprobando? Estamos aprobando que el municipio se hace cargo de los gastos de 

mantención, porque ahí dice un aprobar, que es genérico. Bueno, este proyecto es de alto 

impacto para esa comunidad. Todos conocemos los testimonios y las condiciones que ahí se 

viven. Yo creo que el Concejo Municipal, el municipio, para que esta inversión tenga una 

proyección, y, efectivamente levante al barrio, creo que, como San Bernardo, hay que 

avanzar un poquito más en la discusión del metro. Sí después de esta inversión, el gobierno, 

o un gobierno, anuncia el metro hasta allá, ahí sí que cambia del barrio, definitivamente; lo 

digo, Alcaldesa, porque en la, voy a avanzar, voy a avanzar. Lo digo, Alcaldesa, porque las 

declaraciones públicas respecto a los temas metros, a principio del dos mil diecisiete, hubo 

una pequeña distorsión en lo que dijo el Presidente de la República y lo dijo la intendenta 

Rubilar. Uno habló de plaza y otro habló de Padre Hurtado. Es una voz que quedó instalada 

en metro. Yo quiero afinar una opinión, Alcaldesa, si me permite, es que esto San Bernardo 

debe pedírselo formalmente al Ministerio de Transporte. Nos suele pasar que los 

ministerios, los temas estratégicos, los estudian, los medita y los resuelve en silencio y 

luego los anuncia. Si la ciudad no interviene antes, y le dice al Ministerio de Transporte 

que, en esta discusión, que siempre ha quedado la sensación, a lo menos, en lo público, de 

que está abierta, de que este Concejo y que la ciudad, mayoritariamente, se ha pronunciado 

en la idea que el metro continúe por la Avenida Padre Hurtado; lo que puede ocurrir, que en 

un estudio y con una decisión interna del Ministerio, estratégica, sin que San Bernardo se 

entere, de un día para otro, siga así, vamos con el metro, y parte para otro lado. Creo que el 

municipio, el Concejo, la ciudad de San Bernardo, tiene que ser muy clara y explícita 

respecto a que la prolongación del metro siga por Padre Hurtado, porque, si eso sucede, 

bueno, esta inversión vale mucho, pero si eso otro sucede, claramente, el valor que toma el 

barrio y el cambio en la calidad de vida es irreversible, y sería una muy buena noticia para 

un barrio que ha esperado mucho. Yo no sé si entiende, presidenta, mi punto, que no solo 

tiene que ver con la conversación con Metro, sino que tiene que ver con la programación 

estratégica que se hace desde el Ministerio de Transporte, y yo tengo la visión, por lo que 

he podido estudiar del tema, que eso no está así de claro en el Ministerio de Transporte, y 

ahí podríamos encontrar alguna sorpresa, dos, o que tengamos un nuevo anuncio de 

crecimiento del metro y no esté San Bernardo. Ese anuncio lo hemos visto muchas 

veces. Se anuncia que crece el metro y no entra San Bernardo, o lo otro, que entre y no sea 

necesariamente por la Avenida Padre Hurtado, que es lo que entiendo, es, 

mayoritariamente, el consenso que en San Bernardo hay. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Ya. Sí, de los anuncios del metro, yo, 

personalmente, he hecho un solo anuncio, que es todas las reuniones que tuvimos con el 

presidente del metro y con la Ministra de Transportes. El presidente se equivocó; incluso, 

fue motivo de una descoordinación de él con la consulta conmigo, pero en los estudios y el 

financiamiento del estudio del metro, va absolutamente por la línea de la proyección de 

Padre Hurtado. Incluso, nosotros, la estamos pidiendo hasta Eucaliptus, ese es nuestro 

ideal. Por lo pronto, el primer proyecto está diseñado hasta San José. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Perdón. Nosotros ya, como dice la 

Alcaldesa, en las reuniones con el tema metro, inicialmente, se hacía esta lógica de 

mandarlo al centro y a Padre Hurtado. Se definió por Padre Hurtado; incluso, cuando se 

envió la última reunión, nosotros, la propuesta que se hizo está en tres etapas, o, en 

definitiva, siempre fuimos hasta el sector de, como se va a cambiar el eje, que se llama 

cuarenta y cinco, que es el Padre Hurtado propiamente tal, hasta el río Maipo, nosotros 

estábamos hablando, en un inicio, de que el metro continuara, porque ahí lo calculamos, 

hasta, no, Los Morros. El otro es la calle Almirante Rivero, la continuación de Eucaliptus, 

es Almirante Rivero, esa es la otra, y, obviamente, la que siempre se ha dicho, El Mariscal, 

ya. Y en ese sentido ¿por qué es importante, como usted lo señala, Concejal? Se han hecho 

reuniones bilaterales, si se quiere, no solo con Metro, con Transporte, porque de Metro 

parte todo lo que es el estudio de ingeniería, y ahí empiezan a cuantificar, ya, y ahí, después 

lo engarzan con la política, después, metropolitana de transporte. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejal Luis Navarro tiene la palabra. 

 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Bueno yo no voy a hablar del metro, yo solamente 

me quería referir con respecto al tema que estamos hablando, de los proyectos, yo le digo 
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Chile Barrio, porque Chile Barrio es como un proyecto de exportación que tiene, que ha 

tenido Chile, que se ha exportado a otros países, y ha resultado muy bueno. Yo considero 

que, bueno, de los cinco proyectos que van cierto. No, pero me refiero al Chile Barrios, sí, 

la intervención de barrio, que ha sido el Olivo, nombraron a Carelmapu, y la gente está muy 

contenta con eso, se le arregla su barrio, su placita, pero lo que yo no estoy muy contento, 

es como después nosotros nos hacemos cargo del seguimiento de esos barrios, porque yo 

tengo, por ejemplo, tengo noticias y veo, he estado también en el barrio de Carelmapu, en 

donde la placita que arreglaron ese día, que inauguramos muy bonita, o sea el barrio mejoró 

bastante, pero esa placita está tomada por los inmigrantes, donde hay una mafia de juego, 

de narcotráfico, que lo habido siempre, no solo con los emigrantes, sino que también, pero 

también yo creo que el municipio ha tenido responsabilidad, de que esos barrio van a durar 

un resto de tiempo muy arreglado, muy bonito las luces, pero ya no sé cuánto tiempo más. 

Por ejemplo, El Olivo no sé si tendrá el seguimiento que debe tener el municipio, con 

respecto a esos barrios. Yo no sé si estará en carpeta, están monitoreando, para que, 

realmente cuando se instala el proyecto, cierto, del mejoramiento del barrio, ese espíritu 

que existe en el principio, que todo está bonito, cuándo inauguramos y después pasa un par 

de años y el barrio vuelve a ser lo mismo, pero un poquito. 

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Yo creo que de alguna forma el DIDECO, la 

Secretaria de Planificación, siempre llevan como un poco el seguimiento, la temperatura y 

también no nos olvidemos de la auto responsabilidad que tienen los habitantes, también, 

que en todo este proceso van, hay un, valga la redundancia, un proceso de aprendizaje 

también, de hacerse cargo de las cosas, eso lo hemos visto en otras parte, precisamente en 

este lugar donde se está interviniendo, donde se pintaron los departamento, donde yo tuve 

un huerto en ese lugar, y donde esa experiencia fue enriquecedora, desde el punto de vista 

que la gente se empieza hacer cargo, porque ve algo que también va a funcionar. Entonces, 

de alguna forma yo creo que todo lo que hace el Quiero Mi Barrio, también en el primer 

inicio, donde empieza a organizarlo, donde empieza a mostrarles las distintas redes que 

existen, las institucionalidades cómo funciona, yo creo que todo eso va enriqueciendo el 

empoderamiento de las personas en los territorios. Maripa ¿puedes coordinar eso? O sea, 

mejorar mi explicación.  

 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Dentro del proyecto, en la etapa final se pide una agenda 

futura, y es en ello que nosotros les enseñamos a los dirigentes cómo acercarse, cómo pedir, 

cómo ir, que esto perdure en el tiempo. Yo tengo mucha comunicación, igual, aún, con 

todos los dirigentes de los Quiero Mi Barrio, trato de conectarlos con las distintas áreas, 

pero el tema de los migrantes se me ha escapado un poco, porque es difícil. Logré otras 

cosas, que estaba faltando en esa plaza, y lo hicimos con FONDEVE, con otras iniciativas, 

pero siempre trato de estar apoyando a los dirigentes, ya. 

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Concejala Mariela Araya tiene la palabra. 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, buenos días, quiero preguntarles algo, que 

en realidad no sé técnicamente, es una duda. Si van, la gente pidió luminarias 

¿verdad? Pero por ejemplo, ustedes se juntan, me imagino, en jornada, en reuniones, 

etcétera, y les dan, no es que sea como inducido, porque cuando uno trabaja con gente, 

ponte tú, y uno  va ser una encuesta, o vaya a ver las necesidades, claro, te pueden arrojar 

un montón de cosas que son poco viables, que se yo. Entonces, ustedes detectaron, 

claramente, obvio que son las luminarias, pero quería preguntar, si técnicamente, por qué 

no se puede con paneles solares o con energías renovables eso, porque finalmente la 

mantención la vamos a ser nosotros, lo va hacer la municipalidad, y eso no ¿es muy 

imposible? ¿Es muy difícil? ¿Muy caro? Claro, o sea, yo sé que es una inversión cara, pero 

el principio. 

 

SR. MARCO RIQUELME: No es una inversión imposible, pero perfectamente es una 

inversión más valiosa que el monto que nosotros tenemos destinado para esta obra, ya. En 

parte, porque también, por tema de presupuesto, lo que se hace aquí es intentar aprovechar 

la red que ya existe, para sólo hacer el recambio luminaria, y poder llegar a cubrir una 

mayor área con iluminación, ya. Claro, podríamos haber hecho un proyecto con una red 

nueva, saldría mucho más caro, pero tendríamos muchas menos luminarias probablemente. 
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SRA. MICHELLE CACERES: Agregar igual que en este momento existen veinte una 

luminarias funcionando, ya. Entonces eso ya está gastando energía eléctrica, nosotros 

estamos presentando el costo que va a tener el proyecto mantención total, con las cincuenta 

y cinco luminarias y recambio, y el ajuste también que tiene, como la eficiencia de la 

luminarias LED, que gasta mucho menos energía eléctrica que las que están en este 

momento. Pero nosotros también podríamos haberle presentado la diferencia del gasto que 

están presentando la luminaria actuales instaladas en todo esto, y es mucho menos el costo, 

ya. Pero les estamos presentando el costo total, con las cincuenta y cinco luminarias para la 

mantención anual.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien todo claro, vieron el trayecto del metro, que 

es el proyecto presentado ¿lo vieron? ¿Sí? Ya pues, chiquillos. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: No tiene cargado lo que nosotros 

presentamos, pero se lo podemos mandar, ya. Alcaldesa dentro, para la aprobación, 

queremos plantearles, que son dos aprobaciones, en definitiva como ahí también lo decían, 

que es el proyecto en sí, y el gasto en mantención. Para que quede, por favor, secretario, en 

acta.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Votamos entonces, por favor. Se aprueba, muchas 

gracias a los representantes de Quiero Mi Barrio.  

 

ACUERDO N° 1.232- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar la Obra de Confianza del proyecto 

“Mejoramiento Iluminación Patios Interiores”, del 

Programa de Recuperación de Barrios “Quiero mi 

Barrio”, Andes II, sector 2, Según Oficio Interno N° 49, de 

fecha 23 de enero de 2020, de la Secretaría Comunal de 

Planificación”.   

 

 

SRA. ALCADESA NORA CUEVAS: El punto número tres es: 

 

3.- Aprobación adjudicación Licitación Pública denominada “Servicio de 

Mantención del Sistema de Cámaras de Televigilancia de la Comuna de San 

Bernardo”,  ID 2342 – 45 – LQ19, al oferente Sistemas de Seguridad y 

Tecnología SpA, RUT: 76.564.570-0, por un monto de $4.500.000.- I.V.A. 

Incluido mensual, con un plazo de duración del contrato de mantención de 2 

años, No renovable y de acuerdo a lo ofertado en el formato N° 4 “Oferta 

Económica”, según Oficio Interno N° 52, de fecha 23 de Enero de 2020, de la 

Secretaría Comunal de Planificación. El acuerdo debe ser adoptado por los dos 

tercios del H. Concejo Municipal. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Para que los niños escuchen, los que están viendo 

esta transmisión, que nos cuesta caro mantener las camaritas para la seguridad de los 

sanbernardinos, para que las hagan tirar, no, los niños. 

 

SR. DIRECTOR DE SECPLA ALEXIS BECERRA: Sí, gracias Alcaldesa, 

efectivamente, ya luego de la licitación pública está el informe y entra ahora a solicitud de 

tabla con ustedes, como concejo, para que contratemos, después de esta licitación, a la 

empresa que mantiene el servicio de las cámaras de seguridad, en este caso, ustedes saben 

que tenemos veintitrés cámara en la mantención, veinte y tres cámara en general, cuatro 

hoy día que están vandalizadas, porque no, esas no tienen reparación alguna, que son 

básicamente, bueno, pero Erick nos va a dar el detalle, quince que están operativas, y 

necesitamos obviamente la mantención de estas cámaras. Sabemos la importancia que 

tienen, lo hemos puesto, recuerden que nosotros comenzamos con el centro, cierto, nada 
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más, desde ese punto de vista, hemos ido ampliando a lugares, que han sido lugares 

complejos. Tenemos, estamos hablando del proyecto Andes, tenemos cerca ya, ahí tenemos 

cámaras de seguridad en el sector de Padre Hurtado por ejemplo, se ha ido extendiendo, en 

el puente Los Burros, también tenemos cámara, también ahí había algunos problemas en 

general, y esto solamente es la mantención, como decía la Alcaldesa, a la empresa de 

Sistema de Seguridad de Tecnologías SPA, que también ahí, en este caso Eric, que 

funciona con esto, nos puede dar más detalles, y también porque una de las empresas se 

presenta, y en este caso es una solamente. 

 

SR. ERICK CONTRERAS: Buenos días señora Alcaldesa, Concejo, yo le cuento de 

inmediato. En total, como decía el Director de SECPLA, tenemos veintitrés cámaras en 

total, fueron proyectos sucesivos, el primero por doce cámaras, después seis más, después 

cinco más, y una el año pasado, que es la última en Eyzaguirre con Eucaliptus, de esa, la 

verdad que, con toda la problemática del país, hemos sido afectados, pero realmente no 

tanto como otros municipios, nosotros tenemos cuatro cámaras, que hoy día, no hay nada 

de ellos, no hay poste, no hay nada, y las demás han sido afectadas en menor escala, 

dañando sus cúpulas, rayándolas, pintándolas, pero ese es uno de los mayores problemas, 

porque las empresas no se están presentando a las licitaciones, porque estás cámaras están 

todas aseguradas, por lo tanto si echan abajo una cámara, la empresa se obliga a reponerla, 

nos han repuesto varias cámaras, la han repuesto en la mañana y en la tarde la derriban 

completo. Entonces, ese es el problema, a la visita a terreno vinieron tres empresas, pero 

después presentaron documentación solamente una, que es la empresa que tiene más 

cámaras a lo largo del país, es la empresa que tiene de Arica a Punta Arenas, y tiene una 

gran cantidad de cámaras, de instalaciones y de mantención. Yo pienso que por eso están 

hoy día pudiendo presentarse a esta licitación, puesto que saben que no es muy buen 

negocio hoy. Ustedes preguntaba por las cámara en la plaza, nosotros tenemos en el centro, 

tenemos cuatro cámaras, tenemos una en cada esquina de la plaza, y tenemos de ellas, 

dañadas solamente una, que es la de O’Higgins con Eyzaguirre, esa esta derribada, y ayer 

no fracturaron la cúpula, la de Prat con Eyzaguirre, son las dos más fundamentales para 

nosotros, son las que más utilizamos, y las otras, la del lado de Freire están funcionando, 

¿Perdón? Bueno la empresa se compromete a arreglarlas y repararlas, todos los días hay un 

chequeo, las cámaras caen por los movimientos, los golpes, y de todos los días están 

reparando. Hay una revisión de todos los días, de forma remota, para poder ver la calidad y 

todo, y la empresa es que, la verdad, que ha cumplido bastante, y ha respondido por los 

daños que ha tenido. Lo importante para nosotros es que no quedemos en un lapsus, sin 

mantención, porque vamos a quedar sin seguro con las cámaras, y ahí si que vamos a tener 

problemas con las cámaras. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Alguna consulta al respecto? Concejal Soto.  

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Presidenta, buenos días, me consulta un vecino, 

respecto de unas cámaras que están en el parque de Lo Herrera. Yo no estuve en una 

reunión que se hizo el año pasado con la intendenta, y participación, yo no estuve, pero del 

municipio, y ahí se había acordado sobre la necesidad de que una vez que tuviera en 

funcionamiento el centro de atención inmediata, se iban a asociar esas cámaras, que a 

alguna había que hacerle mantención, directamente con el centro de atención inmediata. Yo 

quiero, la consulta es, si eso está considerado, presidenta, en esta aprobación, y si no está, si 

ese acuerdo, ese compromiso que se adquirió en este momento, se va a hacer efectivo, a la 

brevedad, dado que justamente uno de los fundamentos era que esa cámara se estaban 

perdiendo ahí, y que habían sido instaladas con un propósito, algunas estaban en desuso y 

necesitaban reparación, y que lo más lógico, teniendo este centro atención inmediata 

funcionando, se iban a asociar para mejorar la seguridad sector, esa es la pregunta.  

 

SR. ERICK CONTRERAS: Bueno, ese proyecto no es el municipio, nunca lo ha sido. 

Ese proyecto fue un proyecto del gobierno regional, y se trató de instalar, o sea se 

instalaron las cámaras, y fueron por sistema IP, que se transmitían a través de internet con 

una empresa local. Allí hubo un problema entre la empresa, y esa empresa dejó de lado eso, 

quedaron las cámaras instaladas, la empresa tenía los grabadores y los entregó a la junta de 

vecinos, y ahí entonces, hay que ver cómo se reactiva eso, las cámaras están instaladas en 

los postes, pero no están transmitiendo señal hacía ningún lado. Entonces, allí hay una 

segunda parte que es, o cablear, la Alcaldesa incluso evaluó esa situación, habían algunas 
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antenas, ya, que era un costo altísimo para poder traerla a nuestra central. Tratando de 

hacerse responsable, o tratando de asumir una responsabilidad, que no es responsabilidad 

del municipio. Ahora, hay que ver, para trasladarlas al CAI, hay que ver entonces cómo se 

hace esa conexión, porque hay que tener a lo menos una señal de internet importante 

mensual para ello.  

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Presidenta me queda claro su explicación, pero es 

posible que podamos generar un proyecto, una iniciativa, hacer un esfuerzo, para que 

podamos, porque hay una inversión que se está perdiendo, que aprovecháramos. Y 

aprovechando que tenemos el CAI ahora, generar recursos, alguna iniciativa, que 

pudiéramos conectar con el CAI. Yo creo que eso sería muy valorado por la gente de Lo 

Herrera, y también una iniciativa municipal muy importante. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Ahora más que nunca debemos mejorar las 

comunicaciones. Ahora más que nunca. Entonces, nosotros vamos a tener ¿cuantas cámaras 

más? Treinta cámaras, si nosotros no invertimos precisamente en los puntos que tú estás 

diciendo, y quedamos todos conectados, no vale la pena la inversión, porque además 

tenemos que sumar otra central, como lo dije yo la otra vez, con más gente, con más 

personal. Pero, si Alexis, yo creo que está muy atendible lo que está proponiendo el 

concejal, de darle importancia a todo este proceso, de una buena mantención, una buena 

señal, y en los puntos estratégicos que no tenemos cómo llegar, no es lo mismo que alguien 

grabe en una cámara, a que nosotros hemos conectado con Carabineros mirando, e incluso, 

en Lo Herrera no es complejo, porque está Carabinero ahí mismo. No tenemos que hacer 

una red de fibra óptica. Entonces, yo creo, además que no es caro eso, así que pongámonos 

las pilas, y le vamos a dar. Si concejal, vamos a atender a su solicitud. Concejal Gaete tiene 

la palabra. 

 

SR. CONCEJAL JAVIER GAETE: Gracias presidenta, buen día a todos y a todas.  La 

verdad, es que a mí me gusta ser justo, y primero que todo es necesario agradecer a don 

Erick y a la oficina, por su colaboración en cada uno de los llamados que nos toca realizar, 

y pedir asistencia a la oficina por su pronta respuesta hacia la comunidad, y a todo los 

requerimientos que hacemos desde las concejalía, en lo particular, en la concejalía que me 

toca presidir, se lo agradezco don Erick, de verdad. Pero con respecto al punto de cámaras 

de televigilancia, que son cámaras de seguridad, verdad, entonces yo creo que ese concepto, 

yo creo que es mucho mejor que lo comencemos a trabajar, a precisar, probablemente se 

puede hacer a través una comisión de seguridad, porque creo que hay ciertos lineamientos, 

que de pronto hay que ponerlo en la mesa para discutirlos. Es necesario, creo, comentar que 

debido a lo que ocurrió desde el dieciocho de octubre en adelante, mediante oficio a la 

Alcaldesa, solicitamos las imágenes, para entregarla a la Fiscalía, con respecto a apremios 

ilegítimos, violencia por parte de las fuerzas de orden, y también tengo que agradecer que 

esas imágenes se entregaron. Lamentablemente, el material que estas de imágenes tenían, 

no obedecían a esto tipo, o sea el requerimiento no se cumplía. Después hubo una segunda 

entrega de imágenes, donde había un poco más de material, solo un poco, y por eso quería 

tocar el punto, y me parece súper idóneos hacerlo, porque es hora de cuestionarlos, cuál es 

el lineamiento por el cual se va abortar la seguridad, si es solamente un tema de la 

seguridad ¿de la infraestructura? o de la seguridad de las personas, ya, porque en las 

imágenes, en muy pocas oportunidades aparecían  las detenciones o apremios legítimos, y 

se tomaba más atención de otras situaciones, que tenían que ver con la infraestructura 

pública. Eso lo quiero plantear, de verdad, de manera súper transparente, para hacer una 

revisión, por ejemplo de una evaluación de la función que cumple un carabinero en la sala 

de grabación, de cámaras, no estoy colocando ni un sesgo, ni un juicio de valor, creo que 

hay que revisarlo, y abordar ese tema, por eso digo, en una comisión, porque 

probablemente podemos entrar en una discusión más larga, más que hoy día en el punto, 

gracias. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS. Erick. 

 

SR. ERICK CONTRERAS: Bueno, primero agradecerle, valga la redundancia, sus 

agradecimientos, los lineamientos de la Alcaldesa, que ha dicho desde el principio, aquí se 

le presta ayuda a todo el mundo, que lo pida lo antes posible, y con la rapidez que se pueda, 

y por eso nosotros hacemos eso. Respecto a la segunda parte, a qué se ha grabado y qué no 
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se ha grabado, la verdad es, que tampoco hay un sesgo, de que grabemos para acá y 

grabemos para allá, lo que pasa es que no estábamos acostumbrado a estos desórdenes, y la 

visión siempre fue graben todo, graben con un amplio ángulo, para tomar todo lo que 

podamos, y si hay desmanes, hay problemas, tratemos de identificar a los autores, la verdad 

que no se había tomado los problemas de hoy, y por eso es que hubo que hacer una segunda 

revisión, y la hicimos, y entregamos el material, por intrusión de la Alcaldesa y del señor 

Administrador, cierto, y lo vimos con ustedes, y eso es lo que hay. La instrucción, a contar 

de ese momento, que se ha dado es, graben todo y traten de ver para todos lados, y abran 

más los ojos, respecto a eso. Hay un operador, dos operadores que están vendo veintitrés 

cámaras también, y los problemas son en varios lados. Entonces, se trata de ser lo más 

imparcial posible, y grabar todo lo que se pueda grabar, y esa es la instrucción. Respecto al 

carabinero, el carabinero para nosotros es una ayuda importante, puesto que ante las 

solicitudes, ante los problemas que se detectan, ya sea por teléfono, las ayudas telefónicas, 

las ayudas de emergencia o por las imágenes, el carabinero pide ayuda, y nosotros les 

seguimos exigiendo que lo apure, porque o si no carabineros no llega nunca, entonces, 

ahora, él ve los temas policiales, él no ve los temas, ni dirige una situación, nuestra gente es 

la que graba, nuestra gente es la que dirige las cámaras, él no maneja cámaras, él está por 

presencia, está para prestar la ayuda necesaria, ya. Así es que bajo ese concepto, para 

nosotros es importante tener al carabinero ahí, cerca, porque si no pasa hacer historia y 

tenemos ayuda de nadie.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Señora Orfelina Bustos tiene palabra. 

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Creo que es altamente para este concejo, 

conocer en detalle, digiéranos, lo que ustedes ven en la cámaras, que nos dieran un 

resumen, porque al menos, yo no sé si el concejo estará informado, pero yo no tengo idea, 

dijéramos, por si alguna vez que usted nos dio cuenta, y que fue bien interesante la cuenta, 

pero eso parece que no se ha repetido. Entonces, yo estaba pidiendo que se pudiera 

informar al concejo, de toda la información que ustedes han logrado recopilar en las 

cámaras, sobre todo las relevantes, verdad, una vez se hizo y fue muy interesante. Entonces, 

hacerlo de nuevo, un resumen de todo lo que ustedes ven, los salteos que ahí, que se yo, los 

robos, lo que sea de incumbencia de ustedes, no lo de la policía.  

 

SR. ERICK CONTRERAS. Correcto, en las cámaras se ve mucho más de interesante para 

el municipio, que para la policía.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Por eso, para nosotros como municipio, nos 

interesa conocer, dijéramos, qué ha pasado, qué está pasando. ¿No sé si me explico?  

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Perdone señora Orfelina, puedes repetir la 

pregunta por favor.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Ahora voy a poner de nuevo, menos mal 

que tengo alguien que me. No, yo decía que en algún momento, don Erick dio cuenta al 

concejo del producto de las cámaras, los avances, lo provechoso que ha sido, las 

deficiencias etcétera. Las fortalezas y las debilidades que ha tenido el sistema. Sería 

interesante conocer actualmente lo que está pasando, porque hace mucho tiempo que nos 

dieron cuenta, y después, a lo menos yo, no he sabido que se nos haya dado de nuevo, 

dijéramos, un informe completo de lo que está pasando en su unidad.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Lo que está pidiendo la señora Orfelina, que le 

demos cuenta un poco de la situación.  

 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Alcaldesa, mire, es que en una oportunidad, 

recibimos la cuenta de don Erick, en concejo. Entonces, ahora, sería interesante que como 

ha pasado un tiempo bastante largo, que nos diera de nuevo una reseña, verdad, de lo que, o 

un informe de lo que hasta esta hora ha podido él observar, de lo positivo, de los negativos.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Claro, porque antes de darle la palabra al concejal 

Cádiz, efectivamente Erick, que es un tema que discutimos ayer. Las cámaras, yo no sé si 

hay que  capacitar a lo mejor a la gente, pero cuando yo necesito hacer los acercamientos, 
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no los tengo, y siempre que me dicen, cuando uno pide una imagen, me dicen, no, es que la 

cámara justo estaba mirando para el otro lado. Perdóname, te estoy hablando a los casos de 

asalto a los bancos, te estoy hablando, del caso del asalto de la farmacia. Entonces, yo digo, 

cómo la gente que está observando una situación extraña, no tiene posibilidad de dar vuelta 

la cámara, y de ver, pero que siempre me digan que la cámara está mirando por otro lado, 

en el caso que a lo mejor las imágenes son difusas. Sí yo quiero tener una imagen real, yo 

tengo que estar viviendo el momento, yo entiendo lo que los concejales dicen, porque a mí 

también me ha pasado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener una capacitación 

mejor, yo me imagino que estas cámaras que van a llegar son bastante más modernas, y de 

repente, si tenemos que pensar en reforzar el centro, ya, para ver realmente lo que está 

sucediendo allí, a ambos les sirve. Le sirve, tanto a los manifestantes como a Carabineros, 

aquí no hay que tenerle miedo a nada, pero yo creo que sí hay que acercar imágenes, a 

veces sabes por qué pido la imágenes, porque yo digo oye es necesario llamar a la 

Gobernadora para pedir carabineros, cuando tú ves que son pocos chiquillos, trato de 

esperar lo más posible, para no llamar a Carabineros. Entonces, pero esa queja de que no 

tenemos el argumento visual que quisiéramos, en cuanto a la nitidez, siendo cámaras 

buenas, siendo cámaras buenas, ojo, yo tampoco lo he tenido. Son cámaras buena, pero yo 

te digo ¿estamos manipulando bien la cosa? Si yo te pido que me hagas un acercamiento, 

no me pueden decir que la cámara se está dando vuelta, entonces, no se puede hacer el 

acercamiento. ¿Me entienden?  

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Yo le iba proponer, que hiciéramos una 

comisión por algunos, por varios temas, pero con estas empresas, no sé, la que esté a cargo, 

y que nos diga técnicamente, para que todos estén tranquilos, que nos diga técnicamente 

qué se puede hacer desde la calidad de la cámara, la resolución, y qué es lo que podemos 

obtener por esa calidad, para que no tenga esa respuesta, no es que está mirando para otro 

lado, bueno, pero no sé.  Como yo no soy la experta en cámaras, ni en resolución, 

pidámosle a quien esté a cargo de esto, que nos dé un barniz de lo que estamos comprando 

y qué servicio llevamos a tener ¿les parece que lo hagamos en una comisión? Cuando usted 

la prepare, esté listo. 

 

SR. ERICK CONTRERAS: Ya, bueno, yo pienso que todo el equipo que está trabajando 

tiene claro lo que es la capacidad de las cámaras, pero también tenemos que entender, yo 

los invito a conocer la central de cámaras. Ha ido una sola concejala, dos concejalas han 

ido, bueno tres concejales, y ojalá vayan todos, porque cuando tenemos una cámara en una 

esquina, esa cámara está viendo un tercio de ese espacio. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Pero, entonces, estratégicamente no nos sirve, a 

eso estamos apuntando. Mejorar el sistema de seguridad, hoy día. 

 

SR. ERICK CONTRERAS: No, por eso. Bueno, indudablemente, que lo más seguro es, 

cuando pongo una cámara fija, que siempre va a grabar todo lo que pasa, cuando gira estoy 

perdiendo tres cuartos.  

 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Alcaldesa, de hecho cuando el concejal Gaete habló 

de esta solicitud, yo no quise hacer el doble trámite, porque alguien había pedido los datos, 

y el resultado es, que los datos no nos sirvieron. Yo también quiero dar testimonio, de que 

esta es una unidad que colabora con los concejales, gente que ha sufrido un robo, de un 

auto estacionado, y eventualmente, a veces, efectivamente el giro de cámara no coincide 

con lo que la gente necesita sacar, la prueba, pero muchas veces sí. Recojo lo que dice don 

Erick, estamos en un nuevo escenario, varios manifestantes, cuando todavía se llenaba la 

plaza, hablaron de un menor que aparecía todos los días, y se encargaba de los 

semáforos, era un pequeño, un joven, era evidentemente un menor de edad, y yo creo que 

un trabajo de cámara, pudiera haber concluido que este caballero, era un joven, un menor, 

tenía dos, tres semáforo a elección y lo destruía, y era un menor, que hay que tratarlo, 

cuidarlo, reinsertarlo, quizás cuantas cosas más. Y el otro resultado es, que efectivamente, 

como tomaron conocimiento los que son de la comisión, del consejo de seguridad, yo hice 

varias denuncias puntuales con día, hora y lugar, de victima de represión excesiva de 

Carabineros, en circunstancias no violentas, y esa documentación que se entregó no sirve. 

Entonces, lo que yo quiero recoger, lo que don Erick Contreras nos está diciendo, hay que 

adaptar este dispositivo técnico para nuevas condiciones, y que efectivamente el equipo que 
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esté allí diga, mira efectivamente estamos en circunstancia en la cual este registro es 

valioso, es una atención súper difícil de administrar. Tenemos un daño patrimonial, 

tenemos esta discusión de la condición de los trabajadores del municipio, y tenemos mucha 

gente agredida por carabineros. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque 

ese equipo efectivamente asuman la nueva situación, y yo creo que explicación que don 

Erick nos da, hoy día, es razonable, de un día para otro el escenario cambió, y desde que la 

cámara captara, alguien que trataba de abrir la maleta de un auto, pasamos a situaciones de 

alta complejidad, de violencia. Entonces, yo creo que hay que tomar una medida, la 

Alcaldesa la irá a proponer al concejo, en la cual esta tecnología esté a disposición de 

establecer la verdad.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Súper, Ricardo Rencoret, concejal tiene la 

palabra. 

 

SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa, sí, yo estoy de acuerdo 

con lo que se ha planteado acá, pero también hacer una aclaración, de que finalmente la 

cámara de seguridad, cuando se dice que es de tres sesenta, es porque tiene la capacidad de 

hacer una visión de tres sesenta, no es que grave tres sesenta, la cámara es igual a un vigía 

humano, yo puedo mirar para acá, o puedo estar mirando al frente, pero para el otro lado no 

puedo ver. Entonces, no siempre se puede observar insitu el detalle, y los delincuentes 

también miran las cámaras, cachan que está grabando para allá, y se van por atrás, si es de 

pero ruyo. Entonces, las cámaras son un método, una herramienta de prevención, de ayuda 

a la prevención o al seguimiento, pero no es un infalible de que va a poder descubrir todo, 

entonces tampoco le pidamos todo a las cámaras, que nos den el cien por ciento de las 

respuestas, cuando es imposible. Entonces, comprendamos de que nos sirven, hemos visto 

en varios reportes de don Erick, cuando la cámara, me acuerdo en un concejo mostrando 

cómo la cámara estaba viendo un robo de un auto a dos cuadras, y la cámaras se acercaba y 

permitió identificar a la gente. La cámara tiene sus beneficios, el sistema, en los temas 

actuales han cambiado también, hay que hacer una capacitación, o ver un foco distinto, 

pero tampoco pidámosle a las cámaras el cien por ciento de efectividad, porque no los 

puede tener, porque ninguna cámara, en ningún lado del mundo tiene una cámara cien por 

ciento de efectividad, porque la cámara tiene un rango de foco que agarra, entonces, a 

veces, no agarra, cierto, no nos clavemos en pedirle. O sea, me refiero, a un cien por ciento 

de efectividad cuando no pueda tenerlo, pero bueno, eso. 

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Alcaldesa ¿me permite un poquito? Por eso 

quiero que vamos a la comisión con esto, para discutir esto y varias cosas más. Acuérdense, 

que también, que yo he sido bastante majadera con esto, con la Alcaldesa, nosotros no 

somos policías, la cámaras fueron, el objetivo de esto, es que nosotros tuviéramos, para ver 

el aspecto situacional de la ciudad, para colaboran a las distinta instituciones en lo que 

fuera, si es método de prueba para la fiscalía, para las policías, para las personas, por un 

tema personal. Pero básicamente, tiene que ver, una cámara que está mirando hace que el 

delincuente habitual deje de delinquir en ese lugar, porque probablemente lo están mirando. 

Entonces, por eso es, que yo insisto, en que deberíamos hablarlo en comisión, para poder 

además seguir en esa línea, cual es la naturaleza que es del municipio, respecto a la 

seguridad, y la seguridad tiene un montón de variables, y las cámaras colaboran en un 

aspecto, otras es el mobiliario urbano, otras son las veredas, otras son distintas situaciones 

urbanas, que mejoran la calidad de vida de las personas, pero nosotros no somos policías, 

no estamos llamados a esos, nosotros estamos llamados a hacer un servicio a la comunidad, 

hacer un servicio en distintos ámbitos, y las cámaras son un servicio más de los que 

nosotros damos. Gracias Alcaldesa, esa es mi visión de la seguridad, tan compleja.  

 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Alcaldesa, se me viene a la memoria una 

experiencia que tuvimos, alguna vez, cuando visitamos un municipio en México, ustedes 

saben que México es un país de alto riesgo, en casi todas sus ciudades, y tuvimos la 

oportunidad de visitar un municipio, también que era de alto riesgo, en donde nos invitaron 

al centro de cámaras, donde era impresionante, impresionante la cantidad de pantallas que 

habían, y para tener acceso al lugar, para entrar al lugar, para entrar a eso, era poco menos 

que como entrar a la casa blanca, o sea tu tenías que pasar muchos filtros, para poder estar 

en el lugar donde se está vigilando, y en esos momentos nos dieron una especie de clase, 

con respecto a qué era lo que miraban, y cómo se miraban, todos los que estaban sentados 
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mirando y viendo las cámaras, y viendo la situación en la calle, nos hicieron unos ejercicio 

de cómo prevenir un delito, en el cual las cámaras, los acercamientos, las imágenes eran tan 

nítidos, que cuando se acercaban, y todos los que estaban ahí, tiene capacitación para ver 

gestos, para ver cómo se mueve la gente, y vimos insitu, se vio una sospecha, de un tipo 

que estaba en una esquina parado en un semáforo, y tenía mala intenciones, solamente por 

leer los gestos, porque todos lo que están ahí están capacitado para ver eso, y era 

funcionarios municipales, porque allá son policía municipal. México está mucho más 

adelantado en eso, exactamente, si lo sé, que ellos pueden adquirir de otra forma, son 

federales, pero me refiero, y lo que quiero hacer resaltar, como dice la Alcaldesa, aquí hay 

que capacitar gente, que no tenga ningún conflicto de interés, que no tenga nada que ver 

con la policía, tiene que ser gente que vaya a ser su pega como corresponde, y a mirar lo 

que tenga que mirar. Si tiene que mirar, hoy día, una manifestación, pero en las 

manifestaciones suceden miles de cosas más, hay hasta tráfico de droga en la 

manifestación. Entonces por lo tanto tenemos que capacitar a la gente en ese tema. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Pero si nosotros hemos encontrado, yo les dije, 

tónicos, jarabes, los pitos, cuando se limpian, ni te digo. Bien, vamos a votar, entonces, por 

esta adjudicación. Se aprueba, gracias Erick. 

 

ACUERDO N° 1.233- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar adjudicación Licitación Pública denominada 

“Servicio de Mantención del Sistema de Cámaras de 

Televigilancia de la Comuna de San Bernardo”, ID 2342 – 

45 – LQ19, al oferente Sistemas de Seguridad y Tecnología 

SpA,  RUT: 76.564.570-0, por un monto de $4.500.000.- 

I.V.A. Incluido mensual, con un plazo de duración del 

contrato de mantención de 2 años, No renovable y de 

acuerdo a lo ofertado en el formato N° 4 “Oferta 

Económica”, según Oficio Interno N° 52, de fecha 23 de 

Enero de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

El acuerdo debe ser adoptado por los dos tercios del H. 

Concejo Municipal”. 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: El punto número cuatro es:  

 

4.- Aprobación del “Programa para el Proceso de Permisos de Circulación 2020”, 

según Oficio Interno N° 33, de fecha 23 de Enero de 2020, de la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público. 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Buenos días 

Alcaldesa, buenos días Concejales, efectivamente este año, y ustedes tuvieron una reunión, 

no sé, dos hora atrás, una hora atrás, una par de horas atrás, con la ingeniero en tránsito, 

hoy día Directora subrogante de la Dirección de Tránsito, Ingrid Ulloa, que les explicó 

algunas modificaciones, cierto, que debíamos enfrentar, producto de la coyuntura nacional 

en la que estamos viviendo, cierto, nuestro proceso de los permisos de circulación, que si 

bien es cierto, hace una semana atrás enfrentamos el cierre del proceso de licitación, en 

donde se adjudica a la empresa prestadora de venta de seguros, que además nos provee de 

la infraestructura necesaria para llevar a cabo la instalación, cierto, del proceso de los 

permisos de circulación, en al menos diez puntos, hemos resuelto entre la administración 

municipal, la Dirección de Tránsito y distintas direcciones, porque este es un proceso 

importante para el municipio, ustedes tienen que pensar que, de los cuatro mil millones que 

regularmente se vende, de permisos de circulación, una tercera parte de este proceso es una 

utilidad para la municipalidad, por lo tanto no podemos dejar de pensar en que esto es parte 

de nuestro ingresos propios permanente que debemos garantizar de alguna manera. Es por 

eso, que le pedimos a la Directora subrogante de Transito, y al director también, ya desde el 
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año pasado, que trabajaran en un cambio de modelo, cierto, del proceso de permiso de 

circulación, incluso antes del estallido social, pensando en cambios de metodología, un 

ejemplo de ello, por ejemplo, es que el punto más importante de venta del permiso de 

circulación que era del frontis de la municipalidad, que vende alrededor de setecientos 

ochenta y tres millones de pesos, este año no se va a instalar, por razones obvias, esa era 

una carpa que se instalaba en el frontis de la municipalidad, y eso nos va a obligar, cierto, a 

poder instalar en otros puntos, y ahí la propuesta se divide en puntos de instalación fijos, 

que le hemos pedido a Ingrid y Pamela, en este caso, que son las que están encargada del 

proceso, que los instalen en lugares que estén en recintos cerrados, en centros comerciales, 

en malls, en supermercados, y ahí se van a instalar estos diez primero puntos, que también 

reforcemos todo el tema de la venta online, que toda la propuesta, cierto, a través de un 

dispositivo y una aplicación móvil, que también desarrolló el departamento de informática, 

y que ya está contratado, y hoy está en su etapa de diseño, porque el valor es bastante 

marginal, cierto, utilizamos el contrato que tenemos actualmente, y como una tercera 

alternativa, que entiendo, es lo que tú les presentaste en la reunión previa al concejo, tiene 

que ver con la instalación de dispositivos móviles de venta de permisos de circulación, que 

tienen una operación, cierto, rápido en el caso de que tengamos que enfrentar una 

emergencia, y que no quedan instalado en los puntos, y que nos permite garantizar que al 

menos esos puntos, porque eso es materia de ley, de ventas de permisos de circulación, 

estoy hablando de Lo Blanco, Las Acacias, y algunos otros puntos donde se van a instalar, 

pueden seguir prestándose servicios a la comunidad, dado que además esos punto tiene una 

venta mínima de ciento treinta millones de pesos hacia arriba, o sea, nuestro punto que 

menos vende es un punto de ciento veinte ocho millones de pesos, que fue el punto de la 

COPEC del año, que es un punto nuevo que instalamos el año pasado. Entonces, la verdad, 

es que el desglose el que trae en este cuadro la Ingrid, que nos podrías contar de qué se 

trata, pero básicamente lo que ustedes aprobaron en años anteriores, era un programa de 

permiso de circulación, que tenía como foco exclusivamente el gasto en recursos humanos, 

cierto, pero este año debimos suplementario eso, porque tuvimos que implementar en 

recursos computacionales, en punto móviles, todo lo que tiene que ver con internet, y por 

supuesto, reforzar también otras materias de recursos humanos. Solo en puntos móviles se 

nos van alrededor de cuarenta y cinco millones de pesos, aproximadamente.  

 

SRA. DIRECTORA SUBROGANTE DE TRÁNSITO INGRID ULLOA: Buenas 

tardes Alcaldesa, Concejales. Bueno, como lo vimos en la reunión previa, nosotros hicimos 

una explicación en el fondo, de todos los puntos emblemáticos que tenemos en la comuna, 

y que van a estar dispuestos con conteiner, tal como le indicó el administrador, lo que 

estamos reforzando, cierto, que también se explicó, por ejemplo, en el mall plaza sur, 

estamos disponiendo de dos conteiner, por dos accesos distintos, para que la gente tenga 

mayor opción, cierto, a poder comprar su permiso circulación, lo mismo en el punto nuevo, 

de la comercial castro, del estacionamiento, que también es un punto que está resguardado, 

cierto, que tienen acceso controlado, en el fondo que queda resguardado en la noche, 

etcétera. El tema de los puntos móviles, que también lo conversamos, la verdad es que se 

trató de tomar los puntos emblemáticos, que podrían en algún minuto, poder generar algún 

tipo de conflicto, de alguna situación de inseguridad, entonces, quisimos ver la opción de 

tener estas oficinas móviles, para en el fondo no dejar esos puntos que nos han traído una 

gran cantidad de recaudación, ya veíamos que en el informe, el punto de Colon nos recauda 

alrededor de doscientos sesenta millones de pesos, por lo tanto es un punto muy fuerte que 

tenemos hoy día. Por otro lado, tal como lo indica el administrador, estamos tratando, 

cierto, de integrar de mayor manera todo lo que es online, con la aplicación que se explicó, 

que es una aplicación que se baja en el celular, que la gente puede fácilmente pagar su 

permiso. La instalación de tótems, de auto servicio en la municipalidad, para que la gente 

que vaya a la municipalidad, que está acostumbrada a ir a la municipalidad, pueda realizar 

este trámite, cierto, gente que va a apoyar a esta gente que va a ir a sacar su permiso en 

estos cinco tótem, que van a estar dispuesto en la municipalidad. Entonces, básicamente el 

tema, en el fondo el arriendo de los vehículos tal como se indicó, está hoy día en un proceso 

de licitación, nosotros estamos terminando de preparar las bases, para poder subirlas al 

portal lo más luego posible, ya que necesitamos que los móviles están operando a partir del 

primero de marzo, ya, el tema de los vehículos. 
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SR. ADMINISTRADOR FELIPE QUINTANILLA: El arriendo de los vehículos son las 

oficinas móviles, que son una especie de camiones tres cuarto, me están buscando una 

imagen para mostrarle cómo es la oficina móvil.  

 

SRA. DIRECTORA SUBROGANTE DE TRÁNSITO INGRID ULLOA: Nosotros 

mostramos la imagen.  

 

SR. ADMINISTRADOR FELIPE QUINTANILLA: ¿La vieron todos los concejales? 

 

SRA. DIRECTORA SUBROGANTE DE TRÁNSITO INGRID ULLOA: No, faltaron 

dos concejales. Esas son fotos del interior de las oficinas, ya. Esto viene con todo 

equipados, desde el chofer, wifi, computadores, petróleo, las mesa, una caja blindada para 

que el cajero esté resguardados, cierto, dentro del móvil, con toldito, con mesitas, con 

sillitas, con agüita, con todo. La verdad es que viene equipado completo, ya, porque esa es 

la idea en el fondo, es dar el mismo servicio, pero que sea móvil, ya. Así es que eso, la 

verdad es que estamos apostando a que, yo les comentaba, que el año pasado tuvimos 

alrededor de un trece por ciento de ventas online, ya. Hoy día estamos apostando que esto 

aumente, y que vaya en aumento pero sabemos que tenemos un público y un usuario que sí 

o sí quiere ir a sacar su permiso de circulación a algún lugar establecido, en el fondo. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, votamos. Se aprueba.  

 

 

ACUERDO N° 1.234- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar el “Programa para el Proceso de Permisos de 

Circulación 2020”, según Oficio Interno N° 33, de fecha 23 

de Enero de 2020, de la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público ” 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, el punto número cinco, entonces, es: 

 

5.- Aprobación Renovación Patentes de Alcoholes, 1er. Semestre 2020, según 

Oficio Interno N° 170, de fecha 24 de enero de 2020, de la Dirección de Rentas. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Vamos a darle la palabra a la presidenta de la 

comisión, concejala Jovanka Collao. 

 

SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Gracias presidenta, sí, el oficial interno que 

tienen ahí, en sus manos, el número ciento setenta, corresponde a las cuarenta y ocho 

patentes, que vimos en la comisión, de las cuales estas quedan en la última semana, ya que 

debían someterse a distintos protocolos y visitas, como la Dirección de Obras, que 

verificara que estas patentes, algunas que tenían, artículo catorce no cumplidas, porque 

estaban conectadas con casa habitación, resulta que sí cumplen, y las que tenían por 

operaciones, que eran verificar que el extracto estuviera actualizado, Alcaldesa. Por otro 

lado, también llegaron dos juntas de vecinos, que es el sector que tenemos como más 

complejo, porque si bien no tenemos denuncias, no tenemos infracciones por carabineros ni 

por nosotros, queremos someter a protocolo de fiscalización la plaza Guarello, otra vez, y el 

otro sector de Quinto Centenario, que quede ahí con protocolo de fiscalización, que sea 

mucho más frecuente. Así que estamos en condiciones de renovar esta, de aprobar esta 

renovación, de estas cuarenta y ocho patentes, ya que esa sería la situación actual, 

Alcaldesa. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muy bien. Votamos entonces. Se aprueba, gracias 

concejala.  
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ACUERDO N° 1.235- 20 “Se acuerda, por el voto favorable de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Luis Navarro O. 

Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las Señoras,  

Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad Pérez P.; 

Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la Presidenta del 

H. Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras y con el voto en 

contra del concejal Javier Gaete G., aprobar Renovación 

Patentes de Alcoholes, 1er. Semestre 2020, según Oficio 

Interno N° 170, de fecha 24 de enero de 2020, de la 

Dirección de Rentas”. 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Vamos, entonces, al punto número seis, que es: 

 

6.-  Aprobación de autorización a las Mipymes del pago de las cuotas anuales o 

semestrales de la patente municipal a que refiere el número 1), hasta en 6 

cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin multas e intereses, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo sexto, de la Ley N° 21.207 del Ministerio de Hacienda, 

y según Oficio Interno N° 177, de fecha 27 de enero de 2020, de la Dirección de 

Rentas. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Son por rango.  

 

SRA. DIRECTORA DE RENTAS PAOLA: Buenos días Alcaldesa, Concejales. El lunes 

pasado, veinte de enero, se publicó la ley, se publicó en el Diario Oficial, la ley número 

veintiún mil doscientos siete, que indica y contempla, que diversas medidas tributarias y 

financieras, destinadas a apoyar las micropequeñas y medianas empresas, denominadas 

MINIPYMES. Esta ley, en lo que concierne a la municipalidad, en relación a las patentes, 

habla de dos en el artículo sexto, habla dos puntos. El primero indica, el número de uno 

indica postergar a las MINIPYMES hasta en tres meses y sin multas, ni intereses, la fecha 

de pago de las cuotas anuales, semestrales de patentes municipales señaladas en el artículo 

veinte y nueve de la ley de rentas, que la cancelación en enero y el treinta y uno de julio. O 

sea, el mes de enero se cancelaría hasta el treinta de abril, sin multas, ni intereses, y julio 

hasta octubre, también sin multas, ni intereses. En el punto dos, se autoriza a las 

MINIPYMES el pago de las cuotas anuales o semestrales de la patente municipal, a que se 

refiere al número uno, el anterior, que es en enero y julio el pago. Esto se puede hacer en 

seis cuotas mensuales y sin multa, ni intereses, las personas lo pueden hacer 

semestralmente o anualmente, y esté se está pidiendo pasar por concejo, porque en el 

número dos indica que las atribuciones, conferidas en conformidad al inciso anterior, que es 

el número dos, por la cantidad de cuotas que se pueden pactar, otorgar de acuerdo a los 

criterios generales y uniforme, establecidos por el concejo, mediante resolución municipal 

dictado al efecto, o sea, por un decreto, en una sola oportunidad, por cada cuota anual o 

semestral como se lo indicaba. Esa es la aprobación que se está pidiendo, pero también se 

está informando en el punto número uno, los que tienen de beneficio hasta tres meses 

posterior, para hacer la cancelación. Las MIPYMES son aquellas que se señalan, en el 

artículo segundo de la ley veinte cuatro mil cuatro dieciséis, que fija las normas especiales 

para estas empresas, y aquí tenemos las microempresas, que se tomaría el rango menor a 

dos mil cuatrocientos UF, que corresponde a la UF actual, en sesenta y siete millones 

novecientos cuarenta y tres ochocientos cincuenta y seis pesos. Esto se refiere a aquellas 

cuyos ingresos corresponden a la anualidad por venta y servicios que tengan las 

empresas. Las pequeñas empresas, corresponde aquellas que están en el tramo de dos mil 

cuatrocientas unidades de fomento y menor a veinte cinco mil UF, que esto corresponde a 

setecientos siete mil setecientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos, de los ingresos en 

ventas, servicios y otros actividades que les sean en el giro durante el año 

calendario. Posteriormente, que sería la última, de las MIPYMES, medianas empresas, que 

es mayor a veinte cinco mil UF y menor a cien mil, del tramo sería, dos mil ochocientas 

treinta millones novecientos noventa y cuatro mil pesos, también de aquella empresa, que 

tienen las ventas anuales por servicio y cualquier otra actividad. Ahí está el artículo de la 

ley, en donde indica los tramos para cada empresa de las MIPYMES. Lo importante es 

aclarar que las cuotas se van postergar, pero no se van a condonar, lo que sí establece y es 

bueno, que no hay ni intereses, ni multas para las MIPYMES, por tres meses, o sea, se 
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estaría corriendo en enero y julio, esto no significa que la gente no vaya a pagar, sino 

solamente que afectan, si es que las empresas se acerca por esta ley, hasta treinta abril, o 

sea, nosotros podemos recibir igual la plata, un poco menos, pero eso no se puede 

establecer a ciencia cierta, porque corresponde a las ventas anuales, y las venta anuales son 

de año calendario, y eso está estipulado cuando nos vengan a ser las presentaciones de 

capital, que eso es lo que se toma en relación a lo que yo estoy informando. Ahora, eso es 

lo que se debe aprobar, el punto número dos, que es para poder sacar el decreto, y acogerse 

a las personas. Esto ya ha sido informado, se va levantar a las redes sociales, se ha 

informado a la gente que se ha cercado, que son las MIPYMES, y también a la gente que ha 

estado consultando, que son la feria, el persa, los extremos de feria, la gente que tiene 

patentes en el centro, también se ha informado. El resto de las empresas grandes, nosotros 

creemos que van a cancelar, porque hasta el momento lo han hecho, no hemos tenido 

problema en eso, y lo que afectaría, tendríamos que ya, al treinta y uno de enero hacer el 

corte, y ahí ver efectivamente cuánta es la baja que podríamos tener, en el ingreso 

solamente, o sea, sería caja, no así que se deje de percibir. 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa, 

Concejales, buenos días, tal como lo señala Directora de Rentas, hoy día, en este concejo 

traemos una muy buena noticia, y la buena noticia es que tal como señala la ley veintiún 

mil doscientos siete, es facultad de los alcaldes, cierto, tomar esta definición, y la definición 

que ha tomado este municipio, es que sí nos vamos adscribir, a lo que señala esta ley, y sí 

vamos a entregar este beneficio para la micros, pequeñas y medianas empresas de la 

comuna de San Bernardo, dado que con la aprobación del Concejo Municipal, las pequeñas, 

micro, pequeñas y medianas empresas, que debían pagar en dos cuotas al año, van a poder 

pagar hasta en seis cuotas, en un semestre, y en seis cuotas en otros semestre. Entonces, la 

verdad, es que es una noticia para celebrar, para el comercio, para nuestra gente de las 

ferias libres, cierto, para la gente del persa, como decía la directora, probablemente el sector 

industrial, nosotros creemos que va a seguir comportándose como se comporta 

regularmente, pero las empresas que se han visto más afectadas, el mismo centro de San 

Bernardo, que ha estado cerrado por tanto tiempo, la misma gente que se ha visto afectada 

en todas su ventas, quizás el comercio más detallista, hoy día van a poder acceder a este 

beneficio, través de una ley especial, que es la ley veintiún mil doscientos siete, Alcaldesa.  

 

SRA. DIRECTORA DE RENTA PAOLA: Y se me olvidó agregar, Alcaldesa, que este 

beneficio es por el primer y segundo semestre de este año dos mil veinte, y el primero del 

año dos mil veintiuno. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejala Amparo García tiene la palabra. 

 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Bueno, obviamente que nos alegramos de 

estas buenas noticias, y se ha entendido que ese es el espíritu de la ley, en poder desahogar 

a muchas personas, en la línea del comercio, del emprendimiento, que no lo han pasado 

bien en su actividad en los últimos tres o cuatro meses. Eso lo entiendo perfectamente, pero 

como muchas leyes, con muchas leyes tienen un gran espíritu, pero quedan en el ámbito 

municipal. Entonces, mi pregunta Alcaldesa, es si estamos preparados, sí tenemos el 

personal suficiente, cómo va ser el procedimiento de esto, porque he conocido algunos 

casos, en otros municipios, donde la situación ha sido complicada, porque se produce un 

atochamiento, porque usted dice, la directora, esperamos que la gente se acerque, cómo 

vamos, cómo vamos a atender a esas personas que se acerquen, cómo vamos a hacer, 

estamos viviendo una situación, Alcaldesa, difícil en la unidad de Rentas, una situación 

espacial muy difícil, a mí me tocó estar el día jueves, estuve gran parte del día, estuve en la 

unidad de Rentas, y la situación espacial es muy compleja. Entonces, si además de las 

labores, espacial, de espacio, cuando estemos en tema extraterrestre yo les voy avisar, esto 

es espacial de espacio. Entonces, por eso que quiero preguntar, cuál va a ser la dinámica, 

cuál va ser las forma ¿es un trámite simple? ¿Se puede hacer vía internet? En fin, el 

procedimiento a lo que nosotros vamos a abordar, estoy preguntando por la parte operativa 

que nos toca, dándole gran importancia al espíritu de esta ley, que viene a desaflojar la 

presión que tienen muchas PYMES, y medianas y pequeñas industrias en el país.  

 

SRA. DIRECTORA DE RENTAS PAOLA PEREZ: Primero que todo, todo el personal 

de módulos y de la dirección, ya están al tanto de la información que se debe entregar, que 
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es lo esencial. En la dirección, por el problema que tenemos, estamos muy afectados, por 

todo lo que ha pasado, incluso se afectaron el aire acondicionado, que era una de las cosas 

buenas, importantes, que se tenía ahí para la gente, el público que llegaba, y se hace pasar a 

la gente, a medida que va llegando, están muy bien informados, porque además nosotros no 

podemos llegar y dejar entrar a cualquier persona por lo que está sucediendo, pero si se han 

dado la información, que es la que debe manejar la gente. Ahora, lo que nos queda ver, es 

habilitar con el administrador que lo va a ver en otra parte, para que puede hacerse la 

cancelación, y efectivamente lo que se espera, por eso se lo estamos avisando a la gente, 

que son las pequeñas empresas, pero ha venido a un gente que igual quiere cancelar el 

treinta y uno, antes del treinta y uno. O sea, la gente igual se le ha dicho, se le ha 

informado, y ha dicho no, nosotros queremos cancelar, porque, qué es lo que dice la gente, 

nosotros tenemos tres meses, pero después se nos va a juntar con la otra cuota, pero si hay 

gente que se va acoger, y dicen que por el apuro del treinta y uno, ha dicho sí, ya, vamos a 

volver la próxima semana, pero van a pagar en las fechas. Por eso yo les decía, que el corte 

que tenemos que hacer el treinta y uno de diciembre es el que nos va a decir cómo va a 

estar la caja de ingresos, porque lo que se ve afectado es eso, no que no se vayan a pagar las 

patentes, y desde el año pasado nosotros hemos estado recibiendo bastantes empresas, que 

han informado lo que han tenido que hacer, que sus ventas fueron muy afectadas, por lo 

tanto, a esa empresas también se le ha llamado, se le ha informado, que producto de esta 

ley, que salió ahora, están en el rango que operarían, porque están bajas las ventas, y hay 

otras empresas que sí han dicho que han despedido personal, pero han sido las menos. 

Porque esta ley viene a favorecer mucho a la gente que ha llegado consultar todo, sobre 

cómo lo pueden hacer para la cancelación. 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa, en 

relación a lo que dice la directora, y dado que esta ley se publicó en el Diario Oficial, el día 

veinte de enero, recién, o sea hace siete, ocho, días atrás, y no podíamos tomar medida 

hasta que pasara, y que fuera aprobado por el concejo, tal como dice la directora, y también 

muy relacionado con lo que ustedes vieron, lo que acaban de aprobar, cierto, en el 

programa de permiso de circulación. Hoy día estamos modificando ciertas conductas 

institucionales, para poder garantizar que nuestros ingresos se mantengan, es que vamos a 

disponer, y lo estamos coordinando con la directora, es que vamos a disponer, así como lo 

hicimos el año pasado con el pago de los derechos de aseo, o con la condonación de los 

derechos, se acuerdan que hicimos un operativo especial para la gente, por ejemplo de 

Cinco Pinos, en El Canelo. Estamos evaluando si va a ser, vamos habilitar una oficina 

especial de Rentas en El Canelo de Nos, cuando se determine esa fecha, o alguna otra 

dependencia, pero recién llevamos siete días de publicada esta ley. Entonces, con su 

aprobación, hoy día en el concejo, tomaremos las medidas con la directora de Rentas, para 

poder habilitar el espacio, que sea el adecuado, y lo podamos publicar, porque aquí hay un 

principio de publicidad, que tiene que primar, para que toda la gente pueda tener acceso a 

esta información, que es muy relevante, cierto, para mejorar, cierto, las condiciones de estas 

micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bueno, esto es algo favorable para la gente. 

¿Votamos? (SUENA LA CAMPANA EN SEÑAL DE APROBACIÓN)  

 

ACUERDO N°1.236- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar la autorización a las Mipymes del pago de las 

cuotas anuales o semestrales de la patente municipal a que 

refiere el número 1), hasta en 6 cuotas mensuales iguales y 

sucesivas, sin multas e intereses, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo sexto, de la Ley N° 21.207 del 

Ministerio de Hacienda, y según Oficio Interno N° 177, de 

fecha 27 de enero de 2020, de la Dirección de Rentas.”.-    
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Ahora punto siete, es: 

 

7.- Aprobación de pago extemporáneo y renovación de Patente de Alcoholes, Rol 

 N° 4000058, Clasificación A del giro: Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 

nombre de Bianca Rossana del Carmen Sottolichio Imbert, ubicada en calle 

Nueva de Vila N°527, San Bernardo, según Oficio Interno N° 48, de fecha 17 de 

enero de 2020 de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Una patente antigua, tuvieron problemas para 

pagarla, pero votamos. Se aprueba. 

 

 

ACUERDO N° 1.237-20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 

Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 

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

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

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

aprobar el pago extemporáneo y renovación de Patente de 

Alcoholes, Rol N° 4000058, Clasificación A del giro: 

Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Bianca 

Rossana del Carmen Sottolichio Imbert, ubicada en calle 

Nueva de Vila N°527, San Bernardo, según Oficio Interno 

N° 48, de fecha 17 de enero de 2020 de la Dirección de 

Asesoría Jurídica.” 

 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Entonces, vamos al punto número ocho, es: 

 

8.- Aprobación para dejar sin efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria 

N°114, de fecha 21 de enero de 2020, sobre, autorización, contratación directa 

para la construcción de 128 metros lineales de reja perimetral en el frontis de 

la Municipalidad de San Bernardo, según Oficio Interno N° 24, del 09 de enero 

de 2020 de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ORDENES: Buenas tardes señores 

concejales. Efectivamente, en la sesión ciento catorce, el anterior, se aprobó la autorización 

para la contratación de un cierre perimetral, la autorización y después la contratación. 

Bueno, efectivamente esos dos acuerdo están regidos por lo que determina la ley, respecto 

de que todas las inversiones que se vayan sobre los quinientos UTM, como era el caso, 

requieren del acuerdo al Concejo Municipal, y en este caso también agrega el texto de la 

ley, que dice que estos acuerdos requieren mayoría absoluta del concejo. Cuando la ley 

establece mayoría absoluta al concejo, se entiende que se debe contar para el quorum a la 

totalidad del Concejo Municipal, vale decir en este caso de San Bernardo, son once los 

posibles votantes, por lo tanto la mayoría absoluta del concejo, en este caso, corresponde a 

seis votos, por lo tanto, todas aquellas inversiones que supere los quinientos UTM, que van 

a acuerdo del concejo, el acuerdo que se adopte debe contar con al menos seis votos. Lo 

que ocurrió -no, seis voto- vuelvo a decir lo mismo, el quorum para el caso de San 

Bernardo, como la ley lo explica, requiere de la mayoría absoluta del concejo. En este caso, 

lo que ocurrió en la realidad, fue que existió una asistencia ese día de nueve votos posibles, 

eran ocho concejales más la Alcaldesa, al hacer la votación se obtuvo una votación en 

ambas acciones de que cinco votos a favor y cuatro en contra. Si bien es cierto, gana la 

situación positiva, pero no alcanza a establecerse lo que la ley requiere, que requiere la 

mayoría absoluta del concejo. Por lo tanto el acuerdo, hay que decir que no tiene efecto, 

que es lo que tenemos que aprobar ahora, porque faltó en ese día un voto, eso es. 
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, o sea, aprobamos en dejar sin efecto esto, 

porque estaba mal. Bien, me gustaría que Catalina ¿dónde está? ¿Cata? 

 

ACUERDO N° 1.238-20  “Se acuerda, por el voto favorable de los Concejales 

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

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

las Señoras, Soledad Pérez P.; Mariela Araya C.; Jovanka 

Collao M.; Orfelina Bustos C.;  y la Presidenta del H. 

Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras; con el voto en 

contra de la Concejal Amparo García S.; aprobar para 

dejar sin efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria 

N°114, de fecha 21 de enero de 2020, sobre, autorización  

contratación directa para la construcción de 128 metros 

lineales de reja perimetral en el frontis de la 

Municipalidad de San Bernardo, según Oficio Interno N° 

24, del 09 de enero de 2020 de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ORDENES: Eran dos, también 

corresponde señores concejales, considerar dejar sin efecto, también, la contratación directa 

de la empresa que estaba nombrada en el acuerdo anterior. Que eso está expresado en el 

punto nueve. También se pide votación, respecto señores concejales. Votación por favor.  

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: (SUENA LA CAMPANA EN SEÑAL DE 

APROBACIÓN) 

 

ACUERDO N° 1.239- 20 “Se acuerda, por el voto favorable de los Concejales 

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

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

las Señoras, Soledad Pérez P.; Mariela Araya C.; Jovanka 

Collao M.; Orfelina Bustos C.;  y la Presidenta del H. 

Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras; con el voto en 

contra de la Concejal Amparo García S.; aprobar para 

dejar sin efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria 

N°114, de fecha 21 de enero de 2020, sobre, adjudicación 

contratación directa para la  construcción de 128 metros 

lineales de reja de  perimetral en el frontis de la 

Municipalidad de San Bernardo, a la empresa 

Construcciones  Jones & Lorca Limitada, por un valor de 

$ 40.717.468.- IVA incluido, según Oficio Interno N° 24, 

del 09 de enero de 2020 de la Dirección de Administración 

y Finanzas” 

 

 

 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Yo creo ¿ya tenemos la empresa Catalina?  

 

SRA. DIRECTORA DE FINANZA CATALINA LASO: Muy buenas tardes Alcaldesa, 

señoras y señores Concejales. Bueno, efectivamente las semana pasada, cuando se trajo la 

presentación para una contratación directa con la empresa que ustedes ya conocen, nos 

dimos en estos días, nos dimos el tiempo de buscar, estamos viendo con la Alcaldesa y con 

la SECPLA, de tener también otras ofertas. Nosotros, si bien es cierto, presentamos esa, 

hicimos un chequeo con los precio de mercado, que estaban en lo que corresponde, puesto 

que de acuerdo a las especificaciones de este tipo de reja, no es una reja común y corriente, 

los perfiles, obviamente, son de mayor resistencia, tiene una base de, cómo se llama, de 

concreto, no es una reja como la que uno puede hacer en su casa, en un jardín común y 

corriente. Obviamente que los valores son más alto, pero también queremos ver otras 

posibilidades, y eso lo vamos a ver en esto días, en estas semana, más alternativa para 

poder presentarle al concejo, si es que es así el acuerdo final.  
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejala Mariela Araya. 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Bueno, primero, que lastima que ese tema 

administrativo del quorum y eso, se podía haber evitado una cosa. Bueno, pero lo que mí 

me parece importante, es que fue que esta protección, que pidieron los funcionarios 

municipales, es que va a estar. Obviamente me parece bien que se estén viendo otras 

opciones. Lo que pasa es que la gente también se pone a hablar, de que la reja es cara, que 

no sé qué, pero igual uno tiene que ser responsable, y dar algo verdad vaya a proteger a los 

funcionarios, no se olviden que en el concejo pasado estuvimos hablando con ellos, y ellos 

son los más afectados. Así que yo creo que nosotros no podemos desconocer eso, y ser 

responsables con nuestra gente que está día a día, ahí trabajando. Todos esperamos que esto 

pase, pero como no lo sabemos, yo creo que es importante por ellos.  

 

SRA. ALCADESA NORA CUEVAS: Bien, no habría otro tema que tratar, es un concejo 

extraordinario. Así que levantamos la sesión. 

 

Siendo las 12:44 horas, se levanta la sesión, firmando la presente acta la señora 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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