
1 
 

I.	MUNICIPALIDAD	DE	SAN	BERNARDO		
												SECRETARIA	MUNICIPAL	

  
CONCEJO MUNICIPAL 

              SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 70 
05 DE JUNIO DE 2020 

 
 En San Bernardo, a 05 de Junio del año dos mil veinte, siendo las  9:43 horas, se dio 
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 70, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora Cuevas 
Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 
 
SR.  LEONEL CÁDIZ SOTO 
SR.  ROBERTO SOTO FERRADA 
SRA. JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 
SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS 
SR.  JAVIER GAETE GODOY 
SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA  
SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA 
SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS 
SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO 
 
INASISTENTE: 
 
SR.  RICARDO RENCORET KLEIN 
 
 
 Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

 TABLA 

  
1.- Aprobación Arriendo de Servicios de Transporte de Pasajeros por la Ilustre 

Municipalidad de San Bernardo, para cumplir labores relacionadas con la 
pandemia, según Oficio Interno N° 70, de fecha 04 de junio de 2020, de la 
Secretaría Comunal de Planificación. 

 
 Expone Secretaría Comunal de Planificación 
 
 
SRA. NORA CUEVAS: Vamos a hacer este Concejo muy cortito. Hoy día tenemos que 
hacerle cuatro mil cajas, lo que hace un trabajo terriblemente intenso, hemos cambiado 
un poco el tema logístico y la verdad que hemos tenido que pedir colaboración a 
entidades externas porque no estamos dando la cantidad que deberíamos hacer con los 
funcionarios Ya?, tampoco a los funcionarios se les puede obligar a realizar porque 
trabajo muchos de ellos, tienen, son adultos mayores, algunos no todos tienen, no existe 
como esta ayuda que necesitamos tener, frente a una cantidad de funcionarios que 
estamos haciendo bien, ya? la cantidad de funcionarios en terreno que nos contará hasta 
el día de ayer ahora Felipe? 
 
AUDIO INTELIGILBLE 
SR.FELIPE QUINTANILLA: Buenos días. Alcaldesa cómo está? Buenos días, se 
escucha no? se escucha ya?? perfecto. Perdón, pero vamos llegando al punto de acopio 
ya?. Bueno, contarles que el día de ayer, ayer superamos ya la cifra de las quince mil 
quinientas cajas de mercadería, en donde completamos nuestra primera semana y media. 
Hoy día estamos recepcionando 4.000 cajas más y tal como decía la alcaldesa eh, se ha 
modificado parte de la logística, que era algo que se le venía diciendo hace rato al 
ejército, que tiene que ver con que nos permitiera salir los convoy, cierto. y los camiones? 
Ahí la alcaldesa hizo una gestión directa con la escuela de infantería y nos permitieron 
hoy día evacuar rápidamente los camiones ya?, eso nos entrega la garantía de que, por 
ejemplo, en este minuto, en el punto ya tenemos la mercadería acopiada, situación que no 
habíamos tenido los días anteriores porque estábamos obligados a tener toda la de todas 
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las camionetas y todos los vehículos cargados. Así que bueno, de a poquito vamos 
mejorando el tema. Hoy día estaremos repartiendo 4000 cajas de mercadería en todo el 
sector de El Olivo A, El Olivo B, La Portada, la parte, la parte de la portada, cierto?, 
Estrella de Chile y El Pino. Ayer, ayer estuvimos en el sector de Martín de Solís, los 
departamentos, Todos los departamentos de Colón, de José Besa y Martín de Solís, todo 
el sector de Valle de Azapa también eso es más o menos chicos, porque justo voy con la 
Directora de Dideco, con parte del equipo que ha estado trabajando también en este 
proceso. Hoy día sumamos también 17 voluntarios de la Corporación personal de, que se 
suman a este equipo, más unos más, más algunos otros funcionarios, también de la 
municipalidad y algunos voluntarios de la sociedad civil también que se están 
incorporando a este trabajo, particularmente de iglesias que estamos gestionando el 
arriendo de algunos camiones para mejorar la logística ya a partir de mañana. Y bueno, 
tiene mucha resguarda, mucha relación con el punto que para hoy día revisar en el 
consejo que tiene que ver con el arriendo de furgones escolares porque nosotros creemos 
que ya va ir de la próxima semana y probablemente mañana mismo y el sábado vamos a 
tener una cantidad importante de cajas de mercadería que aquí el servicio de los furgones 
escolares va a ser clave para el desplazamiento tanto de los equipos de trabajo como del 
mismo material de las cajas de mercadería. En general ha sido un trabajo bastante 
extenuante, pero sin embargo yo creo que hemos logrado ir cubriendo paños completos. 
Ante la pregunta que seguramente les surgió a Uds. concejales, que les pregunten, que 
nos preguntan también Y qué pasa con los rezagados? o con las personas que no estaban? 
Todos estos registros de los casos sin moradores quedan registrados en las planillas. Es 
muy importante que lo sepan, porque hay harta gente que está preguntando qué pasa con 
nosotros? Todas las planillas se registran en la casa con morador y sin morador y se 
entrega solo los que tienen el morador y que sale un morador desde la casa donde no 
entregamos ni a un vecino, ni un delegado, ni un presidente junta vecino. No requiere 
inscripción previa, cierto? y se va determinando por barrio y ahí el índice de 
vulnerabilidad que se maneja también a través de la Dideco es lo que va determinando 
cómo se va a canalizar el barrio. Yo voy a aprovechar de mostrarles que nosotros ya 
estamos en el punto acopio, por ejemplo, esto es el el, el, el punto acopio donde ya 
estamos en el lugar. Me parece muy interesante que puedan ver en vivo, que es lo que 
está sucediendo en este minuto. Está el ejército también en el lugar resguardando el punto 
en este minuto ya las cajas de mercadería se encuentran en el en el lugar y los 
funcionarios ya salieron de la municipalidad. Nosotros hacemos una especie de avanzada 
y vamos cargando desde las camionetas por cada una de las cajas. Estamos hablando de 
que hoy día tenemos 20 grupos de encargado eh? Perdón. 20 coordinadores de grupo y 
estos coordinadores de grupo están con un equipo de alrededor de 5 o 6 personas, más 
otra cantidad importante personas que está en el lugar haciendo carga y descarga, entre 
ellos la misma alcaldesa que también va a distribuir cierto? con un equipo a los distintos 
lugares de trabajo. Yo, nosotros nos vamos a bajar ahora para empezar con la 
distribución. Todo nuestro personal es muy importante, para que Uds. lo sepan, los 
voluntarios y el personal, la alcaldesa nos ha instruido cierto que cuenten con los 
elementos de protección personal, eso es muy importante, incluso los cargadores, cierto?, 
las personas que están en los camiones, los conductores, los conductores y todo el 
personal está con su con su elemento de protección personal. Mascarillas y una vez que 
terminamos el punto dado que ayer, por ejemplo, visitamos hartos lugares donde los 
mismos vecinos nos decían que ellos estaban contagiados con Covid, por ejemplo. 
Después llegan al punto de acopio y nuestra prevencionista de riesgo hace el proceso de 
sanitización completo cierto? para la salida. Nosotros dentro de los próximos minutos 
vamos a empezar a hacer ya la distribución de todo este sector como les digo, en este 
minuto estamos en la calle Calderón de la Barca, entre Santa Marta y Francisco perdón 
Francisco de Camargo, entre Calderón de la Barca y Santa Marta que es el punto de 
distribución del día de hoy, Alcaldesa, Concejales. Va a ser muy necesario el apoyo de 
los vehículos de transporte de los transportes escolares. Aquí está las cajas de mercadería. 
Así llegan los pallets al punto y una vez que nosotros vamos acopiando fue la camioneta 
se va haciendo la la distribución. Eso Alcaldesa. 
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SRA. NORA CUEVAS: Gracias, Felipe. Bien, estamos bien al tanto de cómo se está 
haciendo el trabajo, hasta el momento no hemos tenido ningún ningún problema. Se 
entrega el 100 por ciento de las cajas de que corresponden al día. Si no se entregaron las 
cajas que corresponden al día, podría haber una rebaja por falta de capacidad de entrega. 
Entonces el equipo trata de entregar todo en el mismo día y los rezagados los que no se 
han encontrado en el domicilio tienen en la ficha anotado que sin moradores y luego las 
cajas se están reservando para ser entregadas posteriormente. Eso es importante que lo 
sepan también, ya? porque la caja es para todos. Bien. Gracias Felipe. Éxito. Yo me sumo 
en un ratito más, ya?. Vamos entonces a nuestro punto que nos convoca hoy día en la 
tabla que es la aprobación como punto único de arriendo de servicios de transporte de 
pasajeros por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, para cumplir labores 
relacionadas con la pandemia según oficio interno 324, de fecha 4 de junio del 2020 de 
2020, expone el Director Alexis Becerra de la SECPLA. 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Hola! Muy buenos días a todos. Me escuchan? Sí, sí. Muy 
buenos días a todos. Concejales, Alcaldesa. Efectivamente, como usted lo mandató, se 
están haciendo y trabajando en varios ámbitos desde el punto de vista de la planificación 
y todo lo que se ha hecho es parte también de apoyo y en ese sentido, eh aquí con el trato 
directo se pretenden dos cosas. Primero, obviamente el apoyo que dijo el administrador 
desde el punto de vista de la logística que se puede dar. Pero vamos un poco más allá, 
porque también estamos afectando esta línea de acción que se ha hecho por parte del 
municipio de por lo menos a este grupo, donde no ha recibido cierto ningún trabajo 
durante ya desde desde octubre del año pasado es ayudarlo derechamente en el tema de la 
cesantía Ya? . Y ahí es donde estamos haciendo fuerza la cuenta donde va a estar cargada 
corresponde al Fondo de Solidaridad. O sea, estamos cargando esto a los 2.400 y fracción 
de millones que llegaron. Y obviamente está relacionado con toda una planificación que 
la alcaldesa ha mandatado para actuar en varios puntos y en varias, digamos, líneas de 
acción. Una de ella, como lo dijo y como lo dice el punto, se solicita el contrato directo 
para el servicio de transporte para esta pandemia está relacionado con esto y. cabe 
destacar que hoy día probablemente. O sea, perdón que en primer término vamos a las 
cajas de mercadería, pero este contrato se hace por un mes ya? desde el 8 de junio al 8 de 
julio. Está pagando el servicio por un monto aproximadamente 300 mil pesos líquidos 
ya? para cada furgón contratado y queda abierto en relación a lo que pueda llegar a 
apoyar, porque estamos pensando en la distribución de insumos médicos, eh traslado de 
funcionarios, alimentación mediante, o sea también apoyo a las ollas comunes, que 
también ha sido bastante exitoso y también ha sido una línea de acción que ha 
implementado el municipio, cierto? en esta pandemia. Queremos también resaltar que 
está este mecanismo de contratación de conformidad y amparado en la Ley de Compras 
Públicas en específico en el artículo octavo letra C, cuando habla de que estamos en un 
tiempo de catástrofe, recuerden que estamos todavía en el en el decreto cierto asociado a 
la pandemia a nivel nacional y la causal de emergencia, urgencia o imprevisto que está 
consagrada en la ley, se conta... contratará a una persona, en este caso es la señora María 
Pérez Verdejos de que participa de toda esta organización. Nosotros hemos tenido 
durante esta semana dos reuniones donde concretamos esto. Son 91 furgones escolares 
que van a estar desperdigados, digamos que van a ser utilizados por la logística, como les 
dije, no solamente en la caja de alimentos, sino que es lo que se requiera día a día, cierto? 
para el traslado de funcionarios y otras metodologías que se estén usando. Comenzamos 
con esto, vienen también y se van a ustedes ir planteando porque ya tenemos desarrollado 
durante esta semana todas las compras que se están asociando a las distintas cuentas que 
están desarrollándose en la pandemia y la alcaldesa nos solicitó obviamente un. La 
alcaldesa nos solicitó cierto un planteamiento de cuatro meses. Por tanto, esa 
planificación que la alcaldesa está desarrollando está adportas, que tiene que ver también 
con esto, así que eso es básicamente el punto alcaldesa, concejales. Y con esto solamente 
el trámite del Concejo por superar las 500 UTM son montos de aproximadamente 30 
millones de pesos que estamos hablando por una, por una sola vez. Estaríamos iniciando 
este proceso ya?. Como decía también el administrador, a partir de mañana o el lunes 
cuando se informe, eso es alcaldesa. 
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SRA. NORA CUEVAS: Bien, Gracias, Alexis. Ofrezco la palabra para las consultas. 
Concejal Soto tiene la palabra. 
 
SR.ROBERTO SOTO: Se escucha Alcaldesa? Sí, ya, bueno. Buenos días a los 
concejales, buenos días, alcaldesa. Buenos días, Alexis y bienvenido Alexis, me alegra 
que te hayas recuperado y que esté nuevamente. Bueno, la pandemia, la crisis sanitaria, 
ha golpeado fuertemente a muchos sectores, uno de ellos son los trabajadores 
independientes como los transportistas escolares. Así que yo valoro y celebro que se haya 
abierto una puerta para poder ayudarlos con este fondo. Pero tengo un par de consultas al 
director. Se contactó un dirigente de la agrupación de transportistas Independientes, 
quiero saber si es posible que podamos o Ud. pueda conversar con ellos para ver la 
posibilidad también de considerarlos en esta etapa de trabajo y está en este sistema que se 
va a implementar. Y lo otro es que sí, si es posible o si está pensado ayudar a otro grupo 
en una etapa posterior que son los taxistas y el transporte colectivo que también son 
sectores que están muy golpeados por por la crisis, que no reciben remuneración, que lo 
están pasando mal y no pueden porque son trabajadores por cuenta propia y que están 
sufriendo estos efectos de la pandemia económica como se llama, son San Bernardinos 
que se están empobreciendo. Sabemos que esto es para largo y esas dos preguntas 
Director, respecto de esta agrupación independiente de transportistas escolares de San 
Bernardo y si está abierta la puerta, si está considerado poder incorporar también a 
taxistas y a colectiveros. 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Sí, bueno, en términos iniciales, los transportistas 
independientes, todo lo que sea necesario podemos, digamos, conversar. Tuvimos la 
precaución de agrupar a todos los transportistas que obviamente siempre han tenido una 
relación directa con nosotros. Esto lo hicimos asociados a través de los dirigentes, cierto? 
que hay una historia que se ha ido trabajando. Por eso es la cantidad que no es menor 91, 
92 taxis colectivos, perdón, 91 transportes escolares que básicamente están asociados a 
todos los colegios dentro y respondo también con la segunda. Obviamente que se está 
planificando algún tipo de ayuda. Tenemos que tener mucho cuidado porque los fondos 
cierto son fondos que son específicos. Recordemos que todo lo que está autorizado tanto 
por la Contraloría o por los diversos reglamentos, que no han dado tanto el gobierno 
regional o la SUBDERE siempre tienen un límite que hablan del gasto porque tiene que 
estar asociado a lo que hoy día es la normativa. No podemos llegar ni salirnos de eso. Por 
eso tenemos que tener mucho cuidado. Estamos avanzando cierto en algunas propuestas 
para el apoyo a los colectivos, sobre todo a taxis y colectivo, ahí se está organizando 
algo. La alcaldesa obviamente nos solicitó cierto un grupo de acción con los trabajadores 
independientes. Estamos analizando solamente esta semana jurídicamente cómo ir 
desarrollando, pero estamos sacando esto en primer término porque ya le dimos y 
queremos con celeridad buscarlo, como usted dice, no va a parar hoy día, ni mañana, ni la 
próxima semana. Por tanto, tenemos que ir desarrollando. Y cuando yo le hablaba de una 
planificación, el alcaldesa está desarrollando, está pensando en varias líneas de acción, no 
solamente la salud desde el punto de vista de la pandemia, no solamente las cajas de 
alimentos, porque no recuerden Ustedes que hoy día es está cumpliendo con todo el 
servicio municipal respecto a las cajas del gobierno, pero también la DIDECO sigue 
desarrollando su acción y sobre todo también lo que se viene en cesantía, que también 
van a haber algunas propuestas desde el punto de vista de eso. Por tanto, concluyendo, se 
están abriendo todas las medidas Concejal, no se niega a nada y digamos en algún 
minuto, pero también tenemos que verlo muy bien desde el punto de vista del gasto y 
obviamente también de las miles de necesidades, estamos claro que no vamos a poder 
responder a todas. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Soledad Pérez, tiene la palabra. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Gracias. Gracias. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días a 
todos. La verdad que sí, eso me preocupa, Director. Precisamente le iba a plantear algo 
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parecido a lo que está diciendo el concejal Soto. Me iba a sumar, pero me preocupa 
porque mucha gente pregunta precisamente, me preocupa el hecho de que usted habla de 
los que están asociados con ustedes, pero hay gente que está distribuida a lo largo del de 
la comuna que no están tan asociados y también tienen necesidades. Entonces sobre eso 
quería preguntarle si acaso, Obviamente con moderación, como lo dice usted, si va a 
haber alguna forma de que personas puedan preguntar o postular, hay algún medio de 
cómo puedan acercarse para preguntar que tienen furgones escolares o que tienen algún 
tipo de movilización de poder ver si pudieran entrar en este? En este trabajo, digamos, 
porque hay mucha gente, como decía el concejal Soto, que está tremendamente 
desesperada porque se han quedado sin trabajo de verdad no tienen otra entrada y me han 
preguntado si acaso pueden de alguna manera acercarse para saber si pudieran tomarlos 
en cuenta. O sea, es algo que estoy preguntando que tengan la posibilidad de hacerlo. 
Obviamente ustedes son los que van a decidir quién sí y quién no. Pero, pero que ellos 
tengan esa esa opción. Director? Eso le pregunto yo para poder responderle a la persona, 
porque es importante. 
 
SR. ALEXIS BECERRA: La decisión inicial es justamente haber hecho la coordinación 
con esta, con todo lo que nosotros conocemos, no es que estén asociados o no con 
nosotros son, como ustedes bien saben, independiente. Es lo que la experiencia ha 
desarrollado, digamos, con todos los colegios. Ustedes recuerdan que ha habido 
movimiento en ese sentido. Yo quiero ser súper claro concejales, no es que nosotros a 
partir de hoy día hayamos abierto cierto, una línea,  un flujo de trabajo. Nosotros lo que 
estamos haciendo es trabajando con grupo, en este caso, como se debe a nuestro juicio en 
la pandemia con grupo organizado, porque hay que tener mucho cuidado lo que se está 
tratando de hacer es darle empleabilidad y no perdamos el foco, porque también nosotros 
tenemos que estos que esto ayuda, que se está desarrollando en dos sentidos. Uno, en 
aplacar el tema de lo que es la cesantía probablemente lo ingreso a este grupo, pero en 
segundo término tenemos que justificarlo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo hoy 
día cierto?, sometiendo a concejo el servicio de transporte y vamos en ese sentido a 
utilizarlos. Entonces también vamos a ver la cantidad que necesitamos, porque no 
podemos tener tampoco contratos, cierto con personas que no hagan nada o que por eso la 
planificación es súper importante y eso es lo que estamos coordinando y nos pidió 
coordinar la alcaldesa a través de los equipos que están haciendo este tipo de trabajo con 
los que están en terreno incluso, cierto? tenemos solicitudes que se van a ver por parte de 
la corporación a través de los distintos consultorios probablemente, porque tenemos que 
utilizar esta gente. No es que estamos haciendo un llamado a inscripción B, cierto, es 
evidente que cuando decimos no cerramos la puerta, pero, pero este es el principio. 
Ahora, si ustedes tienen una demanda importante, nosotros creemos que estamos 
atacando a todo lo que participa en San Bernardo. Por qué? Porque nos hemos encontrado 
cierto? en este camino con personas que exigieron algunas acciones pero que no son de 
San Bernardo, ya son agrupaciones que están en otros lugares, que son de otra comuna. Y 
como se están viendo estas alternativas, no todas las comunas tienen estas certezas. Yo 
les quiero decir que el dinero que se ha generado o que ha ingresado a través del gobierno 
regional o de la SUBDERE son dineros que se empezaron en Junio hoy día a mover, todo 
lo anterior se ha hecho con las finanzas municipales, eso es importante también. Entonces 
no es que abramos y que quiero dejar súper claro una un banco de trabajo. Lo que 
estamos organizando son grupos en donde podemos ayudar y sabemos que legalmente, y 
dentro de las posibilidades de los fondos que son específico, 1.000 millones son harto, 
pero para las demandas que se vienen durante estos meses, por eso la alcaldesa no pidió 
planificar hasta septiembre, donde planificaremos un montón de cosas y le contaremos 
cierto, porque y esto es una más, ya? y en ese sentido yo no me quiero y discúlpenme, en 
ese sentido, decir mira, sabís que con esta línea de acción vamos a llegar a mil o a los 
furgones escolares triplicamos, cierto, particulares o no. Yo creo que es un esfuerzo 
importante comenzar con estas 91 personas, con estas 91 familias que se va a dar por una 
sola vez cierto? este beneficio. Eso es súper importante, no es un contrato muy muy 
eterno o sea, de los meses eso se verá viendo cómo va funcionando y cómo es la 
necesidad que tenemos. Ya eso quiero recalcar, no es contratar por contratar que ellos van 
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a hacer un trabajo porque eso se va a tener que justificar y básicamente por dos cosas que 
nosotros tendremos que presentar, que son las especificaciones técnicas de los trabajos 
que se están haciendo y las bitácoras cierto? de traslado de personal, etcétera. O sea, todo 
esto está también asociado a lo mismo que la Contraloría nos solicita, eso en primera 
instancia Concejal. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Gracias Director, y sí era bueno era bueno aclararlo.  
 
SRA. NORA CUEVAS: Bien, vamos a darle la palabra a la concejala Amparo García y 
luego al concejal Luis Navarro. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA: Gracias Alcaldesa, me escucha. Gracias. Alcaldesa yo en el 
sentido de las consultas quería recordar de que me imagino que todo esto de esa 
planificaciones, fondos disponibles que se puede, que pueden ser parte de estas 
modificaciones. Pero también les recuerdo que habíamos quedado de estar en comisión 
de finanzas, porque imagino que esto no puede ser una bolsa de trabajo, venga, 
inscríbase, independiente de que estamos conscientes de que la situación es gravísima 
para muchas familias. Y qué va a ser el tiempo entonces? Yo lo que quiero decir que esto 
no podemos, el municipio no le va a poder resolver la vida a todos, eso tenemos que 
tenerlo claro y nosotros somos una empresa de servicio. Entonces, lo que podamos 
absorber localmente, después de lo que hablamos en el consejo pasado, podemos ir 
absorbiendo mano de obra y servicios localmente para que genere la economía circular. 
Pero nosotros no podemos empezar a hacer listados para resolver aquellos problemas que 
no van a prestar un servicio sino nos vamos a meter en un lío y cada uno va a querer, eh? 
Cómo discriminas? Cómo? Cómo llega a discriminar los que tienen más o menos 
problema? Si van a ser los taxistas, los eh los colectiveros, van a ser cada persona que 
tiene que tenía un servicio de transporte, que hacía un flete, en fin, son tantas las personas 
que tienen dificultades y nosotros no podemos perder el foco de que somos una empresa 
de servicios que debemos cumplir con ciertos roles y desde ese punto de vista abordar la 
situación. Entonces, yo sé que es terrible escuchar a la gente que está viviendo esta 
situación, pero hemos partido como municipio precisamente por uno de los gremios que 
venía arrastrando el problema. Entonces yo alcaldesa, quiero un poco enfatizar el punto 
que el municipio ha hecho porque está abordando algo que ya traía un arrastre y que a 
esas familias le va a servir, pero también no nos olvidemos que esto tiene que ver con la 
naturaleza legítima y tiene el municipio de una empresa de servicios y sin que debemos 
llegar en este minuto con nuestro servicio a los vecinos. 
 
SRA. JOVANKA COLLAO: Más allá de los seguros, de la antigüedad de los vehículos, 
yo creo que sí también sería, yo creo de que lo deben haber considerado, pero espero que 
no se pidan tantos requisitos, digamos, para poder favorecerlos. No sé si se entiende muy 
bien la pregunta, ya que el gremio se ha visto bastante golpeado. 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Sí.. La contratación directa, por eso lo estamos haciendo de 
esa manera, ya incluso estamos ayudando al tema de lo que es ChileCompra, etcétera. 
Eso ya está hecho durante la semana, Ya?. Esto básicamente hoy día es que Uds. lo voten 
para empezar a funcionar, todo lo administrativo ya lo hemos salvado y hemos 
conversado con todos los internos acá en el entendiendo, Jurídico, etcétera, Control para 
que no nos equivoquemos, pero todo está respetado desde ese punto de vista, entendiendo 
la emergencia. 
 
SRA. JOVANKA COLLAO: Aclarado Director y cuándo partirían ya ellos trabajando 
con nosotros? 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Según la planificación, están a partir después de que Uds. 
voten, pero obviamente lo van a distribuir de alguna manera. 
 
SRA. NORA CUEVAS: A partir de mañana probablemente. Lo importante Jovanka es 
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que nosotros tenemos que terminar el día 15. Nosotros hicimos una oferta mejor en 
relación a eso. Nosotros estamos, vamos a pagar 300 mil pesos por los 15 o 20 días ya. 
Incluso puede ser un poco menos en cuanto tiempo, porque nosotros hemos avanzado 
harto ya. Ahora importante saber que nosotros tenemos que cantar bien esa lista de los 90 
asociado a una organización que tuvo su acercamiento con nosotros desde un principio 
para poder ver la factibilidad de incorporarse a este plan de repartición de cajas. Yo creo 
que ese es la gracia de los gremios, o sea, cuando tú estás asociado a una institución que 
se preocupó de su gente y no así a veces algunos independientes que llegaron por el 
rumor. Entonces lo que sí, si queda algún cupo de gente que no tenga dirección en San 
Bernardo y todo eso, obviamente que nosotros tenemos advertido que esto es para trabajo 
para San Bernardinos. Tenemos a lo mejor alguna alternativa que la está viendo también 
Alexis del medicamento de la farmacia. Estamos viendo los trámites con Transbank para 
ver si podemos tener las máquinas e ir a vender la farmacia para todos en domicilio y ahí 
podríamos ocupar gente que perteneciera al rubro de los colectivos ya. Así que bueno, de 
todas maneras estamos siendo como alguna estrategia inteligente para poder ayudar a la 
mayor cantidad de gente que está hoy día sin peguita ya?. Así que bueno, la idea es 
entregarle esta oportunidad a la mayor cantidad de gente, siempre y cuando tengamos la 
necesidad, porque en realidad nosotros hasta el momento nos hemos bastado por nosotros 
mismos. Pero por ejemplo, ayer que se entregaron tres mil cajas, pudimos hacerlo, 
pudimos hacerlo sin problema. Sin embargo, creemos que cuando lleguen 5.000, 
obviamente, hoy día que tenemos 4000 vamos a vivir la experiencia de 4.000 con las 
mismas personas. Evidentemente que se hace más pesada la carga ya. Así que la idea es 
comenzar a trabajar sábado y domingo también. Concejal Navarro tiene la palabra. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Si, claro, se me escucha. Alcaldesa, primero que nada, bueno 
felicitar al equipo que anda entregando las cajas, de verdad ha sido una labor súper como 
se llama, potente con respecto a los comentarios que he tenido de la gente yo, ha sido 
muy bueno. Lo otro que quiero preguntar, Alcaldesa, es que mucha gente me han 
preguntado, gente que se dedica a escudriñar los gastos de la Municipalidad, de cuánto 
ingreso llegan. Se han usado desde el Consejo, hemos aprobado. Eso solamente. 
 
SR. LEONEL CADIZ: La Comisión de Finanzas. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Alcaldesa? 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Aló se escucha ahora? ya. Sí, yo preferiría una comisión, 
porque en el fondo hay que darle el detalle. En definitiva, ya se suspendió una comisión. 
Creo que hace como dos semanas se iba a ser, pero no hay ningún problema en dar todos 
los detalles y todos los flujos que estamos estamos utilizando ya en este sentido la 
Alcaldesa está tranquila con eso. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Igual la Comisión debiera, yo creo que debiera, el llamado 
debiera hacerlo quizás a lo mejor ustedes mismos, porque la Señora Orfelina no... 
 
SR.ALEXS BECERRA: lo que pasa en algún minuto, pero yo le voy a pedir 
autorización a la Alcaldesa a partir del día lunes, cierto?, obviamente hacer una comisión 
muy específica de lo que el gasto Covid o la planificación Covid que se está 
desarrollando. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Eso y ahora, bueno, como no voy a hablar más porque esto es un 
extraordinario cierto?. Concejo extraordinario quiero abordar un tema un poquito más 
doméstico que tiene que ver con nosotros los Concejales con respecto a nuestra dieta. Lo 
que pasa es que estamos al día 6 y yo aún no puedo recibir la dieta porque no puedo 
asistir al municipio a buscar el cheque. Por lo tanto, yo creo que sí que... Hay cosas que 
se pueden hacer hoy día. Hoy día hay cosas que se pueden hacer hoy día por la tecnología 
y se pueden haber hecho hace mucho tiempo. No es necesario llegar a arriesgar a un 
estafeta para que vaya a depositar los cheques. Eso hoy día se pueden hacer, pueden 
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hacer transferencia interna de. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Bueno, pero ahora vamos a hacer un mandato de Uds., te puede 
pasar retirar a retirar a sus casas ya? donde ustedes autorizan a la Tesorería Municipal 
para que les transfiera su cuenta la plata ya?. O a lo mejor se puede hacer el mandato por 
vía correo.? 
 
SR. LUIS NAVARRO: Es sólo dar un correo yo creo? porque nosotros autorizamos. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Aquí todos los concejales tenemos petición de depósito y esa es 
la autorización. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Ya poh, sí. No, no, no, no hagamos problema, hagámoslo vía 
correo nomás. 
 
 
SR. LUIS NAVARRO: Alcaldesa además que nos ahorramos de tener un estafeta en la 
calle. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Si. 
 
SRA. NORA CUEVAS: OK. Mejor, ya lo hacen hoy día para hacer el trámite en la 
mañana ya? con sus cuentas y todo lo que corresponde. Bien. Qué más tiene la palabra, 
Roberto? Ha espérate, antes.. ya? votamos entonces? OK. Estamos listos, Se agradece. Si, 
Concejales informar que como lo pidió el Concejal Cadíz la vez pasada, se concurrió al 
sector de Rinconada Chena a Pérez Ossa, vamos a seguir con las zonas medio rurales 
cierto?, pero ya está hecho el trabajo Concejal ya? lo que Ud. solicitado. 
 
 
ACUERDO N° 1.326- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; 
Luis Navarro O.; 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 arriendo de Servicios de Transporte de 
Pasajeros por la Ilustre Municipalidad de San 
Bernardo, para cumplir labores relacionadas con la 
pandemia, según Oficio Interno N° 70, de fecha 04 de 
junio de 2020 de la Secretaría Comunal de 
Planificación”. 

 
SR.LUIS NAVARRO: Alcaldesa, recordó el tema Anguita de don Fernando? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Cómo? 
 
SR. LUIS NAVARRO: Don Fernando Pinto también que tenía un pasaje también medio 
afectado varias familias. 
 
NORA CUEVAS: Con Covid? 
 
SR. LUIS NAVARRO: Si, se acuerda que lo mencionamos en el Concejo pasado? 
 
SRA.NORA CUEVAS: Si, debiéramos estar trabajando ese tema. Mariano, por favor. 
En el concejo pasado dio el nombre del Covid, de la Eduardo Anguita ya?. Vamos a ver 
cómo vamos ahí, Concejal, ya? Ah, nos faltó la votación me dice el secretario ahí está. 
Sra. Orfelina estábamos votando. Ahí está, ya. Y qué otra cosa más? Bueno, ahora 
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nosotros seguimos el trabajo en terreno. No hay nada más que anunciar. Seguimos con 
los hospitales saturados. Cada día está peor la cosa chiquillos, no hay buenas noticias al 
respecto. Bastantes fallecidos. Yo no tengo la estadística hoy día como para dársela, pero 
seguimos creciendo en contagio. En este andar por la comuna nos hemos dado cuenta que 
hay jóvenes irresponsables, hay gente alcohólica irresponsable, hay drogadictos 
irresponsables. Si se fijan las estadísticas de toda el área metropolitana, nosotros no 
estamos dentro del, del ranking mayor, precisamente porque la vigilancia que pareciera 
que no se ve ha sido bastante adecuada. Yo lo voy a pedir el martes a la gobernadora que 
nos haga una exposición de todo lo que tenemos en término de detenidos por diferentes 
delitos, o que han sido arrestados por no cumplir con el tema de tener su salvoconducto, 
su permiso, o muchos que ser detectado con Covid en la calle. Bueno, lo bueno que 
cuando nosotros salimos a terreno andamos con un contingente de Carabineros que 
permite que todo se haga realidad y la comunidad queda muy contenta porque ellos pasan 
el dato quiénes son los vecinos que salen irresponsablemente y que están con Covid, y se 
ha procedido a la detención de varios de ellos en el trabajo. No veo, eh? Así que, Sra. 
Orfelina, Ud. quería preguntar algo antes de terminar?. 
 
SRA.ORFELINA BUSTOS: Si, si si em si es necesario, a lo mejor lograr dijéramos que 
haya más vigilancia sobre el cuidado dijéramos profiláctico que debe tener la gente que 
sale a la calle sobre todo en la feria. Fíjese que ayer me comentaban que la feria Carvallo 
la gente va como naturalmente, como todos los días con niños y todo lo demás y sin 
mascarilla. Toda la gente sin mascarilla, entonces sería necesario enviar no sé persona 
municipal, inspectores, o o carabineros por último, o el mismo sindicato, se preocupen de 
que la gente tenga el mínimo resguardo dijéramos de, están contagiando a todos los 
vecinos de ahí, todos los vecinos son adultos mayores la mayoría. Eso iba iba a señalar y 
pedir ese favor y lo otro que me gustaría claro que uno no alcanza a tomar de mucho los 
datos que nos mandaran, por ejemplo la estadística que nos muestra la doctora Lorna y lo 
otro los sectores que ya se han atendido con las cajas, y cuál es la programación futura? E 
Y lo otro que quiero señalar, en virtud de que la señora Amparo lo lo lo hizo mención es 
sobre la Comisión de Finanzas. La verdad es que yo lo he repetido, no sé si dos veces ya 
en el sentido que la vamos a realizar una vez que el personal municipal esté más 
tranquilo, porque ahora están francamente... máximo en sus horas de trabajo y en sus 
labores específicas, entonces iniciar ahora una reunión de finanzas es como apremiarlos 
demasiado. Así que esa es la razón por la cual no se ha hecho esa reunión. Eso, gracias. 
 
SR.LUIS NAVARRO: Alcaldesa? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Luis, te doy la palabra? 
 
SR. LUIS NAVARRO: Sí, con respecto a una consulta. Cómo ha estado la fiscalización 
del centro de San Bernardo con respecto al comercio? A los bancos? A todo este tipo de 
negocios que son cosas? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Está César en la reunión o no?, parece que no, lamentablemente 
no está. Mira, yo yo analicé. 
 
SR. LEONEL CADIZ: La única fiscalización que tenemos es la Feria. Yo que soy 
interlocutor en otros temas frente al municipio, frente al Concejo también deberían darle 
responsabilidades Alcaldesa. Los sindicato, así como llevan proyectos y gestionan 
asuntos del municipio a la comunidad, deberían intermediar en la feria. Yo creo que es el 
punto débil que tiene San Bernardo, aglomeración más sensible hoy día es la feria. Y ahí 
nuestros amigos, dirigentes sindicales de feria, debieran tomar cierta responsabilidad. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Vamos a reservar ahora.... 
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SR.LUIS NAVARRO: Alcaldesa, Alcaldesa, en otras comunas, en otras comunas, 
Alcaldesa en otras comunas el tema la feria tiene una entrada y una salida. Me han 
comentado, eso sería bueno. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Vamos a ver ahora. Bueno, yo voy a andar en el sector, al 
menos donde hay una feria, vamos a observar la situación ahora y vamos a hacer gestión 
a partir de mañana respecto al compromiso que tienen que tener los dirigentes también, 
porque estamos programando también muchas... cierto Alexis? me ayuda. Y seguramente 
vamos a tener que incorporar algunos sindicatos de comercio ambulante como un aporte. 
Y la verdad es que en ese sentido nos tenemos que poner bien de acuerdo, porque hay 
algunos que se han portado súper bien y otros que han hecho lo que han querido. 
Entonces nosotros sabemos que hay gente que ha respetado la cuarentena y a esas 
personas las vamos a ayudar ya?, vamos a hacer una propuesta el próximo, incluso si 
tienen una reunión de finanzas, yo Alexis te pido por favor que tú les cuentes un poquitito 
cuál es nuestra idea cierto? para poder ayudar a los comerciantes del Persa, y algunos 
sindicatos de los extremos de feria, y a los ambulantes del centro que hayan cumplido 
finalmente con lo ordenado. Nos vamos a terreno ahora lo estamos.... Si alguien se quiere 
sumar en el sector de El Olivo vamos a vamos a empezar desde Los Morros hacia acá, 
hacia el poniente. Vamos a repartir 4.000 cajas que tenemos que terminarlas hoy día, 
tenemos mayor cantidad de camiones y bueno, a partir de mañana con mayor cantidad 
camionetas. Créanme que la experiencia ha sido una experiencia tan bonita en términos 
de la recepción de la gente. Jovanka puede dar fe de eso porque ella nos ha acompañado 
bastante, bueno la concejala Mariela, la concejala Amparo, eh? Saben cómo la gente está 
recibiendo esto con no sólo con la necesidad, sino que con el cariño, con la delicadeza 
que se entrega y con un mensaje de mucha esperanza. Yo creo que así y todo, yo creo que 
no va a poder, no va la última ya?. Nosotros seguimos creciendo en las ollas de de los 
diferentes barrios y estamos implementando con más cocina, hornos, fondos en varias 
partes y hemos tenido, recién me acaban de decir que hay una donación de mil kilos de 
harina, la gente está haciendo pan y está comprando pan, nosotros estamos incorporando 
el gas. Estamos pensando comprar muchos más vales de gas. Tenemos una oferta de 
parafina también, en fin, estamos ordenando de manera bien equitativa cómo llegamos a 
los barrios con sus necesidades. Pero lo que sí hay es una organización maravillosa de la 
gente que ya está haciendo estas ollas comunes, Carozzi se sumó con un carro móvil que 
va a estar en diferentes sectores, Copec también se se ha sumado con un almuerzo diario 
en unos días. También en diferentes.... Motivando e inyectando día a día alimento para 
todos, estos, para todas estas ollas comunes que tienen como fin, no que la gente tenga un 
comedor único, sino que almuerza en sus casas y retiran e toda su su almuerzo en una 
bandejita que está entregada con todo el cariño del mundo. Ha sido una experiencia 
difícil, pero la verdad llena de amor y llena de satisfacción respecto al cariño y al respeto 
que nos ha tenido la gente en todos los sectores de la comuna. Ya??. Así que bueno... 
 
 
SR: LUIS NAVARRO: Alcaldesa, la última consulta que yo sé que tanto las energías 
canalizada hacia la calle, que me parece muy bien y la felicito, que mucha gente me 
pregunta sobre la atención del municipio público en ciertas materias eso está sucediendo, 
no? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Si, si. Rentas está activa. Estamos trabajando. Yo creo que el 
martes está, cada Director podría dar una breve exposición de lo que está pasando cierto?, 
en sus direcciones. El director de Obras sí, también tiene actividad en su dirección. Y 
bueno, nosotros estamos trabajando porque hay cambios de ministro. Tenemos reuniones 
de vivienda, vamos a concurrir igual, vamos a renovar todo lo que tenemos pendiente. Y 
bueno, con toda la energía, yo creo que lo que no se ha perdido acá es la energía y las 
ganas de hacer las cosas muy bien y mejor que nunca, porque la gente nos necesita bien 
parados así que como les digo, el trabajo es muy bueno. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Alcaldesa? 
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SRA. NORA CUEVAS: Concejal Cádiz. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Eh? En menos de un mes, en unos veintitantos días más, se 
acaban los contratos de Áreas Verde, me decían los trabajadores, porque nosotros 
estamos preparando la audiencia, la primera audiencia la demanda laboral que hicimos y 
que ellos ya se imaginan a fin de mes estar esperando en una sala si lo contratan, no lo 
contratan, se imaginan aglomeraciones, las dudas, quién sigue, en pleno invierno, hay 
mucha preocupación de que menos de un mes se terminan los seis meses que habíamos 
aprobado de prórroga. No hay, no reciben ninguna indemnización y noticia de cuál es su 
situación. 
 
SRA. NORA CUEVAS: La licitación, bueno, el director de la Dimao está en terreno 
también. Que queda menos de un mes para la licitación de áreas verdes de la mantención, 
que obviamente la gente tendrá que planificarse en qué situación van a estar. Eso es lo 
que tenemos que apurar también. 
 
SR. ALEXIS BECERRA: Tendríamos que planificarlo para el día martes próximo para 
llevarlo porque ya tenemos ya los medios resueltos desde el punto de vista. 
 
SR: LUIS NAVARRO: Te escuchamos poco 
 
SR. ALEXIS BECERRA: El trabajo de la anterior licitación. Bueno, creo que la 
situación está de por medio, entonces, tenemos que ver como se dice, se hizo una reunión 
ojalá tengamos la respuesta y le vamos a pedir a la Alcaldesa que lo ponga el martes en 
tabla. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Bien, estamos, sí, pero atento a ser eso o resolverlo ahora, 
porque queda poco tiempo ya. En la reunión de finanzas que hagan también sé muy bien. 
Otro punto que tratar en esta sesión extraordinaria número 70 y 76 no os 78 70, eh? 
Terminamos, levantamos la sesión. Muchas gracias. 
 
 
 
  Siendo las 10:39 horas, se levanta la Sesión, firmando la presente acta la Sra. 
Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 

 

 

SR. LEONELCÁDIZ SOTO      ………………………………. 
 
SR. ROBERTO SOTO    FERRADA   ………………………………. 
 
SRA.JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ  ………………………………. 
 
SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS   ………………………………. 
 
SR.  JAVIER GAETE GODOY   ………………………………. 
 
SRA.ORFELINA BUSTOS CARMONA   ………………………………. 
 
SRA. SOLEDAD PÉREZ  PEÑA         ………………………………. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS  ……………………………….. 
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