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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO       
             SECRETARIA MUNICIPAL 
 

                   
   CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 74 
03 DE AGOSTO DE 2020 

 
 En San Bernardo, a  03 de Agosto del año 2020, siendo las  10:20  horas, se dio inicio 
a la Sesión Extraordinaria Nº 74, presidida por la Sra. Alcaldesa Nora Cuevas, 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 
SR.  RICARDO RENCORET KLEIN 
SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA  
SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA 
SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS 
SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO 
 
Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

  

TABLA 
 

1.- En cumplimiento a lo establecido en la letra d) del artículo 60 de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades,  aprobación de Renuncia de Alcaldesa 
de San Bernardo Sra. Nora Cuevas Contreras, por motivo justificado. 

 
El Acuerdo debe ser aceptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio del 
Concejo.  

 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. 
Quiero entregar un cariñoso saludo a quienes nos encontramos presente después de un largo 
tiempo que no nos veíamos las caras. Con algunos de ustedes estuve trabajando, por 
supuesto que con mis concejales leales también, hemos estado en la calle, hemos estado 
dentro de lo que permite  la ley, con mis funcionarios que están aquí presentes también,  las 
razones del límite sanitario que tenemos que tener reduce la posibilidad de gentes que 
quería estar presente hoy día y que no puede estar, pero agradezco profundamente la 
compañía de mi diputado Coloma no me imaginé que iba a estar acá,  solo gracias, gracias 
porque en pocas horas o días, pero son horas,   vamos a ser colegas, sé que esto también 
tiene que ver mucho contigo, te lo agradezco oficialmente. A veces la gente cree en los 
egoísmos, y aquí hay una muestra viva de querer darle una oportunidad a una persona que 
no trabajó por este diputado y me entregó todo su apoyo para que estuviese con él, así que 
muchas gracias diputado Coloma, gracias por haberme abierto tantas puertas para 
solucionar miles de problemas comunales, diputado de lujo, puntual, hoy Ministro Jaime 
Bellolio, de verdad es que yo no puedo decir que antes tuve esta misma figura, fue muy 
destacado el vínculo  que generaron para solucionar en materia de vivienda, en materia de 
obras públicas, en materia de la Subdere, que tiene que ver con mucha más amplitud la 
inversión comunal, desarrollo social, en fin, ha sido un equipo maravilloso y la comunidad 
lo sabe porque yo voy a ser igual que ustedes, yo lo que sí tengo súper claro, igual como me 
lo han dicho ustedes es que voy a seguir trabajando, sobre todo en  mi comuna y en la 
provincia del Maipo. Fortalecer los vínculos con la gente. Siempre tuve sueños de querer 
tener una provincia que tuviese temas en común, bueno la vida me entregó hoy esta 
oportunidad. Gobernadora, amiga muchas gracias por acompañarme también en este día, 
que es un día bien especial, porque como bien saben, nos conocemos hace tanto tiempo 
Coté,  jovencita llegó a trabajar con nosotros también como funcionaria un tiempo así que 
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sabe lo que es esto, sabe el arraigo, sabe el cariño y te agradezco mucho que hoy estés 
presente. A mi concejala de la comuna vecina, de Calera de Tango Hortensia Mora, muchas 
gracias también por estar acá. Al resto, a mi marido que está por ahí, por su puesto el 
hombre más importante de mi vida, también política, porque es el gran compañero en todas 
las batallas. Así que voy a saludarlos a todos ustedes sin más nombres, porque en realidad 
somos 50 los que tenemos que haber acá, me gustaría uno a uno decirles muchas cosas, 
pero voy a partir por lo que dice la ley, que es esta citación extraordinaria N° 74 que es el 
cumplimiento a lo establecido en la letra D, del artículo 60 de la Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades es la aprobación de la renuncia de la alcaldesa de San 
Bernardo, señora Nora Cuevas Contreras, por motivo justificado,  el acuerdo debe ser 
aceptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo. Yo voy a renunciar a 
mi cargo una vez,  lo doy a  dar a conocer esta renuncia una vez que jure en el Congreso, 
esto puede ser mañana o pasado. Lo que sí  tengo que anunciar y dejar en acta es que en el 
acto mismo de juramento  yo quedo renunciada como alcaldesa.  Así que bueno, lo primero, 
Felipe, es más, siendo más específico para dejar súper claro este proceso. 
 
 
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Buenos días 
Alcaldesa, concejales, tal como lo señalaba la alcaldesa, el artículo 60 de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que el alcalde cesará en su cargo en 
los siguientes casos: Pérdida en su calidad de ciudadano que se establece en la letra A) que 
no se aplica en  este caso.  B) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, que tampoco 
aplica la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, dice relación con lo que se presenta 
en caso de quedar en una situación de destitución, inhabilidad general o la de suspensión 
especial o como se presente que incluirá quién era el sujeto es sancionado. Este no es el 
caso de este concejo. C) Remoción por impedimento grave o notable abandono de sus 
deberes y la letra D) como lo señala la Alcaldesa renuncia por motivos justificados. Eso es 
Alcaldesa. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, vamos a proceder entonces a pedirles la. Es 
la aprobación, llamo a aprobar esta renuncia una vez que yo haga el juramento en el 
congreso. Solicito votación.  Quién va a decir que no!!  Se aprueba. 
 
ACUERDO N° 1.371- 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., aprobar la aceptación de la 
renuncia al cargo de Alcaldesa de San Bernardo, a 
la Sra. Nora Cuevas Contreras, por motivo 
justificado, en cumplimiento de lo establecido en la 
letra d) del artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y según lo 
señalado en el Oficio Interno N° 242 de fecha 31 de 
julio de 2020 de la Administración Municipal”.-    

 
 
 
 
Si, es una oportunidad que se abre, uno lo sabe, creo que es importante que en este 
momento en este concejo, que es mi último concejo probablemente, porque si tengo que 
asumir el miércoles voy a estar  presidiendo el concejo de mañana. Quiero, por supuesto 
que agradecer a todas las personas que se alegraron por motivos de verdad de amistad, y 
fiel cariño por esta posibilidad que tengo de desarrollarme en otro plano de mi vida. 
Agradezco estos gestos cuando, alguien me dijo por ahí que el día que tú te vayas vas a 
descubrir la gente que te quiere y eso es muy cierto, uno conoce otros aspectos de las 
personas  lo que sí les puedo asegurar y esto se está transmitiendo para todas partes, es que 
he sido muy, muy feliz como Alcaldesa, he sido una mujer plena, saben por qué? Porque la 
receta del éxito a veces no es atropellar, no es querer, sino que las cosas se te den por 
mérito y en mi vida he tenido una carrera de méritos, nunca pensé en ser concejala, perdí 
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mi primera elección y al retiro de un concejal me tocó asumir con mucha humildad, 
aprendiendo sin atacar a nadie, queriendo mucho al alcalde de la época, el alcalde Luis 
Navarro Avilés entendiendo que en 3 meses no podía posicionarme sino que simplemente 
escuchar y conocer tal cual me va a pasar ahora, yo voy a ser muy aplicada, pero también 
mucho oído, seguramente una opinión muy leal y muy de acuerdo a mi bancada, porque 
uno está donde está porque cree y tiene convicciones también, y en ese sentido hay que ser 
valiente. Yo creo que hoy día, cuando uno dice pasé de Concejal a Alcaldesa sin buscarlo, 
siendo una humilde concejala, porque yo fui una humilde concejala, yo no ataqué a los 
alcaldes de turno,  yo no busqué defectos ni problemas que hubiesen en el municipio, sino 
que vine a amar el municipalismo y específicamente lo que correspondía  a mi gran obra y 
lo que se avizoraba era  una transformación en la planificación comunal y es ahí donde yo 
creo que es importante destacar que el tiempo, estos 12 años, tuvieron un orden, tuvieron un 
orden bien importante, supimos conducir la inversión ordenando esta comuna, planificando 
exactamente donde teníamos las debilidades, aquellas debilidades que hablaban de un 
desorden, estaba Cultura, estaba Deporte, había poca inversión por allá, poca inversión por 
acá, en fin, teníamos muchos vacíos en salud, teníamos mucha necesidad. Teníamos un 
tremendo caos en Educación, producto del sistema, sistema que nadie podría venir a 
criticar, yo siempre reiteré que nunca me habría atrevido a hablar mal de la ex alcaldesa 
Orfelina Bustos, nunca lo habría hecho porque sé lo que le tocó vivir igual que a mí, una 
baja de matrícula tremenda, un sistema perverso que no nos permitía accionar y trabajar 
bien con una inversión o con una estabilidad económica en Educación y en la Corporación, 
por lo cual yo creo que uno con esto también quisiera dar clases de que esto nace para 
posesionarse, no nace para tratar de enlodar en nada y espero que la gente entienda que el 
municipio no son los alcaldes, el municipio es todo, todo el personal, desde el señor que les 
abre la puerta, la señora que nos tiene limpio este piso, y nos mantiene todo sanitizado, hoy 
día con nuevas normas, esa gente es tan vital para mí, por eso es que yo en este momento 
quiero recordar desde lo más simple hasta lo más complejo que me tocó vivir.  Y como les 
digo, cuando uno tiene aspiraciones pueden ser súper legitimas pero había que aprender y 
para aprender había que vivir, yo nunca voy a dejar de asumir que cuando yo digo Otra 
cosa es con Guitarra, no solo porque se tocar guitarra, porque aquí está mi maestra que me 
enseñó a tocar la guitarra, está Helena Valdivia presente a quien le agradezco 
profundamente que me acompañe este día porque es una de mis gestoras y mis mentoras y 
nunca voy a dejar de decirlo y aproveché siempre saber tocar la guitarra,  otra cosa es con 
guitarra, porque aquí las cosas no son fáciles, porque los tiempos cambiaron,  porque tuve 
un terremoto, porque tuve el estallido social, porque tuve una pandemia, y mira como 
cambió el escenario, tuve que salir a la calle a recorrer San Bernardo para  entregar cajas de 
alimentos, nadie quería acompañarnos, nadie nos acompañó más que eso siento, y tantos 
funcionarios que nunca voy a olvidar porque esa lista, sí que la vamos a publicar que jamás 
nos fallaron,  esos funcionarios que pudieron vencer el temor y hacer causa y hacernos 
cargo del mandato de repartir alimentos a la comunidad. Así que quiero simplemente 
decirles que cuando uno dice que ha sido un honor, este municipio está absolutamente 
limpio y zanjado, zanjado en qué sentido? En que el próximo alcalde que venga,  tendrá que 
continuar con proyectos que son relevantes para la comuna y yo voy a estar ahí, igual que el 
diputado Coloma, igual que el ex diputado Bellolio, golpeando puertas en los ministerios 
para lograr nuestros objetivos, porque insisto ningún diputado de este distrito quiso ayudar 
a San Bernardo y eso lo digo hoy día porque es mi momento, es mi acta porque cuando 
prima la política partidista,  uno puede estar a favor o en contra, pero siempre está el 
corazón latente de los verdaderos que nacieron con espíritu social, o los que nacieron para 
querer escalar en política y de eso me siento súper orgullosa de que las puertas se han 
golpeado muy bien en estos últimos años, y yo quiero seguir ese ejemplo y reitero, que era 
importante, uno como alcaldesa, hay muchos alcaldes, hoy día estamos súper bien parados 
los alcaldes, de hecho yo creo voy a ser diputada gracias a los consejos que me dio tono con 
los alcaldes, el gremio de los alcaldes me hizo estar acá despidiéndome de ustedes, porque 
por primera vez se considera la trayectoria. Quiero decirles que la tarea para el próximo  es 
trabajar sobre los temas que no se ven pero que son importantes, me quedo con el 
alcantarillado de Lo Herrera, de Madrid Osorio, proyectos terriblemente importantes para la 
gente, proyectos que no se ven, en mi memoria porque si voy a hacer mi memoria que no 
alcancé a hacer mi cuenta pública, voy a mostrar cuántos kilómetros, no sé cómo se mide el 
alcantarillado, como vamos a avanzar y como avanzamos en la calidad de vida de los San 
Bernardinos, que nadie diga en la historia y el que lo haga y el que lo concrete podrá decir 
que fuimos un equipo, porque yo voy a ayudar a quien esté aquí de alcalde, yo los voy a 
tomar y vamos a ir a trabajar por San Bernardo y ahí van a ver la gran diferencia. Voy a 
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decirles que uno que tiene fe,  yo soy mujer de fe, yo creo en Dios, yo adoro a la Virgen, yo 
siempre en mis momentos difíciles  mi centro es en realidad decir que yo me rijo lo que 
ellos decidan y eso creo que es un buen camino, a los que tenemos fe, a los que no tienen fe 
creen que van a cumplir sus objetivos  porque son bacanes y no es así, la cosa no es fácil, la 
cosa es que alguien también te está mirando y ve tus actos y esos actos, créanme chiquillos 
a la edad que yo tengo,  con lo que me está pasando son plenamente recompensados cuando 
uno ha hecho bien la pega. Mis funcionarios queridos me lo han hecho notar estos días, he 
vivido muchos dolores, porque cuesta, cuesta el desarraigo, cuesta encontrarme con los 
directores y decirles chiquillos nos queda todo esto pendiente y que el próximo alcalde o 
alcaldesa sea una persona que continúe la gran obra, mi agradecimiento a Dios, a la familia 
por supuesto, si esta cuestión no resulta sola, si ser alcalde no es lo mismo que ser diputado, 
el diputado yo creo que no sale en los incendios tonos, porque  estas lejos porque la 
provincia es otra, hay otro tipo de pega, los han tratado súper mal a los diputados, yo voy a 
entrar con la rebaja de la dieta y si fuese más baja todavía, yo con orgullo digo hay 
personas que trabajan y que van a seguir en esto no por lo que puedan ganar, lo que se gana 
es el territorio, es la fuerza, es el trabajo, es la cohesión de las provincias, del distrito. 
Durante este tiempo vivimos una pandemia, la pandemia me hizo conocer a miles de 
personas que son la lista de mis amigos Covid, del 1 hasta el 2 mil y tanto que fueron los 
que alcanzamos a trabajar en lo directo, yo sé que varios de ellos me están escuchando hoy 
día, yo sé que varios de ellos conversaron conmigo hasta altas horas de la madrugada, yo sé 
que ellos son los que necesitaban una ambulancia porque no podían respirar,  entonces para 
ellos, para quienes me tocó auxiliar, y para todo el equipo maravilloso de salud nuestro un 
reconocimiento, sobre todo para los que pudieron sobrevivir, porque hay muchos que ya no 
están, muchos que ya no están, sin embargo los que sobrevivieron tuvieron un apoyo 
absoluto de nuestro sistema y en eso el riesgo que corrieron los funcionarios de la salud, 
liderados por la doctora Lorna Suazo y todo su equipo desde,  de verdad , para mi es súper 
importante que el que esté escuchando sepa que yo valoro al señor que nos hace el aseo o la 
señora, si esa señora también estaba en riesgo. Yo quiero para toda la gente que es la lista 
de todos los Covid de la comuna, casi llegamos a los 10 mil y tanto, verdad  Rosita, bueno 
para ellos también decirles que fueron mi público de la última etapa, de los 2 mil y tanto 
casi 3 mil que logré contactarme yo les diría que un 90% no había tenido no había tenido 
una relación directa conmigo, hoy día son mis amigos porque hasta el día de hoy no los 
abandonamos y nuestro compromiso es seguir trabajando con ellos y todos saben que 
tienen una linda tarea con esta gente porque hay una proyección que tiene que ver también 
no solo con el aspecto psicológico que quedó quebrado en la casa sino con la cesantía y es 
por eso que las misiones que vienen, tienen que ver con una inversión bien importante con 
la pandemia para los fondos de emprendimiento para la inversión, nosotros sabemos que 
podemos entregarle trabajo a más de 3 mil San Bernardinos en la construcción de nuestros 
proyectos, y eso hay que hacerlo, eso es bueno que haya financiamiento, son proyectos que 
quedaron ahí y vamos a contratar mano de obra San Bernardina, yo quiero traspasar esto 
con el compromiso absoluto de que los proyectos están terminados y los que vienen como 
mi ansiado Teatro Municipal por lo cual nos lo vamos a jugar a morir con el diputado 
Coloma también es un proyecto que está en su cuarta etapa y que no lo vamos a abandonar. 
Mis Directores Municipales y  funcionarios municipales, están los gremios acá?, las 
asociaciones de funcionarios, sepan ustedes que todas las directivas y muchos directores 
estuvieron en terreno, estuvimos trabajando firmemente estos 12 años, yo no tuve un flujo 
de directores y de cambios de rostros porque yo no traje actores políticos a mi 
administración, porque yo traje a mi administración a los mejores funcionarios, el 
reconocimiento a los que yo veía como destacados, aquellos jovencitos que yo los 
observaba como concejala, que estaban del tiempo de don Luis, el tiempo de Orfelina, el 
tiempo de Miranda, que habían sobrepasado administraciones y no tenían un sello político y 
creo que la clave de 3 períodos también tuvieron que ver con eso, no hubo distinciones con 
nadie producto de que nosotros no teníamos una figura, usted tiene que militar, usted tiene 
que venir, usted tiene que cumplir con estos requisitos para trabajar conmigo, no todo lo 
contrario, fuimos un equipo de afecto, fuimos un equipo que cocinó junto, que se rió junto, 
que fuimos a hacer barra cuando el Víctor Moya jugaba por la Municipalidad de San 
Bernardo, y por Dios que nos gustaba ganarle a Calera de Tango, Hortensia, siempre 
ganamos y ahí estaban todos, del más humilde hasta el Director de más alto rango. Creamos 
la Dirección de Infancia, mira cómo no irme diciendo que cuando yo era concejala me 
dediqué a criticar y lo digo de nuevo, una y otra vez, a lo mejor tendría que haber sido más 
pilla y haber sido igual y haber estado hostigando, hostigando, saben a lo que me dediqué a 
ver  que podría hacer yo con aquellas mujeres de 40 años que se dedicaban a cuidar nietos 
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porque no tenían donde dejar a sus nietos, no tenían plata para pagar una nana y sus hijas de 
20 eran las que conseguían pega, hicimos jardines infantiles y le dimos pega a la gente, 
teníamos 3 y hoy día estamos cerca de los 20 y más todavía porque hemos entregado 
algunos a algunas organizaciones, entonces cuando uno dice cómo crecimos? Ya era 
necesario tener una Dirección de Infancia que era un tremendo aporte a la Educación y ahí 
estaba la Guida que no sé si está presente,  estaba Guida Rojas a quien le agradezco 
profundamente también siendo la mejor se vino a vivir esta experiencia con nosotros en San 
Bernardo, pero espero que me esté escuchando. A la Asociación de Empleados 
Municipales, los funcionarios, y a la Asociación de Empleo de obreros, a ellos les tengo un 
cariño súper grande porque con todas las directivas trabajamos súper bien, porque se 
pusieron la camiseta con el municipalismo sin hacer diferencias y con un respeto increíble, 
hicieron parte de mesas fundamentales, tuvimos que asumir una nueva planta, hoy día un 
tremendo concurso, la voz de ustedes siempre fue escuchada, yo les agradezco mucho el 
cariño a la Asociación de Obreros todos mi respeto, todo mi cariño, los chiquillos se sacan 
la mugre y la verdad es que son los que pareciera que no se ven pero hacen la pega más 
pesada, por eso que hoy día quiero reflejar en el funcionario municipal y público en estas 
personas que están a cargo de mantenernos la ciudad como debe estar, cuando hay 
inundación, cuando hay que sacar la mugre de los pozos sépticos, cuando hay que abrir un 
alcantarillado, tantas cosas que son duras y que como nadie las ve, aprovecho de saludar 
también a los contratos externos, a la gente que hace aseo en las calles, ellos también son 
personas importantes y no quiero dejarlas de lado. Las Asociaciones de Salud en su gran 
mayoría, exceptuando algunos puntos negros como en todo ámbito de la vida, agradecer 
también a ellos su cercanía, su aporte, su estado tan cooperador en este último tiempo con 
la pandemia y por haber llegado a lindos acuerdos en negociaciones que siempre 
terminaron bien, Ricardo tú dirigiendo siempre esta mesa que en un momento se veía como 
una mesa difícil y tu conciliación  todo lo que fue tu liderazgo allí, logró que siempre 
tuviésemos al menos las reuniones muy gratas, así que gracias porque para liderar 2 
gremios porque es salud y es  educación, son gremios complicados, sin embargo los 
pudimos manejar en el ámbito del cariño, del diálogo y de los acuerdos, así que muchas 
gracias también. A los bienestares, yo también me tocó formar el bienestar no solo 
municipal sino el bienestar de la corporación de salud, en salud hicimos un bienestar que es 
como un hijo del bienestar municipal, Hernán y el equipo del bienestar y los 
administrativos y el directorio también muchas gracias porque yo creo que tenemos un 
bienestar bien de lujo que ha ayudado mucho a la gente, del cual todos los socios han tenido 
grandes satisfacciones y mucho apoyo, en salud igual dirigidos por gente, son sus mismos 
compañeros, hay una lucha bien bonita por tener más beneficios para sus trabajadores. 
Bueno a todos los que componen la Corporación de Educación y Salud, está Dina que me 
ha acompañado desde el día 1 hasta ahora , en este último tiempo la vida nos tuvo que 
separar por razones también de salud y agradecer profundamente estar conmigo en estos 
momentos críticos, en estos momentos donde injustamente a veces uno tiene que asumir 
que el deseo maligno de algunas personas de querer verte hundida estuvieran ahí muy 
latentes y que quisieran enjuiciar a personas no a instituciones y tú fuiste víctima también 
de aquello, así que Dina yo una vez te dije llegamos juntas, tú te vas a ir después sí, pero el 
proyecto sigue, gracias amiga, gracias por todo lo que has hecho. A las Iglesias Católicas y 
Evangélicas mis grandes compañeros también, hoy día Isabel Gálvez puede dar fe de 
quienes nos acompañan en las ollas comunes son las iglesias, ambas iglesias, es importante 
la parte espiritual, la oración en momentos de debilidad, el apoyo y yo creo que en ese 
sentido no puedo dejar de mencionarlo. Tampoco puedo dejar de mencionar grandes obras 
como fue la creación de la red de urgencia, que también es un lujo, lo hablábamos con 
Rosita Oyarce, mi querida Rosita que volvió a su comuna a gozar de lo que es las ideas en 
la salud, a potenciar ese laboratorio que es un lujo y que va creciendo cada día más por 
gestión e iniciativa tuya y ahora a cargo de las grandes directrices de todo esto que es una 
inversión más grande que hay en salud, tenemos un centro nuevo el Rosita Benveniste,  
dejamos un centro de especialidades, dejamos un red de urgencia que es un lujo, nos 
regalaron una última ambulancia por gestión, mi jefe de gabinete que también él es un lujo, 
está el SAR que es un apoyo tremendo y que no existía y que hoy día descomprime los 
hospitales, cuán importante ha sido el SAR en tiempos de pandemia, y la conducción 
ordenada en este tiempo de todo lo que es salud, doctora Lorna, no sé si está la doctora 
Lorna, ahí está, hola doctora. Bueno, todo sigue, en los gremios, el Colegio de Profesores, a 
la Pamela, Pamela si me estás escuchando mil gracias por entender y entendernos tan bien, 
imagínate que alguien pueda decir que no le tiene asco al otro partido político, yo no le 
tengo asco a los partidos políticos, yo trabajo, si el comunista es una persona como Pamela, 



 6 

presidenta del colegio de profesores, ha sido un honor trabajar con ella y llegar a muy 
buenos acuerdos de una mujer que tiene un espíritu no solo social si no que un espíritu de 
verdad vocacional que le impide no tener un diálogo efectivo con quien está en el turno de 
conducir la comuna, a todos los gremios del Colegio de Profesores, de  los Asistentes de 
Educación, muchas gracias por estos años gratos e ingratos junto a ustedes, pero finalmente 
somos capaces de sentarnos en una mesa a conversar y a proyectarnos.  Es tan importante 
este momento que quizás no es tanto hablar  específicamente de lo que queda o quedó por 
hacer, si no que agradecer al sindicato de areneros del rio Maipo, trabajamos bastante por 
este protocolo, hemos trabajado por ordenar el rio Maipo, nos queda mucho al respecto, ahí 
también me voy a meter porque es nuestro tema, el rio Maipo es una de nuestras fortalezas 
y hay que recuperarlo. A las directivas de taxis y colectivos gracias a los que me están 
escuchando porque han sido tremendos colaboradores con esta alcaldesa. Al gran mundo de 
los dirigentes del Deporte y sobre todo al deporte inclusivo, fuimos la única comuna del 
país que invirtió en deporte inclusivo, Nicolás Tapia hay que seguir dándole, perdón 
Nicolás Lorca, hay que darle mucho porque esta oportunidad tiene que ver con la extensión, 
con la igualdad hay muchas cosas que antes no se tomaban en cuenta nosotros desde el día 
1 trabajamos con lo inclusivo. La Oficina de Asuntos Indígenas, otro lujo que tenemos, 
entregamos hasta un comodato, hay que preocuparse de desarrollar ese proyecto estamos no 
solo con el pueblo mapuche, estamos con el rapa nui, el aymara, entonces sigamos en eso, 
yo creo que es el camino, está el Pucará, está ese proyecto que parece que a nadie le 
importa y a todos nos importa.  
 
Me pusieron a todos mis directores. Querido Felipe, dónde está Felipe.  
 
Alexis Becerra, un brazo derecho, izquierdo, un gallo muy especial, un joven que era un 
administrador  muy bien reconocido y ponderado por su fuerza, por su ordenamiento, por 
su profesionalismo, te observé en la vida, renunciaste a la planta y te fuiste conmigo, a lo 
menor ni siquiera teniendo afinidades políticas, sin embargo ha sido un tipo muy leal, me 
enseñaste mucho, crecí mucho contigo, fuiste capaz de llevarme la contra y decirme que era 
importante esta mixtura de entender de lo que eran mis debilidades podían ser fortalezas el 
día de mañana, porque tus ideas eran diferentes a lo mejor a las mías en materias por 
ejemplo deportivas, que teníamos que invertir mucho en esos espacios y la verdad es que yo 
solo quería invertir en el estadio y tu querías invertir en todo San Bernardo y lo logramos, 
gracias por aguantarme también.   
 
Felipe, te estaba nombrando porque quiero dedicar en esta acta un minuto para cada uno de 
ustedes. Felipe, yo sé que tú entraste acá muy jovencito, también llevas muchas 
administraciones, eres un tipo terriblemente inteligente, no sé cómo te las ingeniaste para 
poder seguir trabajando y titularte, pero has hecho las cosas muy bien, también con una 
orientación generosa, nunca quisiste dejar mal a alguien o que le diéramos menos a alguien, 
nunca actuaste con esa política dura que dice no sonémonos a este, siempre tuviste las 
puertas abiertas para  todos y eso también es destacable, te tocó y por eso siguieron en las 
administraciones con otros alcaldes, así que Felipe gracias por haber aceptado este desafío, 
entraste en la juventud  y hoy día se convirtió en el director que viene debajo del alcalde, 
así que yo, gracias por estar siempre tan trabajador, tan trabajólico, le decía Felipe córtala, 
dejemos los días domingos, no lo hicimos, no pudimos porque la vida nos puso desafíos, 
gracias Felipe.   
 
A Isabelita Gálvez, la Isabelita es una de las directoras que también hizo carrera, yo quiero 
que la gente de San Bernardo escuche lo que estoy diciendo, si es verdad que yo no traje 
gente política, yo busqué a los mejores y aquí está mi prueba, esta es mi memoria de por 
qué tuve éxito, Isabel gracias por los miles y miles de días que hemos trasnochado, gracias 
por tener que ir a comprar un servicio fúnebre a las 3 de la mañana, por haber asumido 
accidentes, por haber asumido cosas duras si esta cuestión, en esto no se pasa tan bien como 
la gente cree, en pandemia Isabel cuántos servicios fúnebres llevamos hoy dia,12 jefa, 
acompañando a las familias, la Lily, la Lily Muñoz y tu equipo maravilloso. Isabelita esa 
fuerza, te veo hablar ahora como una mujer grande, sabemos lo duro que es para ti como 
jefa de familia, partirte en 2, pero aquí estas teniendo miles de tareas que hacer y ahí 
estabas en las cajas, Isabelita, muchas gracias porque tienes que ver con todas las áreas, en 
deporte encontraste un súper buen socio, el Nico, el kinesiólogo que llegó a cambiarte un 
poco la vida, quiero reconocer a todos lo que hacen deporte, a los viejos cracks que están 
ahí, a los jóvenes, a los profesionales, a los enfermeros, a los kinesiólogos que están 



 7 

haciendo rehabilitación, a la natación, a todos los deportes, a Octavio Rojas que hizo 
mucho por el futbol, cómo no acordarnos de ellos, gracias Isabel.  
 
Pedro Uribe, nuestro brillante abogado, también hizo una apuesta con esta nueva alcaldesa 
hace 12 años atrás, aceptó mi oferta de irse a la dirección y hoy día es nuestro director de 
control, un brillante profesional, un profesional que está para que uno se vaya como yo me 
voy, por la puerta ancha y terriblemente limpia, así que urgen donde quieran que no van a 
encontrar, porque a veces el rol de él es súper complejo, sin embargo es muy estricto y de 
repente nos daba rabia pero hoy día y siempre lo he dicho públicamente, te lo agradezco 
más que nunca, gracias Pedro por haber renunciado y por haber creído en esta en aquel 
entonces concejala y haberme convertido en una alcaldesa que puede irse tranquila. 
 
A los Jueces, estaba Gonzalo, no sé si vino Gonzalo, que le tocó llegar está? Gonzalo, yo le 
decía el sábado Gonzalo, que difícil, tu Papá dejó la vara tan alta en esta comuna. Pero te 
ganaste el cariño de todos nosotros. Te tocó asumir por planta y te tuviste que ir de director 
al Primer Juzgado y también por el poco tiempo o harto tiempo que trabajamos, te 
agradezco eres una prueba de la caballerosidad, del compromiso y también del tiempo que 
entregaste, a pesar de que tus tres mujeres te requerían mucho, estuviste conmigo cuando 
tenías que estar. Así que muchas gracias, Gonzalo. 
 
La directora Mónica Aguilera, está la Mónica?. La Mónica es tan apasionada. Es tan 
apasionada y tan, tan líder, tan líder, tan  de terreno, una mujer que logró junto a mi director 
de obras modificar una ley, gracias a la entrada también que nos hicieron algunos 
diputados, pudimos modificar la ley de la pavimentación o al menos el acceso que teníamos 
los municipios, hacernos cargo de los baches, de veredas y todo lo que significó ingresar 
esa modificación que hoy día nos tiene en posibilidades de que no nos multen por no 
arreglar los hoyos de la calle, en el fondo es eso y eso lo logró la Municipalidad de San 
Bernardo gracias al profesionalismo de ambos directores y la presencia de algunos 
parlamentarios que nos ayudaron y nosotros que hicimos fuerza para que esto resultara. 
Mónica, lo primero es decirte que eres la directora a lo mejor que más cerca mío estuvo de 
la vida, de la amistad y muchas gracias por el cariño, por la oración permanente, por la 
calidad que tiene el equipo, por defender tanto, tanto y tener tanta cohesión con tus 
trabajadores. Trabajas con gente muy sencilla, yo sé que es difícil que te la juegues por ello 
y  la verdad es que ellos te adoran y eso habla de un buen jefe. Así que gracias Mónica. 
 
Juan Carlos Cabrera, me habría encantado tenerte siempre como tránsito, porque pucha 
que lo ha hecho bien en tránsito. No quiero criticarte lo anterior, pero creo que lo tuyo era 
esto Juan Carlos no sé dónde está, ahí está, Juan Carlos ha sido un hombre innovador, un 
hombre comprometido, me encantó verte con el buzo blanco. Yo sé que Juan Carlos ama 
los autos, así que qué mejor que estar ahí en la Dirección de Tránsito, haciendo también de 
la dirección un equipo diferente, bastante más dinámico, se queda con hartos proyectos, la 
descentralización de tránsito. No tenemos acceso universal, es la tarea más urgente que yo 
dejo al próximo alcalde o alcaldesa, porque de verdad que estoy segura de que es algo que 
sí es urgente, y que por la pandemia obviamente no lo hemos podido ejecutar, pero existen 
proyectos para atender a eso rápidamente. Así que esa es la tarea.  
 
A la Inesita Santelices, que llegó a ser directora en este tiempo. Sí, Inesita también darte las 
gracias por la dulzura, por el compromiso, por estar siempre dispuesta, siempre calladita, y 
terminó como directora, esa responsabilidad, ese momento difícil que nos tocó vivir en un 
momento donde uno creía que no te ibas a levantar y la verdad es que lo hiciste, pudiste 
demostrar que sí te la puedes ante la pena y la soledad que con tu alma, y eso te hace ser 
muy grande. Así que muchas gracias y liderar bien ese equipo. 
 
A mi compañero de banco, Nelson. Nelson, bueno, fue Control, lo conozco de la vida 
también y ha sido mi compañero quien evidentemente está sentado con mucho respeto, es 
un hombre de muy lindas palabras, es un hombre de muy buenas reflexiones, es un nombre 
que sabe decir las cosas tan bien que nadie conoce en realidad más que nosotros en el 
mundo íntimo quién es este hombre, que sabe decir lo justo y lo preciso que también nos 
ordena, quien también nos llama a reflexionar. Gracias por ser mi compañero de banco, 
Nelson. 
 



 8 

 El director de Seguridad Ciudadana César Tardón, que llegaste tarde. César en el poco 
tiempo junto a mi gran amigo Erick Contreras, porque tampoco podía dejarlo fuera. Han 
hecho un trabajo maravilloso, se han hecho querer por la comunidad.  Erick, Seguridad 
Ciudadana es un móvil social, así lo planificamos y así es. La gente nos quiere, nos 
reconoce y estamos en ese sentido, llegando a un nivel bastante bueno. Tenemos varios 
móviles, llegó un director que trabaja por la planificación, por los proyectos, en fin, yo creo 
que en materias de seguridad, yo siempre he dicho cómo se las arreglan para estar en todas 
partes, pero ahí están, así que muchas gracias a ambos.  
 
La Cata Laso, está acá en la Catalina?, ahí está la Cata, en segundo lugar, ahí está Catalina. 
Yo tengo mucho que también agradecer, es más bien por la vida que hemos tenido juntas 
las dos. Nos tocó vivir la maternidad solas por mucho tiempo, por eso que teníamos 
afinidades también, conversábamos mucho de los hijos, de tus hijas, del crecimiento que 
han tenido no sólo tuvo en tu carrera, prestando un servicio como asistente social 
eternamente y hoy día terminando tu carrera como directora. Yo creo que también es un 
premio de la vida. Te tocó ser a ti, cuesta hacer estas cosas, cuesta tener que poner la firma 
porque las comunidades critican y uno tiene que poner la cabeza, pero hay que hacerlo, 
Cata,  ese es el camino y yo creo que cada día mejor, cada día mejor. Tú como mamá, como 
hija, y eso también quiero decírtelo tú. Tu mejor regalo a todo tu esfuerzo es lo que están 
logrando tus hijas hoy día, porque sé que es un esfuerzo tuyo, sólo tuyo. Así que gracias, 
Cata, por ser un ejemplo como mujer. 
 
La Paola Pérez, otra contagiada por el Covid. La Paola con su figura delgadita, su voz baja, 
ordenada, muy defensora de su gente, también llegaste a vivir varios roles en este 
municipio y en todos Paola  has tenido una acción bastante destacada. Te pones propósito y 
los cumples, vamos a darte las gracias también yo, yo, porque cuando las cosas las veíamos 
tan negras en lo presupuestario, tu decías si estamos abajo, pero no tanto como nos 
imaginábamos. Porque hay una acción hoy día la pandemia nos permitió entrar en este 
mundo de trabajar a la distancia y lograr que la gente se comprometa, así que gracias por 
darle duro eso a Paola y gracias por volver a casa. Anita.  
 
Cristopher, Cristopher Karamanoff muy admirado, no sólo por su facha, sino porque por su 
voz. Pero yo lo quiero, lo quiero porque es tremendo profesional, vive lejos y es súper 
responsable. Generó proyectos importantes, ha traído un sistema atractivo en el sentido de 
los temas que nos ha tocado liderar o tomar. Ha traído confianza para mi persona. Yo decía 
si no si el Christopher sabe! Dimos la pelea con Walmart, retrasamos la instalación de 
Walmart dos años, no la ganamos, pero por ti y por la acción profesional tuya hemos 
detenido empresas contaminantes que nadie saben, nadie sabe la importancia que tiene un 
director de Obras a veces, gracias, Christopher por tu responsabilidad y por estar siempre 
dispuesto y por ser parte de los peloteros de la Municipalidad. 
 
Hernán Ortiz, no es director, pero es como si lo fuera. Mi gran amigo, mi par de la cueca, 
un hombre que supo entender lo que quería y hemos trabajado juntos.  Hablaba el otro día 
que cuando él llegó habían 200 talleres, hoy día tenemos más de 2.000 personas que 
circulan en nuestra Casa de la Cultura. Nos tocó levantar la Casa de la Cultura después del 
terremoto y un día se convirtió en un centro maravilloso, hasta con una sala que hace honor 
al gran Arturo García, donde allí se desarrollan muchas actividades, en honor también a 
personas como Arturo, que ya no están y que dejaron una huella maravillosa. Gracias 
Hernancito. 
 
A Elena Valdivia, la Elena, solo Elena darte gracias una vez más por ser mi formadora, por 
desarrollar mi personalidad y por tenerme sentada hoy día acá, ahora no tienes una chenita 
ilustre, tienes una Chenita honorable. 
 
También quiero aprovechar de saludar a Rosa Yadar. La Rosita a lo mejor no sé si nos está 
escuchando, no sé si lo habrán dicho, que pena que a lo mejor podríamos habernos 
conectado un poquito con ella. Igual es la ciudadana benemérita, ella, una mujer que 
costaba sacarle el micrófono pero que ha tenido mucha, es muy valiosa, muy valiosa en su 
en su aporte, en lo social y sobre todo por los adultos mayores. De los adultos mayores dejé 
un coro, un coro único que hoy día se extendió a la provincia del Maipo porque el mismo 
profesor nuestro, tiene un coro en Paine y tiene un coro en Buin, así que demás que vamos 
a ser el coro comunal ahora o sea, distrital. 
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También quiero mencionar en cultura a Juan Mario Miranda, un hombre muy fiel a mi 
gestión, un hombre que lo conocí muy jovencito con su señora y que hoy día ha mantenido 
la Oficina del Folclor, que tiene una tarea muy importante por desarrollar y al Ballet 
Municipal que también quiero que le den todo el aporte del mundo, que por favor no 
olviden que si nos convertimos y nos declaró la INAPI capital del folclor, no lo olvidemos. 
Los dirigentes sociales, dirigentes del persa, extremo de ferias libres, el Sindicato 
Comercio, el centro incluido los carros históricos, la oficina de la Juventud es la casa de la 
juventud, igual que la casa del adulto mayor, no existían como tal,  las oficinas y los 
programas de la mujer, la OPE de Discapacidad, la Omil, la OTEC, el Canelo, que es una 
tremenda apuesta que tenemos que sellar. 
 
Y a los deportistas, folkloristas y artistas de San Bernardo, mi mayor legado a nuestro 
querido Manuel González, creador de nuestro himno comunal, tener un himno antes no lo 
teníamos, ese himno lo utilizamos hasta en la despedida de los San Bernardinos, desde un 
ex-alcalde, un ex diputado, como también al más humilde de los dirigentes o ciudadanos de 
esta comuna. 
 
A todas aquellas grandes empresas e industriales con corazón y alma que nos ayudaron 
todos estos años. Gracias por la responsabilidad social que tuvieron con la Municipalidad. 
A los equipos de comunicación, a  alcaldía, por supuesto, cómo no agradecer a mis chicos 
que son mi hijos, son mis hijos verdaderamente no los voy a nombrar uno por uno, porque 
ellos saben que son de verdad mi familia. Gracias por todos los desayunos, por todos los 
almuerzos, por todas las penas y las alegrías que hemos pasado juntos. 
 
A mis concejales, sobre todo a Amparo. Amparo yo creo que no existe gente como tú en la 
política.  Cuando la gente se tienta y es normal, si yo no digo que no sea normal, si yo 
también me voy. La Amparo le ofrecieron ser gobernadora y que después me viniera a 
apoyar  y volviera a ser concejala y renuncio a ser gobernadora. Y eso que lo escuché bien 
la comuna, quién tiene esos gestos? Quién los tiene hoy día? Gracias Amparo, por la 
grandeza de tu espíritu, tus valores, compañera absoluta de las luchas. Si parece que te veo 
en el suelo pateada por los gallos de Walmart, con el problema de Walmart, en el 
ministerio, en el Consejo de Ministros. Logramos un metro tren porque ustedes deben saber 
que el metro tren hay algunos que no lo querían. Ustedes deben saber que el metro tren nos 
costó y nos costó a nosotros, a nosotros puedo dar los nombres de los dirigentes que nos 
acompañaron, puedo dar los nombres de los diputados, de los concejales, de todos aquellos 
que se oponían al proyecto del metro tren, el metro tren es obra de esta administración y 
acompañado de mis concejales Rencoret y Amparo García y eso también quiero que quede 
en la historia de San Bernardo. No querían que el Metro estuviera acá porque querían que el 
metro fuera subterráneo y si no, no nomás. Y hoy día uno de los proyectos mejores 
ponderado valió la pena, valió la pena chiquillos. Gracias, Amparo.  
 
Ricardo un caballero estupendo. Pucha que nos costaba entender lo que decía de repente, en 
el tiempo obviamente que aprendiste a hablar con calma cuando querías hablar con calma, 
tu ansiedad de repente te mataba. Sin embargo, Ricardo, muchas veces tu lealtad pasó los 
límites. Yo sé y te lo agradezco. Porque todos queremos ser autónomo, pero cuando hay 
equipo, uno tiene que ir con la bancada. Si no, no estemos mejor. De verdad que los 
principios y los valores de la gente buena son importantes y mi equipo de concejales 
realmente fue muy leal. Un ejemplo, un ejemplo a seguir. Nosotros hasta el último 
momento vamos a estar alineado hasta el último momento. Nos eligieron para eso, nos dio 
la oportunidad un partido y nosotros elegimos estar donde estamos por eso que somos gente 
leal y muchas veces la lealtad en política nos cuesta, nos cuesta entenderla, pero ahí 
estamos bien parados, aunque no sea popular, así que gracias también a ti, Ricardo. 
 
Bueno, Mariela, hay un vínculo maravilloso. Gracias, mi niñita. Yo a la Mariela le di de 
mamar es mi hija también y la verdad es que sacó mucho de su tía. Sé que te encantaste 
también con esto, sé que estás creciendo, sé que tienes sentimientos terriblemente nobles,  
sé que en ti no hay más ánimo que hacer las cosas bien  también y dejar siempre muy bien 
puesto el nombre de tu abuelo y de tu tía, así que siga así como estás trabajando, porque ya 
no escucho que te dicen Mariela, en muchas partes es Marielita y eso dice mucho también. 
Así que gracias Mariela. 
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Tengo que, no me voy a extender porque hay concejales acá que quiero mucho a Luis que 
has trabajado conmigo a caballo con la cultura, has hecho cosas bien importantes trajiste el 
Jazz a la comuna, tenemos que seguir con el jazz porque esto estalla, lo tuvimos que 
suspender por razones obvias, cada cual tiene lo suyo chiquillos, yo este momento 
obviamente que lo estoy repartiendo en mi corazón, en mis amores, con Orfelina, no podría 
dejarte exenta tampoco esta despedida por porque las dos lo pasamos súper bien cuando 
éramos concejal. Caminamos juntas tomadas del brazo cuando nos dejaron botada en un 
hotelucho  por allá por Iquique, verdad?, y nos tocó algún viaje muy simpático, donde 
llegamos sin un peso, sin un viático porque era como una estafa, fue una estafa. Vivimos 
experiencias muy lindas, teníamos  muchos sueños y la vida tontamente nos fue separando. 
Pero yo creo que ambas mujeres siempre quisimos hacerlo bien, y sabes lo que hicimos? 
Tentamos al público femenino y el género para que hubieran más mujeres en este concejo. 
Y eso creo que empezó contigo y siguió conmigo, nos toca compartir de par a par. 
 
Gracias también a todos mis amigos concejales. Soledad, tú que llegaste del mundo de la 
cultura y tú como actriz, obviamente que te has destacado por el tema de la defensa de las 
mascotas. Es un tema que nadie lo lleva con tanta pasión y que se reconoce. 
 
Es difícil que uno engancha, no engancha en el concejo, pero lo que sí te puedo asegurar es 
que la gente lo valora. Yo después de que he recorrido todo San Bernardo con las cajas, 
créeme que es un temazo, que hay sectores que han aprendido la tenencia responsable y 
otros absolutamente las tenemos focalizada para ir en ayuda a educar a la gente. Hay 
muchas mascotas en nuestra comuna y mascotas de muy buen nivel, hay cruza bien 
interesante, es un tema importante. 
 
A los concejales que de repente han sido muy críticos mío, como Roberto, como Leo. Ha 
sido difícil de repente entender la actitud de uno u otro. Sin embargo, debo reconocer que 
hay unos que tienen más grandeza y que pueden entender un proyecto comunal y hay otros 
que votan en contra porque no me quieren más y eso no puede ser. Gracias, Leo, por haber 
apoyado también muchos proyectos de los nuestros, eso es hablar de un San Bernardo 
común. 
 
Al Javier,  Javier me encanta, es un revolucionario maravilloso, encantador y un tremendo 
caballero, un tremendo caballero. Yo te agradezco también tu bondad para haber cruzado 
ese umbral de la distancia con la alcaldesa UDI y haber podido conversar tantas veces y 
haber proyectado y haberte entendido y haberte visto participar en el deporte de la manera 
que lo hiciste. Fue un placer también estar trabajando contigo. 
 
Por acá me queda la Jovanka, que es una chica que conocí siendo candidata a concejala con 
sus legítimos derechos también, hubiese querido que me conocieras un poco más, que 
hubiésemos trabajado un poquitito más juntas, porque la escuela, las escuelas son 
importantes y las experiencias cuando son exitosas no hay que copiarlas, hay que aprender 
de ella y sin ánimo de nada más, dosificar sin herir a nadie. 
 
Bien, estamos llegando al final de esta despedida, las cosas pendientes las voy a dejar por 
escrito y se las voy a traspasar a la nueva alcaldesa o nuevo alcalde. Vamos a conversar 
porque están allí, son el Centro Municipal Canelo de Nos, con el nombre de Xaviera, eso 
yo quiero que sea así, por favor, para darle una identidad propia a la primera víctima 
impactante del folklore en la capital del folclor. El actual proyecto de la Dirección de 
Deportes y su centro de rehabilitación. Los proyectos de alcantarillado de Madrid Osorio y 
Lo Herrera, la reposición de la Plaza Guarello que está bien avanzada también. La 
pavimentación de veredas de diferentes sectores que también están concretándose.  
Proyecto de ciclo vías para la comuna que es un proyecto que tenemos que concluir 
también y ya sacarle más trote y ejecutar. El gobierno local ya inició su trabajo para la 
realización de los nuevos PLADECO y el plano regulador de la comuna, también es un 
temazo que queda ahí para  corto plazo. Dos nuevos consultorios, vamos a tener dos nuevos 
consultorios y quiero anunciarlo formalmente en el sector nororiente y el sur oriente. 
Mariscal con Padre Hurtado y Almirante Riveros, respectivamente, son dos centros nuevos 
de salud. Los minibuses eléctricos, que también espero que lleguen este año, esos buses son 
fueron pedidos con el fin de generar gratuidad para el transporte de los adultos mayores. 
La reposición del consultorio Doctor Raúl Cuevas y Raúl Brañas, el comienzo de la etapa 
de ejecución del proyecto Cerro Chena, que ahí quedó dormido en la pandemia, el auto para 
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la vigilancia policial de Carabineros de Chile, que ya lo tenemos listo. La compra del 
terreno de Los Naranjos en el sector del Romeral para las viviendas y ejecutar finalmente 
algo que ha sido un desafío del diputado Coloma con el ex diputado Bellolio y liderado 
también, por supuesto, por esta alcaldesa, los Comité, el terreno del Cerrillo, que ya está en 
su última etapa, ya vamos a estar juntitos con ellos. Así que yo creo que lo más importante 
de esta despedida es invitarlos a vivir un tiempo que va a ser complejo. Estamos ad portas 
de octubre, donde vamos a definir un camino en esta elección del Apruebo o el Rechazo. 
Espero que la reja les vaya a servir finalmente, nadie sabe para quién trabaja, pero bien 
está. Hay unas macetas preciosas que se van a instalar allí,  escaño, la puerta siempre estará 
abierta y que nadie diga que nos enrejamos, al contrario, esto es protección, como se pidió, 
como lo pidieron las asociaciones para sus propios compañeros. En la despedida, por 
supuesto que mis actores más relevantes personales son mi familia, mi marido que está acá. 
Gracias Yaniv, lejos el mejor o no debe haber ninguno de ustedes que sea tan bacán como 
mi marido y yo no sé si estar alegre porque voy a estar menos acá, pero nosotros tenemos 
un complemento maravilloso, lealtades de afinidades. Y bueno,  a mis hijos que estaban 
muy preocupados por lo que estaba pasando conmigo, porque yo lo pasé mal, porque estos  
casi atentados, amenazas que sufre un alcalde, chiquillos no se los doy a nadie. Yo creo que 
Tono también está en la misma. Es tremendo vivir con protección policial. Es tremendo 
mirar para un lado y saber que están los Carabineros cuidándote porque no sabes quién es 
tu enemigo y cuando no te lo mereces, porque somos gente buena. Yo les digo que no lo 
pasamos bien los alcaldes, pero vale la pena, vale la pena. Vamos a definir después quién 
va a seguir acá. Aquí nadie está ganado, todos necesitamos de todos, para que el que se 
sienta acá lo haga mejor y es lo que deseo profundamente. Ofrezco toda mi ayuda, toda mi 
ayuda para trabajar con quien esté en este lugar y darles mi cariño a mi municipio querido, 
a mi corporación querida, a todos los que trabajaron conmigo, a todos los que se desvelaron 
conmigo, pero por sobre todas las cosas, a la comunidad de San Bernardo que me tuvo por 
tres períodos acá, gústele  a quien le guste, me echaron por ley y no por perder una lección, 
así que es una bella historia, injusta, injusta historia, pero es verdad. Yo creo que no todos 
pueden decir que no podía seguir, que a los que eligieron, a los que eligió la gente, les 
cortaron las manos. Pero me voy a servir para todos ustedes y no voy a terminar, no voy a 
terminar mi vida más que haciéndoles notar que los diputados hay diputados mateos, 
mateos, como el Tono, como el Jaime, yo creo que vamos a ver una ola de diputados 
sociales, y algunos muy malos que no hicieron nada. Yo creo que va a cambiar la historia 
de verdad, en el Congreso con esta ley va a haber un cambio en los diputados. Así que yo te 
espero, espero Tono que seas mi gran compañero puedes ser mi hijo y vas a ser en realidad 
el gran maestro mío, así que gracias por habértela jugado y me despido de este concejo con 
todo el cariño del mundo, con toda la emoción del mundo y con la tarea súper cumplida. Lo 
que queda acá depende de Uds., así que muchas gracias. Lo más probable es que si yo no 
asumo mañana, yo esté presidiendo el concejo de mañana. Pero hoy día presento mi carta, 
que es el hecho que me voy a trabajar como diputada. Así que muchas gracias, San 
Bernardo. Muchas gracias Municipalidad, muchas gracias concejales, muchas gracias 
Corporación y a todas las organizaciones que siempre estuvieron generando un gran aporte 
para San Bernardo. Levantamos la sesión. No ofrecí la palabra.  Ofrezco la palabra, no la 
puedo levantar todavía. Ofrezco la palabra, no sé si alguien quiere decir algo. Diputado? Va 
a hablar el Tono primero? 
 
 

SR. DIPUTADO JUAN ANTONIO COLOMA: Muy  breve saludarlos a todos,  
alcaldesa, concejales, solo decir que a mí las vueltas de la vida me trajeron a San Bernardo, 
yo era parlamentario por la provincia de Melipilla y Talagante, nos tocó ser parlamentario 
por la provincia del Maipo y uno se va encariñando, uno va conociendo y uno va viendo y 
uno va conociendo distintos municipios distintas comunas,  a mí me toca representar a 14 
comunas y uno se da cuenta altiro donde hay un alcalde o alcaldesa que está haciendo las 
cosas bien, y se da cuenta porque por el cariño de la gente se da cuenta por los proyectos, se 
da cuenta porque cuando, como muy bien decía la Nora, a uno le toca acompañar a distintos 
alcaldes, a distintos ministerios, a buscar recursos, a abrir puerta. Hay algunos que tienen 
las cosas listas y que a uno lo van apretando y otros a los que uno tiene que ir apretando y 
San Bernardo siempre se ha destacado por esa tremenda capacidad de generar proyectos, de 
tener ideas y hoy día para mí es un honor. Yo estoy, por si acaso, de los que voten en contra 
de límite a la reelección y especialmente por el tema del límite a la reelección a los 
alcaldes. Porque si uno honesto, la gente en ese momento estaba esperando otra cosa, está 
esperando el límite para los diputados y senadores, y entre gallos y medianoche metieron a 
los alcaldes y dijeron que iban a sacar una ley especial, que era obvio que no iba a salir y 
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terminamos hoy día con que hoy día una de las instituciones y grupos mejor evaluados 
como son los alcaldes los terminamos sacando por secretaría. Eso me parece injusto, pero la 
vida tiene vuelta y hace pocos días atrás nombraron a mi amigo Jaime Bellolio, con quien 
tuvimos una campaña juntos que se destacó por la lealtad entre nosotros para poder ser 
vocero del Gobierno, una tremenda responsabilidad y también de tremenda justicia que la 
reemplazante de Jaime sea la Nora, porque yo honestamente creo que si había algo que 
había que hacer era escuchar a las voces locales, escuchar a las personas que habían sido 
líderes comunales en cada uno de sus sectores y por eso creo de enorme justicia que haya 
sido la Nora la nombraba como su reemplazante y también muy honestamente creo que va 
a tener una tremenda oportunidad de llevar la voz de miles de San Bernardinos y San 
Bernardinas al Parlamento. Creo que nos quedaron algunos temas que no pudimos sacar en 
el Parlamento, que íbamos a empujar, como por ejemplo la posibilidad de que los pasajes se 
puedan cerrar para dar mayor seguridad, ese es un tema que tenemos pendiente y que 
vamos a impulsar o agenda parte importante de la agenda social muchas veces  requiere de 
la mirada distinta de un alcalde o alcaldesa que ha estado viviendo en carne propia, cómo se 
implementan las leyes y que muchas veces se critica hoy, erróneas ideas. Bueno, esos van a 
ser incorporados y sobretodo incorporar una mirada social a la política que muchas veces se 
encapsula en el Parlamento, ahí  a la Nora le va a tocar vivir una cosa que es muy compleja. 
Nosotros estamos cuatro o cinco días a la semana en el Congreso y uno se va encerrando y 
uno se va escuchando demasiado entre los políticos y ratos escuchando poco a la gente. Y 
yo espero Nora que con tu llegada se pueda dar una vuelta de tuerca a eso y llevar siempre, 
no perder nunca la claridad de quiénes son las personas que representamos, hay veces que 
uno defiende convicciones, no se puede equivocar, pero lo importante es hacerlo con 
honestidad, con claridad, con la convicción de que uno está haciendo las cosas bien, que 
uno se guía por principios, por valores y al final, ojalá después de un par de años más, nos 
podamos ir del Parlamento con la misma tranquilidad que tú te vas hoy día del municipio, 
porque eso es la tranquilidad de haber sido honesto y haber hecho las cosas bien. Así que 
muchas gracias a todos y a los concejales decirles que tienen una tremenda responsabilidad 
de elegir a la persona indicada porque la vara les quedó súper alta. Muchas gracias, Nora. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien. Ofrezco la palabra. Gobernadora, Coté. 
 
 
 

SRA. GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DEL MAIPO MARIA JOSE 
PUIGRREDON: Buenos días, alcaldesa, Concejo. La verdad es que no quise ausentarme a 
este gran momento histórico que vive San Bernardo, yo la verdad es que profundamente 
vengo a desearle el mayor de los éxitos. Creo que ha sido una alcaldesa que va a recordar 
por siempre San Bernardo, son 12 años de gestión inigualable y yo creo que el sello que 
usted le va a dar al Congreso va a ser 100% de corazón.  Cuántas veces no estábamos en 
reuniones con vecinos y decíamos por Dios, por qué esta ley está hecha esta forma? Por qué 
hay esta traba? Por qué no se puede hacer algo? Por qué los diputados no hacen este 
cambio? Y yo creo que eso es lo que usted va a aportar, va a aportar toda la experiencia que 
tiene como alcaldesa, todo el terreno, todo el corazón, toda la pasión que le ha puesto al 
cargo como alcaldesa lo va a aportar para que se concrete, para sin duda mejorarle la vida 
no sólo en los San Bernardinos, sino que a todo Chile. Así que tiene una tremenda desafío 
por delante y de verdad que estoy muy, muy orgullosa de haber trabajado junto a usted, y 
espero de todo corazón que el Concejo elija a una persona que siga siendo un trabajo 
colaborativo, no sólo conmigo, sino que con el gobierno, porque hoy día son tiempos en 
que hay que pensar en los vecinos. Hoy día son tiempos que, como usted decía, no hay que 
pensar en cosas personales, sino que hay que ir más allá. Esta pandemia nos ha enseñado, 
sin duda, así que le deseo de todo corazón el mayor de los éxitos como una gran diputada 
que sin duda va a ser para nuestro distrito. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias Coté.    
 
Discúlpenme, pero omití porque yo, a pesar de que siempre me guié por una pauta, no leo 
porque lo tengo acá. Omití dos personas o tres personas muy importantes dentro del plano 
directivo, omití al director Eduardo Arriaza. Dónde está el negro? Perdona negro, dónde 
estás? Negro, un hijo, nos conocemos también del tiempo que era estudiante, yo te pedí 
algunas cosas, me las me prometiste y yo sé que lo vas a cumplir porque tienes en tu 
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esencia cosas muy lindas. Pero de repente los problemas personales se proyectan mal en lo 
laboral y hemos pasado momentos difíciles. Yo espero que todo eso esté superado y que 
llegues al máximo, porque cuando te has comprometido, lo has hecho muy bien y espero 
eso de ti Negrito a pesar de todo eres mi Negrito y terminamos súper bien. A veces uno 
tiene que ser mamá, otros no te entienden, pero yo los quiero a todos, los quiero a todos de 
verdad. Así que muchas gracias por tu pasar por tantas unidades de repente también, ahora 
te tocó esto de las áreas verdes, Medio Ambiente son temazos que también vamos a tener 
que conversar. Gracias Eduardo. 
  
Y también me faltó mi amiga América Soto, que no está presente acá. América ha sido un 
tremendo apoyo también, ha sido una jueza que ha estado haciendo carrera por muchos 
años en San Bernardo y también una guía, una guía, muchas cosas que son del ámbito 
municipal, por haber sido también alcaldesa de la comuna y de otras comunas a la que uno 
necesita de repente que alguien te enseñe muchas cosas. Yo creo que aprendí de ella en lo 
legal, los límites también mucho de relaciones públicas y gracias América, por tus lealtades 
y por el compromiso que tienes también con la municipalidad. 
 
Y alguien bien importante para mí, mi jefe de gabinete, uno siempre es ingrata con la gente 
que  te hace la cercanía más grande Mariano. Mariano ha sido un fiel compañero también 
de muchos años y el mejor gestor que conocí. El Mariano se pone y se fija un objetivo y lo 
consigue, tienes una estrella gigante y cuando me dice yo le voy a conseguir una  
ambulancia,  Mariano estás loco, bueno, la quiere, la tiene. Es así. Mariano y la verdad es 
que gracias por haber movido la responsabilidad social a tanto empresario que era 
impenetrable y tu llegaste al corazón de ellos, así que muchas gracias. Además va a ser mi 
compañero, porque de verdad que un periodista que tiene un corazón de oro. Así que yo te 
necesito y muchas gracias por estos años maravillosos que hemos trabajado. 
 
La Lore Oviedo, la Lore que no está, me habría encantado, ayer pude conocer por primera 
vez su hijo tras una reja, conocí a Clemente y le debo tanto la Lore también una chica que 
se formó que también la vida no le ha sido fácil. Sin embargo, terriblemente exitosa, con 
muy buenas ideas, un torbellino de ideas. A mi Lore sí me está escuchando, gracias por 
creer en mí, por ser aplicada y por haber tirado para arriba la Corporación Cultural.  
 
Me quedan los directores de consultorio, los directores de colegio, toda esa gente 
maravillosa que fue parte de mi proyecto y muchos que injustamente no voy a poder 
nombrar porque son muchos, así que bueno que extendimos esto para no quedar con estas 
heridas, porque no me había dado cuenta de que había dejado gente también en el camino. 
 Gonzalo Morales me está pidiendo la palabra nuestro presidente de la Asociación de 
Funcionarios Municipales. 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
GONZALO MORALES: Buenos días, alcaldesa, concejales, diputado, gobernadora. 
Bueno, lo primero es felicitarla y desearle todo el éxito en el nuevo cargo que usted va a 
empezar a iniciar este camino. Pero nosotros como gremio queremos también hablarle al 
Concejo, hablarle al Concejo, que el alcalde que venga podamos seguir trabajando en 
conjunto, que la opinión de los funcionarios sea respetada,  importante como ha sido hasta 
el minuto, que las decisiones se tomen respetando lo que es la carrera funcionaria y también 
solicitarle, porque sé que dentro de usted está quien va a asumir este cargo, que podamos 
generar una carta de acuerdos, que nos podamos juntar, pedirles que una de sus primeras 
reuniones sean con quienes representamos, a sus trabajadores, a los trabajadores de este 
municipio, porque los municipios no lo hacen, los alcaldes no lo hacen, solo los concejales 
lo hacen los más de 1.000 funcionarios que día a día estamos trabajando en terreno para 
poder llevar a cabo esta gestión. Es por eso que les pido que el que asuma como alcalde 
dentro de su agenda en las primeras reuniones, sea la representación de estos funcionarios 
que junto a usted llevaremos el camino para que San Bernardo siga creciendo. Alcaldesa 
mucho éxito y que continúe su gestión. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS:  Muchas gracias. Amparo. 
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SRA. CONCEJALA AMPARO GARCÍA:   Muy buenos días a todos, colegas 
concejales, diputado, gobernadora, estimados compañeros de trabajo. Y no me digo, no les 
digo funcionarios, porque ustedes han sido mis compañeros de trabajo, yo he trabajado 20 
años en este municipio. He pasado por todas, por todas. La Cata me,  la Cata me hace decir 
he pasado por todas las penas, por las alegrías, por todas las cosas he pasado. He sido 
funcionaria de segunda. Cuatro años estuve como funcionaria y el Estado no me pagó nada 
y no se hizo cargo de mí y sé perfectamente lo que se sufre siendo funcionaria de segunda, 
avalado por el Estado de Chile. Yo no sé cómo me crucé con la Nora,  no lo tengo claro, 
donde me crucé. Porque no estuvo combinado, no fue armado por nadie, sólo sabía que mi 
marido, tenía un jefe que se llamaba Doctor Cuevas,  que sólo lo vi una vez, nunca supe de 
la vida de la Nora, sólo que mi marido tenía un jefe que se llama Doctor Cuevas, donde me 
crucé con ella, no me acuerdo, no lo recuerdo, un día me crucé, cómo nos cruzamos? y 
cómo nos vino un terremoto y cómo nos vino un estallido social, cómo nos vino una 
pandemia? A veces Dios escribe en renglones torcidos que uno no entiende. El contexto 
mundial, lo que nos ha pasado en estos últimos cuatro o cinco meses, desde lo de desde lo 
de España, desde lo de China. Yo no sé si va a ser la gran lección del mundo. No lo tengo 
claro. Cuando tanta tontera insiste en ser la protagonista. Ha dejado consecuencias?, por 
supuesto, vamos a tener consecuencias económicas producto de la pandemia, las más 
graves, las más graves que podamos tener en la era moderna.  Y naturalmente, esto produce 
una crisis de incertidumbre que la llevamos en el corazón a diario, cuando no sabemos si 
mañana nos da el Coronavirus o no.. Cuando le tenemos miedo al vecino, cuando le 
tenemos miedo a veces a nuestros nietos, a la gente que está menor. Ese miedo que hemos 
que hemos vivido en carne propia todo el mundo. Esto es un problema de San Bernardo, es 
un problema Tombuctú. Esto es un problema mundial. No hay a quien no le haya pegado, 
no hay a quien no tenga una tía, no tenga un abuelo, no tenga  a alguien que se murió? Que 
se fue y que no pudimos ni ir al funeral. Eso nos refleja y nos da el más sentido humano de 
todo esto y obviamente esta incertidumbre genera movimientos políticos, porque así es la 
política, se mueven los batallones para allá, se mueven los batallones para acá, porqué hay 
que salir de esto de la mejor manera. El reconocimiento para la gente de salud, el 
reconocimiento profesional, desde el punto de vista de la epidemiología que el ministro 
Mañalich y nuestra directora hicieron, porque por ahí se parte, porque cuando se juega 
fútbol se le hace caso a Bielsa, no se le hace caso a la barra, porque así son las cosas, 
porque así está mandado, porque no pueden haber 1.000 directores, solo existen pocas, la 
gente que es líder. Esto ha producido mucho temor, pero es lógico si hemos salido del 
estado de confort en el que estábamos, obvio, salimos del estado de confort. Para salir de 
esto hay que tener conducción política, eso es evidente, porque si no viviríamos en un caos 
y podemos criticar mucho a los partidos políticos, pero es lo único que tenemos y es la base 
de la democracia, esa es la base, nos puede gustar o no nos puede gustar a veces. Yo, 
alcaldesa, me siento tremendamente orgullosa de haber sido su delfín. Me siento 
tremendamente orgullosa de haber sido parte de un proyecto que inicié sola con la Dina y 
con la Nora, de sueños, de sueños que soñábamos con mejorarle la calidad de vida de las 
personas. Yo no soy hija de la educación pública, yo no soy hija de la pobreza, yo soy hija 
de las oportunidades, soy hija del privilegio, soy hija del privilegio de la educación y elegí 
este camino. Por qué? Porque así hay que hacerlo, porque así hay que hacerlo y ahí es 
donde nos cruzamos esta alcaldesa le puso el sello, ese sello que nos olvidamos cómo nos, 
como la pandemia nos ha venido a recordar.  El sello del amor, le vino a hablar a los 
funcionarios del amor, de pasión, de eso hablo y todos estos funcionarios prendieron. 
Prendieron porque quien no prende con el amor, quien no prende y  muchos de ustedes 
prendieron porque tenía sentido común porque tenía que ver con el bienestar de las 
personas, eso es lo que en eso aprendieron, no se sientan jamás, jamás se sientan pudorosos 
por haberle aprobado proyectos a una alcaldesa de la UDI, porque tenía que ver con el bien 
común, no sientan pudor por eso, porque fue por la gente de San Bernardo, eso fue lo que 
hizo esta alcaldesa, un municipio transversal, porque aquí hemos tenido gente de todos los 
sectores políticos trabajando, de todos. Trabajando por la educación con el Colegio de 
Profesores, que lo dirige una profesora comunista, gracias, Pamela por tu generosidad, por 
no pensar que nosotros nos comíamos las guaguas, por no creer en los estigmas, gracias por 
eso.  En este camino, alcaldesa, dejamos hartos incendios, íbamos para allá. Cómo no 
recordar aquel momento donde yo siendo gobernadora, me opuse al Presidente Piñera para 
la,  eso fue una tremenda, tremenda, yo era gobernadora y me puse con una fogata en 5 
pinos para conseguir la estación de 5 pinos. Yo era gobernadora y le dije Presidente, aquí 
tiene que haber una estación y si me puso ahí. Para escuchar la voz de la gente había que 
decirlo. Y venía la luz del tren, y venía la luz del tren y ella y yo estábamos en la línea en 
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una fogata y Miguel me arrancó, me sacó así. Eso, eso lo tiene que saber la gente de San 
Bernardo, porque a ese a ese nivel llegamos, no me atrevía a contárselo a mi marido, 
cuando llegué a la casa no me atrevía por la adrenalina que traíamos, pero ahí está la 
estación alcaldesa y eso es obra suya porque nos inspiró, porque nos inspiró todo eso, 
porque puso disciplina, porque sin disciplina esto no funciona.  Esto no es quien viene, 
quien quiere trabajar, que viene la hora que quiere que hagamos los canjes, que el que 
exige, que quiere que paguémosle al de allá, que paguémosle  al de acá. El mundo cambió,  
eso es impresentable hoy día, eso es impresentable, y toda esta institución, porque esto es 
una institución, toda esta institución estuvo al servicio de este llamado que hizo esta 
alcaldesa. Gracias por su templanza, gracias por su responsabilidad funcionarios, porque 
sacaron lo mejor de Uds., porque a lo mejor sacaron cosas que ni sabían que tenían, lo más 
probable que pasó eso.  A ver, agradezco, alcaldesa, haber sido la protagonista, haberme 
podido sentar en ese sillón cuando usted no estaba y cuidar este boliche, porque así le 
decíamos cuando ella no estaba, yo cuido el boliche, si yo lo cuido, y aquí estaba, como mi 
abuela en la carnicería de mi abuelo mirando,  mi abuela no hacía nada, casi siempre detrás 
del mesón, mirando, mi abuela no hacía nada. Qué hace su abuela? Ahí está así, mira, 
observa, no habla casi. Agradezco aquello, alcaldesa, agradezco a un partido político, que 
me dio la oportunidad de estar en este lugar, aunque no comulgue con ellos, pero uno tiene 
que ser bien agradecida. Agradezco esa oportunidad porque jamás otro me lo habría dado. 
Por los estigmas cariño, porque tengo care cuica, porque nací rubia, nadie más me habría 
dado este espacio. Lo agradezco. Funcionarios les agradezco porque pusieron sus corazones 
para  llevar esta institución a un nivel de vibración distinto porque vibraron para los 
ciudadanos, vibraron para el bienestar humano, vibraron para las personas y ese es el sello 
humano que usted le puso alcaldesa. No me cabe duda que va a aprender, no me cabe duda 
que va a aprender y no me cabe duda que tendremos suerte que deben haber muchos 
parlamentarios del distrito temblando porque usted se va para allá. Claro, porque es una 
jugada política tremenda, porque algunos no le hemos visto la cara nunca, porque 
ciudadanos que están escuchando, ustedes conocen cuántos diputados tiene este distrito? A 
cuántos han visto? A cuántas? A cuántos parlamentarios han visto ustedes aquí? Cuántas 
veces yo no dije en este, en este lugar, ahí o aquí que vivían en Júpiter? si nos hicimos 
famosos Lucho, nos reíamos de eso. Ya casi lo pusimos, incluso la Jovanka un día, hizo un 
grupo, los que viven en Júpiter, porque así pensamos de los parlamentarios, por qué no nos 
interpretan?  por qué hacen leyes? Porque empiezan, apenas son, apenas son nombrados 
empiezan a levitar. Como que están en otra parte del planeta, y yo sé que a usted no le va a 
pasar eso. Yo sé que no le va a pasar alcaldesa, por eso me siento orgullosa y usted se debe 
sentir orgullosa de cómo condujo esto, no sé cómo nos vamos a volver a encontrar. En 
resumen, los municipios no son botines, porque el mundo cambió, porque la gente no es 
tonta, porque ya no se puede engañar y  porque los egos hay que dejarlos de lado, porque 
este no es un botín y el que se esté haciendo los cachirulos que compre la laca que 
corresponde para tener la templanza de estar sentado aquí, porque lo que requieren los 
tiempos no son zarpazos, requiere de otra cosa. En Pandemia, en la peor de las crisis, la 
historia dice que nosotros debemos hacer lo mejor para esta ciudad. Ha sido un honor 
trabajar con usted, alcaldesa. Muchas gracias. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejala Jovanka Collao. 
 
 
SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Gracias alcaldesa. Buenos días a todos los 
presentes. Bueno, primero que todo alcaldesa, el emplazamiento que me hizo no lo entendí. 
Siempre traté de estar a disposición suya y de que tuviéramos instancias para conversar. 
Bueno, pero en lo concreto quisiera leerles algo que escribí para este momento. De mi 
consideración. Mediante esta declaración quisiera expresar mi visión sobre los 
acontecimientos políticos que han estado ocurriendo en nuestra comuna durante los últimos 
días, así como también justificar mi decisión respecto a su renuncia alcaldesa Nora Cuevas. 
En primer lugar, corresponde mencionar que en mi calidad de concejal solicito una 
explicación sobre la actividad privada que se realizó el día de ayer en las dependencias de 
la Casa de la Cultura. Había consideración de la situación sanitaria, es mínimamente 
exigible un pronunciamiento al respecto. En segundo lugar, pretendo también solicitar a 
este Concjo extraordinario su pronunciamiento sobre la forma en que se realizará la 
próxima sesión, acordando formalmente el nombre de la persona que la presidirá según 
corresponda, pues entiendo que si el día de hoy aceptamos la renuncia que ya lo hicimos,  
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puesta en tabla, los efectos jurídicos de ésta operan en el acto, por lo anterior solicito la 
determinación de la suplencia mientras se elige un nuevo alcalde. Ahora bien, en referencia 
a la renuncia de la alcaldesa a esta corporación, quiero señalar tres ideas. Uno, resulta 
políticamente cuestionable que se haya tomado esta decisión, toda vez que la renunciante 
ostenta un cargo de representación popular. En el mismo sentido, quisiera y esperaría que 
se respetara la decisión de la mayoría de las personas que votaron por el proyecto político 
que en su momento se presentó a la comuna. Por renuncias como ésta, nuestros vecinos 
pueden entender que la actividad política se ha transformado en un fin en sí mismo. Cuando 
esto comienza a ocurrir, la estructura institucional pierde en sus fines específicos y los 
cargos públicos comienzan, por lo tanto, a ser visto únicamente como cuestionables 
instrumentos de dominio. No desearía creer en esta interpretación que propongo, pero los 
hechos políticos acaecidos llevan forzosamente a concluir a la comunidad que muchas de 
las acciones de nuestros representantes son hechas por un directo afán de poder. Debido a 
lo dicho, quiero señalar que son precisamente estas tendencias las que generarían los más 
fuertes conflictos con el conjunto de los vecinos, puesto que se entendería que la opinión de 
la colectividad es un mero medio de justificación o fundamentación de determinados fines 
políticos desligado del sentir comunitario. Los más básicos principios democráticos son 
afectados. Segundo. Por otro lado, parece ser un hecho público y notorio que en el último 
tiempo ha existido una degradación de la calidad de las políticas públicas municipales. No 
corresponde especificar las razones en esta línea, pero por lo mismo podría consumarse la 
idea de que hoy en día existe un descontento en cómo se ha manejado la Municipalidad en 
relación con los enormes requerimientos sociales producidos por la pandemia y su 
consecuencial crisis económica. Tercero, y por último, el Concejo Municipal de San 
Bernardo se enfrenta a la iniciación de sus horas decisivas y no puede aceptar distorsión de 
sus objetivos,  en los días que siguen debemos actuar sin ningún tipo de cálculo político al 
momento de lograr los acuerdos comunales necesarios para enfrentar las consecuencias 
derivadas de esta renuncia. En consecuencia, a pesar de mis reparos y aprehensiones sobre 
esta dimisión, me resulta muy difícil mantener vinculada a una autoridad que ha 
manifestado expresamente sus deseos de declinar al ejercicio del cargo en que fue elegida. 
Por lo mismo, acepto en este mismo acto la renuncia de la alcaldesa Nora Cuevas. Y para 
terminar, envía un cariñoso y fraterno saludo a la enorme comunidad San Bernardina. 
Nuestra comuna nos une y en esta etapa de transición tenemos la tarea de construir y 
avanzar en la creación de condiciones de vida que generen prosperidad y seguridad para 
todos nuestros vecinos.  Muchas gracias. 
 
 
 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien, vamos a explicarle a la concejala, primero 
que nada, que se instruya en la ley, el Concejo lo sigue presidiendo Amparo. Luego nuestro 
alcalde subrogante es el administrador municipal en este tiempo, estas cosas se dan dentro 
de un contexto inesperado. Es su gobierno el que decide poner un diputado de nuestro 
distrito como ministro y esta alcaldesa por parte de algunos diputados que no querían que 
los alcaldes elegidos popularmente siguiéramos, algunos de sus colegas votaron en contra 
de que yo siguiera aquí, tarde o temprano este escenario venía. Así que si eso le da 
tranquilidad o no tranquilidad, créanme que la gente está en su mayoría feliz con la gente 
consecuente. A mí me sacaron de alcaldesa por ley y eso tarde o temprano, en tres o cuatro 
meses más, venía. Sí o sí, y eso la gente lo sabe. Vamos a seguir dando la palabra, pero 
quédese tranquilita porque quedan 10 días después que yo jure para que 
administrativamente esté Felipe y en la presidencia de los Concejos está  la Amparo. Bien, 
concejala Mariela Araya. Y un consejo súper sano, sabe lo que le gusta a la gente? que 
cuando uno habla, no lea. Porque usted no es diputado, no es senador igual que yo. Yo voy 
a tener que aprender a leer,  a leer las leyes, a leer la iniciativa, pero cuando  a uno le 
preparan un documento que tiene una intención de querer hacer notar que hay 
disconformidad yo creo que súper fácil. Sabe lo que no le gusta a la gente, la ingratitud. Tal 
como lo dijo la concejala Amparo García, no hay nada más lindo que la lealtad a quien te 
dio una oportunidad. Las veletas nunca han tenido un buen fin, uno tiene que mantenerse 
firme porque la historia te juzga y eso te lo digo con todo respeto así como usted lee, yo 
nunca leí, nunca me prepararon ningún texto, yo siempre solita, también fui joven, igual 
que tú, concejala. Yo creo que es súper sano que no te contaminen la mente, porque el día 
de mañana todos necesitamos de todos por ganar una elección, así que las fuerzas se dan en 
la medida que crecemos sin contaminarnos entre todos. Tienes la palabra concejala  Mariela 
Araya. 
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SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Pero alcaldesa, esto lo preparé yo para que 
quede claro. 
 
 
SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Gracias Alcaldesa. Yo tengo la palabra 
concejala. Buenas tardes. Buenos días. No sé qué hora es perdón. Buenas tardes. Buenas 
tardes para mí Honorables funcionarios. Buenas tardes, concejales. Alcaldesa. Un momento 
lleno de emoción y lleno de gratitud. Somos familia. Tenemos una relación casi de madre e 
hija, como usted lo dijo. Pero lo más importante, no siempre las relaciones de madre e hijo 
se dan tan cercanas como la que tenemos nosotros. Y saben por qué? Porque nosotros 
tenemos un aprendizaje desde más arriba, porque nosotras nos criamos con el doctor Raúl 
Cuevas, el doctor de los pobres, con la señora Nora, quien nos enseñó a que la envidia no te 
llega a ninguna parte, a que la rabia tampoco te lleva a ninguna parte, a que la soberbia 
tampoco. A que pelearse, a  que abanderizarse por partidos políticos para pelear,  para 
lograr un cargo, para sentirse más importante no es el camino. Si te gusta el trabajo social, 
el camino es ayudar, el camino debe estar presente, el camino es estar en terreno, no estar 
criticando desde tu casa, desde un Facebook falso, desde una red social, desde el celular y 
quedarte tranquilito en tu casa, no, es conocer a la gente, es estar en el terreno, es conocer a 
cada funcionario y ver la parte humana. Yo, la verdad, alcaldesa, agradezco profundamente, 
y no solamente a usted por ser la alcaldesa, sino que de parte de muchos San Bernardinos, a 
los que sí les cambió la vida. Son tantas cosas, tendría que estar haciendo una cuenta 
pública para nombrar todas las cosas que se han hecho en estos 10 años, pero, por ejemplo, 
agradecerle de parte de San Bernardo toda la importancia que usted le ha dado a la 
educación y a la infancia, con los 17 jardines infantiles, con no haber cerrado ningún 
colegio, con no haberle descontado un peso a ningún profesor, cuando legítimamente 
quizás se fueron a paro o se quisieron manifestar, con haberle dado prioridad a la inversión 
en salud para que los usuarios tuvieran mejores condiciones y su atención fuera más digna. 
Con haber hecho 120 aproximadamente multicanchas para mejorar la calidad de vida de 
todos nuestros barrios más vulnerables, porque eso es mejorar la calidad de vida y también 
es pensar en la prevención, con haber puesto en primera línea a los adultos mayores, a las 
mujeres, a la juventud, con haber transformado a San Bernardo en la capital del folclor y 
haberle dado el espacio a artistas, artesanos, bailarines sin discriminar. A los deportistas 
haberle dado ese espacio a todo el deporte, haber creado cientos de talleres, insisto para la 
prevención, porque en una comuna vulnerable, claro que tenemos que partir desde lo más 
chico para tratar de ir cambiando con el tiempo a las más de 5.000 familias que lograron 
tener su casa con los proyectos habitacionales y podría decir tantas cosas más. Solo 
agradecerle, alcaldesa, agradecerle Amparo también haberla acompañado todo este tiempo. 
Agradecerles porque me transmitieron todo lo que ustedes han trabajado. Decirles que yo 
también me enamoré del servicio público, me enamoré del contacto con la gente y sobre 
todo, el trabajo que hacemos en conjunto con los funcionarios porque sin ustedes esto 
tampoco se podría. Y bueno, ser leal, ser consecuente, ser respetuoso, no pelearse por 
política partidista, trabajar en conjunto, no discriminar a alguien porque pertenece a otro 
partido, a Javier Gaete  yo lo adoro, lo adoro y entiendo que tú tengas que rendir a lo mejor 
a tu partido, pero tú sabes cómo somos, tú sabes cómo podemos trabajar en conjunto. Eso 
es absolutamente valorable, y tranquila, alcaldesa, porque tengo cada vez más fuerza, 
porque así somos las Cuevas, y nos queda mucho todavía. Muchas gracias. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias Mariela,  Concejala Soledad  Pérez. 
 
 
SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Buenos días. Buenos días a todos, a todas aquí 
presente.  Hay que me han enseñado los políticos, Dios mío! De los dos lados.  Si yo 
tuviera que decir y ser honesta, diría que la verdad que no he visto mayormente a diputados 
de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Diría que cuando he visto algunos los he 
visto en las fiestas, los he visto en los desfiles, pero no los he visto trabajando realmente 
caminando. Me encantaría ver un diputado tomando el metro, me encantaría ver un 
diputado tomando una micro, un Transantiago, caminando por la calle, no usando chofer, 
como lo hacemos los concejales, como lo hacemos las personas comunes y corrientes. 
Para que pudiéramos entender qué es lo que pasa realmente en la realidad chilena, que 
pasan las horas peak, qué pasa cuando ahora todo el mundo tiene pavor de tomar una 
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micro? Porque está ahí el contagio. Pero fijo. Pero bueno, cada uno va a defender, su 
partido, su postura. Quiero decirle buenos días, alcaldesa, y expresarle antes, yo también 
escribí algo porque soy media desordenada con mis ideas. Soy una geminiana que me da, 
tengo demasiada mente y me cuesta ordenar las ideas. No tengo asesores que me digan lo 
que tengo, lo que no tengo que decir, porque tengo sinapsis neurológica y puedo pensar por 
lo que veo y por lo que he vivido. Antes de dar mi voto, a pesar que ya lo di, voy a 
contextualizar frente a la renuncia de usted alcaldesa, donde he sido un testigo presencial en 
mi período, que llevo ocho años, o sea, dos períodos como concejala. El estilo de gestión 
que se impuso en este gobierno comunal. Yo, particularmente porque me hago cargo de mí 
como Soledad Pérez, he sentido un liderazgo partidario, a pesar de que se dice que no, y 
autoritario también para una gran mayoría de San Bernardino, de muchos de nosotros 
también como concejales, donde muchas veces me sentí marginada del trabajo institucional 
por ser de un partido de oposición, a pesar de haber llegado a esta municipalidad con 
muchas ganas de aprender y con muchas ganas de ayudar, porque ese fue mi súper objetivo. 
No llegué con un discurso, fundamentalmente lo que se entiende político, pero llegué con 
un punto de vista muy social. De muy chica, de muy joven trabajé mucho en campamentos 
que habían muchos en Chile y vi la parte más oscura y la parte más dolorosa de este país. 
Obviamente no comparto esta situación de dejar a medias un proyecto municipal sin dar 
cuenta administrativa y financiera, pero como dice usted, la ley así lo establece. No dudo 
que usted quiera la comuna, no me voy a poner ni siquiera pretenciosa a decir que sé lo que 
usted siente o lo que usted piensa. No, no voy a ser arrogante, pero espero realmente que el 
próximo alcalde que tome el timón de esta alcaldía siga sacando adelante a San Bernardo, 
le dé toda la dignidad que merece y establezca un nuevo modelo de gestión donde prime el 
respeto, la tolerancia y la participación de todos los actores políticos y sociales de esta 
comuna, para que en conjunto podamos construir verdaderamente un San Bernardo para 
todos y para todas, sin distinción de ningún tipo, pudiendo contar con esta concejal, 
concejala perdón, que no le hace el quite al trabajo en equipo, porque creo en el trabajo en 
equipo transversalmente y para el bien común de los San Bernardinos. Dejó la puerta 
abierta para el diálogo, para llegar a acuerdos, para participar, para ayudar a esta tremenda 
comuna llena de potenciales y también llena de deudas, me refiero a deudas de gestiones. 
Para ello estoy disponible para trabajar desde mis capacidades y ayudar a construir un 
nuevo San Bernardo que le pertenezca a todos. Le doy las gracias a funcionarios 
municipales, a directores, a toda persona que siendo opositora lo mejor a mí, tuvo siempre 
un buen trato, una gentileza, un aporte, una buena postura para poder ayudar a la gente San 
Bernardina, porque si no me ayudan a mí, no ayudan a los vecinos. Por lo tanto les doy las 
infinitas gracias. Deseo lo mejor, espero que a usted de verdad apoye o siga apoyando a la 
comunidad de San Bernardo. No soy una persona ni envidiosa, ni negativa, ni ultra 
partidista. Soy una persona que trato de ir por el camino de la justicia,  trato de ir por el 
camino social y trato de ir por el camino del respeto. He dicho, señora Nora Cuevas que 
tenga una buena gestión. Muchas gracias.  
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias, Soledad. Concejal Gaete y después 
concejal Cádiz. 
 
 
SR. CONCEJAL JAVIER GAETE: Gracias, Presidenta. Buen día a todos y a todas. 
Quiero partir sin una apreciación a la intervención de la concejala, que efectivamente, 
también estimo bastante a la concejala, la concejala Mariela. No, no recibo órdenes 
partidarias, hago y actúo de acuerdo a mis convicciones, que están más firmes que nunca 
instaladas en mi corazón, que por supuesto está a la izquierda. Soy un hombre de izquierdas 
y que sigo estando con los mismos que caminé durante aquella campaña bien austera, con 
familiares y amigos y que son quienes realmente me conocen en la intimidad. 
Efectivamente, estamos en un momento histórico, es cosa de que nos veamos cada uno de 
nosotros que estamos con mascarillas, con este acrílico de algo que no me ha pasado en los 
últimos 100 años, por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista histórico es 
tremendamente importante la época que estamos viviendo y haciendo honor a este concepto 
de la historia yo no juzgaré esta administración, será precisamente la historia quien juzgará, 
para bien o para mal. No soy de aquellos que pertenecen incluso en el mismo sector político 
donde milito pararse desde un pedestal moral para crucificar o para apuntar con el dedo a 
otras personas. Lo que me tiene en política son varias cosas, pero principalmente hay una 
cuestión que me cala mucho en el corazón, que tiene que ver con la injusticia en los últimos 
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100 años, 200, 500 años de nuestro país, pero principalmente la historia reciente de los 
últimos 50 años, donde Chile fue un laboratorio y sigue siendo de un sistema político 
económico tremendamente perverso, que es el sistema neoliberal y que se anquilizó durante 
una dictadura a  fuego y sangre. Y cuando llegué a este municipio encontré un liderazgo de 
una persona que es ideológicamente en una vereda opuesta a las convicciones que yo tengo, 
pero es innegable que el liderazgo de la alcaldesa Nora Cuevas es un liderazgo dentro de la 
derecha súper importante no lo puedo desconocer y tengo que hacer honor a la verdad y la 
justicia. Alcaldesa, usted se enfrentará a un escenario donde hay muchos que no quieren 
que le vaya bien y no hablo específicamente de un sector ideológico, sino que 
transversalmente. Y usted lo sabrá mejor que yo, que incluso en los sectores cercanos o 
muy cercanos voy a encontrar a personas que no quieren que le vaya bien.  Yo no soy de 
esas personas porque yo quiero que usted siga siendo la que, por ejemplo, colocó un 
pasacalle acá con este mismo mensaje, con el NO+ AFP. Yo la he visto también trabajar en 
terreno y sé lo laboriosa que es. Yo quiero que le vaya bien, pero también con un 
condicionamiento, así como le dije anteriormente, con esta demanda que una demanda 
nacional, también las demandas locales que tienen que ver con que sintamos que hay una 
diputada en terreno y que lo que allá se va a discutir en Valparaíso, en el Congreso, usted 
va a representar a la gente, a la gente de nuestro distrito, a la gente tan alejada de la mano 
del Estado y que ese va a ser su sello y no como en gran parte hemos visto defender a las 
grandes corporaciones y a los grandes poderes económicos que su cargo tenga esa esencia, 
ese timbre.  También me quiero referir a una demanda nacional que está en la contingencia 
y que en los últimos 500 años hemos vivido, y no voy a decir conflicto mapuche porque es 
siempre estigmatizar al pueblo mapuche de que ellos son los conflictivos. Voy a decir el 
problema del terrorismo de Estado que viven las comunidades mapuches en resistencia. A 
usted le va a tocar también probablemente abordar el tema desde el Congreso en alguna 
oportunidad y  así como acá tiene la Oficina de Asuntos Indígenas, allá le tocará tener 
planteamientos y una posición con respecto a nivel nacional de lo que pasa con nuestros 
pueblos originarios que necesitan respeto, determinación y representatividad, o tomar 
posición con temas tan sensibles como lo que acaba de pasar. Debido a esta pandemia, 
donde por fin se le pudo rasgar o tocar a un sistema de capitalización individual como son 
las AFP, que dista mucho de ser seguridad social para la vejez de los chilenos y las 
chilenas. No por nada en San Bernardo esta administración, la municipalidad apoya 82 
ollas comunes y cuantas más que se han levantado de manera independiente, también que 
están como en la cifra negra. Esa hambre que usted ha  vivenciado en los sectores más 
desposeídos. Era necesaria una ayuda del Estado que llegó tarde y que se tuvo que hacer, 
quien está saliendo del paso son los propios trabajadores y trabajadoras que tuvieron que ir 
a buscar sus recursos de ahorro para sus pensiones. Y eso es lo que usted tendrá, que espero 
yo que le vaya bien cuando pueda abordar esos temas desde la misma perspectiva que le 
hizo como alcaldesa. Muchas gracias a que esté bien. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejal Cádiz. 
 
 
SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Muy buenos días, señora presidenta, alcaldesa, 
señoras concejalas, concejales, diputado, gobernadora, a los funcionarios que están acá, a 
los vecinos que están en esta audiencia. Me alegra mucho que volvamos a tener esta 
transmisión en directo y que la comunidad sepa lo que discutimos, como conversamos. 
Quiero iniciar mi intervención, aunque modestamente, sea una voz modesta en la vida 
nacional, aquí hay un parlamentario, al menos, el Estado Chileno debe cesar con la 
violencia en La Araucanía. Toda mi solidaridad, todo mi apoyo, todo mi respeto por lo 
Wallmapu. Señora alcaldesa, reciba mis respetos. Extrañas circunstancias llevan este 
cambio de mando,  primero acontecimientos políticos normados por nadie de este concejo. 
La ley establece un mecanismo de suplencia que no hemos decidido ni los San Bernardinos 
ni los concejales que estamos acá. Creo que nuestro sistema democrático debiera propender 
a que cualquier vacío de autoridad generada por elección popular se resuelva con elección 
popular. Así la pausa sea más larga y la gente pudiera proveer los cargos unos u otros con 
la opinión de la gente, porque es la gente  la que puso a los representantes en su lugar 
quiero,  creo que ahí tenemos un desafío y una demanda que corregir en nuestro sistema 
democrático. Digo extrañas circunstancias porque además estamos en una condición de 
pandemia que ha traído a nuestro país,  al planeta y también, lamentablemente, en nuestra 
comuna, pobreza, desesperanza. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de nuestros 
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vecinos. Esto circunstancia también nos han llevado a eventuales, a asumir una nueva 
responsabilidad en su caso y dejar esto, a lo mejor con menos pompa, a lo mejor con más 
humildad. Como decía el sabio Pepe Mujica, no existen arcos de triunfo quizás esta 
pandemia haga de nosotros ejercer el servicio público con más humildad, con menos fiesta, 
con menos activismo y más concentrado en nuestras responsabilidades públicas. Ojalá que 
ese aprendizaje, ojalá que todos a partir de la pandemia, entendamos que no todo es 
celebración, que tenemos un día a día de trabajo, que tenemos obligaciones y que tenemos 
desafíos comunales increíbles. Yo, señora alcaldesa, creo que no es el minuto republicano 
de extenderme en nuestras diferencias y en las críticas. Los concejales de oposición muchas 
veces hemos hecho el punto acá y muchas veces hemos querido aportar políticas públicas 
que no fueron recogidas. Pero hoy no es el momento, yo le quiero desear lo mejor, yo le 
quiero hacer un reconocimiento, porque por todas las diferencias que tenemos con 10 años 
de gestión, usted  que nos representa son un capítulo en la historia de San Bernardo. Hago 
un reconocimiento a sus colaboradores, a sus funcionarios y a los miles de vecinos que la 
respaldan y que respaldan las gestiones que ustedes han hecho. Habemos otros, tenemos 
diferencias, las hemos criticado y si en algún minuto tenemos que tomar las 
responsabilidades, lo haremos con esas concepciones que hemos vertido acá. Lo haremos 
con la certeza de que hay un camino recorrido que se toma con responsabilidad, con respeto 
a los que trabajan, con inclusión. Este episodio, como decía, se cierra en muy extrañas 
circunstancias, casi ninguno de nosotros conocía los mecanismos de cómo salía un 
diputado, de cómo salía un alcalde. Estamos incomunicados a quienes nos escuchan 
prácticamente los concejales que estamos acá, no nos hemos visto la cara en meses. Los 
que vivimos más en el barrio nos vemos, pero muchos ni siquiera nos hemos visitado. El 
diálogo ha sido escaso, por tanto, tenemos una tarea y una responsabilidad democrática que 
necesita mucha confianza, mucha fe y mucha esperanza por parte de nosotros. Usted no era 
nuestra alcaldesa, éramos concejales opositores, sin embargo, discutimos, hicimos el punto 
con fundamento y de cara al debate público. Vamos a seguir comportándonos en este 
concejo, quien sea que tome la responsabilidad con la misma certeza, con nuestros 
argumentos, con nuestras posiciones y hablando con fundamento, poniendo en común los 
intereses de San Bernardo, vengan las propuestas del sector que sea, estamos en un 
ambiente que se politizó de pronto en forma veloz y hay que asumirlo con responsabilidad. 
Creo que el cuerpo colegiado que se encuentra acá, incluyéndola a usted en pocos días más 
parlamentarios, hay otro parlamentario que se encuentra acá, está la señora gobernadora por 
sobre nuestros asuntos políticos, tenemos una tremenda responsabilidad de dar señales 
públicas, de compromiso social, de sacar a San Bernardo adelante porque estamos lejos de 
la salida. La pandemia no termina a la vuelta de la esquina, tenemos muchos delicados 
problemas que atender. Esta pandemia, que ha puesto en evidencia las carencias del sistema 
capitalista, ha puesto en evidencia el hacinamiento, la falta de oportunidades. Esta creencia 
de que el autoempleo era la maravilla del sistema, nos tiene a muchos San Bernardinos 
esperando la oportunidad de volver a ejercer sus empleos y desprotegidos por el Estado. Es 
decir, unas cosas son, queridos colegas, nuestras tareas políticas, que son asuntos que 
resolveremos entre nosotros y otras cosas son que como cuerpo y como San Bernardino, 
tenemos muchas obligaciones pendientes que responsabilizarnos y sacar adelante para que 
a San Bernardo les vaya mejor en la pandemia, salgan de mejor forma, enfrentemos la 
pobreza y hagamos una recuperación económica de miles de jefas de hogar y de 
emprendedoras y de San Bernardinos que hoy día están a la expectativa de cómo salen 
adelante ellos y sus familias, ese es el asunto de este Concejo Municipal, nuestros San 
Bernardinos enfermos, sin empleo, los emprendedores esperando y sus familias a la 
expectativa, queremos una conducción digna y San Bernardo salga lo menos dañado de una 
crisis económica, social recientemente y finalmente con una pandemia. Le deseo lo mejor, 
alcaldesa. Este Concejo seguiría con la responsabilidad que tiene haciéndose cargo de esta 
comuna y enfrentando unidos espero yo las tareas que  San Bernardo tiene.  Muchas 
gracias. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Sra. Orfelina. 
 
 
SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Gracias Alcaldesa. Quiero saludar a este 
concejo municipal, saludar a todos los vecinos que están acá y saludarlos con afecto, con 
cariño, con respeto. La vida tiene tantas vueltas. Yo siempre digo tan pronto reímos, tan 
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pronto lloramos, nos ha tocado duro este tiempo pero yo amo la libertad. Estoy 
comprometida profundamente con la democracia. He sido tolerante toda mi vida. 
Respeto las posiciones de las personas y creo que no es el momento para hacer críticas. 
Creo que la diversidad es el elemento que nos ha hecho grandes, que nos ha dado la 
capacidad para discernir, para entender y para distinguir lo real de lo superfluo, lo bonito de 
lo feo. Entonces hoy tenemos que desprendernos de una mujer, no podemos olvidar quienes 
somos mujeres que hemos defendido siempre la inclusión de la mujer en todos los ámbitos 
del quehacer nacional. Mujeres políticas, mujeres científicas. Etc. Maestras, como es el 
caso mío, jubilaba pero aunque jubile, uno muere siendo maestra. Y aunque jubilemos 
nosotros ahora, siempre seremos políticas, porque la política es el arte de gobernar, es el 
arte de entenderse, es el arte de criticar, pero no la crítica demoledora, todos necesitamos a 
veces la crítica porque nos hace más grande, porque nos hace acercarnos a la verdad y a lo 
correcto. Entonces uno agradece alguna visión distinta, porque a uno también le hace 
despertar de tal modo que el día de hoy yo creo que es histórico como histórico, puede ser 
el día que tengamos que elegir al alcalde subrogante o alcaldesa, solo Dios sabe y solo el 
destino también tendrá la palabra. Yo quiero señalar que con la alcaldesa tuvimos un lazo 
afectivo muy grande y muy poderoso que con el tiempo como que se diluyó o se fue 
diluyendo de a poco, pero eso no opta para que yo a ella no le desee todo el éxito del 
mundo porque ha trabajado demasiado con esta pandemia, lo que a lo mejor yo nunca 
podría igualarla.  Entonces, ánimo, fuerza! Yo quiero que este concejo siga siendo toda la 
vida demócrata y diverso, qué sería de la vida si todos los seres humanos fuéramos iguales? 
Cómo habría creación humana? Seríamos solamente una copia del otro? Y eso no nos 
permitiría de ninguna manera superar nuestras limitaciones, nuestros egoísmos, y a veces 
otras actitudes que no corresponden a la sana convivencia. Entonces, señora alcaldesa, que 
le vaya muy bien allá, que tenga mucha voz de defensa a San Bernardo. Que nos ayude 
naturalmente a superar los grandes problemas y déficit que tiene nuestra comuna, que tiene 
Chile, y roguemos también para que el mundo pueda superar esta terrible pandemia que nos 
ha mantenido tan alejados y que para mí hoy ha sido un día primaveral, aunque haga frío, 
porque nos pudimos mirar, mire, nos pudimos mirar y saludar aunque sea con el codo. De 
tal modo que estos son los desafíos que nos da la vida y que nos da la naturaleza.  Éxito 
alcaldesa, éxito diputada en su gestión y muchas gracias. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias Sra. Orfelina. Me dan un minuto. 
Concejal Roberto Soto tiene la palabra. 
 
 
SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Quiero saludar a todos los integrantes del Concejo 
Municipal, a usted alcaldesa, a los directores, funcionario, público, dirigentes y a la 
comunidad que nos está siguiendo a través de las redes. Estamos viviendo un momento 
muy especial, especial en el país y en el mundo, porque hace unos meses atrás nadie 
pensaba que íbamos a tener que prácticamente encerrarnos en nuestros hogares. Cambiar 
nuestra vida. Alejarnos de nuestras amistades, de nuestros amigos, de nuestros familiares 
para protegernos de esta amenaza, de este virus que se ha llevado a muchas vidas en el 
mundo y también en San Bernardo. Saludo para todas las familias que han perdido un ser 
querido en esta pandemia que aún no termina, una pandemia que sigue más presente que 
nunca y que nos obliga a estar muy preparados y no bajar la guardia porque podría ser peor 
en los próximos meses. Estamos viviendo un momento muy especial en el país a propósito 
de los efectos de esta pandemia y del estallido social. Yo diría que hay varias pandemias la 
medioambiental, la social, la sanitaria. Y también hay una pandemia política, también hay 
una pandemia política, porque la gente hoy día le pide más a la política, hacer las cosas 
distintas pensando siempre en la gente. Este momento especial que estamos viviendo, 
porque la gente, a propósito de los graves efectos de esta pandemia,  muchos no tienen que 
llevar de comida a su mesa. Hay mucha gente que lo está pasando mal en el país y también 
en San Bernardo. El otro día decía un vecino tuve que vender un mueble para poder comer. 
Tuve que vender el televisor porque mis hijos necesitan la leche. Y también estamos 
viviendo un momento especial porque ha recrudecido las violaciones a los derechos 
humanos en La Araucanía, por eso yo rechazo la represión, la estigmatización dentro del 
pueblo mapuche y que se termine con las odiosidades raciales. Hago un llamado a la 
integración de nuestro pueblo, por eso que a mí no deja de sorprenderme los cambios que 
se están produciendo, político. Esto de la silla musical de los ministros  y que ha llevado a 
una designación de los partidos políticos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Rechazo este 
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método, lo rechazo con mucha determinación. La gente no espera que los partidos políticos 
hablen por ellos. La gente merece ser escuchada. Estas nominaciones y que no es 
responsabilidad lo que estamos acá, requiere una reforma constitucional. Deben ser 
elecciones democráticas donde se exprese la voluntad de la ciudadanía, la voluntad de la 
gente, porque dentro de cada cambio, de cada nominación, hay una esperanza y la gente 
tiene que ser parte de ese sueño, de esa esperanza. Y la gente queda afuera cuando los 
partidos políticos hacen nominaciones de designaciones, por eso yo rechazo este método y 
espero que los congresistas cambien esta forma de resolver las cosas. Hemos sido 
sorprendidos  alcaldesa con estos cambios, pero bueno, son las circunstancias, son las 
circunstancias. Yo soy un concejal de una nueva generación que lleva 3 años y dos meses, 
no tengo una gran trayectoria en política porque vengo del mundo de la educación, no 
vengo del mundo de la política, a pesar de que tengo muchos parientes,  amigos, y mucha 
cercanía con dirigentes. Más bien mi trabajo, como político ha sido social desde los trabajos 
como voluntario en la Universidad de Chile, así que hemos compartido muy poco 
alcaldesa, más bien hemos tenido una convivencia en este espacio. Creo que en estos 3 
años, habré estado una o dos veces en su oficina. Porque para mí la gestión y el desarrollo 
de una comunidad, de una ciudad es acá  en este edificio, en este hemiciclo, por lo tanto, 
personalmente, yo no la conozco. Políticamente sí, políticamente sí la conozco y puedo 
decir que bueno, en este tiempo hemos tenido divergencias, divergencias naturales de la 
política, nos hemos enfrentado a controversias, a debates intensos, acalorados, hemos 
expresado nuestra diferencia, pero yo jamás, jamás he hecho un ataque personal y siempre 
mis planteamientos han sido con respeto. Nadie me puede decir algo distinto y he 
colaborado con su gestión muchas veces, pero cuando los temas de mi punto de vista no 
han sido que beneficien directamente a la gente o de mi punto de vista han sido con 
exclusiones sin duda yo he rechazado porque yo aquí no sigo órdenes de partido, sigo mis 
convicciones y jamás me olvido de quien me puso en este sillón, que es la gente, yo 
defiendo a la gente, siempre voy a defender a la gente, la injusticia. A mí me ilusiona 
mucho este proceso que se abre porque usted ha terminado una etapa alcaldesa, como 
gestora municipal, como líder local en el punto de vista administrativo, y serán los  San 
Bernardinos que van a formar su opinión y la van a juzgar en las urnas ciertamente, la 
historia tendrá una opinión de sus aciertos y de sus desaciertos también. Y los temas 
pendientes que deja para San Bernardo. Yo esperaba en su cuenta una referencia sobre una 
cuenta administrativa y financiera, espero que el nuevo alcalde o alcaldesa haga como 
corresponde un examen de estos aspectos, porque nadie entendería que en un traspaso de 
una administración saliente y una nueva no se hiciera con la transparencia que corresponde. 
Finalmente, alcaldesa, quiero decirle que con la honestidad que me caracteriza quiero 
desearle éxito en esta tarea política que usted va a emprender. Usted tiene unas ideas muy 
distintas a las mías,  yo, y es legítimo que las tengamos, de proceder de estilo, de 
prioridades pero  uno no tiene que olvidarse jamás que esas diferencias que podemos tener 
también están las personas y debemos avanzar y buscar entendimiento y respetarnos, eso es 
fundamental, porque cuando no nos entendemos quien sufre es la gente. La gente espera de 
nosotros, los actores políticos que cada decisión, que después de cada discusión, de cada 
postura, salga algo positivo para ellos por eso estoy muy esperanzado en lo que puede 
venir, en el nuevo alcalde, la nueva alcaldesa, porque tendrá bueno, una tarea difícil, porque 
la gente cada vez exige más y se generan expectativas, porque también la gente necesita en 
estos momentos de pandemia y problemas económicos que se solucionen sus necesidades, 
espera ser escuchada, se merece ser escuchada. Por eso creo que el próximo período que 
viene debe tener un sello de la tolerancia a la integración sin exclusión y que ojalá podamos 
reencontrarnos con muchas organizaciones sociales, alcaldesa y sindicales que se han 
sentido excluidas de su gestión, aquí hay que gobernar para todos y para todas. Hay que 
incluirlos a todos porque San Bernardo lo necesita y es lo más importante. Vuelvo a insistir, 
alcaldesa, mis buenos deseos, que le vaya bien. Éxito en su nueva tarea. Muchas gracias.  
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias, concejal. Ahora, si Ricardo. 
 
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: Gracias Alcaldesa.  Y como decía la 
alcaldesa, como a veces no se me entiende, voy a facilitar el tema. Los momentos,  hay 
momentos y momentos para cada cosa y el momento de hoy día es de un momento alegre 
finalmente. Alcaldesa, queridos concejales, funcionarios, funcionarios es una palabra súper 
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fría, no existe una palabra que pueda reflejar, tampoco voy a decir compañero,  pero no hay 
palabra que refleje la relación que uno tiene finalmente con los funcionarios  en el día a día. 
Tampoco le puedo decir que no son funcionarios, que son mis amigos, eso es muy 
populista,  y aquí hay campo para el populismo que no es bien visto. Pero la verdad es que 
es más que la palabra funcionario, porque hemos compartido todos, la alcaldesa, los 
concejales, miles de espacios y momentos, problemas, emergencias, saludos cruzándonos 
en el pasillo, entonces es un reconocimiento especial a cada uno de ustedes  por la cercanía 
y el vínculo que hemos tenido de una relación de verdad que insisto, la palabra funcionario 
muy, muy fría. Y ese vínculo, ese vínculo se da porque hay un liderazgo que lo fomenta y 
yo conocí a la alcaldesa Nora Cuevas cuando era candidata alcaldesa y para mí ha sido un  
orgullo haber estado en los inicios de esta candidata o futura alcaldesa que finalmente lo 
fue y también estar hoy día en los inicios de esta diputada Nora Cuevas, son dos momentos 
para mí, estoy contento estar en estos dos momentos y la conocí en la UDI, una UDI en  
San Bernardo en que estaban los diputados,  no estaba el diputado Coloma porque es el 
diputado de otro distrito,  estaba  el diputado Kast, después el diputado Bellolio, estaba el 
concejal Camus que también está  aquí presente el ex concejal, la gobernadora, también la 
alcaldesa, los concejales, miles de dirigentes, inmigrantes y no militantes de la UDI. 
Éramos mucha gente en la sede de la UDI y todos compartiendo y estaban los casados, los 
separados, los emparejados, estaban los heterosexuales, también  los homosexuales a veces, 
los de la U, los de la católica,  los del Colo-Colo, los de la casas lindas de Nos, de los de las 
villas de Andes y las poblaciones más humildes, esa diversidad es la que yo viví en la UDI. 
Esa es la realidad, los estigmas baratos no sirven de nada y son mentira. La UDI no,  en la 
UDI no,  y en esa UDI que hasta el día de hoy nos reunimos con esa calidez, con una 
empanada, una copa de vino, un vaso de bebida a conversar y a compartir desde el diputado 
a la alcaldesa hasta los dirigentes y vecinos que estaban ahí, siempre es así, y ese cariño y 
esa calidez de ese hogar de la UDI en la que yo compartí, también lo viví en esta 
municipalidad, cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, cuando llovía demasiado 
estábamos en operaciones cocinando para todos los  funcionarios y la alcaldesa cocinaba 
junto con la Amparo,  yo lavaba los platos y todos ayudábamos de alguna manera en lo que 
se podía,  con el concejal que una vez fuimos a sacar ramas de los colectores de agua junto 
con los funcionarios y esa vida de familia, de amistad que estaba en la UDI, también se vio 
impregnada y se vio reflejada en esta municipalidad y ese gran sello es el gran legado de la 
alcaldesa. Llama la atención también un poco, si esto es momento muy inesperado, 
excepcional. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Ricardo espérate un poco. Yo creo que todos han 
sido súper caballeros y damas en escucharse, Felipe, por favor. Disculpa. 
 
 
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: No hay problema, 
hay una contingencia.  
 
 
SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET:  Hay contingencia y hay excepcionalidades 
y las excepcionalidades, o sea llevamos 30 años de democracia y han pasado siempre. Este 
no es primer diputado que pasa a ser ministro y la primera alcaldesa que tiene que renunciar 
para ser diputada. Entonces, cuando nos sorprendemos y queremos un cambio estructural y  
queremos un cambio, si esto ha pasado mil veces, entonces esa sorpresa y esas propuestas 
que no dejan de sorprenderte, nuevamente es una excepción, como también un terremoto, 
es una excepción y ahí se toman medidas excepcionales para la contingencia y las medidas 
excepcionales están claras hace mucho tiempo y muchas de esas medidas excepcionales 
han ido cambiando en el tiempo y el Congreso ha ido legislando para modificar esas cosas, 
pero hoy día espantarnos  con esta realidad me parece un poco llamativo, ojalá se 
modifiquen por supuesto, pero bueno, esto es una situación excepcional y la verdad es que 
quien se puede entristecer cuando alguien le va bien. Yo me alegro alcaldesa, si usted sabe 
que puede cerrar la puerta de la municipalidad con tranquilidad, feliz, parte a un desafío 
nuevo, no sabemos en qué va a terminar  y cómo va a ser,  eso que genera me imagino 
también mucho susto y mucho temor, cuenta con el apoyo de todos nosotros, por lo menos 
con el mío para ayudarla, acompañarla a conversar. Me alegro por esta nueva oportunidad 
que tiene usted y me alegro por la  oportunidad que tiene cada persona de cambiarse casa, 
de cambiarse pega, de tener un hijo de cualquier espacio de felicidad de una persona para 
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hacer feliz a todo el mundo. Hablar de su gestión hoy día creo que ya hemos visto año a año 
cuentas públicas,  aquí se ha hablado de muchas cosas que creo que sería redundar en lo 
mismo. Claramente esta comuna 10 años después es muy distinta a lo que era antes. Faltan 
cosas por hacer, por supuesto, en París también faltan cosas por hacer, en Washington, 
Estados Unidos también faltan cosas por hacer en Tombuctú también falta una cosa por 
hacer,  en todos lados y en la pega de cada uno, en su trabajo, en un banco, vendiendo, 
vendiendo en Falabella, todo siempre falta algo por hacer, nadie es perfecto, la suma 
finalmente suya alcaldesa creo que es muy positiva, se puede ir e con la frente en alto, 
contenta y es de esperar que los que estamos acá, los que de manera excepcional, 
lamentablemente nos toca, las reglas del juego están establecidas para todos, en todas las 
comunas del país y que no es novedad, definamos quién va a ser su sucesor. 
Ojalá que quien sea tenga el ánimo republicano de mantener una continuidad considerando 
la situación en la que estamos de pandemia, la pandemia no se acababa pasado mañana,  ni 
en 10 días más. La municipalidad  este año y este momento está viviendo una crisis y un 
cambio radical por la excepcionalidad y requiere muchos cambios. Ojalá se entienda que 
los cambios constantes no aportan, sino que enredan el camino, hay que a veces agachar el 
moño y ser práctico y buscar continuidad por tranquilidad, o sea innovar en momentos de 
crisis a veces puede ser muy riesgoso. Cuando no están las cosas tampoco para hacerlo. 
Espero que este proceso que se nos abre ahora, sea un proceso republicano entre colegas 
que nos respetamos, que quien asuma, asuma  sabiendo que hay una gestión de 10 años de 
una alcaldesa y más que una alcaldesa, de miles de funcionarios o cientos de funcionarios 
que han trabajado día a día porque esta comuna esté mejor, porque los habitantes de San 
Bernardo estén mejor y eso no cambia de un día para otro y eso una persona no puede 
cambiarlo, porque aquí hay un trabajo de cientos de personas, no  de una. Lineamientos 
pueden ser distintos, pero aquí  el San Bernardino, el que vi allá, allá, allá o allá, espera 
tranquilidad, espera la que la institucionalidad lo siga apoyando y al que le falta ayuda 
podremos ver también cómo corregirlo, pero esos cambios radicales hacen mal siempre, 
entonces ojalá tengamos toda esa conciencia, esa conciencia republicana de 
responsabilidad, sobre todo de responsabilidad, no por partido o por el amigo o por la 
ambición, sino que por la comunidad, por los más de 60 mil personas que dependen de este 
edificio, de las autoridades que están acá adentro y los funcionarios que están acá adentro. 
Alcaldesa le deseo lo mejor, usted tuvo una linda etapa acá, le corresponde partir a una 
nueva etapa. Le deseo lo mejor nuevamente, insisto. Y bueno, veamos como seguimos 
avanzando acá dentro de lo que todos sabemos que va a pasar. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias. Luis Navarro, tiene la palabra concejal. 
 
 
SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Bueno de verdad, yo tengo anotado aquí como 
varios hitos importantes de estos 11 años, 12 años casi ya a cumplir,  en el cual ha sido un 
tiempo de aprendizaje bastante fructífero para mí y para la comunidad y para el cariño que 
yo siento también con respecto a esta ciudad y a los funcionarios y a toda esta  gente que 
cada día hace San Bernardo mejor. Yo había anotado aquí construcción, camino y respeto. 
Construcción por qué quiero decir construcción? porque he logrado construir un cariño y un 
respeto por usted señora Nora Cuevas Contreras, hoy cierto ex alcaldesa y así como 
también quiero felicitar al equipo suyo que siempre ha sido conmigo muy de buena onda, 
muy de piel, sobretodo el grupo de la alcaldía, del gabinete, que ha sido 
extraordinariamente muy afable conmigo. Anoté otra cosa que dice sentido común versus 
San Bernardo. Qué quiero decir con esto? Sentido común cuando decía la Amparo, sentido 
común porque muchas de las veces yo fui quizás un díscolo dentro de, no de  este concejo 
quizás en el concejo anterior era mucho más criticado por ser un poquito más díscolo, 
porque este concejo ha tenido la fortuna de no criticarnos nuestras votaciones y cuando yo 
he dicho que estoy en el 90% de acuerdo con lo que dice la señora y tenemos un 10% de 
diferencia con Nora, es, obviamente, porque yo soy un radical socialdemócrata y ella es una 
UDI, como le dicen a eso, como peyorativamente o de derecha, que defiende muy bien su 
postura, pero los socialdemócratas han, los  radicales a mí me enseñaron, no me enseñaron, 
aprendí de los viejos radicales a tener una mirada más drónica, más de arriba sobre la 
política, no es la chimuchina, ni irme en el cahuín, como se dice prácticamente. Por lo 
tanto, cuando muchas veces a mí, mi propia coalición me ha tratado de Norista o oficialista, 
yo no le hago caso porque realmente yo confío y creo plenamente en que las convicciones 
son propias ni siquiera nunca mi padre me instó a que yo fuera su sucesor, nunca, incluso 
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me alejó un poco de la política. Yo llego a la política por la cultura, yo llego por eso, 
porque ahí quería hacer cambios, con el cual con ella me encontré. Quizá en toda la cultura 
no estamos muy de acuerdo. Ella me dijo un día bueno, traigamos el Jazz, bueno, a mí no 
me gusta el jazz, pero cuando vio que el jazz aglutinaba y hacía participación ciudadana en 
la ciudad, eso sí que le encantó. Sí o no? Eso encantó a todos, por lo tanto eso es. Escribí 
otra cosa más que dice continuidad, con acentos y con acento distinto, esto viene un 
poquito más para el futuro de lo que se viene para el próximo que esté sentado ahí, sin 
duda, yo creo que no hay ninguna duda que todos esos proyectos que usted dice sería 
alguien ridículo de poder cambiar eso, eso tiene que continuar siempre la continuidad de las 
buenas cosas, que hay que permanecerlas en el tiempo y con acento distinto obviamente, 
que el que esté sentado ahí le va a dar un acento distinto, pero un acento distinto del cual 
nosotros debemos cautelar de que no se enchueque en contra de los San Bernardinos y que 
se vaya a un lado más político, a un lado un poquito donde se pueden hacer diferencias. Por 
eso digo que este municipio, quizá ustedes mucho han dicho acá que ha sido un municipio 
que donde no entran todos. Yo también creo y tengo mis aprehensiones con respecto a la 
cultura, yo sé que hay mucha gente de la cultura y artistas que no pudieron entrar acá y no 
fue ella la culpable de eso, fueron los momentos que la cultura vive hoy día. Quizás no 
fueron tomados en cuenta en sus proyectos, pero eso hay que arreglarlo. Y siempre en la 
participación. Qué quiero decir con la participación ciudadana? Nosotros, todos los 
políticos nos llenamos la boca de la participación,  pero la participación sabe dónde yo me 
he dado cuenta de que falla? en nosotros falla, en que nosotros no educamos a nuestros 
dirigentes, a nuestros dirigentes vecinales para que exista participación porque la 
participación en la Junta de vecinos tampoco existe. Porque cuántas personas asisten a una 
reunión de junta de vecinos? siempre son los cinco o cuatro o tres dirigentes que andan 
patiperreando por la población y la gente todo critica, hay whatsapp donde se mueve una 
hoja y todo hay, no aquí, allá, pero nadie va a participar. Por lo tanto, eso tenemos que 
también mejorar, la participación hacerla llegar a la comunidad. Y ahora lo último 
alcaldesa, yo quiero darle un gran saludo a todos los artistas, a todos los artistas  San 
Bernardinos, que hay una gran masa de artistas, escritores de todas las disciplinas que los 
cuales merecen todo mi respeto. Yo como presidente de la Comisión de Cultura siempre 
quiero lo mejor para la cultura y si podemos mejorarla con el próximo alcalde o alcaldesa, 
bienvenido sea. También le deseo todo el éxito Alcaldesa, ex alcaldesa perdón, Nora todo 
el éxito del corazón y muchas de las cosas que uno a veces, yo tampoco soy mucho de leer, 
pero de repente me dicen por ahí un amigo que yo cuando hablo como que soy un poco 
psicodélico para hablar, pero en realidad como que me pierdo, me voy a un lado, pero no 
siempre lo he dicho, lo he dicho del corazón y aquí yo a todos los quiero, con unos tengo 
más vínculo o menos vínculo, pero ninguno de ustedes tengo ninguna animadversión de 
nada al contrario, el cariño y el respeto que me enseñaron, que me enseñó mi viejo, que es 
uno de los grandes demócratas de esta ciudad, por lo tanto, todo mi respeto y cariño. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias, Luis. Algo pendiente que no anuncié que 
estamos ayudando a la cultura también con alimentos, porque tal como tú has manifestado, 
hay muchos escritores y artistas que no son sólo los folcloristas, Se ha comenzado si con 
esta ayuda. Vamos a dar la última palabra a mi querido director, que me está levantando la 
mano por ahí. Christopher Karamanoff. 
 
 
SR. DIRECTOR DE SECPLA CRISTOPHER KARAMANOFF: Buenas tardes 
alcaldesa, concejales, gobernadora, es raro el día, ha estado raro todo el fin de semana. 
Primero alcaldesa, desearle también al igual que todos los que lo han planteado acá mucho 
éxito en su gestión. Se han hablado hartas cosas acá de mérito, de cosas buenas, de cosas 
malas, de pensamiento, de lineamiento, pero nunca hay que perder de vista que San 
Bernardo es un municipio que es súper complejo, es súper grande su territorio, su cantidad 
de habitantes, su diversidad de sectores y es complejo manejar este municipio. Yo he 
trabajado también en otros municipios y en algunas veces se lo he dicho alcaldesa, no he 
visto a nadie dejar los pies en la calle como usted. Pero sin embargo, también se dijo acá 
que yo vivía lejos, que de repente siempre estaba acá, yo déjenme contarles que yo me 
inicié con la señora Orfelina acá,  estuve trabajando 2 años al lado de ella y por motivos de 
otra oportunidad laboral después fui por otros municipios, pero el 2014 llegué acá y la 
verdad es que saben que uno llega acá a la casa. Esta es la casa de uno,  acá se nos enseñan 
qué cosa, que existe una carrera funcionaria, que se respeta, que la validación o lo que el 
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alcalde a través de una visión quiere imponer como administración local, también es 
consensuada con los funcionarios, que es consensuada también con la opinión de los 
directores, cosa que eso no es común, sobre todo en los alcaldes. Lo alcaldes son 
generalmente un poco más autoritarios en ese sentido y no dan la oportunidad de acceder a 
eso. De hecho, las comisiones que ustedes tienen a su responsabilidad, el trato que nosotros 
como director y funcionarios podemos tener con cada uno de ustedes como concejales, eso 
no ocurre en otros lados. Son cosas que creo yo que hay que tratar de mantener. Nos enseñó 
también alcaldesa, de que aquí no se viene a trabajar para atender un trámite a la gente, aquí 
se viene a trabajar porque la gente tiene una necesidad, porque requiere que le resolvamos 
un problema y  si ese problema significa tratar de apurarlos su papelito un día antes con eso 
basta y sobra y la gente está feliz y puede hacer su trámite. Eso es lo que se nos enseña acá. 
Y por eso muchas veces uno puede decir y compañeros o colegas funcionarios o del mundo 
particular, porque uno trabaja en la municipalidad, porque uno el servicio público, la verdad 
es que lo siente acá. Y eso es gracias a lo que somos, a lo que somos, son los alcaldes, los 
concejales, los directores, los jefes de  departamento, los funcionarios municipales, porque 
se trabaja de forma conjunta, independiente de los lineamientos políticos que se quieran 
establecer acá, el fin común es nuestra gente y nuestra comunidad. Porque también nos 
enseñó Alcaldesa a que unas llamadas suya o una del jefe de Gabinete, ahí que nos hincha 
harto también, no es un cacho, es porque realmente hay una persona que está necesitada de 
resolver algo de forma urgente, que hay un problema que tenemos que nosotros 
responsablemente y de acuerdo a nuestra vocación, tratar de ayudar, que no es un trámite. 
Insisto en esa palabra, esto no es un trámite y uno al servicio público lo quiere por eso, hay 
una directora que siempre me dice cuando hay un cacho hay un problema muy grande. 
Pucha, por qué no estudié otra profesión para estar tranquila en mi casa, pero la verdad es 
que saben que al final del día, cuando fuimos a terreno y se resolvió la situación, uno dice 
que bueno que trabajamos acá, que bueno que estamos acá por verle la sonrisa a esa 
persona que se le entrega una caja, que se le entrega un permiso de edificación, que se le da 
una recepción municipal, que se le entrega una vivienda, cualquier cosa para ellos es 
importante y si ellos les damos ese beneficio, aunque sea un poquito más rápido, uno lo 
hace de acá, del corazón. Por lo tanto, yo alcaldesa también a los concejales que están acá, 
yo espero también acá,  don Luis Navarro lo dijo, obviamente toda administración puede 
tener cosas buenas, más o menos y malas. Esperemos que las cosas buenas, que yo al 
menos he visto acá y que las valoro mucho, sobre todo la comisión con los concejales, que 
lo encuentro notable, cosa que se mantengan ya porque esas condiciones establecen una 
relación. Se habló acá también, se dijo no quiero hablar de funcionarios, sino que de 
nosotros como compañero de trabajo, somos funcionarios, somos familia también, somos 
un equipo de trabajo y el equipo de trabajo es primero, obviamente, de acuerdo a la visión 
que tenga el alcalde o alcaldesa. Pero también, obviamente, siempre se toman en 
consideración las demás posturas que tienen los concejales, porque nunca se le olvide a los 
concejales ni a usted alcaldesa, también, cuando esté allá en el Congreso que el municipio, 
por ahí lo dijeron, lo hacemos nosotros todos y la verdad es que en este municipio, este 
municipio se siente acá en el corazón y eso no va a estar en ninguna otra municipalidad, así 
que nuevamente alcaldesa, muchas felicidades y que le vaya excelente. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias, Christopher, por tus palabras. 
 
 
SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Quiero dar un par de saludos que no di, que fui un 
poco roto a nuestra gobernadora y a mi ex concejal mi amigo Camus, grandes personas. 
Eso. 
 
 
SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Gracias, Luis y gracias directores. Es quizás lo 
que uno quisiera escuchar de todos los funcionarios  a mí cuando me hablan de 
autoritarismo, yo creo que un buen líder debe saber, debe saber, claro, establecer un 
método, disciplinar y lo que de verdad  chiquillos no puedo entender y yo felizmente, estas 
actas son públicas. Yo quiero recordarles cuántas veces no les pedí a los concejales 
socialistas que hoy día son diputados, diputado Soto, que me ayudaran con el Gobierno, 
que hiciéramos equipo que golpeáramos juntos la puerta, se los pedí hasta en acta. Cuantas 
veces los concejales antiguos pueden dar fe de lo que es el trabajo en equipo que yo pedí. 
Me cerraron todas las puertas, todas las puertas. Entonces también que no se diga que aquí 
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no se trabajó en equipo porque si se hizo. Los invité y consta también en acta, consta de 
todas las actividades, no quisieron participar, no quisieron participar por uno u otro motivo, 
a lo mejor no les gusta el folclor, la concejala recién criticó una actividad espontánea de los 
folcloristas. Si no, yo no puedo obligar a nadie y nunca los obligué. Sin embargo, el cariño, 
el cariño, está ahí y si nos dimos un abrazo y alguien va a interpretar mal el abrazo que me 
dio la concejala amiga,   está mal, ese no es el camino. Porque cuando  a mí en pandemia, 
con el buzo blanco fui a repartir las cajas, la gente me quería abrazar y recién les habían 
entregado las cenizas a una viuda del marido que había muerto por Covid, yo, concejala, no 
le iba a quitar mis brazos jamás. Yo, concejala, puedo ser muy estricta en las normas 
sanitarias, pero cuando se trata de afectos y cuando la gente lo quiere manifestar, nadie 
puede reprimir a la gente. Y si nos tienen que juzgar por el cariño, nos van a juzgar y yo 
apechugaré. Pero aquí no hay actos organizados, aquí los contactos nacen del corazón como 
las cosas que escuchaba de mis funcionarios. La entrega de la gestión para su tranquilidad, 
se va a hacer como corresponde, cada dirección se está coordinando para que el alcalde 
subrogante, Felipe Quintanilla, haga entrega de ella a todos ustedes. Yo espero estar en la 
cuenta pública, espero dar siempre la cara porque una cosa que ustedes, lamentablemente 
para algunos se van a tener que tragar, que yo voy a estar más presente que nunca en la 
comuna. De verdad, yo voy a seguir aquí en San Bernardo, voy a seguir en la provincia de 
Maipo, dándole duro al trabajo y a la gestión desde otro nivel, no voy a hacer la mayoría de 
diputados, ni una mujer que sobresalga, o sea, yo de partida no soy una mujer arrasadora, 
yo escucho, yo aprendo y estudio. Voy a enfrentar a 20 mesas donde tendré que ser 
cautelosa porque voy a estar aprendiendo. Entonces tampoco voy a salvar a Chile ni a San 
Bernardo con mi rol, pero sí que no le voy a fallar a mi gente, porque es el compromiso que 
yo he hecho con cada una de las personas que me han manifestado su tristeza, porque su 
alcaldesa dejó cuatro meses ante su gestión, porque yo no estoy abandonando la gestión 
como algunos que la dejan dos años, tres años. Me gustó saber concejal Soto, que a usted 
no le gustan estas cosas de las prohibiciones o los arreglos no acordados, o sea que usted no 
estaba de acuerdo con que los alcaldes nos echaran por la casa que habíamos sido elegidos 
democráticamente. Me gustó saberlo porque a nosotros nos sacaron por una ley muy 
injusta, entonces yo me voy, no porque quiera. Es una oportunidad muy buena que se da. 
Yo creo que es lo mejor que va a pasar en la historia, que a uno va a juzgar y espero que sea 
la alcaldesa que lo dio todo, la alcaldesa honesta, la alcaldesa que tuvo que sufrir causas 
personales como acusar permanentemente a mi familia. Mi familia no es como la de 
ustedes. No, es que mi mamá repartía las bolsas hasta un año antes morir, pero no era la que 
compraba la bolsa con la plata de ella o no tenía ningún negocio, o porque mi familia tiene 
artistas también, que colaboraron siempre conmigo, o porque la Mariela de chiquitita 
estuvo al lado mío también haciendo bolsitas y trabajando, porque mi marido hace de 
chofer cuando yo no tengo, eso le costó que fuera dueño de todo San Bernardo, a ese 
discurso barato es la envidia que tiene la gente cuando la familia de uno está con uno. Y el 
ejemplo está porque hoy día tengo una sobrina en este concejo, esa es la herencia que uno 
deja y que a algunos les cae pésimo, pero ya quisieran ustedes, yo creo que a todos les 
gustaría que la familia participara. Sin embargo, no todos tienen la suerte que yo tuve. 
Bueno, los folcloristas me sorprendieron ayer con un espacio donde las normas están 
establecidas. Rosita Rojas, que va caminando para allá, es la gestora de todo esto. Rosita, 
una gran felicitación porque lo que dice la concejala va en contra de tu gran trabajo. Rosita 
se preocupó de no tener los límites, de tener los límites, de no contagiarnos en la salida a la 
calle, Rosita fue muy estricta con nosotros y es muy estricta. Y la verdad es que cuando 
alguien quiere abrazarte, ella era la que nos separaba y te agradezco eso que me costó 
mucho y que a alguna gente le cae mal, pero es una labor tuya como una prevencionista de 
riesgo, una joya en pandemia. Gracias por no haber tenido índices altos, espero que esto no 
tenga un revés y que la gente sea irresponsable porque hasta el momento todos hemos sido 
muy responsables y tú has estado detrás de eso, de cuidarnos a todos. Así que gracias por 
este espacio tan bien hecho, ella estaba solita ayer muy tarde poniendo esto, tuvimos 
probando cuál era la mejor forma.  Ella se preocupó de que el agüita  y todas las cosas, son 
esos detalles maravillosos que uno valora en su rol de mujer. 
 
Así que yo creo que ahora, definitivamente mi última palabra es que estaré más presente 
que nunca con los San Bernardinos, con la provincia, con el distrito y gracias a todos 
porque ya no hay temas que tratar,  aquí tendrá que ganar el mejor, el que cuente en 
democracia con los votos, uno de acuerdo a lo que escuchas y ves, te das cuenta quienes 
tienen sangre en el ojo, como se llaman buen chileno y quienes realmente quieren lo mejor 
para la comuna, está súper claro, y todo San Bernardo que está escuchando le quedaron 
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muy claras las posturas. Fue un buen concejo, largo, a lo mejor tedioso para algunos, pero 
de verdad deseo para San Bernardo lo mejor y el mejor representante mío. 
 
Así que, que Dios nos acompañe a todos, que nos vaya bien y sobre todo que a San 
Bernardo le vaya estupendo, así que levantamos la sesión. Buenas tardes a todos. 
 
 Siendo las 13:23 horas, se levanta la sesión, firmando la presente acta la Sra. 
Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 
 
 
SR.  LEONEL CÁDIZ SOTO     ……………………………. 
 
SR.  ROBERTO SOTO FERRADA    ……………………………. 
 
SRA. JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ   ……………………………. 
 
SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS   ……………………………. 
 
SR.  JAVIER GAETE GODOY    ……………………………. 
 
SR.  RICARDO RENCORET KLEIN   ……………………………. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS CARMONA    ……………………………. 
 
SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA    ……………………………. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS   ……………………………. 
 
SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO    ……………………………. 
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