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I.	MUNICIPALIDAD	DE	SAN	BERNARDO		
												SECRETARIA	MUNICIPAL	
 

CONCEJO MUNICIPAL 
 SESIÓN ORDINARIA Nº 126 
 19 DE MAYO DE 2020 
 
 En San Bernardo, a  19 de mayo del año dos mil veinte, siendo las 10:25  horas, se dio 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 126, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora Cuevas 
Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 
 
SR.   LEONEL CÁDIZ SOTO 
SR.   ROBERTO SOTO FERRADA 
SRA.  JOVANKA COLLAO MARTÍNEZ 
SRA.  MARIELA ARAYA CUEVAS 
SR.   JAVIER GAETE GODOY 
SR.   RICARDO RENCORET KLEIN 
SRA.  ORFELINA BUSTOS CARMONA 
SR.   LUIS NAVARRO ORMEÑO  
SRA.  SOLEDAD PÉREZ PEÑA 
SRA.  AMPARO GARCÍA SALDÍAS 
 
 Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

TABLA  

1.- Aprobación Plan Maestro Programa Recuperación de Barrios Andes II, Sector 2, 
San Bernardo, en el marco del Programa Quiero Mi Barrio, según Oficio Interno 
N°307, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 Expone: Secretaría Comunal de Planificación. 

2.- Aprobación Modificación a Ordenanza Municipal N° 32 sobre “Otorgamiento de 
Patentes Municipales Provisorias”, en el sentido de actualizar el listado de 
actividades económicas, según Oficio interno N° 476, de fecha 12 de Mayo de 2020, 
de la Dirección de Rentas Municipales  

               Expone: Dirección de Rentas Municipales. 

3.- Aprobación adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción 
Multicancha Juan de Montero, El Olivo B”, ID 2342 – 14 – LP20, al oferente 
EINBAU CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SPA, RUT: 76.178.378-5, por un 
monto de $53.146.144.- I.V.A Incluido, con plazo de ejecución de 90 días corridos, 
según Oficio Interno N° 308, de fecha 15 de Mayo de 2020, de la Secretaría 
Comunal de Planificación. 

 Expone: Secretaría Comunal de Planificación.												                                                                                                         
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bueno como todos los días martes le doy la 
bienvenida a este Concejo, antes de entrar a nuestro Concejo oficial yo creo que igual es 
bueno partir en nombre de Dios más que nunca en este comienzo de la sesión número 
ciento veinte seis (Susurro). En nombre de Dios y la iniciamos la sesión. Damos comienzo 
al Concejo ciento veinte seis (Susurro). Para darle a conocer las últimas novedades que 
tenemos es terriblemente angustiante lo que estamos viviendo hoy día, la necesidad está 
llegando a un punto que verdaderamente nos complica hemos podido estar al servicio de la 
gente, hemos estado a la altura a lo que la gente necesita. Créame que la gestión va ser el 
legado más grande que yo voy a dejar porque cuando uno no puede desde el presupuesto 
propio, por Dios que hay que golpear puertas y que bueno que la gente responda, que bueno 
cuando la gente ha pretendido ayudar en algún momento……… dicho algún día yo voy a 
golpear la puerta y de verdad que hemos tenido respuesta, hemos tenido llegada de 
mercadería pero obviamente vamos a entrar e a entregar el Gobierno, aun no tenemos clara 
la cantidad todavía a no ser que Isabel le haya llegado algo. Yo no eh tenido tiempo para 
leer los últimos oficios del presidente pero espero que podamos dar más allá de lo que es la 
extrema pobreza de nuestra comuna. Porque de verdad es que la gente de la clase media lo 
está pasando pésimo también. Le quiero dar la palabra a la Vale y a la Doctora que nos van 
a dar los últimos informes que estamos con problemas de la toma de muestra de PCR, como 
ustedes se enteraron por las noticias varios Alcaldes del área sur hicimos un reclamo al 
MINSAL producto a esta restricción que tiene que ver con un problema de laboratorio, 
bueno hay la Doctora le va a explicar. Pero básicamente un momentos difícil la verdad que 
la emoción en momento para lo que estamos en esto cien por ciento (Susurro). Yo soy una 
mujer de mucha energía y mucha fe pero de verdad que nos faltan manos, nos faltan manos 
yo le quiero pedir a la Corporación y Dirección de Salud y si la Corporación tiene mucha 
gente que hoy día no está activa yo creo que va a llegar el minuto muy cercano o le vamos a 
tener que pedir ayuda, porque nosotros estamos trabajando a un treinta por ciento con 
funcionarios Municipales no estamos dando abasto. Entonces tenemos despacho a veces 
hasta las nueve de la noche y despacho me refiero algún funcionario que empresta el auto y 
vamos en el auto del funcionario a dejar las necesidades por eso sigo insistiendo aquí 
siempre salvan a los funcionarios de la Salud todo el mundo le ha agradecido un montón, 
yo no me canso de darle gracias a mis funcionarios por esta entrega tan responsable que han 
hecho (Susurro). Vamos a entender que ya estamos trabajando solo para los COVIC, hace 
tiempo quedo habilitado, tengo aproximadamente trecientas personas que son mis 
cotidianos llamados y de poder cumplir sus necesidades y yo como Alcaldesa sino que 
además estamos trabajando con el tema social, el adulto mayor estamos llevando 
mercadería hasta su casa, remedios estamos haciéndonos cargo hasta de la licencia porque 
la SEREMI de Salud ha tenido respuesta muy perdida, hemos tenido que enfrentar una 
problemática que tiene que ver con las indolencia de políticos empresarios que no entiende 
que la cuarentena es la cuarentena que si yo eh convivido con alguien con COVIC tiene que 
obedecer un tema que hemos tenido que marcan nosotros y conseguir que se active esta red 
de apoyo para las empresas. Yo quiero ofrecer la palabra. En el Canelo de Nos recibimos 
un contingente del norte de militares que van custodiar a la comuna de San Bernardo como 
apoyo mayor a la comuna de Bernardo y El bosque y la comuna de El Bosque los limites 
nuestros hasta ahora han sido bastante buenos al menos yo me di cuenta que con todo lo 
que paso al Alcalde Sadi Melo a quien apoyó plenamente en cuanto a su esfuerzo es un tipo 
bueno el Sadi yo no hago crítica sobre él. Lamento mucho lo que le paso porque él no le ha 
pasado esa crítica social, política por razones obvias y política como la  he tenido yo por 
ejemplo. Entonces yo sé que él lo está pasando súper mal, nosotros no nos podemos dar el 
lujo como se lo dieron otros Alcalde, de decir Sadi aquí tienes ayuda porque nosotros 
necesitamos también. Entonces esta situación de que vamos a tener militares que van a 
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resguardar la salud de los ciudadanos de nuestra comuna ha sido un alivio para nosotros yo 
cuando tuve la reunión con el Ministro de Defensa hice mención a la falta de militares y a 
la crítica que tenía también me dedique a decirle a la Escuela de Infantería propia y la 
Escuela de Infantería nos está prestando servicio propio así que llego un pequeño 
contingente del norte que para nosotros son harto ochenta, cien soldados que están 
custodiando bien a nuestra comuna. Así yo creo que es importante que sepamos que 
estamos  en todo los frente, agradeciendo todo estos regalos que son simplemente para 
cuidar la vida de las personas, así que en este momento voy a partir por lo social esta vez 
darle la palabra a Valeska que ha sido el apoyo de la Alcaldía, no sé si está integrada 
Valeska Tapia, para contar cosas que no se ven y tiene que saber que estamos trabajando 
con los Diógenes y de seguro que la Vale ya le va a contar como ha sido el apoyo 
ciudadano voluntario que está trabajando con nosotros y que finalmente la corporación 
entienda de una vez por toda que nosotros somos hermanos, si nosotros tenemos una 
mascarilla es para la familia que tenga el apellido Municipal aquí no se trata de lo que hago 
yo o lo que haces tú somos una sola familia, entonces de repente las vecindades que dicen 
que no les puedo pasar esto yo creo que hoy día tenemos que trabajar en equipo, hacerse 
voluntarios agradezco mucho que la Doctora me haya enviado (Susurro). Porque ayer 
terminamos con la Vale después de la una y media de la madrugada haciendo un análisis y 
programando la tarea de hoy día, así que Valeska haga un resumen de lo que ha sido el 
apoyo sicológico, porque tenemos un apoyo sicológico también para aquellos vecinos que 
han tenido intento de suicidio, están con problema de Diógenes ha sido un tema que hemos 
tenido que enfrentar en una crisis bastante (Susurro). 

SRA. VALESKA TAPIA: Primero que todo muchas gracias por la invitación es bastante, 
para mí es un honor estar trabajando en conjunto con la Alcaldesa en recibir todo esto de 
golpe es potente, los llamado no paran la ayuda se da como bien dice la Alcaldesa en 
términos de psicológico la gente cuando recibe el llamado sólo por escucharlos cae llanto 
genera todo un (Interrupción). Entonces la gente cuando reciben llamado telefónico de 
parte de la Alcaldesa y ella les sugiere evidentemente, les comentan que van a recibir un 
llamado psicológico la gente se emociona mucho la emocionalidad esta piel es una cosa 
increíble y uno la siente del teléfono, se emociona con entrega de hogar con una cajita de 
mercadería, se emocionan solo con un la voy a seguir llamando hemos estado como dice la 
Alcaldesa hasta altas hora de la madrugada trabajando con la gente y de verdad están muy 
agradecida de recibir esto para todos nosotros también es un gran honor. Claramente 
tenemos problema no solamente COVIC, tenemos también la competencia de nuestros 
Diógenes que lamentablemente dada la contingencia y por razones sanitarias que no se 
pueden hacer en forma masiva pero tuvimos un éxito la semana pasada, el día miércoles 
cuando lamentablemente el día martes en la noche supimos del fallecimiento de uno de 
nuestros casos Diógenes, pero su señoras estaba con lesión que era una ulcera varicosa en 
muy mal estado estaba en su casa y había que llevarla rápidamente fue lo que se hizo se 
tomó contacto con la red de urgencia que funcionó de las mil maravillas llegó la tomaron la 
llevarán al SAR hicieron algunas curaciones pero después posteriormente la dejaron 
hospitalizada en el hospital El Pino donde actualmente sigue hospitalizada para poder 
compensar. En ese lapso nosotros tuvimos la posibilidad entonces de gestionar este 
protocolo de Diógenes que había estado inactivo solo por el tema de la contingencia 
también del estallido social por no contar con los conteiner que son totalmente necesarios 
en esta limpieza se hizo rápidamente la coordinación con la Alcaldesa a altas horas de la 
noche donde pudimos coordinar la vestimenta para nuestros voluntarios que contempla el 
buzo, contempla los guantes, contempla las mascarilla, escudo facial. Había que juntar las 
cosas rápidamente lamentablemente nosotros no podíamos proveer o pensar que él iba a 
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fallecer esta persona y qué necesitamos contar con todo estos para que, también tuvimos 
que activar las bolsas de basura y un montón de cosas donde obviamente hay fue vital el 
apoyo de la Alcaldesa para poder rápidamente contar con eso. Acudimos a partir de las 
nueve de la mañana con un grupo de voluntarios de una iglesia que no quieren ellos como 
masificar el hecho de que ellos están siendo voluntarios con mucho cariño, es una iglesia 
evangélica y en ese sentido hemos estado colaborando con esto y fue bastante enriquecedor 
y seguimos en esta cruzada donde también hemos tenido que ir a comprar algunas cosas en 
el Tottus eso es como para resumir y emocionalmente hablando estamos todo al dente y 
esto efectivamente de salud mental va a ir creciendo. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Valeska, la mercadería que se está entregando 
con apoyo sicológico a veces ayudan a respirar a la gente porque hay una crisis de pánico 
que es increíble con todos los temas que hemos tenido que enfrentar no hemos tenido apoyo 
directo además sicólogos yo también le pediría a la Doctora que nos está escuchando un 
informe al respecto porque nosotros estamos haciendo (Susurro). Como te digo el trabajo 
ha sido duro, arduo hay que ir a comprar el supermercado hay que ver las necesidades, hay 
gente que necesita toalla higiénica, gente que necesita leche. Yo le quiero pedir a la 
corporación que haga crecer un poco la caja chica a la señora Paula Castillo que nos 
colabora con este equipo también de urgencias a veces tenemos que ir a la farmacia por 
medicamentos y la verdad en ese sentido estamos haciendo un traspaso generoso, estamos 
haciendo transferencia personales pero necesitamos que la Corporación (Susurro). Valeska 
gracias por el riesgo que estas corriendo, gracias por el cariño, gracias por el apoyo. 
Nombraste a la red de urgencia a quien también le quiero dar un agradecimiento público tal 
como ayer tuvimos la urgencia de una niña de diez años que estaba en situación crítica con 
un paro respiratorio casi un paro, estaba saludando muy poquitito su ritmo cardiaco era 
altísimo y la verdad al final no me quede porque no pude esperar y ver en qué había pasado 
así que hoy día sigamos consultando por la hija de nombre Luis del sector de San 
Francisco. Nosotros lo estábamos tratando a él por una licencia y terminamos asistiendo a 
su hijita en la noche tarde. Así que eso es lo que está pasando en termino de apoyo 
sicológico, porque no sé cómo está definido (Susurro). Y de eso tenemos varios, estamos 
con el apoyo de la iglesia manantiales que no solamente esta con el apoyo de zona sino 
también el apoyo de personas y además están con el apoyo de comida del sector sur, gracias 
Valeska. 

SRA. VALESKA TAPIA: Lo único que le quiero comentar es que aumentemos los 
agradecimientos a su Departamento de Comunicaciones que ellos hicieron este video y 
estuvieron al del pie cañón con nosotros así que también arriesgándose pero ingresaron con 
nosotros y eso se nos agradece para poder mostrar lo que se estaba realizando. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Isabel Gálvez (Susurros). 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Buenos días Alcaldesa, 
Concejales a todos. Bueno bien lo ha dicho la Alcaldesa han sido días muy difíciles 
(Interrupción). Si como usted lo dijo y lo dice Valeska han sido días muy complejos, muy 
difíciles ayer el ver las noticias de lo que estaba pasando en la comuna del lado agobio a 
todos también, pero por otro lado también nos hizo pensar que hemos estado durante este 
último mes en la calle tratando de que este tipo de cosas no nos pase. Hemos estado 
respondiendo a la comunidad por teléfono, por email, en domicilios, trabajando con los 
CESFAM también en forma bien coordinada con cada Director de CESFAM, los casos que 
van detectando ellos se nos van informando también de COVIC, los casos sociales que nos 
llegan a nosotros porque no solamente estamos atendiendo COVIC, también sigue llegando 
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la demanda ciudadana por el tema de la cesantía tenemos que proteger y apoyar por 
supuesta nuestros adultos mayores, a nuestros adultos mayores que están sobre todo más 
solo sin red de apoyo por lo tanto ahí tenemos un trabajo fuerte y la entrega especialmente 
de mercaderías de los almuerzos están destinados a ese segmento principalmente sin dejar 
de lado también todo lo otro, porque la demanda es gigante Alcaldesa y Concejales de 
verdad a veces llega ser un poco agobiante por qué nuestros teléfonos no paran de lunes a 
domingo desde las siete y media de la mañana hasta después de las doce de la noche, 
porque nos denuncia de todo incluso de los COVIC que andaba fuera de sus hogares. Por 
qué la gente tiene mucho temor también de seguir contagiando, así también hay gente 
bastante responsable como otras no. En estadística yo les puedo contar que llevamos cinco 
mil trescientas setenta y siete cajas de mercadería entregadas en el domicilio de esas cinco 
mil seiscientas cuarenta corresponden a donación que se ha hecho por la gestión que la 
Alcaldesa mencionó hace un ratito atrás de toda la gestión y estar golpeando las puertas del 
mundo privado también. Y cuatro mil setecientas veinte y siete, son del aporte municipal 
entre todas las cosas que además estamos entregando están los Nan, Pediasur, pañales de 
niño y pañales adultos y como lo decía en todos los Concejo anteriores hoy llevamos veinte 
y siete mil ochocientos raciones   de almuerzo entregado, en los seis sectores activos con 
las ollas comunitarias municipales. Pero además hemos estado ayudando a ollas 
comunitarias que han surgido por demanda espontánea de los propios vecinos de algunos 
territorios así que hemos ayudado a la olla comunitaria que tiene por ejemplo cinco 
pinos. Independiente que además nos ha mandado el listado de cosas que ellos no pueden 
cubrir tanto de cinco pino, como la villa que está al lado que es carbone y hemos estado 
tratando de responder de verdad todo lo que nos llega y si nos demoramos en algunos casos 
les pedimos a todos que no tengan un poquito de paciencia porque tratamos de no 
quedarnos sin stock pero también hay un teje manejes muy rápido el abastecer a la 
comunidad. No se le pongo como ejemplo el viernes nos llegaron cuatrocientas cajas de 
mercaderías y ayer teníamos despachada el noventa por ciento esas cajas de mercadería 
recibimos una donación ayer pero esa donación y hablamos con la Alcaldesa para que 
exclusivamente, obviamente quedara para los casos COVIC, por lo menos los CESFAM y 
que tengan siempre en sus bodega el abastecimiento para que puedan ir acudir de forma 
rápida también a estos casos y que no pueda salir de su casa. El panorama de la cesantía nos 
preocupa a todos que a veces se vuelve bien desesperanzador pero tenemos a harto trabajo 
colaborativo tenemos los equipos bien desgastado, eso les puedo decir también andar en la 
calle desde muy temprano hasta muy tarde en la noche porque bien lo decía la Alcaldesa 
muchas veces terminamos después de las nueve, diez de la noche. Aquí hay un trabajo 
municipal importante desde la Dirección de Operaciones, desde la Alcaldía, desde el 
DIDECO, y de todas las dependencia que cumplen un rol para poder cumplir con toda esta 
cadena desde la adquisición de un producto hasta después la entrega a los hogares de la 
familia y por supuesto también hemos estado trabajando con la Doctora Lorna en algo que 
se nos pidió la semana pasada también de estas platas que nos llegó del Gobierno Regional 
donde está destinada para algunos insumos de salud y medicamento y ya pudimos empezar 
hacer el listado y el Gobierno Regional tiene que validarlo en eso hemos estado trabajando 
para poder ayudarnos entre todos porque este es el momento de colaborarnos mucho de 
trabajar todos en conjunto por nuestra comuna. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Isabel le puedo hacer una consulta (Susurro). 
Quiero transmitirle porque no la había podido ubicar hay una gran necesidad ya que usted 
está nombrando las ollas comunes en la villa San Francisco usted está al tanto que están un 
poco colapsado ya no dan abasto han hecho mucho tema, pero también están pidiendo 
ayuda municipal porque realmente ya no les alcanza. 
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SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: De la Villa San Francisco. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Pero a ver, que dirigente, no me vengan a decir 
que es la villa que estábamos recién del informe de Valeska Tapia.  

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: ¿Qué informe? 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: O sea más ayuda no podemos dar, yo creo que 
debieran dar el nombre de los dirigentes porque como dice la gente que está abandonada 
(Susurro). 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: No digo que está abandonada, yo le puedo 
mandar el nombre de la dirigente porque están pidiendo ayuda. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: ¿Es Betzabet?  

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Si, es la señora Betzabet Ramírez. (Susurros). 
Bueno yo cumplo con dar el aviso, ustedes verán  

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejala nosotros tenemos el registro y el Rut 
de toda las gente que hemos ayudado. Hay personas que creen que ustedes le van ayudar de 
otra manera, pero nosotros a San Francisco me consta que hemos ido estamos trabajando 
con muchos COVIC de San Francisco. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: De hecho el caso que mencionó 
Valeska era del sector de San Francisco (Susurros). Con el adulto mayor también muy 
grande se han atendido varias situaciones como dice la Alcaldesa vamos por Rut además lo 
dejamos anotando en nuestro sistema formatico que nos pueda reportar obviamente la 
información de que estamos atendiendo esos lugares. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Okey, yo cumplo con comunicarles a ustedes, 
ustedes saben mejor que yo en ese sentido. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Dígale usted a la señora Betzabet y le voy a decir 
que usted lo manifestó en Concejo, pero en realidad no debiera porque quejarse porque 
hemos estado bien atento en San Francisco (Susurro). No toda la gente llega a ella, tenemos 
una cantidad de gente que no llega por ella, que llega individualmente (Susurros). 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Muchos casos llegan individual 
porque además nuestros teléfonos y correos están puesto en la página Municipal para que la 
gente nos llamen de lunes a domingo. Entonces los dirigentes tampoco sabe que por 
ejemplo los almuerzos los coordinamos por supuesto con los dirigentes del territorio, pero 
los casos los vemos individualmente casa a casa cuando son cajas de mercadería y la 
entrega no se la estamos entregando a los dirigente vamos de domicilio a domicilio creo 
que es mucho más trasparente y es mejor para todos. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Pero es bueno hablarlo y saber que hay mucha 
gente que me pregunta me entiende (Susurro). 

No sé, si tiene alguna otra consulta, le puedo contar también que tenemos una mesa todos 
los viernes de seguimientos con la SEREMI de vivienda, un techo para Chile, salud trabaja 
con el tema operativos para los campamentos y la entrega de insumos para los 
campamentos, nosotros además estamos sumando del trabajo a la toma para que quede 
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claro y también lo estamos sumando cuando se tiene que entregar desde frazada, 
medicamento o algún operativo médico que se necesite desarrollar en el lugar. 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Podemos participar de aquellas reuniones. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Son mesas del Ministerio 
Concejal ellos convocan del Ministerio, es la mesa del Ministerio donde nosotros 
participando como Municipalidad, yo represento a la Alcaldesa para poder estar atento 
como se va a ir trabajando los temas de campamento sobre todo este tiempo. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Perdón Directora Isabel, que va a pasar cuando 
en esas tomas, en esos campamento cuando venga la lluvia Directora qué va a ocurrir con 
esos niños con esos adulto mayores que va pasar.  

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Bueno la mayoría de los niños de 
las tomas Concejal están ahí para que usted lo sepa. Hemos estado haciendo un seguimiento 
en las tomas y en la mayoría de los niños no están en el lugar están donde los parientes que 
viven cerca para que usted también lo tenga claro. Concejal. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Bueno todos conocemos como son los barrios 
antiguos de San Bernardo es una…… de muchos adultos mayores solo (susurro). Tengo 
información que a lo mejor DIDECO le ha llegado (Mala calidad audio). Y en particular 
una familia lo que necesita es una cama clínica. Entonces yo recuerdo que tenemos este 
convenido con él señor Steven (Susurro). Un listado de cinco o seis familia y que tienen 
adultos mayores postrado como se puede colaborar, como se puede coordinar eso. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Concejal, eso nosotros lo 
coordinamos con toda ayuda técnica siempre de la Corporación de Salud necesitamos 
siempre los datos independientemente de eso. Todos los datos que nos van llegando de los 
adultos mayores y lo que nosotros también estamos haciendo como el barrido y recorrido 
con los dirigentes de los sectores, vamos absorbiendo y vemos también la parte de Salud 
que es necesario con el programa postrados nos colaboramos y nos ayudamos junto con el 
CESFAM que le corresponda al sector. Así que lo podemos ver si usted tiene ese dato 
específico con la Directora de Salud, nos coordinamos para poder ver la ayuda técnica 
específica para esta familia. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Están solo y uno en particular (Susurro). Entonces lo 
que yo puedo entender es mandar la información con la señora Lorna (Susurro). Si ya está 
cubierto bien, puede ser que no hayan sido detectado todavía a su necesidad, pero como le 
digo esos barrios son de…..  Adulto mayor que no tienen acompañamiento, lo están viendo 
los vecinos cercanos. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Si estamos trabajando con la 
Oficina del Adulto Mayor por territorio tratando de levantar nosotros la información. 
(Susurro). Adultos mayores que están solo y que nosotros quizás no lleguemos a ningún 
lado, nosotros tenemos que salir a buscar a ellos, eso es lo que más nos ha pedido la 
Alcaldesa también estar pendiente de los adultos mayores que no saben usar las redes, que 
no tienen como salir a pedir ayuda para que nosotros estemos ahí pendiente y buscando 
asumir esos casos y poder apoyarlos en todo sentido. Hay cosas por ejemplo cambios 
incluso de sistema de pago en el IPC, lo estamos haciendo también nosotros estamos 
viendo porque el IPC también está trabajando con videoconferencia ahora por ejemplo 
pedir la autorización de los cambio de pago entonces a veces los adultos mayores no tienen 
el equipo necesario para algo así y hemos ido nosotros acompañando a las personas. 
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Entonces estamos tratando de abarcar todo estas situaciones que van ocurriendo pero si 
ustedes tienen los datos por favor también entréguenos para nosotros poder hacer la gestión 
también con el área Salud.  

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Yo tengo la información, Directora otra consulta 
que he recibido no muchas pero algunas como se renueva esta vez….. El agua potable y 
cuando se les comunica a los beneficiarios porque al parecer la gente que tenía subsidio 
venció  y no se ha renovado automáticamente las personas no puede salir puede ir al 
municipio porque las oficina no están funcionando si pregunta cómo va hacer (Susurro). 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Nos puede mandar los Rut 
Concejal y la foto de la última cuenta de agua que tengas lo puede mandar por Email por 
whatsApp a mí o a las personas de, yo les puedo mandar un listado completo todos a través 
del Secretario Municipal de los Email de las personas y eso se puede hacer por internet la 
plataforma está funcionando de esa manera entonces está ahí la Mitzi López, Lorena 
Escobar y la Marcela Rivera viendo todo lo que es renovación de agua potable con los 
datos, Rut y la última cuenta de agua. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: En tiempo como opera esto (Mala calidad). Eso 
tiene un corte o cada vecino va postulando. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Los vecinos van postulando, la 
duración es de dos años, algunos casos han sido de tres así que. Pero cada vez les aparece, 
nosotros no tenemos esos cortes les aparece en su cuenta de repente que volviera y ahí tiene 
que volver a hacer la renovación no funciona igual que con el SUF que nos llega en la fecha 
de corte.  

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Y hay un estimado desde que postulo para que sea 
beneficiario. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Es por lo menos un mes 
Concejal, es un mes más o menos la devolución nos devuelve la plataforma de las cuentas 
de las personas y que la postulación fue aceptada. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Gracias Directora. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Directora le puedo hacer una pregunta sobre el 
mismo tema (Interrupciones). 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Gracias, un saludo afectuoso y amable para 
todos y especialmente para la gente que está tan activa y trabajando arriesgándolo todo, 
arriesgando su salud, arriesgando su salud mental y físicas etc., etc. Yo quiero una vez más 
reconocer el esfuerzo y el servicio de bien público que han tenido todos ustedes de acuerdo 
a lo que yo estaba escuchando solamente yo les daría a todos los que están trabajando tan 
arduamente y con tanta dificultad una mención de honor.  

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias, vamos hacer el listado  a 
propuesta suya para poner una nota de mérito de reconocimientos, porque igual es un 
incentivo señora Orfelina en poner esa nota (Mala calidad). Igual uno les dice a los 
funcionarios gracias todos los días pero que desde el Concejo se lo reconozca pucha que es 
importante y vamos a ver eso con Catalina que también está ahí. Catalina va a poner esta 
nota de mérito a sugerencia de la Concejala Orfelina Bustos y todo el Concejo en 
agradecimientos a la entrega que han tenido. Así como la Isa contaba que se recurre a 
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buscar a los abuelitos a domicilio se hacen vínculo en el banco o en la institución que le 
paga sus pensiones lo sacan de la casa abrigado, salen tempranito mira es algo tan 
personalizado, tan bello, tan sutil y tan lindo que la gente llora porque me dice me vinieron 
a buscar en un auto con calefacción o sea créeme que en vez que tomaron el colectivo o el 
Transantiago estábamos ahí para ellos que es una maravilla ha sido una experiencia muy 
linda así que gracias Concejala por esto, lo vamos a ser ahora. Catalina yo espero que hagas 
el listado de esa gente que se la está jugando de alta manera con tanta dulzura en esta época 
de la pandemia. Bien Concejala Soledad Pérez tiene la palabra. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Gracias, preguntar sobre los mismo a la 
Directora Isabel de un caballero que precisamente, son dos personas adultas él es mayor 
que la señora yo creo que él es más tiradito hacia adulto mayor precisamente quiere cobrar 
su pensión que es con la plata que se están manteniendo en esa casa, hay contagio en esa 
casa lamentablemente y él no se atreve a salir. Para ir a cobrar su pensión porque con eso 
tan parando la olla, con eso tan viviendo entonces ya que está hablando de eso me gustaría 
ver como se pudiera ayudar esta persona. Me escucha. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Hay varios elementos porque si 
hay contagio obviamente no podemos entrar (Mala calidad). Por el momento a mí me 
gustaría los antecedentes de la familia para yo poder hablar con ellos por teléfono y ver la 
situación y la realidad que están viviendo ellos para poder ayudarlo como lo ha mencionado 
la Alcaldesa está estamos yendo a domicilio dejarles mercadería y hacer todo el 
acompañamiento entonces veamos eso primero que entréguenos los datos para que 
podamos tomar contacto con ellos y ver la situación particular que están viviendo.  

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Directora de las familias que yo le mandé a 
Don Felipe Quintanilla y me había dicho que se lo iba mandar a ustedes pero yo sólo puedo 
reenviar directamente a usted. 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: La familia fue atendida el día 
sábado las consultas específicas no iban detalladas. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: No, porque la señora me hablo después eso de 
que estaba muy urgido (Interrupción). 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: La voy a revisar porque si hay un 
teléfono me gustaría saber quiénes son ellos de esta lista que usted mando para así poder 
tomar contacto por teléfono con ellos.  

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Yo se lo voy a enviar igual directamente a 
usted, okey gracias. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Tiene la palabra Luis Navarro (Aclaración) 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Alcaldesa mire yo, la verdad es que quiero 
concordia con la señora Orfelina con respecto por el gran trabajo que están haciendo los 
funcionarios, ya sea del Municipio como de la corporación  lo voy a reiterar igual que el 
Concejo pasado porque de verdad nosotros como Municipio, no somos de El Bosque 
obviamente tuvo una merma importante del fondo común municipal del cual a ese 
Municipio……. Importante San Bernardo obviamente también tuvo que a ver tenido una 
merma en cuanto cierto la capacidad financiera que el fondo común. Es una ciudad grande 
igual que tiene sus recursos propios, que su recurso propio hoy día los quiero felicitar 
porque se están utilizando bien de la comunidad. Se están haciendo las cosas bien me 
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consta la dedicación que le pone la Directora DIDECO a todo el trabajo en terreno ya sea 
en oficina en otros casos como tal como lo decía Isabel aquí hay un problema principal que 
es el COVIC. Pero también la Municipalidad tiene que seguir funcionando con todos los 
otros casos sociales que igual lo siguen haciendo. También quiero felicitar  a Jaime Martín 
que hace un trabajo importante también en esa oficina donde es muy requerida para la 
ayuda de la gente que hoy día nos pide los días. Ellos pueden ser parte de esa ayuda con… 
Seguir dando el apoyo de estar juntos como Concejo no pescar el chaqueteo qué está 
afuera, está afuera del municipio, porque el Municipio está haciendo y de verdad que la está 
haciendo. Ahora obviamente siempre los recursos van hacer escasos pero yo también 
felicito a la gestión que hace también Alcaldía con respecto a todos sus redes de amigos y 
conocidos que se han instalado a cooperar con este municipio que no es menor por lo tanto 
es un agradecimiento que tengo yo personal hacia los funcionarios ya sea el Gabinete y 
todo lo que está trabajando en este municipio por esta pandemia que es horrible. Hay 
mucho casos especiales por ejemplo denante estaba comentando un caso qué voy a tocar un 
caso un escritor que ha ganó varias veces el concurso literario se llama Marcelo Sepúlveda 
Ríos, el pidió una ayuda hace muchos años por un audífono en la Gobernación, pero el no 
hizo el tramite completo. Yo ayer hable con la Gobernadora, la Gobernadora tomó el caso 
personalmente ella está dispuesta ayudar personalmente en el caso para solucionar el 
problema a Marcelo Sepúlveda, porque él no puede hacer ninguna cosa sin su audífono, él 
vive solo tiene problemas de todo tipo. Entonces esos caso como ejemplo que pongo yo sé 
que Isabel y el Municipio están atendiendo muchos casos que son distintos al COVIC. A 
muchas otras cosas. El caso común y corriente que venía antes de la pandemia por lo tanto 
quiero felicitar esa gran ayuda y también que se puso las pilas con este caso, eso Alcaldesa. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Vamos a darle la palabra al Concejal Soto. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Gracias Alcaldesa, buenos días Concejales. Me voy 
a referir solamente a la parte social me sumo a las felicitaciones de la señora Orfelina con 
respecto el trabajo que están realizando los funcionarios públicos. Hoy día estamos con una 
pandemia histórica que no teníamos desde hace más de cien años y el rol que están jugando 
los trabajadores de salud y también (Mala calidad). Siempre comprometido y buscando la 
solución de cada caso, no veo a nadie, se escucha. Estoy muy preocupado porque lo que 
hemos visto de la televisión también vimos una barricada en el cuarenta y uno de Gran 
Avenida, y también en el  sector oriente de San Bernardo porque lo que se haga hoy día es 
insuficiente…… porque la demanda es altísima tenemos a San Bernardo con un alto índice 
de cesantía y la población está sobre endeudada no tiene acceso a crédito, no tiene ahorro y 
la ayuda del estado y digamos hasta ahora, como digo todo lo que se haga es insuficiente 
porque la demanda es muy alta y demanda (Mala calidad). Felicitarla por su trabajo y usted 
se refirió que había seis comedores sociales, yo le pediría que nos puede mandar los 
sectores que están con esa iniciativa, porque hay gente que  consulta a donde puede ir o lo 
están haciendo cerca de sus sector o junta de vecinos y también cuáles son los otros 
comedores que están ayudando, eso se lo pediría. También me preocupa que la demanda 
me imagino que se ha se ha triplicado, como vamos a enfrentar eso los próximos días o 
semanas por qué la gente hoy día lo está pasando mal, tenemos un gran número de San 
Bernardino que trabaja por cuenta propia, comerciantes que hoy día no puede el persa, 
muchos feriantes eso requiere un ingreso y una respuesta más justa del estado y como 
Municipio como lo vamos hacer, porque la demanda de caja de mercadería es altísima. La 
pregunta completa es, si vamos a tener una modificación presupuestaria o van a llegar 
recurso extra, yo sé que no han llegado los fondos que ha dicho el Gobierno, pero los 
recursos propios para los próximos días……. Podemos decir que esta alta demanda porque 
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lo que teníamos hace tres semanas o dos semanas, ya se han sacrificado o ha crecido cinco, 
seis veces y no vamos a dar abasto, le pregunto cómo vamos hacer con la demanda o si 
tiene alguna información sobre este anuncio que hizo el Presidente de dos millones y medio 
de cajas de mercadería, porque eso ha generado una gran expectativa en la población y a 
uno le manda mensaje y dicen espero no quedar afuera de este anuncio pero todo 
sabemos……. Todavía luces sobre el curso y como se va a entregar. Entonces yo vuelvo a 
decir felicitarlos por el trabajo que están haciendo, pero estoy preocupado porque la alta 
demanda va a superar todo lo que hagamos (Mala calidad). 

SRA. DIRECTORA DE DIDECO ISABEL GALVEZ: Alcaldesa, Concejales (Mala 
calidad). Nosotros hemos estado trabajando de la mano a mano entre todos aquí con la 
SECPLA. Hemos ido revisando el presupuesto de DIDECO (Mala calidad). Perdón (Mala 
calidad). La vídeo transferencia y me entran muchos llamado telefónico. Entonces estoy 
cortando a cada rato. Hemos trabajado de la mano el tema del presupuesto con SECPLA, 
tanto con Gloria Sánchez y con Alexis, revisando todo lo que nosotros podemos destinar y 
redestinar y distribuir internamente. Primero para poder suplir especialmente todo lo que 
tiene que ver con alimentos y todo lo que tiene que ver con salud así que eso  hasta el 
momento, como el primer semestre lo tenemos él cubierto ordenado. Respecto a las 
proyecciones por supuesto que también la hemos ido conversando y ahí Gloria y Alexis 
hemos estado viendo cómo podemos seguir surgiendo y esperando todo lo que puede llegar 
de ayuda social desde el Gobierno central. Respecto a las cajas de mercaderías les puedo 
contar que los primeros datos que nos pidieron fue cuantas personas pertenece a la cuarenta 
y el sesenta por ciento más vulnerable según el registro social de hogares y eso en nuestra 
comuna es de sesenta y dos mil doscientas setenta y ocho personas, entre cuarenta y el 
sesenta por cientos, de esas sesenta y dos mil doscientas treinta ocho, cuarenta y seis mil, 
no me acuerdo precisamente pero cuarenta y seis mil y algo, es el cuarenta por ciento más 
vulnerable, según nuestro registro social (Susurro). Vamos a estar recibiendo estas cajas de 
mercadería no tenemos claridad cuantas hoy en día al menos el viernes y lunes de la 
próxima semana eso es lo que también sabe el administrador que es quién está además 
generando implementación en nuestro proyecto deportivo como lo comento antes del inicio 
del Concejo, porque sería muchas cajas estamos preparando con la Alcaldesa una estrategia 
de intervención porque esto vendría con nombre y apellido que es con los registro social de 
hogares además, entonces estamos sintonizando a la comuna y viendo como Municipio 
vamos o a ir abordando esta entrega junto a la Alcaldesa en cada sector que además son los 
más vulnerable de comuna, tanta información a un no tenemos, la Alcaldesa está pidiendo 
mayor detalle y nosotros también a través de la SEREMI de DESARROLLO SOCIAL yo 
creo que el anuncio llegue recién. Entonces estamos todavía todos los municipios a la 
espera de algunas precisiones por mientras ordenándonos con la cantidad de personas, por 
los sectores haciendo esta planificación esta centralización para poder después desarrolla la 
entrega de la mejor manera posible. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien estamos claritos, Isabel el tema de logística 
aún no tenemos la propuesta de dejar todo en el polideportivo (Mala calidad) 
(Interferencia). El tema de la logística que tenemos, ofrecimos el polideportivo en vez de 
instruir como dijo Isabel (Mala calidad) por la instalación de las cámara definitivamente el 
estadio necesita yo hace más de diez año estoy pidiendo que se privilegie la seguridad en el 
estadio, hemos tenido robo de auto en el estadio, pero ustedes saben que donde manda 
capitán no manda marinero, no eh tenido la suerte de tener la instalación para exigir, espero 
que Catalina que está escuchando, Felipe que está en terreno por lo mismo viendo que este 
bien adaptado nuestro sistema de seguridad con entrada y salida (Mala calidad). No va 
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hacer entregado a la juntas de vecinos va hacer entregado a las personas y es ahí donde 
vamos a necesitar la ayuda de todo para que estén ahí con nosotros. Así que bueno nada 
más que agregar referente a lo social (Susurro). 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Un alcance cortito respecto a la seguridad del 
polideportivo. Eh yo creo que es súper importante instalar al máximo seguridad, porque 
usted sabe lo que paso en El Bosque y eso puede hacer escalada que se puede repetir en los 
barrios, por lo tanto es importante tener ese sector cubierto y no de cámara sino un 
resguardo policial importante de militares.  

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Para saber bien y ver como termine y ver cómo se 
va a despachar esto, por lo pronto nosotros tenemos nuestra propia propuesta logística, pero  
vamos a ver cómo viene la orden y le vamos a  comunicar como la distribución. Vamos a 
seguir dando la palabra entonces tengo pedida Jovanka Collao tiene la palabra. 

SRA.  CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Gracias Alcaldesa, primero que todo 
saludarlos yo no me voy a cansar (Mala calidad) (Interferencia). 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Amparo García mientras. (Problemas técnico). 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Puedo hacer una consulta Alcaldesa, 
aprovechando que no tengo interferencia. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Se me borro toda (Mala calidad). Cuando se 
conecta Jovanka Collao hace ruido (Mala calidad). Le damos la palabra a la Concejala 
Amparo. (Mala calidad). 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Puede hacer una consulta mientras se conecta. 

SRA. ALCALDESA ALCADESA NORA CUEVAS: Si, Concejala hable no más. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Tengo una duda recuerda cuando usted habló en 
un Concejo sobre el polideportivo que lo iban a implementar con camas etc. Eso cuándo va 
a ocurrir, sabe por qué por la noticia que vi ayer con respecto al Pino entonces, yo creo que 
todo quedamos bastante angustiados y quería saber si usted más o menos tenía claro 
cuándo. La propuesta que habían dado. Se acuerda.  

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Si, vamos a darle la palabra a la Doctora Lorna 
Suazo, por qué lo que dije la vez pasada es que se estaba habilitando el área sur, el hospital 
de emergencia, me lo han pedido del polideportivo, vamos a darle la palabra a la Doctora 
Lorna Suazo. 

DRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: Buenos días Alcaldesa, buenos días 
Concejales antes que nada gradecer toda buenas palabras que se necesitan tanto en estos 
momentos. Por qué la emoción está a flor de piel, igual nosotros personalmente con más 
fortaleza y con más ganas de trabajar, es bastante compleja es verdad pero el pánico no nos 
pueden invadir y tenemos que tomarnos cierto las mejores decisiones. Estamos en una 
situación compleja con mucho el número de contagiados a nivel comunal que superan los 
mil personas, de la Dirección de salud (Mala calidad). Estamos haciendo en estos 
momentos seguimiento de seis ciento veinte seis personas. Tenemos que irnos cierto como 
reportaba el sábado la Alcaldesa es un gráfico que ya nos empezaron aparecer lo 
recuperados y eso es muy bueno. Hasta el momento tenemos ciento cuarenta y una 
personas que están que recuperadas y eso nos alienta a seguir adelante porque estos va a 
tener un fin y espero que sea un buen fin. Hemos tenido efectivamente no cierto algunos 
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contratiempos del fin de semana dado que el día sábado y laboratorio del hospital Lucio 
Córdova recibió una videoconferencia de la Directora del  SERVIU y la solución que se 
planteó es que a contar de hoy día las muestra que su recepción en hoy día serán enviadas a 
laboratorios externos, el Hospital Lucio Córdova sólo va a quedar para la toma de muestras 
de los pacientes Hospitalizados de los que ingresan a través de los servicio de urgencia 
Hospitalario. Se dividieron las comunas las once comunas en dos laboratorios, a San 
Bernardo le correspondió el laboratorio de la USACH. Ahora va a estar mucho formalizada 
la solicitud (Mala calidad). MINSAL, Por lo tanto va haber cierto mejor trazabilidad dado 
que hasta el momento hemos tenido inconvenientes algunos inconvenientes en relación a la 
entrega de los resultados que llegan en planilla muy desordenada de parte del Hospital dado 
que el Hospital estaba procesando muchas muestras y se entendía desde este punto 
vista. Por lo tanto a contar de mañana nosotros empezamos a enviar nuestras a través de la 
plataforma del MINSAL al laboratorio de la USACH. Este laboratorio hay cuatro o cinco 
comunas a este laboratorio y las otras seis comunas del servicio al laboratorio de la 
universidad de Chile, estos dos laboratorios que nos acaban de informar en todo momento 
que tienen capacidad para trecientas y muestra……… Día  a día la capacidad en 
relación…..En nuestras comunas se tomaron ochenta y ocho muestra de PCR, las cuales 
van hacer procesada en el Lucio Córdova………. Tenemos una taza de contagio a nivel de 
la comuna más de trecientas, trecientos cuatros por ciento mil, como le digo superamos los 
mil casos, pero como le indico ya teníamos algunos recuperado. Qué estrategia hemos 
determinado nivel de nuestro centro de salud, reforzando la atención al domicilio tenemos 
cuatros equipos recorriendo la comuna que trabajan de lunes a lunes. Tenemos todos los 
apoyo psicológico a través de un equipo que está conformado por psicólogos de los centros 
de salud y también funcionarios que cumplen funciones de honorario y que actualmente 
está a punto de realizar sus funciones dado que estaba en cuarentena. Se reciben 
mensualmente aproximadamente. A las cuales se le hace seguimiento, eso significa que se 
le hace intervención algunos casos en crisis y contención emocional y apoyo que requieran 
una persona que llama. Y hasta el momento desde el primero abrir a la fecha llevamos mil 
dos cientos llamadas y ahí como le decía doscientas personas que están en seguimiento por 
parte del equipo de psicólogos de la comuna. Eh obviamente ellos acceden a este apoyo 
psicólogo a través de la línea telefónica que está habitada y que está en todas  las redes 
sociales y páginas que está habilitada desde hace más de un mes. Si hacemos eso además el 
seguimiento que hacemos a los pacientes COVIC, paciente telefónico y un seguimiento 
telefónico con todos los profesionales del centro y además de las cajas de mercaderías que 
se solicitan desde los centro de salud hacía DIDECO y  DIDECO nos envía  y se entrega en 
los centros de salud. Tenemos también en estos momentos que son muy difíciles sobre todo 
para el área Hospitalaria que reforzar y mejorar la resolución a nivel de nuestros SAPU y 
SAR. Ayer hubieron y el fin de semana también casos muy complejo. Ayer también un 
poco para demostrar esta enfermedad, después de la cinco de la tarde llegó un paciente 
joven que había ido a trabajar en la mañana relativamente bien, se sentía un poco cansado, 
un poco de tos. Llegó durante su jornada de trabajo se sintió mal, fue llevado por su esposa 
al SAR, llego al SAR. El paciente me llamaron para saber qué hacía bueno el paciente 
empezó complicaciones respiratoria, el paciente fue entubado en el SAR y derivado 
rápidamente al hospital el pino hizo un paro respiratorio en el camino que fue sacado por el 
equipo de la ambulancia por el médico y de la ambulancia al SAR, y como iba entubado de 
nuestro SAR llego directamente a ventilador mecánico. Por lo tanto les agradezco 
enormemente y tenemos muy buena interconexión con los médicos que trabajan en los 
SAPU y en el SAR, en estos momento estamos preparando una capacitación que vamos 
hacer nosotros porque en todos los SAPU y SAR tenemos que empezar agrava (Mala 
calidad). Tenemos que mejorar la……. De los SAPU, los médicos van a tener que enviar a 
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los paciente intubado al Hospital y de esa manera nosotros vamos a poder colaborar con 
nuestros compañeros en el Hospital que están sobre demandado, sobre exigido 
emocionalmente muy complicado. Tenemos en estos momentos once funcionarios que 
están con COVIC positivo y tenemos ciento un funcionario que están en cuarentena 
preventiva, estamos trabajando por sistemas de turnos a nivel de los centros, también 
hicimos toma de PCR a todos los funcionarios, perdón hicimos toma de muestra con test 
rápidos que teníamos disponible que compramos a todos los funcionarios para disminuir un 
poco la angustia que significa estar trabajando, viendo pacientes a diario se han hecho hasta 
el momento quinientos noventa y dos. Estamos trabajando como decía muy bien Isabel en 
relación cierto lo que vamos a solicitar de insumos y también de canasta básica de 
respiratorio de fármacos fundamentalmente inhaladores, corticoides y antibióticos. Estamos 
en estos momento en una video conferencia con otra personas, no puedo yo porque estoy en 
esta, respecto a la apertura (Mala calidad) Sanitaria de azul que estuvo anteriormente……. 
Porque no cumplía los requisitos que pedía el MINSAL  por lo tanto en un video 
conferencia……… Cual va hacer la nueva referencia sanitaria del área sur, les informare en 
la medida la información rápidamente. En relación a la cama que están en el Hospital el 
pino tenía doce camas críticas aumentó a treinta y uno pero ya está derivando a nuestro 
sistema y también está derivando  al ecosistema. El hospital modular va a establecer el 
recibo del Hospital de Barros Luco y la información que tengo la última información se la 
entregue la semana pasada es que se instala hasta el veinte de mayo se va a instalar y va a 
contar de cien caja y en estos momentos la Directora del servicio….. Recientes y anda 
recorriendo los Hospitales de la red, el Hospital el Pino, el Hospital Barros Luco, el 
Hospital Parroquial para tomar la decisión de ir derivando al ecosistema a pesar de tener el 
Hospital modular o si se va a ver otra alternativa. En relación a eso el polideportivo 
efectivamente fue ofrecido por la Alcaldesa para poder hacer que el Parroquial para tener 
pacientes COVIC, pero eso es como última instancia hasta el momento no le ha dicho 
cuando seria esto porque la redes tiene capacidad como le digo se va a perdurar el Hospital 
de campaña con cien cama probablemente a contar de la primera semana de Junio depende 
como se vea la situación (Mala calidad). Eso como información en general. El viernes 
vamos a informar si sigue la vacunación por la influencia aunque la campaña terminó el día 
quince nosotros teníamos algunas vacunas que no quedaron en stock, por lo tanto ayer se 
publicó el informativo se va a seguir vacunando esta semana y eso está actualmente en 
proceso no sabemos si va a llegar más dosis del ministerio del MINSAL, se suponía que 
llegaban ayer las dosis pero no llegaron las dosis aún continuamos con el proceso de 
vacunaciones lo que corresponda y está coordinado con la Directora de Educación, también 
de infancia. Los niños menores que no estén matriculado las segundas dosis van hacer 
inmunizado en nuestro centro salud y para eso se habilito un correo y un número para que 
las personas puedan inscribirse en la vacunación centralizada de ese grupo específico de 
personas. Las embarazadas, las personas mayores de setenta y cinco años se van a ir a 
vacunar a su domicilio…. Queda pendiente, eso decirle en relación al tema de vacuna que 
sigue con el proceso hasta agotar nuestras dosis y no sabemos cuándo……. Nosotros vamos 
a funcionar de esa manera. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Jovanka Collao, hace rato me había pedido la 
palabra, tiene la palabra. 

SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Gracias Alcaldesa, primero que todo 
saludarlo de buena manera yo no me voy a cansar Alcaldesa de reconocer el trabajo y el 
gran esfuerzo de su administración Municipal, de los funcionarios, los voluntarios, porque 
sin duda los Concejales nos han mandado numerado casos los cuales han sido atendido de 
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muy buena manera desde todas las plataformas municipales. El sistema todavía no ha 
llegado al punto más crítico al punto sanitario y por tema social esto va a ir empeorando 
dentro de su posibilidad. A mí me gustaría sumarme a su administración municipal 
Alcaldesa como voluntario tanto como profesional, como kinesióloga y también poder 
despachar cosas. Yo adentro puedo manejar, puedo ayudaros en realidad…… La unión de 
cada uno de nosotros y la persona que diga que la municipalidad no ha hecho nada en esta 
crisis netamente no quiere ver lo que efectivamente si se está haciendo. Entonces eso quiero 
decirle Alcaldesa y darle todo mi apoyo y disposición parece que se nos viene fuerte y 
tenemos que salir junto de esto. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias Jovanka. Vamos a unirte a la 
generación de jóvenes Concejales…….. Que está en la lista de almuerzo para entregar, 
vamos a implementar un impulso de protección no queremos que ustedes se apegue son 
mamitas jóvenes ambas y la verdad que gracias por este apoyo de esta idea de incorporarte 
al grupo de terreno (Susurro) 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Lo de alimentación también fue así (Mala 
calidad).Pero creo que las grande población debiera así como por ejemplo que partieron una 
demanda desde el territorio (mala calidad). Íbamos hablar con ellos tuvieron que levantarse 
muchas voces no puede ir a ponerse y la emergencia El Bosque, San Ramón, La Granja, 
San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y después viene San Bernardo, yo entiendo muy bien la 
lógica de cómo se toman la decisiones es lo que no se está explicando y le encuentro razón 
y pido la suspensión de la clases estamos en la cuarentena total y es la lógica de dar 
alimentos. El Gobierno……. Envió de Alcaldes (Mala calidad). O debiéramos levantar. 

SRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: Bueno en relación a lo que dice yo 
me comunico con el MINSAL, me comunico con la Dirección de Salud del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur es quien nos da la instrucciones ojalá se pudiera comunicar 
directamente con el MINSAL, pero creo que hay cierto reglamento en verticalidad en 
algunas direcciones porque es poco lo que uno puede hacer, solamente levantar la 
necesidad como le digo todavía nuestra red tiene posibilidades en estos momentos la 
Directora del servicio anda en terreno. Desde ese punto de vista  qué creo yo que nosotros 
nos hace falta un nivel comunal que algún momento lo conversamos con la Alcaldesa y 
veíamos que opciones teníamos son la residencia sanitaria, porque en ese sentido así 
estamos como servicio de ustedes y como comuna hemos tenido bastante complicaciones 
porque había una residencia sanitaria en La Cisterna que se cerró prontamente porque no 
cumplía con los requisitos que exige el MINSAL que fue lo que yo solicité al respecto que 
desde el servicio de salud puedan enviar los requisito que pide el MINSAL para poder tener 
una residencia sanitaria totalitaria y buscar dentro de nuestra comuna algún lugar que 
cumpla con estos requisitos, el Canelo de Nos, no cumple con estos requisitos por un tema 
básico, por todo un tema sanitario pero puede existir otros lugares que cumpla con estos 
requisitos no necesitamos (Susurro). Puede ser también que en algún momento hasta en eso 
pensamos por qué uno de los requisitos que al menos yo sé, por qué me lo comentaron no 
porque me haya llegado la información todavía es que se requiere que tiene que ser una 
pieza con baño y eso no lo podemos tener digamos en cualquier parte. Un requisito 
fundamental es que tiene que ser piezas ahilada pero con baño. Entonces yo creo que es eso 
lo necesitamos por qué los mayores…. Han sido específicamente poder ubicar a la gente 
que está en situación de no poder hacer la cuarentena por distintas razones por que de 
verdad hay historia  que parten el alma, a veces uno llora en la noche porque uno ve los 
informes sociales y ver la desesperación de la gente de no tener como, paciente de situación 
de calle  que no tiene donde estar que lo hemos hospitalizado pero por sus patología de base 
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y otras personas muchos migrantes que lo tenemos muy bien controlado, pero que igual 
cuando nosotros vamos a terreno y ver las condiciones que viven, es imposible hacer la 
cuarentena en la condiciones donde viven. Entonces en algún punto de verdad en estos 
momentos específicamente necesitamos tener los cupos de la residencia sanitaria no sé en 
qué ha terminado o si esta la videoconferencia para que nos digan que residencia sanitaria 
se abrió ahora para el servicio de salud sur, pero aun que se habrá una residencia son once 
comuna, es mucha gente son muchas comunas, porque el área sur se caracteriza por ser el 
sur y el poniente comuna de muy alto riesgo (Mala calidad). Del punto vista social, por lo 
tanto se abre una residencia igual va hacer insuficiente altiro. Capacidad de cama aun  
tenemos, tenemos la capacidad de la cien cama que se van abrir, vamos a tener la capacidad 
del Hospital Parroquial, pero en lo que estamos fallando que en eso tenemos que seguir 
preguntando respecto a la residencia sanitaria para que efectivamente nuestra población 
pueda hacer su cuarentena como corresponda. Porque en estos momentos estamos nosotros 
tratando de ver como ellos dentro de su metro cuadrado puedan hacer cuarentena. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Digámosle al MINSAL que haga un convenio con 
un motel (Mala calidad). Una habitación con baño (Mala calidad). 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Concejal Soto está 
pidiendo la palabra. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Gracias, Doctora buenos días buenos. No voy hacer 
una producción respecto a lo que estamos viviendo por qué tengo la percepción de que 
estamos en una tapa muy…… de la crisis todavía desde el punto de vista sanitario, también 
del punto de vista de lo efecto sociales cuando están saliendo de la crisis los otros países 
nosotros estamos entrando por el inviernos o por una serie de factores por tanto si bien es 
cierto creo que finalmente vamos a salir de esto, pero viene momentos muy difíciles la 
parte más oscura de la crisis está por venir y sin duda que todos los sistemas locales, 
nacionales, regionales se van haber sobrepasado. Yo quiero ser alguna pregunta en la línea 
que ha plantado el Concejal y entiendo cómo podemos generar respuesta del nivel central 
pero para nuestro vecino (Mala calidad). Algo que yo converse con usted que tiene la 
misma línea de insistir y gestionar una residencia de un motel sanitario porque mucha gente 
puede hacer su cuarentena de forma adecuada en sus casa porque viven en treinta metros 
cuadrado producto a un desarrollo urbano errático, nefasto de los ochenta y ahí es un tema 
que yo creo que hay que ponerle mucha fuerza eh insistir que podamos tener una residencia 
sanitaria o un hotel sanitario (Interrupción). Para los San Bernardino buscando la 
creatividad o residencia moteles, hoteles, etc. Eso quiero insistir en jugársela por esa 
gestión que sabemos que no depende, es una residencia no para el área sur, si no para los 
San Bernardino porque ahí tenemos una gran demanda, un gran problema porque no es lo 
mismo hacer cuarentena en San Bernardo que en otra comuna, porque todo sabemos cuáles 
son las determinantes sociales, entonces también de viera a ver una mirada del punto vista 
del nivel central de acuerdo a las característica de cada comuna, quisiera que se pudiera 
referir a las cifras, porque usted toda la semana nos entrega cifra muy precisa respecto  al 
número de contagiado, fallecido y hoy día le pido que pudiera entregar la cifra. El día de 
ayer el Gobierno anuncio que se iba a entregar información más desagregada, no sé si ya se 
está llegando, yo quiero insistir como lo hemos planteado en varias ocasiones y lo han 
hecho otros Concejales en hacer público un mapa ideológico de la comuna que quedo en 
dar una respuesta por zona, por kilómetro, por metro cuadrado. Ayudaría porque todavía 
hay mucha gente que cree que este problema no va a llegar a sus casas, no va a llegar a su 
sector, que no va a llegar a su villa, que no va allegar a su población y la verdad que está en 
todo los sectores yo creo que sería una buena forma ir creando mayor conciencia en la 
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gente y tener este mapa ideológico que lo tiene muchas comuna. Yo no  entiendo porque es 
San Bernardo no hacemos público, lo hemos planteado varios Concejales, yo quiero insistir 
en eso que se argumente. Porque no se hace público que este mapa ideológico en San 
Bernardo tenemos trecientos mil habitantes, tenemos una tasa de contagio muy altas creo 
que en termino de que la gente tome conciencia creo que podemos hacer mucho más 
todavía, yo creo que este mapa ideológico para la gente yo creo que tiene que sentir este 
problema que no es una gripe y que es grave y que hoy día o se sale caminado del Hospital 
o se sale con una bolsa plástica porque hay que decirlo de esa manera tiene que entender de 
qué tiene que quedarse en su casa y todo suma, por eso yo quiero insistir para que se puede 
hacer público este marco ideológico que lo hemos pedido varios Concejales Doctora. Por 
último ya se recibió la segunda dosis que se iban a concentrar en un centro de salud, me 
gustaría que fuera más precisa , si tiene la información de hacerle llegar oportunamente 
porque me ha llegado algunas preguntas sobre la segundas dosis yo he llamado algunos 
consultorios, por ejemplo a Raúl Cuevas ya no tenía dosis……. Tenía la dosis y algunos si 
tiene y otros no. Hay gente que se vacuno en un consultorio que fue al consultorio de la 
primera dosis pero ya no tenia, se supone que debería a ver estado reservada esa es una 
situación (Mala calidad). Y lo otro respecto de los test, si puede ser más precisa porque se 
anunció la semana pasada que se iba  a tomar test del PCR, en el SAR y también el Raúl 
Yáñez y eso se está haciendo, se sumó otro centro, es importante que esa información se 
pueda actualizar y respecto a los test rápido que es para el municipio. La pregunta aprobó 
una modificación para adquirir dos mil test rápido y eran mil de la Corporación, si tiene 
información de cómo se están implementando los dos mil test rápido que nosotros 
aprobamos y  quienes se están aplicando alguna información actualizada al respecto, 
gracias Doctora. 

SR. ADMINITRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Concejal solo para 
interrumpir respecto al marco ideológico, la Alcaldesa había incluido que se pusiera en 
marcha este mapa ideológico de la comuna, básicamente lo conversamos en el Concejo 
pasado yo lo voy a conversar con la Doctora Lorna, porque efectivamente lo que dijo la 
Alcadesa la semana pasada no estamos transgrediendo en absoluto la identidad de un 
paciente porque lo que estamos haciendo es colocar la carga ideológica o una carga viral de 
estos sectores. Respecto a los test rápido no se adquirieron dos mil, si no fueron tres mil, es 
un programa de salud y la Directora de DIDECO y eso lo podía responder la Isabel, pero yo 
quería comentar que nos falta……. Con la Doctora Lorna básicamente como vamos a 
difundir este mapa ideológico que usted señala efectivamente la Alcaldesa lo instruyo la 
semana pasada y yo creo que se pondrá en marcha hoy día. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Administrador disculpe que insista en eso mismo, 
yo le agradezco que usted se refiera al tema se lo hemos pedido varios Concejales hace 
varias semanas yo creo es buena noticia que este instruido y seguramente se hace a corto 
plazo. 

SR. ADMINITRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Si, lo que pasa es 
donde tenemos el cuello de botella y es algo que tenemos que despejar ahí  con la Dirección 
de Salud y yo entiendo que la intención de que no se puede relevar los antecedente de los 
pacientes, es que precisamente quien nos insuma a la municipalidad para construir este 
mapa es la misma Dirección de Salud, pero es algo que veré yo mismo con la Directora de 
Salud, porque como insisto la Alcaldesa fue la que instruyo que debíamos hacerlo la 
semana pasada. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Muchas gracias Administrador. 



18	
	

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Yo le voy a pedir al Secretario Municipal que 
cuando hay una instrucción y un acuerdo del Concejo se haga llegar por escrito porque yo 
no puedo estar preocupada de estar llamando a las Direcciones y exigir lo que estamos 
tomando como acuerdo, esa información no es privada es publica al contrario es un aporte 
para la población, Concejal me ha reiterado en ocasiones la palabra y el Secretario 
Municipal yo estoy trabajando mucho en mi casa, yo no puedo ya no me da el tiempo para 
preocuparme de que se cumpla los acuerdo. Entonces pido por favor por respeto a esta 
sesión. Voy a darle la palabra a la Concejal Amparo García que me la está pidiendo hace 
rato y después a Soledad Pérez. 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Gracias Alcaldesa…. He pasado por todos los 
lugares (Interrupción). El tema es que estoy en el puesto anterior y sumarme a todas las 
felicitaciones, Alcaldesa yo creo que hay que ver, no en este minuto pero creo que hay que 
preparar el plan B y que la Isabel dijo claramente que la gente está extenuada estar en la 
calle a este nivel de contagio (Mala calidad). Momentos emocionales tremendos. Entonces 
que hay que preparar el plan B (Mala calidad) Y quede en la segunda línea, como vamos 
hacer eso por supuesto no es el minuto que Isabel me lo diga pero quiero que quede claro 
hay, que hay que preparar…… Eso Alcaldesa sumarme a todas las felicitaciones de todos 
quienes están entregando las cajas (Mala calidad). Que la se sienta un poquito mejor en este 
minuto, Alcaldesa. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Muchas gracias Concejala (Mala calidad), bien 
vamos a darle la palabra a la Doctora porque lamentablemente les tengo que decir (Mala 
calidad). Lo que pasa es que me acaban de avisar del Hospital Parroquial que estamos 
absolutamente colapsados, así que estoy llamando al gobierno para decirles que tenemos 
que habilitar esta residencia  para los no COVIC, acuérdense que El Canelo no tiene 
alcantarillado, entonces no podemos tener gente tampoco, pero esta la opción del 
polideportivo yo estoy tratando…… La Dirección Sur, estoy llamando más arriba ahora sí 
que sigamos conversando (Interrupciones). Vamos a tener problema con el Hospital 
Parroquial, Luis tiene la palabra. 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Sí claro, mire con respecto a lo que está hablando el 
tema de la caja cierto, en algún minuto obviamente colapsemos con el tema cama. La 
Doctora y usted Alcaldesa empezaron a ver qué lugar de San Bernardo reunía las 
condiciones como para instalar un Hospital de campaña o emergencia como le llama, 
ustedes tienen alguna visión de donde se podrían instalar si se diera, ojala no se dé, pero si 
se diera como se llama la contingencia. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Si esta hasta la visita del Ministerio al 
polideportivo, cumpliría con las exigencias que tienen ellos …… 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Porque le hago esa pregunta, porque igual a mí se 
me ocurre que de verdad, qué lugar tiene para mí San Bernardo, tiene mejor conectividad y 
mejor instalación obviamente instalando un hospital de campaña con todo. Yo creo que 
sería muy buena idea instalarlo en el estacionamiento de Walmart. Porque digo Walmart  
porque es un lugar donde esta central incluso el Ministerio podría tomar a lo mejor como 
una oportunidad a lo mejor local o también provincial, es una idea. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Es muy buena idea 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Alcaldesa, porque el espacio es suficientemente es tan 
grande como el Espacio Riesco, no sé si se ha fijado del estacionamiento de Walmart. 
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SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Oye y no solamente te diría yo el estacionamiento 
de Walmart del centro de distribución con problema, porque pensé del Plaza Sur. Buena 
idea Luis (Susurro). Los no COVIC puede tener acceso al polideportivo un baño 
estructurado, con agua caliente esta todo ahí es un lugar ideal (Interrupción), exactamente 
hay lo vamos a ver, gracias Luis una buena idea. 

DRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: Puedo responderle al Concejal Soto. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Si, tiene la palabra Directora. 

DRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: En relación a las cifras algunas ya 
las di, pero en total hasta el momento que nos reporta la SEREMI son mil dieciocho 
personas con COVIC positivo de las cuales setecientas sesenta y siete, fueron 
diagnosticadas desde nuestro centro de salud actualmente tenemos seiscientas veinte seis 
seguimiento y ciento cuarenta y una personas recuperadas, esas son las cifras que tenemos 
hasta el momento con una taza cierto de incidencia de acumulados de trecientos. En 
relación al mapa nosotros tenemos el mapa, como se los hago llegar el mapa que tenemos 
en esto momentos además de poner la zona donde están concentrados los casos sólo 
tenemos de esta manera porque estamos agregando a los pacientes recuperado. Los rojos 
son los casos que se superpone muchas veces y los verdes son los recuperados así es que a 
donde le hago llegar el mapa para que ustedes puedan trabajar de otra manera 
probablemente por cuadrantes como ustedes quieran. El mapa  que manejamos nosotros es 
de esta manera. 

SR. ADMINITRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Directora me lo hace 
llegar a mí y nosotros lo destruimos por cuadrante desde acá en la Municipalidad. 

DRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: Pero nosotros no tenemos acá. En 
relación a la toma de PCR, tenemos habilitado como centro el SAR y el Raúl Brañes y 
vamos habilitar ahora también a Juan Pablo Segundo y en las próxima semanas van a estar 
todos los centros de salud con la toma de los PCR, para hacer la toma de PCR no es llegar y 
tomar la muestra necesitan algunos requisitos. Barreras físicas que ya hicimos todos los 
arreglos en los centros por lo cual significa que hay que entrar a intervenir algunos lugares 
que significa tener frigo bar, significa tener los tubos, las mascarilla es una serie de cosas 
no es llegar y habilitarlo y además hay que entrenar al personal para la toma de la muestra 
estamos en esa situación actualmente probablemente mañana o pasada mañana vamos a 
estar en Juan Pablo Segundo tomando muestras. Nuestro problema no es la toma demuestra 
en el procesamiento de las muestras como le digo desde mañana van a ir a un laboratorio 
externo. En relación con la vacuna de la segunda dosis se concentró en un centro porque 
igual el tema de la segunda dosis es un tema sensible, no todos los centro que es la misma 
población por lo tanto cuando se da la información de que un centro no tiene para la 
segunda dosis efectivamente no maneja la misma población por lo tanto la vacuna no viene 
diferenciada hay algunos centros que se quedan y es por eso que lo vamos a centralizar en 
un centro (Interrupciones). Va hacer en el Juan Pablo Segundo pero como le digo no se dio 
el nombre del centro para que la gente no llegue masivamente porque estamos en 
cuarentena ya entonces lo que se publicó  fue un centro se publicó un número de teléfono y 
se publicó también por un correo electrónico. Por qué se eligió ese lugar, porque este lugar 
además tiene dos centros dentro del mismo centro que es el recinto SACH por lo tanto ese 
establecimiento cuenta con mucho más complejidad en términos de espacio para poder 
hacer este tipo de atención. Coméntales por que se decidió no hacerlo público, porque 
cuando se hizo público por ejemplo algunos centros de vacunación en escuela o en jardines 
infantiles llegaron personas que no eran, no tenían niños pequeños y se generó la semana 
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pasada algún inconveniente en algunas escuelas, en algunos jardines donde llego población 
que no estaba citada a la vacunación y que exigía la vacuna, incluso venían de otras 
comunas.  Entonces por eso preferimos proteger al equipo de salud porque paso en otras 
circunstancias  que la población que venía de otro territorio exigiendo vacunarse que 
presidio esta modalidad de contacto y citación y se está haciendo una agenda donde la 
gente además esta citada cada diez minutos para algunas porque tampoco podemos tener 
siempre cien personas en el centro esperando eso es absolutamente conveniente y contra 
indicado en esta situación específica que estamos viviendo, hasta el momento hay más  
personas que ya están inscritos para ir a vacunarse a estos números de teléfono ya está 
diciendo dónde tienen que recurrir, pero ese es el centro el Juan Pablo Segundo se eligió 
por las condiciones de infraestructura que tiene ese centro que es privilegiado de tener dos 
recinto dentro de un mismo lugar. No sé si tiene alguna duda al respecto. Porque eran varias 
preguntas. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Respecto al número de fallecidos acá en San 
Bernardo. 

DRA. DIRECTORA DE SALUD LORNA SUAZO: Lo que se conoce hasta el momento 
son cinco personas. En relación al mapa epidemiológico tener en consideración que los que 
aparecen en ese mapa son lo que nosotros reportamos porque yo no tengo los datos en este 
sistema por lo tanto cuando uno, cuando uno genera un mapa epidemiológico tiene que 
tener claro que sólo en casos, que no son todos los casos por eso el publicar mapas a lo 
mejor una buena idea de otras comunas pero si uno quiere ser súper técnico y súper prolijo 
no es la información oficial porque ahí están solamente lo que yo tengo reportado no están 
los mil  y tanto que dice la SEREMI, que eso no los conozco. Lo que se ha solicitado 
muchas veces en el MINSAL es que libere esos datos a las otras comunas, a los Alcaldes 
pero lamentablemente no tenemos muchos entonces también que sepan que ese mapa que 
se va a publicar no es oficial porque no tenemos…… sistema puesto ahí porque yo los 
desconozco (Interrupción) 

(Mala calidad). 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: No estoy diciendo que sea una mala idea  ojalá 
poder (Mala calidad), ojala tuviéramos el mapa y por eso que yo insistí con el tema….. 
Porque nos podría dar una herramienta como se hizo en la ciudad de China.  Entonces di la 
información que iba avisando la gente se iba poniendo. 

TEMA 1.- 

Aprobación Plan Maestro Programa Recuperación de Barrios Andes II, Sector 2, 
San Bernardo, en el marco del Programa Quiero Mi Barrio, según Oficio Interno 
N°307, de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 Expone: Secretaría Comunal de Planificación 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Ha sido compartido más la metodología específica de 
este plan, entonces hoy día estamos en la etapa de aprobaciones por eso estamos presentes 
acá. Bien necesitamos contar con la aprobación del Concejo también queda la aprobación 
del Ministerio de Desarrollo Social, algunas mesas técnicas regionales y en contexto 
COVIC. No hemos podido realizar la validación con la comunidad por lo cual estamos 
adoptando nueva estrategia y vamos a hacer una consulta vía correo postal con la 
comunidad para poder ir validando los proyectos que se presenta fuertemente este 
instrumento, además de alguna estrategia de apoyo a los proyectos que se presenta que son 
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las estrategia interior y sectorial. Para adentrar un poquito en el contexto. Para quienes no 
conocen el polígono que determina el programa el Barrio Andes Dos, Balmaceda por el 
norte y por el sur la calle Pirineo, el este por Luis Uribe Cerro Bandera y el oeste con Padre 
Hurtado con los Morros. En la superficie que considera son cuatro coma tres hectáreas, la 
cantidad de habitantes son dos mil seiscientos veinticinco, con una densidad ciento setenta 
y uno una densidad de trecientos setenta y uno coma ocho, hay quinientas cuatro viviendas 
distribuida en catorce copropiedades  en la que también hay treinta y seis vivienda dentro 
de cada copropiedad. El permiso de edificación de este sector es del año noventa y 
seis. Hay dos manzanas involucrada y hay aparecen algunos datos más…... (Mala calidad)  

SR. MARCOS RIQUELME: La ubicación de Andes dos y también la ubicación de la 
antigua intervención del Quiero Mi Barrio….. Haya intervenido Quiero Mi Barrio en Santa 
Rosa de Lima, El Olivo, El valle del Lluta, Carelmapu y Andes Dos. Cuanto a la síntesis 
del diagnóstico Andes dos es un barrio de alta vulnerabilidad social en los vecinos perciben 
su espacio público como altamente deteriorado inseguros. (Susurro). Muchas veces 
focalizado en las esquina en la intersección de calle….. Tenemos amplias zonas afectadas 
por plaga, distinto tipo de plagas palomas, chinches, ratones, zona sobre todo en el espacio 
público y en el espacio de los block entre los edificio muchas zonas oscura algunos sitios 
eriazos también sobre todo en espacio comunes de las copropiedades. La presencia de 
bastantes micros basurales en distintos puntos del barrio sobre todo asociado al espacio 
público y al equipamiento. Situaciones de pelea el mal estado en las calles como Pirineo y 
Padre Hurtado, Balmaceda y también la presencia de altas velocidad en los pasajes como 
Apalache y Luis Uribe. 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Lo que aparece en la próxima lámina de los objetivos 
está contemplando el plan maestro, estos objetivos se construyen con la herramienta 
metodológica…….. Problema que está guiada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mala 
calidad). De objetivo y formulación de acciones complementariamente esto se elabora estos 
objetivos. Entonces lo que tenemos que hacer como objetivo es mejorar la imagen de 
Andes dos y aumentar la satisfacción de los vecinos a través de la intervención física y 
social y asociada al espacio público y equipamiento comunitario existente en el barrio. Y 
algunos de los objetivos específicos cuatro hemos definido específicos. Siendo el primero 
de ellos habilitar espacios públicos y equipamiento comunitario para ser usados, conocido 
por la mayor parte de la comunidad del barrio, reactiva la dinámica comunitaria de Andes 
Dos mediante prácticas deportivas y uso de los espacios públicos (Mala calidad). Comentar 
que el espacio de encuentro artístico cultural para la comunidad infante juvenil, mujeres del 
barrio Andes Dos y potenciar el cuidado del medio ambiente y el entonó del barrio Andes 
dos mediante educación ambiental y práctica responsabilidad medioambiental. Estos 
objetivo también responden a la necesidad de la comunidad ya que todo esto instrumento e 
informes que hemos ido levantado llevan siempre el componente de participación siempre 
estuvimos haciendo talleres recorridos barriales, tratar de rescatar la opinión de las vecinas 
principalmente que es el perfil que ha estado participando allá en el barrio mujeres como 
adultas, adultas mayores. Y la siguiente imagen no lleva al objetivo del plan maestro 
entendiendo que la imagen es lo que deseamos ver como a futuro como en un sentido 
positivo. Entonces ahí está la imagen gráfica de un texto que la acompaña que vea el barrio 
Andes como un barrio con espacio público equipamientos comunitarios atractivo, seguros, 
iluminados y bien aprovechado con vivienda en buen estado donde se respetan los espacios 
común, como barrio con una vida comunitaria activas con diversidad de organizaciones 
sociales y con vecinos y vecinas participativo participativa que se apoya mutuamente en el 
día a día, la imagen es un poco grafica un espacio público más consolidado y 
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mejorado. También asociado a ver cómo la estrategia…… La postulación al hogar entonces 
significaría un cambio de techumbre para alguno de la copropiedades que han logrado….. 
Eso a grande rasgo. 

SR. MARCOS RIQUELME: Esta diapositiva es un resumen grafico de cuales serían las 
intervenciones primero de obras, dentro del plan de gestión de obras del programa Quiero 
Mi Barrio y también (Mala calidad). Social también del programa. Dentro de la obra es la 
primera obra que nosotros tenemos identificada allá en el barrio y que hace algún tiempo 
aprobamos también en Concejo y en este minuto se encuentra aprobada en espera la obra de 
confianza que en este caso es la iluminación de los patios interiores de las copropiedades 
del plan pero lo pueden ver en puntos amarillos. En la segunda obra es parte del plan 
maestro y es una obra a futura que se pretende desarrollar como proyectos durante este 
segundo semestre de ese año y como obra física ya en próximo año en la reposición de la 
sede comunitaria dos. En la tercera obra física es la habilitación de las plazas Apalaches y 
Luis Uribe. La primera de ellas es plaza Apalaches es la conversión de una multicancha que 
estaba de muy mal estado a una área verde. La segunda es un área verde existente a la de 
Luis Uribe que se pretende recuperar y mejorar su plan maestro de recuperación barrial es 
la habilitación del patio de juegos de Andes Dos, que en este caso es una explanada de una 
multicancha existente que se pretende habilitar nuevamente como multicancha y también 
como una zona para prácticas deportivas de otro tipo como por ejemplo patinaje o cavisteña 
ver la necesidad deportiva además de las tradicionales que los vecinos tiene. La quinta obra 
que se marca ya no dentro del plan de gestión de obra sino dentro de la estrategia sectorial 
es a futuro se espera el mejoramiento de la multicancha del área verde dos y también el 
número seis del área verde tres ubicada cerca…… Asociada calle la calle Balmaceda y la 
calle padre hurtado con los moros.  

SRA. MARIA PAZ VELASCO: (Mala calidad). A través de alguna herramienta o hayan 
sido definido y son las que se van a validar para la comunidad ya que son el área deportiva 
pero buscando el objetivo de reactivar la vía comunitaria a través de esta práctica 
aprovechando también la memoria positiva de la organizaciones sociales de índole 
deportiva que existieron alguna vez este territorio. El cuidado del medio ambiente y entorno 
del barrio también esto como para nosotros también fue una sorpresa súper grata con 
encontrarnos con el interés de las vecina y vecinos por los tema de cuidado de medio 
ambiental. Por ultimo esta la apertura de espacios artístico y culturales, pero también de 
haber espacio de encuentro para reactivar…. 

SR. MARCOS RIQUELME: Con más detalle (Mala calidad). Como decíamos recién en 
el barrio se identificaron siete posibles obras a ejecutar, en los talleres participativos con los 
vecinos se definió cuál de estas siete obras eran las más importantes y que son finalmente la 
que se pretende financiar a través de la cartera de obra del programa. Una de ellas es el 
mejoramiento, perdón es la reposición de la sede comunal……. Andes Dos, es una sede 
que existe en Andes dos, una sede que existe en Andes Dos, una sede comunitaria que mide 
aproximadamente ciento cuarenta metros cuadrados que se pretende mejorar en sus 
instalaciones sanitarias, eléctricas, cubierta, techumbre y terminaciones y adicionalmente se 
espera construir una ampliación destinada a nuevos paños, nueva cocina y bodega 
aproximadamente treinta metros cuadrados. En la tabla lateral pueden ver los datos 
(Susurro). La Dirección apropiada es un terreno inicialmente SERVIU pero que está en 
proceso de transferencia a la municipalidad es un terreno total de cuatrocientos veinte  
metros cuadrados donde hay ciento cuarenta metros cuadrados, cinco datos 
gente. Equipamiento social, destinado comunitario dentro del plano…… Y que en este caso 
si bien el financiamiento del programa el desarrollo del proyecto y también en la ejecución 
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de las obras en este caso sería la Municipalidad de San Bernardo es la encargada de 
ejecutar. Como el monto aproximado para esta obra y digo aproximado porque todas estas 
obras  todavía están en proceso de revisión por SERVIU y por San Bernardo también para 
su aprobación de noventa millones y fracción aproximado. Estas son algunas imagines de la 
situación actual de la sede, en alguna imagen de su exterior y algunas actividades que 
hemos realizado con los vecinos del sector. Es básicamente  una sede que está en mal 
estado, tiene instalaciones sanitarias funcionando no tiene una red eléctrica muy precaria y 
que los vecinos pudieron intervenir para el sector, son unos pocos equipamientos 
construidos digamos porque hay multicancha, hay plazas pero es la única sede. 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Puedo hacer una consulta para no volver 
atrás, Alcaldesa. Lo que pasa es que, una pregunta a los chiquillos. Porque en esa sede 
nunca ha ido a reparación, hubo un problema con el SERVIU hubo algún impedimento ya 
que estamos hablando de que quiero mi barrio ahí…. La comunidad, porque esa sede no 
habido reparación hay algún impedimento. 

SRA. CLAUDIA ORTEGA: Es que del dos mil diez esto fue transferido, este terreno fue 
transferido hacia el municipio pero SERVIU lo inscribió mal, entonces no tenemos la 
propiedad de esto y es por ello que no se ha podido postular a ningún fondo, ni tampoco por 
FONDEVE nada. 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Pero Maripa aquí hay un problema 
(Interrupción). Este es el único espacio comunitario  

SR. MARCOS RIQUELME: La habitación de una antigua multicancha existente (Mala 
calidad) y una gran explanada y una edificación que antiguamente fueron unos camarines y 
en la actualidad se encuentra ocupada por una organización religiosa y por un hombre que 
vive en estos camarines, lo que se pretende rehabilitar la multicancha (Mala calidad). En el 
sector en donde existen estos camarines es una nueva zona de práctica deportiva de tipo 
rodado como para andar en bicicleta, patinaje o skape por ejemplo y también zona de 
práctica deportiva por ejemplo de calistenia o prácticas más similares a un gimnasio al aire 
libre. Este proyecto si bien es una zona intermedia en el barrio tiene dirección a través de 
este pasaje que se logra ver en la imagen a través de Luis Uribe. El mismo caso anterior de 
la sede, también es un terreno que en año dos mil, hizo una transferencia que no se concretó 
y que ahora a través del programa y con la cooperación del departamento Jurídico se está 
completando con una superficie de terreno de mil ciento cincuenta  y un metro 
aproximado. En este caso actualmente cuenta con una superficie edificada de 
aproximadamente sesenta metros cuadrados que  serían estos camarines. No existe 
comodato en este equipamiento, es un equipamiento deportivo. El programa final 
efectivamente es un patio de juegos también en este caso. 

SRA. CLAUDIA RIQUELME: Lo cual podría como indicaban en diferentes talleres del 
diagnóstico convertidos que hicimos con los niños, niñas, mujeres y también con las 
dirigentes, así… transversales que aparece ahí, son los que definen al programa y 
esperamos fortalecer el área de identidad ya que igual existe un trabajo de muy bajo sentido 
de pertenencia de la comunidad por ser visto como mal barrio por vivir en este sector. Eso a 
grandes rasgos en esta área de trabajo. La segunda área de trabajo se define es respecto del 
cuidado del medio ambiente y entorno al barrio de Andes dos, entonces se espera potenciar 
el cuidado del medio ambiente y mediante educación ambiental y práctica de 
responsabilidad ambiental  y la pertinencia (Susurro) Hoy no se reconocen…… 
socioeducativas donde se puede citar a la responsabilidad ambiental y el mejoramiento del 
entorno pese hacer un interés de la comunidad. Y también se espera que todos estos 
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proyectos tanto los sociales con los…… eventualmente si se habilita el patio de la sede, se 
espera llenar con contenido de talleres medioambientales en la ocupación de ese nuevo 
espacio, ese es el sentido  o sea no lo vamos a poder lograr del todo  por la temporalidad 
entre que se diseñe y se ejecuta un proyecto en el espacio público, Pero si vamos a estar 
gestionando este material social para que eso más adelante pueda ser más fluido, lo ideal 
sería hacer los cierres de los proyectos sociales en los espacios construidos o mejorados, 
está esa categoría de integridad del proyecto con el plan. Por último esta es la tercera área 
de trabajo que es abriendo espacio, encuentros artísticos y culturales para la comunidad, 
impacto juvenil y mujeres del barrio Andes dos, el objetivo general es abrir espacio de 
encuentro para la comunidad cosa que aún existe y un grupo de niños y niñas del barrios y 
jóvenes también que dentro de la mayor preocupación de la comunidad es que se hagan 
talleres para la población más pequeña del barrio, también es un poco a volver a utilizarlo 
los espacios públicos cómo cambiar estas prácticas que han estado como a……… En el 
territorio que no están en cargada en el sentido positivo. La pertinacia aparece ahí, es una 
ausencia activa comunitaria de índole en general (Susurro). Siendo una necesidad 
específica para los grupos comunitarios de niños y niñas, más aun considerando la 
privación de acceso cultura por el contexto de alta vulnerabilidad que presenta el barrio 
como muestra una interpretación en el estudio técnico de base donde también se hace una 
pequeña encuesta. Acá la categoría que se va a trabajar la identidad de patrimonio y 
seguridad. Para ir cerrando vamos a mostrarle los complementos de ambos planes, plan de 
gestión de obra y gestión social (Susurro). 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Respecto a que durante años ha habido 
ausencia de liderazgo por eso…….. Espacio público (Susurro). No se ocupa ni por lo uno, 
ni por lo otro, yo siento de una forma Maripa, después quiero que me informe un poquito 
más sobre esto, ese sector está a cargo de Marisol Orrego verdad. ¿Sí? Exactamente, todos 
conocemos a Mariol que ha sido una dirigente que ha tenido liderazgo…… Presente en 
muchas organizaciones, no tenemos organizaciones entonces yo quiero ir mas al fondo del 
asunto, que a lo mejor el problema es que efectivamente aquí hay un problema, 
independiente de la vulnerabilidad física (Susurro). Porque, Hay un problema de seguridad 
mucho más profundo, muchísimo más profundo que tiene que ver las cosas entonces por 
eso digo conozco a las personas que han estado ahí las distintas esfuerzo que se han hecho 
en distintas ocasiones y yo no si esto nos da una patada para poder combinar y andar en 
paralelo con otros programas de seguridad que puedan complementar este paquete no digo 
que el pollo es el que tiene que tener podamos llevarlo en forma paralela con otros 
programas de seguridad para cavar un poquito más profundos y tienen problemas que hay 
en ese lugar un diagnóstico es carísimo (Susurro). Esta César en este momento y también 
cuando viene estos proyecto de seguridad hay que ponerle un poco más de fuerza a este 
punto, quería dejarlo claro para el reforzamiento….. Eso Alcaldesa. 

SRA. MARIA PAZ VELASCO: Igual complementando lo que mencionas estuve 
implementado los barrios prioritario del Ministerio de Seguridad y efectivamente con las 
vecinas nos comentaban que hicieron rondas, hicieron operativos hicieron mucho bajar 
la…. Comunidad. 

SRA. CONCEJALA AMPARO GARCIA: Así es, yo creo que ahí está el punto de 
seguridad que puede permitir todo lo demás. 

SR. MARCOS RIQUELME: Continuando con el complemento con las gestión de obras, 
como les comentaba en el inicio el plan maestro no solo se compone de los estrictamente 
financiado por el programa, sino también de otras ideas que surgen de los diagnósticos y a 
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través de las necesidades vecinales que por distintas razones no son factibles de abordar 
desde el programa y que se espera en conjunto el equipo conjunto con las distintas 
Direcciones y Departamentos Municipales es trabajar en otros ámbitos. Uno de ellos es el 
mejoramiento de la multicancha de Luis Uribe, es una tercera multicancha existente 
también en el barrio no estaba dentro de los proyecto priorizado a trabajar con el programa 
debido a que es la multicancha que se encuentra en mal estado, sin embargo también existe 
la necesidad después de algunos años de funcionamiento de multicancha es mejorarla. 
Entonces este es un proyecto que se espera trabajar en cooperación con SECPLA y con las 
organizaciones vecinales y posiblemente postular a fondo por ejemplo el fondo…. Vecinal. 
Otro de estos proyectos es la reposición del Cerro Bandera que es también una de las plazas 
que dentro del perímetro barrial, también es una de la que se encuentra en mejor estado de 
mantenimiento (Susurro). Que sería necesario para la construcción de esta plaza 
intervenirla y también es un proyecto que se espera trabajar en la misma modalidad con 
SECPLA a través de un fondo concursable (Susurro). Otro de los proyectos que los vecinos 
les parece pertinente para el barrio tiene que ver con la plata existente en la avenida los 
Morros, Padre Hurtado y Balmaceda. En este caso se pretende postular a programas de 
arborización, por ejemplo el de la CONAF y también poder desarrollar el proyecto para 
estos espacios con la cooperación de SECPLA. En el mejoramiento de bienes comunes en 
las copropiedades ya se está trabajando en ellos a través de la conformación de la 
copropiedad todo lo dicho anterior al segmento del programa…. De la vivienda y en este 
minuto hay nueve de catorce copropiedades que compone el barrio en proceso de 
certificación para la postulación al programa hogar mejor de este año. El mejoramiento de 
la vereda (Interrupción). El mejoramiento de calzada, en la calles Luis Uribe y Pirineo 
(Interrupción). Después hay un proyecto no muy lejano al barrio (Interrupción). 
Actualmente del parque por Avenida Colon que se encuentra en construcción en una de su 
etapa que a futuros se proyecta idealmente poder conectarlo con Avenida Balmaceda. Y en 
el sector de Luis Uribe también se pretende hacer mejoramiento de luminarias que en este 
caso hay algunas iluminarias que están en mal funcionamiento o sectores oscuro por el 
distanciamiento entre luminarias. 

SRA. CLAUDIA ORTEGA: Por el lado social el complemento de esta (Mala calidad). En 
cuatro áreas la deportiva estamos considerando el apoyo de DIDECO antes de eso 
mencionar toda la iniciativa que hemos ido identificando acá  el primer acercamiento  y no 
está del todo trabajado, porque tiene que ver también con el desarrollo de que nosotros 
llevamos como programa es algo que tenemos que ir fortaleciendo. Volviendo al área 
deportiva también vemos posibilidades de re postulación de los fondos del FONDEVE 
(Interrupción). El área medio ambiental también con la DIMAO y DIDECO que ya 
tenemos reuniones para ir avanzando (Mala calidad) y también con la CONAF que son 
sectores intersectorial (Interrupción). De vivienda (Interrupción). Cultural también estamos 
considerando con la corporación Municipal, agricultura y patrimonial de San Bernardo con 
quien ya hemos tenido relaciones y no han ido apoyándonos, nos apoyaron en la realización 
del.... inaugural para hacer una actividad que tuvo muy buena recepción por parte de la 
comunidad y aprovechamiento también y también programa de la red  cultural viendo 
eventuales postulaciones o cultural. En el área productiva también alcanzamos a avanzar un 
poco con DIDECO y también con PRODEMU estuvimos en algunas reuniones iniciales 
esta todo hay detenido por lo que estamos viviendo y también hemos visualizado (Susurro). 
Fortalecimiento de la organización era de interés público o el servicio de cooperación 
técnicas, como les decía todo esto es un….. De lo que después más adelante se puede ir 
cambiando o nutriéndose más a medida que se va avanzando el trabajo. En la siguiente 
lámina aparece graficado un poco de todo lo que les dije. 
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SR. MARCOS RIQUELME: En la primera lámina lo tenemos graficado en un plano 
(Mala calidad). Hay puede ver principalmente……. La multicancha Luis Uribe y el área 
(Susurro). Los proyectos quedan fuera del financiamiento del programa (Susurro). El 
mejoramiento de pavimento participativo, el mejoramiento de viviendas, la 
construcción……, el mejoramiento del área verde ya lo dijimos que ya lo nombre, 
mejoramiento de las veredas, patios interiores y la instalación de luminarias en calle Luis 
Uribe. 

SRA. CLAUDIA ORTEGA: La siguiente tiene que ver con lo social, tiene que ver con los 
espacios púbicos del equipamiento comunitario y el entorno a los proyectos de cuidado de 
medio ambiente, habían algunas iniciativa vecinales se pudo aprovechar lo que hay y 
ocupar el espacio público en todos estos proyectos sociales como la sede, las canchas 
(Interrupción). Para recolectar recibo etc. Todo eso lo vamos a ir trabajando en la siguiente 
etapa (Interrupción). Los diseños participativos (Susurro). Eso en general. Podría yo por 
mientras comentar que ayer tuve una reunión con pavimentación y vamos a postular este 
año en las veredas en conjunto con la Dirección de Operaciones y las veredas interiores y 
además bueno esto es como un plus cómo ganamos también el tema de quiero mi barrio 
Andes Uno. Vamos a postular las vías de acceso a andén uno ahora.  

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa el 
Concejal Cádiz está pidiendo la palabra. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Yo le voy a pedir a los expositores que sean 
breve, porque estamos todos con problemas de internet y los Concejos tiene que ser más 
dinámico, son chiquillos jóvenes no podemos tener una exposición de una hora es que 
tenemos que aprovechar el tiempo, se nos va la batería algunos y la verdad ha sido 
demasiado lento y lo más importante y discúlpeme que se lo diga (Susurro). Tenemos que 
entender que es un proyecto maravilloso que lo ganamos para el sector (Susurro). No tiene 
confianza a veces en sus mismos dirigentes, porque hoy hubo una invasión en la junta de 
vecinos no sabemos cómo se hizo ya que no estaba definido el terreno, recién ahora 
después de tantos años nos dimos cuenta nosotros (Mala calidad). Estaban irregulares… O 
sea aquí hemos tenido dirigentes (Mala calidad). Quiero decirlo abiertamente han pedido 
Carabineros, han pedido resguardo y todo lo que viene, incluso estuvo el SEREMI 
(Susurro). Hay un compromiso súper grande tenemos que ir potenciando. Ahora me están 
llamando…. Cierto, que ya está expuesto que lamentablemente por este medio tan 
interrumpido pierde brillo María, perdóname que te lo diga a mí se me ha ido quince, veinte 
veces el internet (Susurro). 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Concejal Cádiz 
tiene la palabra. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Yo trate de ponerle atención a la lámina, de lo que 
usted expone (Mala calidad). Como es multisectorial lo que yo quiero plantear en este 
proyecto si hay tiempo voy a plantearlo en los incidentes, los multisectorial que está 
pensado en el desarrollo estratégico. Que el público resuelva necesidades básicas de 
análisis extremos de los vecinos, lo que se reproduce ahí es una socióloga (Susurro). Que 
está exponiendo, que la gente sigue mirando ese lugar, como un lugar…….  donde se va….. 
y todo lo demás está lejos la recreación además el comercio, trabajo (Susurro) cuando 
hablamos de sector multisectorial (Susurro). Nosotros como comuna no pedirle a este 
programa (Mala calidad) La pandemia no nos va a exigir tener una trazabilidad más corta 
de todo…. Es parte fundamental (Mala calidad). Lo único que resuelve es la noche (Mala 
calidad). Yo creo que eso lo voy hablar en mi incidente, es hora de empezar la 
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descentralización donde esos territorios se planifiquen y también (Susurro). Salvo en un 
lugar establecido y no en la calle Eyzaguirre en el suelo, quizás esa misma gente encuentra 
hoy su empleo, ahí no hay ninguna farmacia. Entonces claramente debiéramos pasarlo a 
este proyecto que tiene un gran valor la Alcaldesa…… se resuelve donde una familia tenga 
más necesidades que la zona mínima (Susurra). Muy apretado (Mala calidad). Eso podría 
cambia de fondo. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa el 
Concejal Navarro ha pedido la palabra. 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Miren, la misma idea que decía el Leo. Yo acotando 
otras cosas distintas si igual vamos a llegar al mismo punto sin duda este programa es 
bastante largo de intervención de los barrios mi atención, me parece bien el programa todo 
se ha hecho cuatro veces San Bernardo. Yo tuve la suerte de ver lo de Medellín, el Cerro de 
Santo Domingo que duro cuatro años el proceso. Pero yo siempre me quede con las ganitas 
de que nosotros como Municipio una vez que el estado invierte pone todas la lucas que 
tiene que poner para hacer lo que nuestros amigos han expuesto, después como dice el Leo 
después los vecinos quedan solo y en la noche solo por lo tanto para mi es importante es 
importante que estos sectores que son tan álgido y hoy día se podría poner peor con la 
contingencia actual. Una alegación Municipal para esos sectores con servicio cultural, 
deportivo, de emprendimiento tal cual como lo están trabajando en el mismo proyecto pero 
hay tiene que ver un acompañamiento estable del municipio creo que no es un mal producto 
donde instalar las delegaciones que está hablando la Alcaldesa y Concejales del Municipio 
por la…….. Que tiene como norma instalada cierto. Así que esa seria mis atenciones. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Concejala Orfelina 
Bustos está pidiendo la palabra. 

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Estoy con el notebook en la mano, también 
cargándolo. Bueno mire yo me leí todos los antecedentes que nos mandaron y lo gráfico 
realmente no lo pude leer porque salieron negros, no se puede leer. Eso como primera cosa, 
pero no es culpa del proyecto, eso debe ser culpa de la comunicación. Segunda cosa creo 
que el diagnóstico es aceptado y realmente muy realista. Eh ahí en ese aspecto la gente muy 
buena, gente relevante, gente que participa, gente que tiene aspiraciones y hay otras 
personas que le falta mucha socialización. Demasiado, por lo tanto tan desvalido, tienen 
buena conectividad ahí en San Bernardo trabajando para que el metro llegue muy cercano a 
ellos, tienen Hospitales, etc., etc. Yo siempre he calificado ese sector como un sector 
sufrido. Un sector que ha pasado peripecias un sector que a lo mejor nos vemos visualizado 
como se lo merecen (Interrupción). Tremendamente contenta de que se aplique allí este 
programa quiero mi barrio, porque realmente eso vas ser una nueva vida para la gente del 
sector. Quien además fueron castigadas al instalarse un cementerio aledaño. Ya de la 
incivilización urbana, instalar un cementerio en aquel sector tan poblado. Yo quiero que se 
proyectó prospere lo necesario les he dicho humanamente imprescindible porque yo 
recuerdo que por ejemplo la escalinata, las escalera están todas demolida todas mala…… 
reparando en la medida de lo posible, las áreas verde están abandonada (Interrupción). Me 
alegro que haya sectores destinados al deporte, al deporte de los niños verdad hacer, 
introducir actividades novedosas que se ha intentado muchas veces de mantenerla pero 
también ha sido una tarea muy complicada de mantener las áreas verdes, por lo tanto a lo 
mejor habría que armonizar más que las área verdes. Construir esta plaza que se llaman 
áreas secas o como le llaman duras, no sé cómo le llaman ahora. (Susurro). En relación a la 
cultura sectorial de tal modo (Interrupción). Como dije aceptado, excelente, realista, 
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necesario. Lo único que me queda la duda, cuando comienza este trabajo (Mala calidad). 
Cuando es posible iniciar los trabajo, yo creo que después que pase la pandemia, porque 
ahora quién va a estar trabajando planeando trayecto. Habrá que trabaja de los escritorio a 
distancia no sé. Pero desearle todo el existo porque viene caído del cielo, gracias. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Concejala Jovanka 
Collao, está pidiendo la palabra. 

SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Gracias Administrador. Bueno voy a ser 
bien breve, uno de los objetivos y la predicación del deporte en el informe en la página 
noventa y dos donde se hace mención de la plaza Apalaches en esta presentación dice 
eliminar multicancha, tiene que mejorar esas multicanchas, porque creo que se pasa a 
transformar a un área verde. ¿Es así? 

SR.MARCOS RIQUELME: Si, efectivamente una de la necesidad y de la mayor cuesta 
con mayor fuerza por decir es la transformación de una de sus multicanchas es de este 
barrio en el sector que nosotros intervenimos que cuenta con tres multicancha  en este 
minutos y en el sector aledaño hay dos más. Y una de las necesidades de mayor fuerza 
expuesta por los vecinos, es la necesidad de transformar esta multicancha que 
efectivamente es una multicancha que está en muy mal estado y efectivamente se podría 
construir otra multicancha, pero es muy difícil aprovechar el pavimento que existe en este 
minuto para repararlo y aprovechar de transformarla en un área verde sobre todo para el 
sector, del pasaje Apalaches que no tienen ninguna área verde asociada como si bien tiene 
el resto de los pasajes del sector. Esto efectivamente pareciera contradictorio cuando dicen 
que uno de los objetivos es fortalecer el deporte del barrio eliminado una multicancha, pero 
hay que tener en consideración que en el polígono existen dos otra multicancha y en el 
exterior del polígono a incluso dos más. 

SRA. CONCEJALA JOVANKA COLLAO: Claro y la idea es obviamente que una 
multicancha se reestructure y se pueda mejorar verdad. 

SR. MARCO RIQUELME: Sí, qué es uno de los tres proyectos que intervendría el 
programa….. 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO:  Gracias Administrador. Este es un proyecto que 
vamos apoyar por cierto, se refiere a una mejora importante es intercultural un maestro 
perceptor que duramente ya lleva mucho tiempo mirando y que nosotros valoramos esta 
inversión, pero yo creo. Quiero darle una mirada, yo creo que aquí faltan políticas públicas 
complementarias y que puedan ir integrando otras áreas, yo sé que no es parte del proyecto 
pero una cosa es el mejoramiento del espacio público que ayuda a la seguridad, sin duda  
una mejorar la calidad de vida a la gente. Pero ahí el diagnostico de ese sector es bien 
especial, porque todos sabemos que hay problemas profundos. Y  la pregunta es a este plan 
de infraestructura que apunta al fortalecimiento de las ubicaciones…… El tema de 
seguridad o a la formación de cooperativas de trabajos para la independencia a las personas 
todos sabemos que hay mucha gente….., comerciantes por cuenta propia, programa de 
capacitación de oficios o programa también para terminar los estudios básico y medios, es 
decir lo que yo estoy señalando es que hay buenos programas necesario y exitoso de 
infraestructura y mejoramiento de espacios público lo que yo echo de menos…… Punto de 
vista de las políticas públicas y que vallan acompañado por otros programas u otro plan 
maestro del punto de vista social de lo que uno podría decirlo tangible para ayudar a salir a 
la gente del estado en el que se encuentra en la superación de todos los problemas sociales 
que viven a diario, eso una reflexión también preguntas para ver si se puede referir a ellos. 
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Para luego 
responder brevemente, Concejala. 

SRA. CONCEJALA SOLEDAD PEREZ: Gracias, mire primero que nada agradecerle la 
exposición obviamente que yo soy una persona que estoy contenta con este tipo de avances 
porque creo que todo ese sector o sea desde colón los alrededores Carelmapu, los Andes, 
etc. Hay mucho que intervenir, hay mucho que hacer por la comunidad y cuando uno visita 
esos sectores y habla con gente de los lugares que yo tengo personas a las cuales eh 
visitado, eh trabajado además con ello en varias. La gente te plantea realmente, por ahí lo 
dijo un Concejal sus necesidades reales. Yo me sumo y yo creo que es sumamente 
importante no solo aquí sino que en cualquier plan que haya con respecto a intervenir 
cualquier sector que no se debe abandonar, que se debe sumar un plan maestro social 
obviamente un plan de trabajo un plan de apañamiento, de contención, de educación etc. 
Pero como mi tema…… Mi Comisión de Medio Ambiente me interesa mucho converse 
muchísimo con personas porque me llamó mucho la atención Andes uno y dos que me doy 
cuenta que tienen esos pasillos tan angosto, sin iluminación, no hay pavimentación, mucha 
tierra, no hay verde, hay muy poco árboles, hay una cosa muy árida. Entonces mucha gente 
me planteaba la necesidad imperiosa de tener sectores verdes tenemos el problema del 
futuro en el planeta de la comuna y en todos lados del agua hay que tener cuidado con el 
tema de cómo se van a regar todos estos sectores porque tenemos y se nos viene también un 
serio problema con el agua a futuros que ya lo estamos viviendo en sectores semi verdes 
que una vez yo mostré. Hace mucho Concejo atrás traje fotos como se hacían en otro lugar 
en ciertas plazas y que era tremendamente hospitalaria la gente hacía mucha convivencia en 
esos lugares y no se destruya tanto verde y no había tanta intervención del agua. Entonces a 
mí me encantaría saber si ustedes tienen presupuestado hacer planes medioambientales 
dentro de lo que pude escuchar y algo leí de lo que ustedes estaban planteando si van a ser, 
cual va hacer la propuesta de poder como educar a la gente porque cuando uno quiere….. A 
su medio, con su hábitat donde ellos están, dónde ellos están viviendo yo creo que la gente 
tiene muchas ganas y mucha gente que tiene ganas de hacerlo, pero no sabe cómo o no se le 
ha dado la suficiente herramientas, me gustaría un poquito si me pudiera contestar como 
han pensado hacer con el tema medio ambiental como oriental, qué planes tienen cuáles son 
las propuesta medioambientales  

SRA. CONCEJALA ORFELINA BUSTOS: Desde el punto de vista biomédico no 
incorporando a la canasta de prestaciones como para el paciente y su familia apoyo en 
afecto como atención social, atención psicológica, rehabilitación socio laboral y educación, 
ayudas técnicas etc. En su gran mayoría cuentan con un RSH situándolos en condición de 
vulnerabilidad agravada por su condición de salud, en el actual contextos socio sanitario 
advertimos que la población de diálisis sin contar apoyo psicosocial y con escasez de 
alimento puede tomar decisiones (Mala calidad). La venta de alimentos en ferias libres de 
manera informal, deambular por distintos dispositivos de ayuda social que expresamente 
alimentos, desconoces las medidas de protección es una población de alto riesgo para 
acceder a información constitucional, psicosocial, mayor estado de ansiedad, trastorno, 
adaptativo, etc.  Por lo tanto y en relación a lo expuesto como fundación hemos postrado 
este dos mil veinte, a fondos gubernamentales como. Chile compromiso de todos dos mil 
veinte, con el objeto de financiar atención psicosocial, canastas de alimentos y 
medicamentos para la población en diálisis. Fortalecimiento de las organizaciones de 
interés público el SSOIP con el objeto de apoyar a la rehabilitación socio laboral de los 
pacientes y sus familiares con el objeto (Susurro). Y desarrollar necesidades económica 
formal para….. Estamos ayudando a postular a otros fondos que nos permitan en un 
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periodo no más allá de un año ver autos sustentables. Bueno sigo y con esto termino. 
Actualmente la Corporación no es auto sustentable por esa razón que hemos venido a 
solicitar a ustedes, Alcaldesa y que nosotros los Concejales. Que nos permita orientar 
atención psicosocial exenta a los pacientes y su familia. En el contexto de pandemia ya que 
hemos detectado mucha angustia y falta de información y es urgente entender que esta 
población debe ser por lo menos expuesta dado su condición de salud, por lo tanto 
deseamos brindar un espacio de cogida (Susurro). Perdón y su familia que los contengan y 
los orienten y podamos articular ayuda o derivar casos complejos a Direcciones públicas 
para dar respuesta a las necesidades, sin que lo pacientes deambulen por las instituciones. 
No están pidiendo nada nuevo escritorio, sillas, impresora, cartucho, una caja de mascarilla, 
cuatro resmas de hoja tamaño oficio, quinientos sobre tamaño carta. Recursos económicos 
para financiar a profesionales cuatrocientas horas, doscientas horas mensuales de un 
plástico social por dos meses en hora mensuales para psicólogo de cien horas para 
trabajadores sociales cada hora a seis mil pesos, por dos meses. Es decir dos millones 
cuatrocientos mil pesos. Estos profesionales apoyan actualmente el diseño de los proyectos 
que además brinda gran atención psicosocial a los pacientes y sus familias una vez 
adjudicado los fondo que están postulando…. En cuanto a otros gastos como chile exprés, 
transporte, visitas domiciliarias, internet, otros imponderables la suma de quinientos mil 
pesos. Esperamos que puedan analizar nuestra petición y entender la situación de esta 
población se requiere mayor antecedente no dude en consultar atentamente Francisco 
Escobar, presidente la corporación…. Nuevas. Yo creo que debiera mandarle una copia de 
esto a la señora Alcaldesa (Susurro). 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Es un tema que hay que ver con mucha calma, 
nosotros no podemos entregarle una subvención a una organización  que si bien es cierto 
tiene un ánimo social, pero en lo profesional digamos que ellos contraten gente, yo creo que 
hay que tener una conversación con ellos además (Mala calidad). Para poder ayudarlo 
(Mala calidad). Que me manden la carta Felipe a ver en que lo podemos ir ayudando 
haciendo un desglose de lo que ellos quieren y lo que es posible y lo que podamos financiar 
(Susurro). 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Tenemos a Don 
Luis Navarro. 

 

ACUERDO N° 1.318 -20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 
presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete 
G.; Luis Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto 
Soto F. y las Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka 
Collao M.; Soledad Pérez P.; Orfelina Bustos C.; 
Amparo García S. y la Presidenta del H. Concejo, 
Sra. Nora Cuevas Contreras, aprobar Plan 
Maestro Programa Recuperación de Barrios Andes 
II, Sector 2, San Bernardo, en el marco del 
Programa Quiero Mi Barrio, según Oficio Interno 
N°307, de la Secretaría Comunal de Planificación.-    
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Punto N°2 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Pasamos ahora al segundo punto de la Tabla, 
“Aprobación Modificación a Ordenanza Municipal N°32 sobre Otorgamiento de Patentes 
Municipales Provisorias, en el sentido de actualizar el listado de actividades económicas, 
según Oficio Interno N° 476, de fecha 12 de mayo de 2020, de la Dirección de Rentas 
Municipales”, expone la Dirección de Rentas Municipales. 

SRA. PAOLA PÉREZ : Alcaldesa, Señoras y Señores Concejales, el punto que se explica, 
se basa en el Oficio N° 476, de fecha 12 de mayo del 2020, emitido por la Dirección que 
dirijo, y que tiene por fin proponer a Ustedes la modificación de la Ordenanza N° 32 sobre 
patentes provisorias, ello por cuanto es preciso impulsar el desarrollo económico a nivel 
comunal, considerando que en diferentes oportunidades, los contribuyentes no han podido 
tramitar una patente provisoria por no encontrarse el giro del negocio dentro del listado que 
aparece en la Ordenanza 32, es por ello y de acuerdo a los derechos consagrados en la 
Constitución Política, precisamente el derecho a emprender cualquier actividad económica 
legal, sin sufrir discriminaciones arbitrarias, es posible proponer lo explicado, es decir 
ampliar las actividades económicas que puedan obtener patente provisoria, sin perjuicio de 
señalar y exigir el cumplimiento dentro de un plazo que no sea superior a un año. 

Por tanto, Sras. y Sres. Concejales, se solicita modificar y actualizar el listado de las 
actividades económicas para que los diferentes contribuyentes puedan obtener patente 
provisoria, pues a partir del 01 de noviembre de 2018 entró en vigencia la actualización de 
los códigos  y las glosas de las actividades económicas de los contribuyentes en relación 
con la que emplea la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial y que son las que 
Ustedes tienen en sus documentos disponibles en la nube especialmente dispuesta para 
vuestra información. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: les queda claro Sres. Concejales? 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Bien entonces se solicita el acuerdo del punto que 
dice 

…Aprobación Modificación a Ordenanza Municipal N°32 sobre Otorgamiento de Patentes 
Municipales Provisorias, en el sentido de actualizar el listado de actividades económicas, 
según Oficio Interno N° 476, de fecha 12 de mayo de 2020, de la Dirección de Rentas 
Municipales.. 

Todos los Concejales votan a FAVOR 

ACUERDO N° 1.319- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 
presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete 
G.; Luis Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto 
Soto F. y las Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka 
Collao M.; Soledad Pérez P.; Orfelina Bustos C.; 
Amparo García S. y la Presidenta del H. Concejo, 
Sra. Nora Cuevas Contreras, aprobar Modificación 
a Ordenanza Municipal N° 32 sobre 
“Otorgamiento de Patentes Municipales 
Provisorias”, en el sentido de actualizar el listado 
de actividades económicas, según Oficio interno N° 
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476, de fecha 12 de Mayo de 2020, de la Dirección 
de Rentas Municipales”.-    

 

TEMA 3.- 

SRA. ALCALDESA: Rápidamente Sras. y Sres. Concejales pasamos al punto tres, 

Aprobación adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción Multicancha Juan 
de Montero, El Olivo B, ID 2342-14-LP20, al Oferente EINBAU Construcción de 
Ingeniería SPA, RUT 76.178.378-5 por un monto de $ 53.146.144.- I.V.A. Incluido, con 
plazo de ejecución de 90 días corridos, según Oficio Interno N° 308, de fecha 15 de mayo 
de 2020 de la Secretaria Comunal de Planificación, expone la SECMU 

SR. ALEXIS BECERRA : Sras. y Sres. Concejales, de acuerdo a lo expresado en el 
Oficio Interno N° 308 de fecha 15 de mayo de 2020 emitido por la Dirección que dirijo, se 
llamó a licitación la construcción de la multicancha Juan de Montero en la población El 
Olivo B, a ella se presentaron 5 empresas, la primera fue UTP Constructora Caicona SPA 
con la Constructora Moulia Echiburú. La segunda fue Einbau Construcción e Ingeniería 
SPA, la tercera Comercial Espinoza y Contreras Ltda., la cuarta G & E Pavimentos SPA, la 
quinta fue Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA, y la sexta fue 
Transmaqser Construcciones Luis Labra M. EIRL, con los valores y condiciones indicadas 
en el Acta de apertura que fue fechado el 17 de abril de 2020. 

Luego de aplicadas los términos de la evaluación señalados en las Bases Administrativas, 
se expresa en informe Técnico de Adjudicación que  la empresa que resulta ganadora del 
proceso licitatorio fue la empresa Einbau Construcción e Ingeniería SPA, que cumple con 
todos los requisitos solicitados y obtiene una puntuación de 99.12 puntos. 

Asimismo el Informe de la Comisión de Evaluación de la Propuesta Pública  de fecha 15 de 
mayo de 2020 señala que la comisión evaluadora sugiere a adjudicación de la propuesta a la 
empresa EINBAU Construcción e Ingeniería SPA RUT 79-6.178.378-5, por un valor de $ 
53.146.144.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS:  No hay dudas Sras. y Sres. Concejales? 

La Alcaldesa : Se solicita la votación entonces sobre el punto  

Aprobación adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción Multicancha Juan 
de Montero, El Olivo B, ID 2342-14-LP20, al Oferente EINBAU Construcción de 
Ingeniería SPA, RUT 76.178.378-5 por un monto de $ 53.146.144.- I.V.A. Incluido, con 
plazo de ejecución de 90 días corridos, según Oficio Interno N° 308, de fecha 15 de mayo 
de 2020 de la Secretaria Comunal de Planificación 

Todos los Concejales a Favor…     

ACUERDO N°  1.320- 20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 
presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete 
G.; Luis Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto 
Soto F. y las Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka 
Collao M.; Soledad Pérez P.; Orfelina Bustos C.; 
Amparo García S. y la Presidenta del H. Concejo, 
Sra. Nora Cuevas Contreras, aprobar adjudicación 
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Licitación Pública denominada “Construcción 
Multicancha Juan de Montero, El Olivo B”, ID 
2342 – 14 – LP20, al oferente EINBAU 
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SPA, RUT: 
76.178.378-5, por un monto de $53.146.144.- I.V.A 
Incluido, con plazo de ejecución de 90 días 
corridos, según Oficio Interno N° 308, de fecha 15 
de Mayo de 2020, de la Secretaría Comunal de 
Planificación”.-    

INCIDENTES: 

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Estimado colegas, Alcaldesa, yo en mi incidente en 
gran parte lo voy acceder a Claudio Andía para que de algunas informaciones  pero antes de 
llegar yo quiero dar alguna idea que tengo y que de a poco  ha ido resultado, según la 
conversación que tenido con algunos……. En la situación en la que estamos (Mala 
calidad). Dada las conversaciones que tenía con muchos artistas de todo ámbito de los 
escritores que hay más, músico y gente que es un tema y no ahora por la pandemia es un 
tema que se vienen hablando hace mucho tiempo y tiene que ver con, buenos hoy día se 
acentuó un poco más y tiene que ver con ideas que la generación que es un fondo de ayuda 
para los artistas y hoy día más que nada  se justifica lo conversaba con la Nelly, lo eh 
conversado con Claudio Andía a ver si la idea persiste y se puede hacer obviamente habría 
que hacerlo a través de la corporación cultural es la que puede recaudar el dinero o donde 
puedan realizar. Hay muchos artista que están (Interrupción). No hay trabajo artístico. 
Entonces generaron una especie de evaluación cierto de la problemática de los artista que 
tiene a través de algunos indicadores como lo hace seguramente el DIDECO, una asistente 
social, pero en conversaciones con ellos tampoco es algo regalado (Susurro). Una actividad 
con lo que ello hacen ósea de su disciplina, me refiero por ejemplo algún escritor que pueda 
ir ordenar los libros a la biblioteca clasificarlo según se exige. Por ejemplo músico también 
un señor de edad, estoy pensando en Manolito González, como ese fondo podemos quizás 
subvencionarlo en parte por tiempo algunos de estos artista y algunos simplemente lo pueda 
trabajar también, que se le haga una boleta por un trabajo que no sea de gran esfuerzo 
obviamente, pero ir en ayuda de los artista es una idea más o menos que hay que irla 
trabajando (Susurro). Bueno quiero darle la palabra a Claudio Andia, para que explique un 
poco, quizás si quiere hablar un poquito de esto lo que él tiene y lo que ha estado haciendo 
la corporación respecto al día del patrimonio y algunas otras cositas, concurso eso. 

SR. CLAUDIO ANDIA: Buenas tardes, alcaldesa, Concejales. Bueno hemos seguido 
trabajando y quiero agradecer este tiempo y la oportunidad. Primero contarle que un San 
Bernardino…. Muy especial Claudio Recabarren, es como el músico de todo estos 
documentales del espacio, de las estrella y si bien es cierto se hace como un reconocimiento 
digamos a los mejores exponentes de esta música y este señor que es Claudio Recabaren ha 
sido uno de los (Susurro). Y el no deja…… de San Bernardo (Susurro). Después el 
recuerda antes de partir a España a un concierto en la escuela pública Marcela Paz y hace 
este reconocimiento no sé si se acuerdan de aquello y mando saludos estelares a todos para 
él y su familia, un reconocimiento de la corporación cultural y de todos los San Bernardino 
participante. Lo segundo que quiero comentarle  hemos estado trabajando para el día del 
patrimonio dos mil veinte, online este año por las circunstancia que ya todo sabemos. 
Hemos estado recopilando y trabajando además con algunos artistas locales que nos han 
estado entregado información además hemos trabajado con ellos, ayudando también de 
alguna u otra forma en remuneración no es mucho lo que nosotros podemos entregar sino 
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más bien un aporte digamos al trabajo que han estado con nosotros, así que desde el veinte 
y nueve, treinta y treinta y uno de mayo van a estar en nuestro sitio web toda la 
recopilación (Mala calidad). Hemos rescatado y hemos…… (Mala calidad). Patrimonial de 
la comuna, así que la invitación está abierta. Yo en las próximas horas le voy a enviar la 
invitación para que pueda compartir, también por sus redes para que nos acompañe este año 
dos mil veinte. Y lo otro que hay unos concurso online que son muy entretenido, de hecho 
estamos sorteando el primero de ellos que es un concurso de cuento de cuarentena que 
cerramos ahora el veinte y cuatro, hasta el veinte y cuatro puede enviar sus cuento que 
acabamos de subir uno es pinto en cuarentena y todos estos premios (Mala calidad). Le 
pido que nos comparta en sus redes, quiero agradecer al departamento de comunicaciones 
nosotros hemos estado en constante comunicación que nos han apoyado también la……. 
Así que agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad (Mala calidad). Cultural 
respecto al fondo que produjeron por el Concejal Navarro me parece que fue una idea 
buena muy detalladamente, muy tranquilamente también por qué tenemos que ver cómo y 
por dónde podemos, muchas gracias.  

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Concejal Cádiz tiene la palabra. 

SR. CONCEJAL LEONEL CADIZ: Mire hemos sido consultado por los escritores por el 
concurso que viene incluso (Mala calidad). Debe tener mucha gente paralizada no sólo 
económicamente sino de la pasión de llevar adelante, pero además efectivamente los que ha 
sufrido es la gentes de cultura y artes, siempre tiene una pequeña parte del anuncio cultural, 
la mejor parte se la lleva la televisión porque hacen cultura en directo y la del barrio o las 
comuna es muy marginal. Yo lo que sugiero que el Concejal Navarro que haga una buena 
comisión y demos vuelta esto, porque en tiempo normales el Municipio saco esa cosa un 
presupuesto bastante grande en materia cultural y concurso literarios, pinturas, et, etc. Y 
que la gente empiece  a participar porque todo eso se puede hacer online, no necesitamos 
hacer actos masivos para darle….. Cultural y si bien no va absorber gran cantidad de 
cosas…. Este Concejo, este Municipio tiene una preocupación por quien nos acompaña en 
tantas actividades (Susurro). Yo le digo al Concejal que sintetice esta idea…… La mayor 
parte se está yendo a la pandemia y está bien, pero podría  a ver una comisión donde le 
podamos dar una vuelta a la actividad cultural y que pueda seguir de aquí en adelante el 
internet (Mala calidad).      

SR. CONCEJAL LUIS NAVARRO: Muchas gracias colega a por el apoyo. 

SR. CLAUDIO ANDIA: Yo quisiera señalar que los recursos digamos de esta 
Corporación que están en estos cursos…. Concurso hay un concurso de innovación (Mala 
calidad). Para cada proyecto, es un concurso más largo que también está en nuestras redes, 
nosotros hemos estado pensando en la familia, hemos estado pensando en los artistas de la 
comuna. Además hay un catálogo de artista donde ellos pueden ingresar vía online con toda 
sus propuestas artística y además va a servir como una plataforma de fuerza de trabajo 
(Susurro). 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL FELIPE QUINTANILLA: Alcaldesa tenemos 
el siguiente incidente, del Concejal Leonel Cádiz. 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Si, pero espérate un poco. Quiero que sepan que 
nosotros y la Cooperación sobrevive por nuestro aporte y por las donaciones. Hoy día no 
hay ninguna posibilidad de una donación nosotros hacíamos muchos eventos culturales por 
ley de donaciones que solamente por vía Corporación más que la calificación que ellos han 
tenido anual, yo felicito a Claudio y a la Gloria y al equipo y esta genialidad que tiene para 
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mantener activo el que a ser cultural y más aún dar un incentivo económico a quienes 
participen, yo creo que la gente hoy día lo necesita, pero lo veo difícil que esto pueda 
prosperar hasta que tengamos termino (Susurro). Por otra vía para poder financiar porque 
desde el Municipio no se puede, desde la Corporación solamente apoyamos con donaciones 
y como te digo estamos con una impresionante baja de posibles aportes y el aporte que nos 
quedó que es muy chiquitito (Mala calidad). Los fondos anuales del Municipios, las 
organizaciones y por supuesto que no habido mayor movimiento este año. Entonces 
estamos como súper restringido, ojala tengamos mayores ingresos de modo que se pueda 
pensar que si tuviéramos algo disponible para tratar en la comisión y hacer una propuesta 
(Mala calidad). 

(FALTA AUDIO) 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Debe estar en el Concejo, Entonces debe ser muy 
atendible lo que está señalando el Concejal, por muy urgente que sea los tema debiera 
establecerse claramente cuando se refiere a la citación del Concejo extraordinario una hora 
muy prudente para que podamos en este tiempo de pandemia y la normalidad que existe y 
podamos tener todo estar presente…. Y poder conectarse (Interrupciones). 

FELIPE SR. ADMINISTRADOR MUNICPAL QUINTANILLA: Yo le quiero pedir, le 
agradezco el punto que trae el Concejal Rencoret que efectivamente es algo que firmamos 
con el Secretario Municipal, pero también se hizo en mención en particular el día viernes 
(Mala calidad). Esta ordenanza por el horario a la botillería, la verdad que incluso 
aplazamos el horario pensando (Mala calidad). Para que alcance a sumarse, por supuesto 
que no se va a volver a repetir estamos coordinado con el Director y además estamos a la 
espera del Director que nos de todos los antecedente Jurídico, porque no queríamos que 
saliera una ordenanza o alguna modificación 

SR. CONCEJAL RICARDO RENCORET: No implica un montón de urgencia…… En el 
fondo siento que haber citado el Concejo para el día sábado en la mañana hubiera sido vía 
zoom igual hubiera sido practicante. Entonces solo plantee el punto para que lo 
coordinemos (Mala calidad). 

SRA. ALCALDESA NORA CUEVAS: Con la ordenanza, el articulo y pasarlo a primera 
hora del sábado nos trae más por último que nos pongamos en conexión, oye hagámoslo a 
las nueve existe…… La buena disposición que podamos trabajar hasta más tarde, nosotros 
estamos en reuniones con Felipe y la Isa, a veces a las diez de la noche, la verdad como 
estamos en las casas estamos disponibles, lo vamos a considerar (Mala calidad). Sin ningún 
punto más que tratar se levanta la sesión. 

 

 Siendo las 15:10 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   …………………………….. 
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SRA.  MARIELA ARAYA CUEVAS   …………………………….. 
 
SR.   JAVIER GAETE GODOY    …………………………….. 
 
SR.   RICARDO RENCORET KLEIN   …………………………….. 
 
SRA.  ORFELINA BUSTOS CARMONA   …………………………….. 
 
SR.   LUIS NAVARRO ORMEÑO    ……………………………... 
 
SRA.  SOLEDAD PÉREZ PEÑA    ……………………………… 
 
SRA.  AMPARO GARCÍA SALDÍAS   ……………………………… 
 

 

       NORA CUEVAS CONTRERAS 

        ALCALDESA 
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          SECRETARIO MUNICIPAL 

                  MINISTRO DE FE 

 

 

      


