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I.	MUNICIPALIDAD	DE	SAN	BERNARDO	 	 	 	 	 	 	

													SECRETARIA	MUNICIPAL	

CONCEJO MUNICIPAL 
 SESIÓN ORDINARIA Nº 127 
 02 DE JUNIO DE 2020 
 
 En San Bernardo, a 02 de Junio  del año dos mil veinte, siendo las 17:21 horas, se dio 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 127, 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  
SRA. SOLEDAD PÉREZ PEÑA 
SRA. AMPARO GARCÍA SALDÍAS 
SR.  LUIS NAVARRO ORMEÑO 
 
 Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas. 

 TABLA 

  
1.- Aprobación Actas Ordinarias N°s. 114 y 115 y Actas Extraordinaria N° 63. 
 
2.- Aprobación otorgamiento de subvención, a la Corporación Municipal de Educación 

y Salud de San Bernardo, financiamiento aprobado en Sesión Ordinaria N° 125, de 
fecha 12 de mayo de 2020, por Modificación Presupuestaria N° 7, por un monto de 
$ 63.000.000.- como aporte para gastos operacionales y recursos humanos 

 
SRA.NORA CUEVAS: Para darle bienvenida a una persona que va a asumir en el tiempo 
que la necesitemos, obviamente este cargo como interina y bueno darle la bienvenida 
porque tenemos un lujo de persona que ha brillado mucho en el ámbito de la salud. Vuelve 
a su casa, vuelve a su casa y hoy día le he pedido, le he solicitado que se haga cargo de la 
Corporación, así que le quiero dar la palabra porque ella va a estar trabajando activamente. 
Nos va a contar por qué se tiene que retirar a las seis. Vamos a darle la bienvenida a Rosita 
Oyarce, está hoy en día, en el proceso de estar y terminando  del directorio de la 
corporación para darle los poderes, el único trámite que nos falta y luego ella en una 
situación de permisos cinco años,  viene a cumplir esta función que corresponde, de 
acuerdo al estatuto que ellos se rigen como salud ya. Así que estamos muy esperanzados 
con que la doctora Lorna tenga un tremendo apoyo, que en lo administrativo ella pueda 
liberar un poco esta carga tan grande que ha tenido sola y luego en Educación por supuesto 
que también con todos los contactos que tiene Rosita poder empezar a trabajar la eventual 
vuelta a clase de los niños. Digo, la eventual porque todavía no sabemos qué va a pasar, 
cuando cambiarán las normas sanitarias y todo lo que respecta a las distancias y a todo lo 
que va a tener que cambiar en la vida escolar. Así que quiero presentarle formalmente a 
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Rosita Oyarce como la futura. Digo futura porque todavía tenemos que pasar por el 
directorio. El Secretario General Interino de la Corporación de Educación y Salud. Buenas 
tardes, Rosita, así que pase. 
 
SRA ROSA OYARCE: Buenas tardes, Alcaldesa, buenas tardes. Concejo Municipal y a 
todas las personas que están presentes. Muchas gracias por invitarme a participar de esta 
corporación municipal, de la cual llevo muchísimos años siendo parte de salud. Sin 
embargo, hoy he sido  digamos distinguida a ser la Secretaria General. De acuerdo, 
digamos a las necesidades establecidas anteriormente. Estamos en un momento complejo, 
muy difícil para nuestro país y está relacionado principalmente con esta pandemia que 
obviamente no sabemos cómo vamos a terminar, como vamos a salir de esto y que tenemos 
todavía para un buen tiempo, por lo menos. Veamos cómo se va a dar, pero sin embargo, 
por una pronta salida de la emergencia que esperamos que sea por lo menos un mes más, 
dos meses más, y salir de la emergencia y luego empezar, digamos a  iniciar un proceso 
relativamente eh, podríamos decir una nueva vida, esto es y espero dar lo mejor de mí para 
apoyar a la corporación en su servicio tanto de salud como de educación e infancia, así que 
estaré aquí disponible hasta cuando ustedes así lo estimen conveniente, señora Alcaldesa. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Rosita a ella ………. un flamante cuerpo, a un contacto bajo 
mínimos tremendos, apuntarán años demás. Se escuchó a los supuestos …….. que visita  a 
quien yo nada no me había ido del todo. Ojalá hablaras ya por eso que ya no mira que 
abandonar a las 6 de la tarde. O vamos a hablar de que nosotros tenemos 5 arrendada, vaya 
posición y el artesanos, etc. El límite o ya no colaboración va a ser lo máximo. Estamos 
viendo Federici que para mi viejo amigo, para mi tan romántico, para robar a los de igual y 
sin saber qué hacer. Hola! Hola? Qué? Hace un tiempo más? No sé si tiene padres que lo 
ofrecieron. Alguna cosita?.  No sé si ahora alguien quiere hacer alguna consulta  
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: La Sra. Orfelina. 
 
SRA: NORA CUEVAS: Sra. Orfelina, tiene la palabra. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Sra. Orfelina, tiene que activar su audio, recuérdelo. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Gracias. Si yo alcé mi manito porque yo quiero saludar a 
Rosita Oyarce. Trabajé con ella, yo en su oportunidad  haciendo ella es la directora de la…. 
perdón, de laboratorio de laboratorio siempre demostró mucha eficiencia y también como 
subsecretaria, yo lo encontré que desempeñó un papel relevante por lo tanto como 
Secretaria General Interina, yo creo que ella va a seguir capacidad humana, su capacidad 
laboral, su carácter porque  la Rosita a primera vista pareciera que muy recta, muy difícil, 
muy complicada, pero es una mujer carismática, llena de llena de afectos y  de 
responsabilidad. Entonces yo sólo quiero desearle a la Rosita que su regreso a San 
Bernardo sea siempre agradable, como lo ha sido históricamente. Gracias. 
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SRA. ROSA OYARCE:: Muchas gracias.  
 
SRA. NORA CUEVAS: Gracias, Sra. Orfelina. Muy bonita, bienvenida. Ofrezco la 
palabra no sé si alguien más quiere agregar algo?. Concejala Mariela Araya tiene la palabra. 
 
SRA MARIELA ARAYA: Rosita. Buenas tardes Rosita, solo darte la bienvenida eh, 
decirte que para mí personalmente bueno para muchos es un orgullo poder trabajar contigo, 
eh? Como te dije en algún momento, eres una persona muy respetada para nosotros y. Y 
fuerza y ánimo. Nosotros vamos a estar acompañándote. Hay un fin, hay un fin mayor que 
es el bienestar de los usuarios en salud, de los trabajadores de la salud y por supuesto el 
crecimiento de nuestros estudiantes en educación y de los profesores, así que darte toda la 
fuerza del mundo y decirte que por supuesto que vamos a trabajar en equipo para para este 
fin mayor. Como digo, yo. 
 
SRA. ROSA OYARCE: Muchas gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS:  Bien. Alguien más? 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA:  Amparo García.. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Concejal Amparo García tienen palabra. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Amparo tiene que iniciar audio, tienes que encender el  
micrófono. Tiene que iniciar audio  apretando el botón del micrófono en el lado izquierdo. 
Sí, ahí sí. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA: Gracias. Gracias, Felipe. Alcaldesa, quiero decirle a la Rosita 
que gracias por estar disponible siempre en todos los puestos. Gracias Rosita por estar, eres 
como un boy scout. Ahí estás, lista, lista para que nos apañe, así que muchas gracias por 
venir a ayudarnos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.  
 
SRA ROSA OYARCE: Muchas gracias Concejala. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muy bien. Concejal Cádiz tiene la palabra. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Buenas tardes, en realidad nada nuevo nos atiende la Sra. Rosa 
Oyarce con un tremendo desafio…No se escucha nada. 
 
SRA: NORA CUEVAS: Concejales y todos los que están en el Concejo, apaguen su 
micrófono cuando estén hablando de otras personas, apaguen su micrófono, sólo queda 
abierto el del Concejal Cádiz,  por favor. 
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SR: LEONEL CADIZ: Bueno, le doy la bienvenida a la Sra. Rosa Oyarce. Hay un 
tremendo desafío. Quiero decirle Sra. Rosa, que tengo particularmente una gran 
preocupación por el número de muestras que el gobierno está tomando del Covid y uno va 
pidiendo y leyendo a distintos especialistas en distintos áreas del conocimiento. Una 
persona en materia estadística decía que el Gobierno sigue, sigue restringiendo la toma de 
muestras., eso no significa que se restringen los contagios y podría ocurrir que al sistema 
central de salud se le escape la pandemia que vaya detrás de la pandemia. Por tanto, 
tengamos tantos contagiados y tantas cadenas de contagio y tanta incapacidad de seguir a 
contagiados. Y finalmente el gobierno con su disminución o limitación de toma de muestras 
pierde el control estadístico de la proliferación de la pandemia y eso sería catastrófico para 
nuestro país, sobre todo para las metrópolis como ha sido el Bio-Bio, La Araucanía en la 
región de Valparaíso el tema de Ventanas entonces Sra. Rosa yo espero que se tenga una 
conducción decisiva de San Bernardo, que lamentablemente a veces es tratado como si 
fuera una de las tantas pequeñas comunas de la zona sur. Pero es una gran ciudad, sea 
considerablemente de una pelea enorme que tenemos que dar para la toma de muestra 
porque puede llegar un minuto en que por limitar las muestras para tener una estadística 
manejable produjesen o donde no manejemos el proceso y la cifra esté muy por arriba de lo 
que la salud pública del país esté manejando. Creo que es el principal desafío que tenemos 
en este minuto y seguramente porque varias veces me ha aclarado alguien a decir esto se 
controla a nivel central la experiencia que hemos tenido desde marzo a la fecha es que 
desde el nivel central se parte herrando y desde las comunas se terminan corrigiendo. Creo 
que debemos dar una fuerte señal desde las comunas, que si no reforzamos en dos cosas 
fundamentales en subir  la toma de muestra y seguir haciendo seguimiento de familias 
aisladas con Covid positivo lo que puede ocurrir es que esta pandemia se nos vaya de las 
manos y el Estado maneje cifras, por decirlo oficiales, creyendo claro que hay una realidad 
mucho más grande que no manejamos. Llega Ud. al cargo en bien difíciles circunstancias, 
por tanto le deseo lo mejor y le da el respaldo y la leal y la leal evaluación que nos 
corresponde hacer a todos como entidades públicas. Bienvenida y mucha fuerza en este 
tremendo desafío que tiene en esta gran ciudad. Gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muy bien. Vamos a.. Bueno, está también. No sé si está Dina 
conectada con nosotros.  
 
SR. FELIE QUINTANILLA: Dina está diciendo que la tienen en espera  Está en 
Comunicaciones Alcaldesa. Está en espera de conectarse. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Está la invitación cursada a toda la  red de emergencia. Entonces 
debiera estar la invitación cursada. Está bien porque es bueno también decir que la 
presencia de Dina hoy día tiene que ver con el área social. Dina no es una persona que esté 
desvinculada de la Corporación. Al contrario es una persona que hasta tenía un acto muy 
generoso al entregar este cargo por imposibilidad casi legal, porque no digo legal, pero lo 
que exige el protocolo que las personas estén en sus casas, que no pueden ejercer funciones. 
Y la verdad es que ella se ha sentido bastante limitada en ese sentido. Muy triste. Sin 
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embargo, ha entregado esta posibilidad, de esta posibilidad de que llegue una nueva 
secretaria general en este tiempo hasta que ella no pueda volver. Evidentemente hasta el 
tiempo como dijo la Rosita, que sea necesario dejar absolutamente saneado y encaminado y 
encausado todo o el proceso de la pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a terminar. 
Así que no sé si está presente ahora Dina.. le damos la palabra a Dina,  por favor. Yo estoy 
hablando de este acto generoso que tú tuviste y la pena que has tenido también de no poder 
estar presente en todo este proceso como quisieras. Estaba muy presente en lo social, 
cierto? La otra parte en la que nos falta y que es la presencial y que obviamente no fue la 
indicada. Te cedo la palabra. 
 
SRA. DINA HERRERA: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Definitivamente 
como dice la Alcaldesa  llega un momento que uno responsablemente tiene que ver, no es 
cierto? El aporte que está haciendo en un momento tan crucial como es una pandemia, la  
verdad es que me da pena  porque me hubiese gustado estar ahí  luchando codo a codo 
como todos ustedes lo hacen, pero habría sido muy irresponsable de mi parte.  Y bueno, se 
tomó en una conversación con la Alcaldesa, conversamos y tomé la mejor decisión.  Quiero 
que sepan que  también lo hice pensando en los demás, pensando en la gente con la que uno 
está en el día a día, pensando en mi marido que es un hombre mayor y con pena, si pena, 
ojalá que todo esto pase lo más pronto posible. Se especula tanto y ni la mitad de las cosas 
son ciertas, pero dañan. Solamente quiero decirles que  estoy a disposición  desde mi casa a 
ayudar, si me gustaría ser un aporte en Educación lo digo de todo corazón  si me gustaría 
ser un aporte en Educación y suerte para ustedes, cuídense y que Dios esté dispuesto para 
cada uno de nosotros. Eso, Alcaldesa. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muy bien Dinita, Ud. sabe que llegamos juntas y nos vamos 
juntas, hasta el final, hasta el final, porque esta batalla la vamos a ganar entre todos. Vas a 
seguir vigente obviamente, vas a seguir vigente si estás pidiendo el área de Educación, 
obviamente que vamos a estar trabajando en ese plano, sin duda que  yo te necesito y te lo 
manifesté abiertamente, así que no hay ningún problema y Ud., siga  viva porque va a ser 
parte  de todos nuestros procesos porque Ud. sabe que para mí, tu eres una persona que ha 
sido incondicional y una persona que ha tenido una lealtad sin ninguna duda, mi triunfo 
también se debe a personas como tú y este es un momento bien personal, pero vamos a 
seguir, vamos a seguir las dos ya? así que gracias por tu nobleza de este momento cierto?. 
Bien vamos a liberar a lo mejor a Rosita. 
 
SR: FELIPE QUINTANILLA: Concejal Roberto Soto está pidiendo la palabra. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Ah, el concejal Roberto Soto está pidiendo la palabra.   
 
SR. ROBERTO SOTO: Gracias, alcaldesa. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes 
Concejales. Primero saludar a la Sra. Rosa Oyarce. Si,  buenas tardes a todo concejales,  
Alcaldesa primero saludar a la Sra. Rosa Oyarce no he tenido el gusto de conocerla, pero 
sin duda es una persona que tiene mucha trayectoria en el tema de salud y eso siempre es 
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algo positivo, especialmente porque hoy día en San Bernardo tenemos, en el país tenemos 
cifra muy preocupante y me inquieta, además de reforzar el tema de la toma de test. Cómo 
podemos aislar y hacer y reforzar lo que se está haciendo en términos de hacer seguimiento 
a los casos Covid en San Bernardo. El Gobierno ha anunciado también que va a reforzar la 
las residencias sanitarias y hemos planteado en este mismo espacio poder así encontrar 
también una residencia para los sanbernardinos. Hay muchas tareas. Muchos desafíos e 
igualmente este hospital de cama básica de transición sería también una buena gestión que 
pudiera plantearlo ya para para la próximo tareas que vienen, porque es una necesidad real. 
Y a la señora Dina que  no sé si está escuchando. Sra. Dina alguno alguno profesores 
estaban  muy inquietos respecto al rol que va que va a cumplir en Educación, Ud. sabe que 
que he hecho con cariño de algunos gremios de los profesores. Y bueno, me gustaría saber,  
no sé si fue. Se lo voy a preguntar, pero hay inquietud sobre qué función va a cumplir en  
educación, porque igual Ud. tiene experiencia.  
 
SRA. NORA CUEVAS: No le escuché la última palabra Concejal. 
 
SR. ROBERTO SOTO: No,  le digo que hay preocupación por saber  qué rol va a cumplir 
en Educación. Ah, usted tiene mucha experiencia  y, hay Muchos profesores que se 
preguntan con buenas intenciones,  quieren saber qué rol va a cumplir, que porque en 
materia de Educación hay muchas tareas, mucho desafíos todavía por delante. 
 
SRA. DINA HERRERA: Yo mañana tengo una conversación con la secretaria general 
porque aquí no quiero que se entienda que una por un lado y otro anda por otro, tenemos 
que ser un equipo y una vez que ya tenga esta conversación con ella, me voy a pronunciar  
cual sería a mi prioridad. Efectivamente, el colegio de profesores hoy día me hizo llegar 
este wathapp que circulaba en las redes preocupados porque efectivamente gracias a Dios, 
uno tiene una trayectoria en el área de la Educación y que es reconocida y que yo valoro 
mucho. Pero después que hable con la Secretaria. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Bueno, yo creo que Dina estuvo en la Corporación de Educación 
y lo hizo bien. Así que obviamente, obviamente hubo algunas críticas negativas. Así que 
bueno, quiero que …..?.  Yo quiero liberar a la Rosita que tiene que ir a ver un lugar Ah, 
pero vamos a dar la palabra antes al concejal Rencoret. 
 
 
SR: RICARDO RENCORET: Nada. Yo solamente quería bueno aprovechar de agradecer 
a Dina toda su gestión, su compromiso, su siempre estar ahí, que eso se agradece estar 
siempre acompañando siempre a la Alcaldesa en toda su gestión y estar dispuesta a cumplir 
distintas funciones, en el fondo, estar siempre ahí. Se agradece ese compromiso y esta 
dedicación y cariño también, y también a Rosita darle la bienvenida, la precede un historial 
como Secretaria de Salud en dos períodos del Presidente Piñera muy exitoso, así que está 
de sobra  entender de qué estamos con  una profesional muy competente y comprometida 
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también, que nos va a ayudar mucho en la gestión que se da hoy en la corporación. Así que 
bienvenida con todo cariño y éxito en toda la gestión que está difícil. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Voy a darle la palabra a la Sra. Orfelina para pasar a pedir el 
informe a la doctora Lorna Suazo, nuestra directora de Salud. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Recuerde, señora Orfelina que debe activar su micrófono. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Sra. Orfelina active su micrófono. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Señora Orfelina recuerde la figura del micrófono, tiene 
que hacerle click. En la parte superior izquierda de su pantalla,  inferior inferior izquierda 
perdón. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Ahí, ahí, ahí lo hizo. Sí, sí. Bueno, mire, eh, yo ah, a la 
Rosita le quiero pedir un favor, pero a lo mejor debería pedírselo a Lorna, no?,  si ella va a 
venir. Eso preguntaba yo Sra. Acaldesa, si es que va a venir Lorna, viene Lorna??? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Por supuesto. Ella es la Directora de Salud, sí. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Cuando nos reencontramos, ella me miró con ojo corvo, por 
algo que yo jamás había dicho, pero lo interesante de este caso toma esa distinguida. Ella y 
yo no fui tan cortes por  los problemas de la educación. Pero hay una cosa interesante con 
Dina, que  yo creo que teníamos cierta distancia pero al final hubo algo muy humano y muy 
agradable, muy agradable, porque al final terminamos, yo diría no amigas pero sí 
entendiéndonos con todos los problemas de la educación. Y eso yo se lo voy a agradecer 
por siempre. Además, yo tengo una simpatía y un afecto y una amistad bastante sólida con 
el esposo de ella. Así que qué bien, las cosas pasan por algo. Yo le deseo todo el éxito del 
mundo a ella y que siga desempeñándose en educación en lo que ella estime que es su 
vocación. Gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muy bien, muy bien. Les recuerdo que una situación transitoria, 
sin dejar de reconocer el aporte de Dina.  Vamos a darle la palabra al concejal Navarro, a 
quien le envío un abrazo a la distancia porque está de cumpleaños Luchín. Le envío un 
abrazo bien grande que sea para ti este que viene no se puede celebrar en grande. Sipo no se 
puede, pero con todo el cariño del mundo. Un abrazo, Luis. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Gracias a todos Alcaldesa. Bueno, primero que nada. Me quedé 
con la imagen de que la reunión era a las 6, me conecté hace poco. Bueno, la palabra la 
pido justamente para, para decir que lo de Rosita Oyarce de verdad, quiero darle la 
bienvenida, que es una gran profesional de calle totalmente, qué más puedo decir, Rosita? 
Es nuestra toda la vida. Siempre ha sido nuestra Sambernardina que nos ha dado  muy, muy 
buena experiencia y ha dejado muy bien parado a San Bernardo en todas las labores que 
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ella ha estado. Así que Rosita, con el cariño que te tengo, bienvenida y sin duda a mi gran 
amiga Dina Herrera, que también es una tremenda, tremenda profesional, cierto? que sabe 
mucho, tiene toda la experiencia como decía Roberto, esa experiencia no hay que 
derrocharla cierto, porque si nomás. Solamente decir que a ambas personas les tengo gran 
aprecio, un gran cariño. Así que eso alcaldesa. Muchas gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Gracias. Bien, ahora vamos a dar paso al informe de nuestra 
directora de Salud. Doctora Lorna Suazo, que tiene hartas cosas que contarnos, lamentables 
de lo que ha pasado en una semana aquí en San Bernardo. Lorna. Buenas tardes. 
 
DRA. LORNA SUAZO: Buenas tardes, Alcaldesa, Concejales, Directores. En verdad ha 
sido una semana bastante compleja. Tengo una presentación para hacerles, enviada a 
Felipe. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Listo, la tenemos entonces. Estamos revisando la 
presentación de la Dra. Lorna Suazo. 
 
DRA. LORNA SUAZO: Bueno, empezamos con el mapa,  yo había empezado mi 
presentación con algunas palabras para ponerle un poco más de humanidad a estas cifras, 
siempre es importante no cierto? tener en consideración que detrás de los números hay 
personas, que estamos en una situación muy compleja donde estamos viendo aparecer 
personas fallecidas, personas que conocemos, muchas veces familia y muchas veces no 
cierto, nuestros pacientes de toda la vida, por lo tanto son cifras ingratas pero que tenemos 
que asumir con toda la humildad, con toda la compasión y acompañar a las familias en este 
dolor. Bueno, aquí está el mapa epidemiológico que nosotros vamos construyendo y 
también yo lo había dividido, ese mapa no aparece acá pero estaba dividido ya?, en algunos 
cuadrantes. Se está viendo, perfecto. Está dividido en cuadrantes, Uds. pueden ver no 
cierto, en el mapa que sigue no cierto siendo el foco mayor el área sur oriente de la comuna, 
pues se trae principalmente los centros de salud en ese sector que son Juan Pablo Segundo, 
Raúl Brañes, Confraternidad. y también se ha extendido cierto? este, esta pandemia 
también a otras zonas de la comuna fundamentalmente centrada en el área, ahí está, ahí está 
dividido, digamos el mapa epidemiológico, está cierto pusimos como referencia la calle Av. 
Los Morros, Padre Hurtado, la Av. Portales, Colón y Lo Blanco, y vemos ….. dónde están 
concentrados los puntitos rojos que son casos por Covid positivos, que muchos se 
superponen porque corresponden a familiares ya?, y aparecen si, gracias a Dios, muchos 
puntitos verdes que corresponden a las personas que están recuperadas. En estos momentos 
estamos haciéndole seguimiento a 1.301 personas y tenemos 396 personas que están ya 
recuperadas y eso nos da un gran alivio. Como decía muy bien la Alcaldesa, hemos tenido 
no cierto que lamentar el fallecimiento de 36 personas de la comuna de San Bernardo, 
algunos de los casos nosotros nos hemos enterado por las mismas familias, otros datos nos 
han enviado de algunos hospitales pero en definitiva, también es muy difícil poder contar 
con la información oficial al día respecto de los fallecidos, pero sí  hemos acompañado 
algunos casos, no cierto? de forma muy particular que han llegado a los centros de salud, 
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pero también no cierto? a los SAPU y al  SAP. La próxima por favor? Tenemos la 
información oficial que es los datos que entrega la SEREMI a través de reportes periódicos, 
el último reporte fue publicado el 31 de mayo y corresponde a la información acumulada al 
29 de mayo y ahí podemos ver, no cierto?,  que tenemos una tasa de incidencia acumulada, 
es decir, todos los casos acumulados en el período entre el 29 de marzo y el 29 de mayo, 
tenemos una tasa de incidencia acumulada de 758,3 por 100 mil personas. La próxima por 
favor??  En relación a la evolución del número de casos que dan cuenta de esta tasa de 
incidencia acumulada, tenemos al 29 de mayo también no cierto? un total de 2.539 personas 
Covid positivo que son registradas por la Seremi. Como yo les decía, nosotros como 
comuna estamos haciendo seguimiento de 1.301, ahí Uds. ven la gran diferencia que existe 
de brecha de información que tenemos, porque tenemos casi la mitad de las personas, 
nosotros bajo control, esas son las personas que nosotros hemos diagnosticado. Tenemos 
muchas personas que no están dentro de estas 1.301 que corresponden a otras comunas, ya 
que por X razón dan referencia de centros de salud de la comuna o registran vivir en la 
comuna de San Bernardo, pero cuando uno las revisa en el sistema o se llama por teléfono o 
cuando logramos obtener el dato, efectivamente ellos no son de acá. Por lo tanto, de todas 
maneras, como Uds. pueden ver en la línea roja, es la línea de tendencia y obviamente se ve 
no cierto, cómo esta línea se incrementa desde la fecha de inicio hasta el 29 de Mayo. La 
próxima por favor? me da la próxima por favor? Algo que nos habla de cómo se va no 
cierto? moviendo esta curva más que la tasa de incidencia acumulada que son todos los 
casos acumulados, es la tasa de incidencia de activos, que quiere decir, que entre un cuarto 
y otro, cuántos casos subieron, y esta tabla es muy importante porque la tasa de incidencia 
de activos y el número de activos nos dice cuando nosotros tenderíamos a aplanar la curva 
o llegar a una meseta,  por lo tanto esta curva es muy importante y nosotros vemos en esta 
curva que en las últimas semanas de registro epidemiológico, nosotros hemos tendido a 
disminuir el número de casos en comparación con las semanas anteriores, entonces por qué 
es importante esto? porque nosotros debiéramos mantener esta curva de esta manera, 
tendiendo a la meseta a aplanar la curva, como se llama, como se dice, no cierto? en 
términos más simples ya? Yo espero, espero en Dios que efectivamente esta sea la 
tendencia de estar ya empezando a llegar a una meseta y que no sigan aumentando los 
casos, puede que exista la posibilidad de  que efectivamente aumenten algunos números de 
casos, pero ya no vamos a tener esta brecha tan grande entre las semanas anteriores como 
Uds. pueden ver en la curva. La próxima por favor? Acá tenemos la tasa de incidencia 
acumulada, pero de todas las comunas del servicio de salud metropolitano sur, también el 
corte del 29 de Mayo, y vemos tal como se ha mantenido la semana anterior que igual 
nosotros como comuna, a pesar de ser la comuna más grande del servicio,  tenemos una 
tasa incluso menor que la región metropolitana y nos comparamos con las comunas rurales 
Paine y Buin, con tasas inferiores a la región metropolitana, por lo tanto creo que nosotros, 
todos de alguna u otra manera, a pesar no cierto? de las aglomeraciones, de que la gente 
igual tiene que hacer trámites, de que esta mucha en la calle a pasar de la cuarentena, de 
una u otra manera hemos logrado mantener esta tasa por bajo  lo que es las otras comunas   
del servicio y bajo la región metropolitana, y la idea entonces es poder mejorar incluso aún 
más las medidas que estamos tomando a nivel comunal por parte del municipio que lo ha 
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hecho muy bien con todas las actividades que ha realizado en terreno de poner mantener 
estas cifras por debajo de lo que es las otras comunas y la región metropolitana. Si nosotros 
logramos cierto, mejorar o mantener o mejorar aún más las medidas de prevención, 
nosotros creo que podemos hacer que esa curva que les mostraba anteriormente de 
incidencia de activos pueda efectivamente ser una meseta. La próxima por favor? Acá 
tenemos el número de casos totales registrados y recuperados al 29 de mayo, esto es por 
centros de salud ya? que era lo que yo les decía que en una primera instancia nosotros 
teníamos solamente barras amarillas, ahora ya estamos empezando a poner los casos que 
están recuperados por centros y ahí vemos la distribución por centros de casos que están en 
seguimiento y de casos que están ya recuperados  y eso es muy bueno. La próxima? Este 
gráfico también es importante porque como yo les decía no solamente circula el virus 
Covid-19, también no cierto? en esta época empiezan ya a circular otros virus respiratorios 
y esto es muy importante no cierto? pensando en la vuelta a clases de nuestros niños. En el 
gráfico de la semana pasada veíamos que en los menores de 1 año,  que es la primera barra 
de arriba no había circulación viral, pues esta semana que terminó la semana 21, que 
terminó el domingo en la noche, vemos que ya hay circulación de  adenovirus en los 
menores de 1 año, hasta la semana anterior no lo había. Tampoco había circulación viral no 
cierto? de los niños de 5 a 14 años y ahora sí la hay y también de adenovirus. Los otros 
virus se mantienen fundamentalmente los mismos. En el grupo de 15 a 54 años el 
metaneumovirus que es el virus más frecuente  que también aparece en los grupos de más 
abajo.  Cono yo les decía también en la reunión anterior, nosotros todos los años en la 
semana 26 es decir, epidemiológica  26, que es la primera semana del mes de Julio, 
nosotros generalmente todos los años, en los últimos 5 años, hemos tenido la mayor 
cantidad de virus circulantes en el ambiente, por lo tanto tenemos que tener muy en 
consideración el regreso a clases. Este mapa que es muy importante respecto de la 
circulación viral, para ver en qué condiciones regresan nuestros niños que más lo que 
hemos estado conversando, la alcaldesa con la secretaria general y ver cómo va a ser este 
regreso de los niños a las salas de clases  que va a ser complejo porque se va a dar 
justamente en la semana 26 probablemente que es la semana en la cual en los últimos años, 
nosotros hemos visto la mayor cantidad de circulación de virus. Y Ya vemos que en la 
semana 21 como les digo están apuntados con flecha roja que ha aparecido el adenovirus en 
estos dos grupos de edad que hasta la semana anterior, la semana 20, no había, no existía. 
La próxima por favor? Hemos tenido algunos cambios en relación a las residencias 
sanitarias, hemos tenido algunas complicaciones de fines de semana, en fin, en relación a 
poder hospedar a pacientes en situación de necesidad de poder hacer cuarentena. Ha 
cambiado ahora último la información al respecto de las residencias sanitarias y ha 
cambiado el perfil de las personas que pueden optar a estas residencias sanitarias. En un 
principio solamente eran las personas Covid-19, ahora se agrega las personas por sospechas 
de Covid pero de alto riesgo de contagio, es decir, que no son consideradas  covid-19 pero 
si de alto riesgo y son consideradas  para ser esta cuarentena. Estábamos en la anterior? 
Ahí. Y también no cierto? se ha agregado el otro grupo que son los funcionarios de salud 
que estén en constante y directa exposición al virus, esto también tiene que ver con 
funcionarios que tienen contacto directo con pacientes Covid positivo y que efectivamente 
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no tengan la posibilidad de llegar a sus casas y hacer un aislamiento preventivo, así que 
están involucradas estos 3 grupos de personas para poder optar a las residencias sanitarias, 
para esto este programa involucra al a la persona que está trabajador social del centro de 
salud que está a cargo de esto, que se conecta con la encargada a nivel comunal de las 
residencias sanitarias, se tiene que hacer un informe social, un informe médico y se envía al 
servicio, y el servicio se contacta con el Minsal para poder  optar a este hotel, porque son 
hoteles sanitarios. El sábado tuvimos un caso que estaba en esta situación y en conjunto con 
el municipio, gracias a Dios, logramos encontrar rápidamente un hotel sanitario para una 
persona que estaba en una situación de no poder terminar su cuarentena, aunque había sido 
dado de alta de la UCI por Covid positivo y todavía estaba en el día a día, le faltaban 4 días 
para terminar su cuarentena y estaba en esta situación. El último día pudimos optar a este 
hotel y hoy día, él está terminando su cuarentena en ese lugar. La próxima? En relación a 
las vacunas seguimos con lo mismo que habíamos dicho la vez anterior, tenemos un 90.7% 
de cumplimiento en todos los grupos de riesgo, durante esta semana se mantiene el mismo 
esquema y con las vacunas que nos queden disponibles, a contar de la próxima semana, se 
va a abrir la vacunación, es decir, todos los grupos sin tener prioridades, sino que se abre la 
vacunación a toda la población, mientras se mantiene la vacunación de los niños, de las 
embarazadas, y también de las personas mayores que hayan quedado sin su vacuna hasta la 
fecha anterior al reporte. La próxima?. Estas estrategias, tengo que salir con Rosita,  con la 
Secretaria General, vamos a ir a ver una casa que probablemente puede ser un. Bueno, ya.. 
me están esperando y tengo que salir, así que me voy a apurar. Otra estrategia que es la 
hospitalización domiciliaria con 4 equipos en terreno, como ya también les contaba, 
tenemos 66 pacientes activos en estos momentos en hospitalización domiciliaria y ya 
hemos dado 23 altas y también tenemos con los equipos de atención domiciliaria 514 
personas postradas dentro de la comuna con atenciones en sus domicilios con estos 4 
equipos. También tenemos la estrategia de despacho en domicilio de medicamentos de 
personas con enfermedades crónicas que se han ido sumando centros y se han ido sumando 
pacientes, también entregamos en domicilio leche a las embarazadas que lo solicitan, la 
leche de los niños prematuros, y con alergia a la proteína de la leche de vaca, la crema años 
dorados  y vida   blanca en Adultos Mayores, y pañales y otros insumos para las personas 
que lo requieran. También tenemos las ayudas técnicas a través de Jessica Villanueva,  de 
Paola Martínez, a las cuales les agradezco y tengo todo su apoyo y en conjunto con la red 
ENLACE y DIDECO que nos han apoyado también desde el municipio con estas ayudas 
técnicas. Tenemos la estrategia de apoyo de salud mental de los funcionarios, que ha 
resultado bastante bueno, ha sido  muy enriquecedor y la verdad es que vamos a seguir 
haciendo esta estrategia en terreno y a contar del día de ayer tenemos el refuerzo  del 
traslado de pacientes con 2 ambulancias básicas que han sido arrendadas, en el intertanto 
podemos ver otra opción para mejorar el sistema de traslado, en estos momentos tenemos 9 
ambulancias disponibles en la comuna para hacer los traslados y espero que con esto nos 
vaya bastante bien. También empezamos como les comentaba la vez pasada la atención  de 
salud el día sábado y domingo que resultó un éxito, se recibieron muchos llamados incluso 
recibimos llamados de otras comunas y de otras regiones del país para poder saber de 
personas, familiares que viven en la comuna de San Bernardo. Pudimos solucionar muchos 
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casos, unos muy dramáticos pero la verdad es que fue muy buena la línea y vamos a seguir 
con esto, todos los fines de semana. Y la última por favor? Bueno, esto es una planilla que 
nosotros tenemos que enviar tres veces a la semana al Servicio, y aquí solamente está la 
movilidad. Tenemos ahí no cierto la, son 29 funcionarios que en estos momentos en 
distintos centros están con Covid positivo, de estos se derivan por supuesto algunos que 
están en cuarentena porque ha sido contacto con estas personas y gracias a Dios bien, no 
hay ninguno que esté en situación crítica, los que estuvieron en situación crítica ya salieron, 
así es que estamos tranquilos por ese lado de que nuestros funcionarios al menos están 
estables. Y también les dejo ahí un mensaje que en una eternidad siempre se puede empezar 
de nuevo. Esta es una situación de caos, de profunda tristeza en algunos casos, pero yo creo 
que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de hacer cosas nuevas, de mejorar y 
poder salir adelante en una tarea que es de todos nosotros y por eso se agradece a todo el 
equipo municipal, por el apoyo constante, permanente, a la Alcaldesa que está, no cierto? 
también muy muy al tanto y muy de la mano con nosotros y apoyándonos siempre y a todos 
nuestros equipos de trabajo, a los municipales, a los de salud, en fin, esta es una tarea de 
todos, yo creo que entre todos podemos aplanar esa curva, espero que el próximo martes 
sigamos con esa curva en meseta  y podamos definitivamente poder salir adelante ante esta 
situación.  
 
SRA. NORA CUEVAS: Bien vamos, ha quedado todo muy claro. Que me comuniquen 
todo lo que vaya a pasar en esta semana, la verdad es que Isabel les va a contar un poquitito 
lo crítico que ha sido para nosotros, se ha concentrado en varios funerales, en fin. Ha 
pasado de todo, de las cosas más tristes que se puedan imaginar. Gracias Doctora, como 
siempre ánimo al equipo y sigamos trabajando así. Hoy día va a tener un apoyo 
administrativo que es lo más importante así que yo creo que eso va a servir para que en lo 
técnico estemos más fortalecidos. Ya.  Éxito para todo lo que viene. 
 
DRA LORNA SUAZO: Muchas gracias. 
 
 SRA. NORA CUEVAS: Sra. Orfelina tiene la palabra.  
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Señora Orfelina, por favor,  recuerde activar su 
micrófono. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: A la doctora, por la pregunta, es decir, no la pregunta sino 
que tengo que hacer una petición. Ocurre que hay una familia en La Vara que son como 8 o 
12, 12 y hay corona virus ahí en ese hogar, por favor que la vayan a ver, que vean cómo se 
soluciona esa situación, en La Vara N° 02939, hay niños hay pobreza extrema, hay de todo 
ahí. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Estamos tomando nota Sra. Orfelina, La Vara 02939. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: La niña se llama Lorena Muñoz Zapata.  
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SRA. NORA CUEVAS: Si tiene algún teléfono de ella, después nos manda por interno el 
teléfono Sra. Orfelina.  
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Tengo. Por favor quiere, que ahí están en una .. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Lo vamos a pedir por interno. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Una miseria horrible. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Seguro, sin duda. Luis Navarro pidió la palabra. 
 
SR. LUIS NAVARRO: Bueno, sí, a propósito de lo que estaba diciendo la Sra. Orfelina, 
hoy día me acaba de llamar don Fernando Pinto, dirigente de Anguita, también tiene creo 
un caso muy similar en un pasaje, hay mucha gente en un pasaje con problemas de corona, 
así que si pueden ubicar a don Fernando Pinto, yo me tomé la patudez de darle el teléfono 
de la Dra. porque no sabía a quién llamar para un caso tan serio, así que si lo pueden llamar 
a don Fernando? 
 
 SRA. NORA CUEVAS: Nos comunicamos de inmediato, está Valeska Tapia escuchando 
el concejo, tomando nota así que lo vamos a llamar ahora. Ya? También a dar otro informe 
respecto de todo lo que significa estar trabajando en esta emergencia, tenemos 
aproximadamente 200 personas en terreno y hoy día en las ollas comunes, cierto que han 
sido un trabajo quijotesco pero súper bien hecho. Me gustaría también que se sumara  a  
esta  área de cariño a nuestra gente, Hernán Ortiz ha hecho un programa bien especial con 
la gente de cultura que es llevarle cariño con una frazadita que hace la gente de nuestros 
talleres de tejido y a la gente que está con Covid, igual que la Concejal Amparo García, 
tiene un programa muy especial,  igual porque ella ha hecho tejer a la comunidad del 
deporte, qué estamos haciendo con la gente de las ollas comunes. 
 
SR. HERNAN ORTIZ: Si, Alcaldesa buenas tardes, Concejales. La verdad es que bueno, 
como Departamento de Cultura estamos bien comprometidos con la situación que vive el 
mundo, y la verdad es que nos hemos tenido que reinventar, reinventar en varios aspectos 
así que nuestro departamento ha estado colaborando desde hace bastante tiempo, primero 
en lo que Ud. hizo Alcaldesa, que tiene que ver con el recinto Área y transformarlo en la 
bodeguita del amor, donde ahí han estado nuestras donaciones y de algunos vecinos y 
hemos podido distribuir como ayudando a los vecinos de San Bernardo. Junto a ello, como 
también lo mencionó la Sra. Alcaldesa, junto a las tejedoras, algunos profesores que están 
en sus casas, estuvieron y están tejiendo mantas, dejadas las que junto con Ud. y se pudo 
distribuir y se está distribuyendo también a aquellas familias que más lo necesitan pensando 
justamente en estos días fríos de invierno. Y lo último que estamos haciendo como 
Departamento de Cultura es que nuestros funcionarios del Departamento de cultura, y aquí 
se los puedo mostrar, Mariano ayúdame, están haciendo pan amasado, hoy en día estamos 
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entre…….comenzamos ayer, la Alcaldesa hizo la gestión de poder conseguirnos una 
amasadora, así que desde ayer a hoy día a pulso estamos entregando en esta bolsa, no es 
simplemente una bolsa institucional, sino que también va con un mensaje que también 
estamos claros que va a compartir a todas las personas que están en cuarentena. Son 10 
inmensos panes amansados que se los voy a mostrar, que dan ganas justamente de 
comerlos. Uno se emociona cuando llega a los lugares a entregar esta donación que además 
hay un esfuerzo de cada uno de los funcionarios y ese esfuerzo lo están haciendo con cariño 
y eso se agradece también. Así que muy contento, dentro de esta situación difícil que 
estamos viviendo, pero estamos apoyando lo que más podamos. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Súper, Hernán, yo te felicito porque esta iniciativa de brillar con 
un cariño así, han sido muy bien acogida, porque quiero que Uds. sepan que nosotros no 
solo llevamos una caja de mercadería, no solo el pan amasado, estamos dotando a algunas 
ollas comunes de horno, de fogones, de fondos, y gas también. Mira tuvimos una donación 
de cuchiflíes, de un productor de San Bernardo maravilloso, le metemos hasta cuchiflí para 
los niños. Entonces yo creo que nadie se imagina la dulzura que puede tener... haciendo 
cultura de ocupar este centro que también tenía un área de capacitación en el tema 
culinario, hoy día están todos los funcionarios que se han agregado a este cariño y haciendo 
este pancito amasado, así que gracias también a la vuelta de nuestro Covid 59 que es el 
funcionario Mariano Castro, A 40 creo que era, tuvimos la generosidad de alguna persona 
que hizo la donación hoy día de una, dos amasadoras y manteca y levadura, imagínate 
cómo estamos ocupando ese tiempo maravilloso, así como hay algunos que se han restado 
por algún motivo de estar vigentes en esta colaboración, hay otros que se le han ocurrido 
estas ideas maravillosas y llegar con pancito calientito a muchas ollas comunes, es algo 
muy especial. Hernán, tú querías agregar algo más. 
 
SR. HERNAN ORTIZ: Como Departamento de Cultura hemos elaborado algunas 
cápsulas que tienen que ver con nuestras clases de enseñanza/aprendizaje, en pintura, en 
guitarra, en folklor, y están a través de nuestras redes sociales, las redes institucionales.  y 
junto con ello también fue una idea de la Alcaldesa y nos sugirió que pudiésemos llevar 
algunos materiales, así que también hicimos unos kits de manualidades y pucha que la 
gente lo recibió bien, así que, muchas gracias digamos por las oportunidades de también 
como brindar un servicio a la comunidad. 
  
SRA. NORA CUEVAS: Eso quiere decir que cuando se hacen los talleres nuestros, 
llegamos con los insumos. Es un taller donde se requieren elementos para ejecutar esto, que 
la Cultura llega con una bolsa con todos los materiales para que la gente que está inscrita 
pueda participar. Mira que grande hemos sido.. Gracias Hernán por esta, por este cariño, 
además que estás repartiendo cajas como loco, se te agradece también con tu equipo. Rosita 
Rojas ha sido otra no revelación porque la Rosita es una activa funcionaria a quien la 
hemos catalogado como una persona muy importante, muy importante dentro de lo que ha 
sido todo este proceso incluso nosotros el sábado tuvimos una visita de la Ministra que vino 
a apoyar la entrega de cajas y me decía precisamente que lo que vio en San Bernardo no lo 
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ha visto en ninguna otra comuna, me decía Uds. realmente se han preocupado de sus 
funcionarios, así que quiero darle la palabra a Rosita Rojas para que ella nos cuente un 
poquitito en que consiste, para que Uds. también sepan cómo se está cuidando a los 
funcionarios y las estadísticas que ya tenemos de contagio en fin entre personas que no 
tienen que ver con la salida. 
 
SRA. ROSA ROJAS: Hola, buenas noches Alcaldesa,  Concejales, Directores. Bueno, 
efectivamente como dice la Alcaldesa, ha habido una extrema preocupación por todos los 
funcionarios que están en los distintos proyectos, o programas que le hemos llamado 
seguimiento tanto en la entrega de cajas de alimentos que llegaron ahora del Gobierno, 
como en varios otros procedimientos, la entrega de cajas del municipio, las ollas comunes, 
inclusive Hernán hoy día cuando partió con esta iniciativa, lo primero que tuvo fue la 
importancia de avisarme y crear inmediatamente el procedimiento de seguridad para las 
funcionarias y para la gente que va a recibir ese pan. En un principio, empezamos con 
capacitaciones por grupos y por dependencias, una gran preocupación de todos los jefes o 
todos los encargados lograron reunir a todos.. y se les indicó o se capacitó en con qué 
estamos luchando, cómo nos contagiamos y como es la mejor forma de no contagiarnos. De 
eso ha sido muy aplicado el municipio, yo lo debo reconocer no solamente los que partieron 
antes, sino especialmente  los que están hoy en día en la calle que si bien es cierto, todos 
están en riesgo, cargar sacos de 20 kilos provoca cansancio, provoca  sudoración y aun así 
cada uno de los grupos ha seguido al pie de la letra todas las instrucciones de cubrirse, 
protegerse, usar el traje completo, cambiar guantes, sonetizarse con frío o con calor, 
inclusive que es bastante ... porque tenemos el recibimiento de la gente ha sido muy buena 
y la gente nos acepta, nos ofrece alimentos, nos ofrece pancito, nos ofrece fruta pero hay un 
resguardo que tiene que ser extremo y lamentablemente los funcionarios hasta eso acatan. 
No comen, se llevan las aguas de acá, se llevan un plátano que se lo pueden comer pero 
hacen todo el procedimiento como corresponde, de eso desde que partimos con las 
sanitizaciones en la comuna a la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido laboralmente 
ningún contagiado, son aproximadamente 205-210 funcionarios que trabajan en las 
distintas dependencias, en los distintos programas y hasta el momento no tenemos ningún 
contagiado, todos siguen los procedimientos y es la familia, la vida y que alguien tiene que 
hacer el trabajo y para eso estamos nosotros y para eso no nos podemos enfermar, el borrar 
permanentemente incluso hoy día se fueron vehículos un poquito más grandes, también los 
vehículos están revisados por mi antes de salir, las instrucciones al chofer y todos van 
equipados desde el chofer hasta los funcionarios y hay un procedimiento en el terreno y 
cada uno de ellos sabe que tiene que seguir, inclusive si es que se caen, también saben que 
tiene que haber un procedimiento porque como ha explicado muchas veces la Doctora y 
todo lo que se ha averiguado podemos tener virus en el piso, si un funcionario se cae puede 
contraerlo, hasta eso ellos saben que tienen que seguir un procedimiento, tenemos un 
procedimiento con el administrador que lo implementamos también a medida en que esto 
fue creciendo de hacer una especie de bodega surtidora de todo.. y supervisión en el terreno 
de los distintos grupos de cada situación que nos ocurra, así que le informo Alcaldesa muy 
feliz hasta el día de hoy, al menos laboralmente no tenemos ningún contagiado y eso se 
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debe básicamente a la preocupación de que ha habido de cada uno de los funcionarios de 
evitar que se contagie, básicamente eso y entregándoles permanentemente los implementos 
de seguridad que necesitan en el terreno, en la mañana, en la tarde  cuando volvemos, etc. 
Así que ese es mi informe Alcaldesa. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muchas gracias Rosita, muy orgullosa acá porque lo que has 
hecho, eres la jefa de todos nosotros en terreno y todos te lo agradecemos, a pesar de todo, 
lo más importante es someterse a la rigurosidad.   
  
SRA. JOVANKA COLLAO: En las palabras de Rosa yo estuve ahí, he  estado con Ud. 
trabajando, guiando, aportando dentro de las posibilidades de cada uno, se hace  un gran 
trabajo. Es muy importante que esté la persona que esté vigilando todas las potenciales 
riesgos para cada uno que esté e informando, que esté avisando de que no se toquen  la 
cara, de que no coman, que se cambien los guantes que se saniticen al subir a los vehículos. 
También se hace lo mismo. Entonces eso muestra también el cariño que tienen por los 
demás, porque eso es solidaridad para todos, para uno, para sus familias y para el resto. El 
carro de carga. Creo que eso no puede faltar para no lesionar a nuestros funcionarios, 
porque la espalda  evidentemente ya empieza a pasar la cuenta es súper importante 
alcaldesa que eso ojalá quede como requisito para que puedan pasar de mejor manera por 
los pasajes que son muy angosto y de repente la camioneta no puede ayudarlas en el 
traslado de estas cajas, pero en general agradecer e felicitar en la labor que están haciendo a 
diario y la gente lo agradece mucho ve el esfuerzo que hay detrás. Y se sabe que la logística 
para esto es muy difícil, pero se está cumpliendo muy bien en la comuna de San Bernardo. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Gracias, Jovanka. Bueno, de acuerdo en que tú nos hiciste 
mención a eso antes de salir en algún momento. No te preocupes, que ya está todo 
subsanado. Tenemos el cargador, el gato, tenemos los camiones que nos faltaban, salida, 
pero hoy día ya contamos con todos esos  elementos que  bueno alcaldesa, justamente 
valorando su esfuerzo físico que hacen algunos funcionarios que hoy día. Esta semana 
partimos con un grupo nuevo. Hay un alto porcentaje que es nuevo porque nos vamos a ir 
turnando. No nos olvidemos que esto también tiene que estar medio voluntario. No 
podemos obligar a la gente que salga a la calle. Valoramos a la gente que está dispuesta, 
pero no podemos obligar a nadie tampoco. Ya hoy día ya estamos en el  sobrepasando  las 
diez mil cajas. Hoy día entregamos dos mil quinientas. Eh, que fue el primer récord que 
tenemos porque ya cada vez nos va a empezar a llegar más caja. Hemos abordado bastantes 
sectores ya y la gente está muy ansiosa.. Cantidad grande, no podemos ir proyectando 
todavía. A dónde vamos a llegar mañana, por ejemplo, hasta esta hora, aun la Gobernadora 
no nos avisa cuántas cajas hay para mañana, entonces suponemos que la mínima es dos mil. 
Entonces ahí vamos a ir concurriendo  (madre está esperando),  ahí vamos a concurrir 
seguramente a la planificación. Tenemos plan A, B, C, D. E ya de acuerdo a la cantidad de 
cajas que nos pueden llegar. El intendente me anunció a principios a fines de la semana que 
recién pasó que seguramente esta semana podríamos llegar a recibir 5000 diarias. Eso 
todavía no pasa. En la eventualidad que pase le voy a dar la palabra a Felipe para que nos 
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cuente cuál va a ser la estrategia con el contrato externo. Felipe. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Así es, bueno, buenas tardes .Alcaldesa, Concejales, tal 
como... con el equipo de trabajo partimos la semana pasada, el día 25 de mayo y estuvimos 
trabajando desde el lunes hasta el sábado , entregando cerca de 7000 cajas, 6000 cajas. En 
la primera etapa y estos dos días hemos entregado 4500 caja entre lunes y martes, ya con un 
tremendo esfuerzo logístico, porque lo que tenemos que hacer es disponer de todos los 
vehículos arrendados, también de todos los vehículos que tiene la dirección de operaciones, 
de los camiones, de la Dirección de Operaciones. Hoy día sumamos un tercer camión 
voluntario. Cierto que se sumó a este proceso. Como decía la alcaldesa mencionaba 
concejala, también,  sumamos también un gato que tiene una horquilla que nos permita 
descargar para que los funcionarios no se lesionen en terreno y cambiamos la metodología 
y establecemos que una vez que llegamos al punto, acopiamos ahí y nos devolvemos al 
regimiento cargando los vehículos a las 9 de la mañana en el regimiento y después en el 
terreno desplegamos alrededor de las diez y media de la mañana y poquito antes de partir el 
consejo nosotros recién nos  estábamos integrando acá a la municipalidad porque el trabajo 
es bastante más arduo durante la tarde  , eh? La metodología, como decía la alcaldesa, la 
verdad es que es bastante, eh, dinámica, porque va surgiendo, se va resolviendo en la 
medida que nosotros tenemos claridad de cuántas cajas nos va a llegar al día siguiente, 
como decía la alcaldesa, tenemos, he dispuesto  los planos de las distintas villas y loteo de 
la comuna con las cantidades de casas que están por sector, ese es un  trabajo que ha estado 
desarrollando la directora de Dideco con Mario Báez, con Cristian Sagredo, con los 
distintos  profesionales que están trabajando en la Dideco y ellos nos entregan este reporte 
de cantidad de ... 
 
Se elige cierto,  un punto central y vamos disponiendo, por ejemplo, ayer entregamos 
entonces en Angelmó, en Chacao, en la Villa Arturo Prat, en Puerto Grosse   y Puerto 
William. Hoy día estuvimos en San Esteban en Carelmapu cierto y parte de Ducaud. 
Entonces vamos  y Arturo Prat también terminamos el cachito que nos quedaba, digamos, 
el de la esquina y los otros días bueno  avanzamos también en la San Esteban, cerca de mil 
doscientas casas en San Esteban ya entonces un sector bastante denso, poblacionalmente 
hablando en Cerelmapu también con departamentos es bastante complejo, así que bueno  
vamos a seguir seguramente toda esta otra semana nosotros esperamos que mañana 
tenemos dos mil cajas estamos esperando el reporte el tiempo también porque es algo que 
estamos conversando con la Gobernadora así es que  Ya la invitación concejalas, como es 
lo que nos ha pedido la alcaldesa, está abierta para todos ustedes. Yo les he ido enviando  
whatssap, pero también les pido como harta comprensión porque vamos como entregando 
todos los días. Si alguien se quiere sumar nos avisan cierto y nosotros colocamos 
movilización y el equipamiento, y los elementos de protección personal para salir desde del 
regimiento y se puedan sumar a este proceso. 
 
 La verdad es que eso nosotros además nos preocupamos también de que los funcionarios, 
los distintos equipos de trabajo cuenten con estos elementos de protección y estamos 
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además haciéndoles test rápidos porque nos ha tocado mucha presencia de Covid y mucho 
funcionario entrando a casas donde hay Covid positivo. Entonces estamos tratando de ir 
tomando todas las precauciones  del distanciamiento y los elementos de protección 
personal. Alcaldesa 
 
SRA. NORA CUEVAS: Bien, vamos entonces, ya que dimos toda la  información, hay 
alguien que está pidiendo la palabra, el concejal Soto y después concejal Cádiz, tiene la 
palabra. 
 
SR. ROBERTO SOTO: Gracias Alcaldesa, eh?  Bueno, es una buena noticia que se esté 
incrementando la entrega de cajas de parte del gobierno que todos sabemos que se partió 
con partida muy encendida de mil y un día está en dos mil  cajas. Hay un sector de San 
Bernardo que ha solicitado. Yo también lo hice en este concejo. Qué es que sea considerado 
para la distribución de la caja. Es un sector que está desde octubre y noviembre sin recibir 
ingreso, que es muy importante para la Dinamismo de la comuna, de que son los 
transportistas escolares, Alcaldesa. Hay comunas donde  ellos ....Yo creo que es muy 
importante poder tenderle la mano, porque si hay un sector que lo ha pasado mal porque 
viene de un arrastre del año pasado y no han tenido ingreso porque los niños no han estado 
en clases, es son los transportistas  escolares. Yo le pido Alcaldesa que consideremos y 
reconsideremos poder incorporar a los gremios a los trabajadores del transporte escolar en 
la inclusión de las cajas. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Concejal,  respecto de lo mismo antes de que se extienda 
quizás en otro punto,  quiero contarles  que ya esta semana hoy día tuvimos reunión con los 
dirigentes de los transportistas escolares de la comuna de San Bernardo. Mañana se han 
dispuestos dos, porque tenemos que buscar cierto la forma jurídica para poder contratarlos, 
sólo para darles un ejemplo los transportistas escolares por el período en que están 
trabajando en la comuna de La Florida de. Va a ser un 75 por ciento más de lo que ganan en 
la comuna de La Florida en el caso de San Bernardo. Estamos hablando de vamos a 
contratar a cerca de 90 transportistas escolares y que van a partir el lunes que viene con 
seguridad y eso es algo con lo no que habíamos fijado. No solo  para la distribución  de 
cajas de mercadería sino también  nos podrían ayudar eventualmente en las ollas comunes 
cierto, en apoyo a eh del Covid y algunos otros también. Eh, como les digo mañana vamos 
a tener trabajo muchos al abogado del departamento jurídico y ahí van a estar asesorando la 
inscripción en ChileProveedores y ChileCompra, porque ellos deben ser prestadores de 
servicio, que no son excepcionales las empresas de transportes. Así que están 
absolutamente incorporados los transportistas escolares y van a seguir trabajando con 
nosotros. Van a partir el lunes  que viene,  mañana .. Con esta remuneración que ya 
acordamos con ellos, partiendo el lunes que viene, seguramente van a ser en partidas los 90 
aproximados que vamos a contratar van a partir seguramente 30 la primera semana 
trabajando van a completar los 20 días hábiles u otros treinta van a trabajar en ollas 
comunes, otros 30 van ir trabajando Cierto en los apoyos de Social ya, pero estarán 
contemplado como les digo hoy hablamos con los del gremio.  
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Alcaldesa. Concejal Cádiz tiene palabra. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Presidenta quería consultar sobre el tratamiento que yo desconozco 
cómo se va tomando la decisión en el día a día de la de la ruta de entrega de las cajas, pero 
tengo una consulta respecto a las zonas rurales. Quiero poner un ejemplo, podría ser varios, 
pero el caso de la...  Sesenta y cinco familias, ellos  declaran yo no tengo la prueba para 
aseverarlo, que tienen diez familias donde hay personas con Covid, diez familias que tienen 
alguien positivo, entonces claro, en una pequeña comunidad como Rinconada de Chena, 
sesenta y cinco familias, atender a 10 que tienen algún familiar con Covid-19 efectivamente 
es altísimo, entonces quisiera preguntar cómo se va a llegar a localidades rurales. Le hago 
alcaldesa una particular preocupación respecto a Rinconada de Chena no sé cuál es la 
condición sanitaria o cómo están ahí. Ud. conoce bien a sus dirigentes a Carolina y su 
hermana. Hay ciertas comunidades rurales que tienen un pese a estar apartada de la ciudad. 
Igual tienen concentración o viven bastante juntos y por tanto pueden están en un riesgo 
sanitario. Entonces, además, mi pregunta en este recorrido cuándo se va a empezar a 
incorporar localidades como  Alemparte, Santa Filomena la misma Rinconada de Chena, 
etc.  Esa es mi consulta y le hago una particular preocupación sobre Rinconada de Chena 
donde..... 
 
SRA. NORA CUEVAS: Mira, una vez que solucionemos…. veamos el tema de los 
vehículos, yo creo que ahí vamos a partir con todas las zonas rurales ahora esas  zonas 
rurales La Estancilla, eh.. no se poh. El Romeral  siempre todo lo que es rural lo vamos a 
abordar ojalá a partir del lunes sin falta ya, yo me comprometo concejal ya que usted lo ha 
puesto en este si podemos antes, lo vamos a hacer antes. Me voy hacer cargo de lo  que 
usted.... Ya, pero vamos a hacer un plan para abordar las zonas rurales y eso se hace súper 
rápido. A pesar de la distancia, eso lo podemos hacer, digamos el catastro no creo que sea 
más de no sé. De repente los 65 se hacen en un,  menos de una hora. Vamos a ver la 
necesidad y a lo mejor lo podemos abordar antes Concejal, yo me voy a preocupar eso ya, 
ok. Vamos entonces  a dar comienzo a nuestra tabla.   
 
 
El primer punto es la aprobación de Acta Extraordinaria N° 63 y Ordinaria perdón 
número 114 y 115. Llamo a aprobar? 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Señora Orfelina, Mariela, Amparo, Jovanka, Luis 
Navarro, Roberto Soto, Leonel Cádiz, eh, Soledad Pérez, también Ricardo Rencoret,  Javier 
no lo veo,  lo pueda decir verbalmente, pero no lo veo.. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Orfelina Si... 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Señora Orfelina  también, don Roberto también, me falta 
solo firma de Javier Gaete pero no 
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SRA: NORA CUEVAS: Se aprueba. Acta Extraordinaria  
 
SRA. NORA CUEVAS: Están todos. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Si, están todos nuevamente. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Se aprueba. 
 
SR: FELIPE QUINTANILLA: Bien el mensaje del Apruebo. 
 
ACUERDO N° 1.323-20 “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 las actas de las sesiones, ordinarias N° 114 y N° 
115, y extraordinaria N° 63”.-    

 
SRA.NORA CUEVAS: Ya, el punto número 2 es la aprobación otorgamiento de 
subvención a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo y 
financiamiento aprobado en sesión ordinaria número 125, de fecha 12 de mayo del 
2020, para modificar modificación presupuestaria número 7, por un monto de $ 
63.000.000, como aporte para gastos operacionales y recursos humanos. Se hizo la 
modificación presupuestaria. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Esto ya fue aprobado por los concejales. Están votando?, 
sí, está votando la señora Orfelina, Jovanka eh Amparo, Leonel, Luis, Roberto, Mariela, 
cierto?, Soledad, Ricardo y Javier si me coloca apruebo, estaríamos OK.   
 
ACUERDO N° 1.324- 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 otorgamiento 
de subvención, a la Corporación Municipal de 
Educación y Salud de San Bernardo, 
financiamiento aprobado en Sesión Ordinaria N° 
125, de fecha 12 de mayo de 2020, por Modificación 
Presupuestaria N° 7, por un monto de $ 
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63.000.000.- como aporte para gastos operacionales 
y recursos humanos”.-    

 
 
 
 
SRA. NORA CUEVAS: Se Aprueba. Vamos, tenemos un punto bajo tabla  que es la 
aprobación,  modificación de la Ordenanza número 16 sobre Condiciones Necesarias para 
la Aplicación de Tarifas de Servicio Domiciliario por Extracción de Basura y Exenciones 
por parte.. A mayo del 2020. Va a hacer uso de la palabra Sergio Celis, nuestro abogado de 
la Dideco. 
 
SR. SERGIO CELIS: Así es. Buenas tardes.  
 
SRA. NORA CUEVAS: Buenas tardes. 
 
SR. SERGIO CELIS: Me escucha? 
 
SRA. NORA CUEVAS: Una palabra, sí. 
 
SR. SERGIO CELIS: Gracias Alcaldesa. Buenas tardes Alcaldesa. Buenas tardes, 
concejales. Efectivamente, tanto la Dirección de Rentas como la Dirección de Desarrollo 
Comunitario en un trabajo colaborativo, ya que llevamos semanas trabajando y teniendo en 
cuenta la pandemia que nos afecta, es que se envió este oficio interno N° 487, solicitando la 
modificación de la Ordenanza número 16 a este Concejo, relativa a las exenciones totales y 
parciales de las tarifas de servicio de aseo domiciliario. En este sentido, solicitamos dejar 
sin efecto el Decreto Alcaldicio  Exento N° 1810 del 23 de abril del 2020, que extendía el 
plazo para presentar los antecedentes para solicitar el beneficio de exención.  Dejar sin 
efecto dicho decreto e incorporar a la ordenanza N°16 un artículo transitorio que paso a leer 
textual: Artículo transitorio. En atención a la declaración de alerta sanitaria establecida 
mediante Decreto N°4 del Ministerio de Salud el 5 enero del 2020, y sus posteriores 
modificaciones para enfrentar amenaza la salud pública producida por la propagación a 
nivel mundial del virus SABS COP-2. De manera excepcional y sólo para el año 2020, se 
extiende el plazo para presentar antecedentes para optar al beneficio de exención total o 
parcial por concepto de derechos de aseo hasta el 30 de septiembre de este año si las 
condiciones sanitarias así lo permiten. De esta manera. Alcaldesa y concejales podríamos 
extender el plazo para él. De ahí podríamos hacer una gestión mucho más oportuna y que 
no sea peligroso para nuestros vecinos. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: La fecha es septiembre. Cuál dijo? Por favor? 
 
SR. SERGIO CELIS: Hasta el 30 de Septiembre 
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SRA. ORFELINA BUSTOS: Hasta el 30 de Septiembre??? 
 
SR. SERGIO CELIS: Si 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Ya, Gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Votamos? Bueno, está un beneficio obviamente para la gente que 
se había quedado rezagado en  fin, así que es bueno que extendamos esta posibilidad de 
exención o rebaja. Votamos? 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Eh, Jovanka, Mariela, Roberto, Leonel, Luis, Amparo, 
Ricardo, Javier que ahora lo veo, Soledad también está votado, estamos entonces. 
 
ACUERDO N° 1.325-20 “Se acuerda, por el voto unánime de los Concejales 

presentes: Señores, Leonel Cádiz S.; Javier Gaete G.; Luis 
Navarro O. Ricardo Rencoret K.; Roberto Soto F. y las 
Señoras,  Mariela Araya C.; Jovanka Collao M.; Soledad 
Pérez P.; Orfelina Bustos C.; Amparo García S. y la 
Presidenta del H. Concejo, Sra. Nora Cuevas Contreras, 
aprobar la Modificación de la Ordenanza N° 16,  “Sobre  
Condiciones Necesarias Para la Fijación de Tarifas del 
Servicio Domiciliario por Extracción de Basuras y 
Exenciones Totales y Parciales”, según Oficio Interno N° 
487, del 25 de mayo de 2020, de la Dirección de Rentas. 

	

INCIDENTES 
 
SRA. NORA CUEVAS: Se aprueba. Gracias. Con colaboraciones en todo lo que respecta 
a la pandemia, también te hemos visto en todas, en las ollas de comida,  repartiendo cajas. 
Muchas gracias por tu buena voluntad, Gracias a todo el equipo.  Bien, vamos entonces a 
los incidentes, porque ya terminamos nuestra tabla oficial. 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: Jovanka Collao. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Concejala Jovanka Collao tiene la palabra.  
 
SRA. JOVANKA COLLAO: Gracias, alcaldesa.  Eh? Mire, quería plantearlo aquí  en 
Concejo. Habíamos conversado algo así como de pasillo solamente ver la posibilidad de 
agrupar a nuestros comerciantes, microempresario, ferias para poder comprar a futuro la 
mercadería y los insumos a ellos, así favorecer la economía circular y evidentemente a  
nuestros San Bernardinos. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Estamos en eso, concejala, eh? Vamos a invitar a la gente 
haciendo un catastro ya con las patentes que tenemos de la gente para incorporarlas a Chile 
compra y de ese modo, poder pedirles a ellos que nos hagan buenas ofertas, por supuesto, 
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ya lo estamos haciendo con un distribuidor, el Cóndor Menaje, por ejemplo, que nos está, 
proveyendo de todo lo que es de los hornos. En fin, que ellos estaban prácticamente en un 
eventual cierre. Hoy día están sobreviviendo gracias a que nosotros les estamos dando esta 
oportunidad de comprar los hornos industriales los fondos  y todo lo que hemos hecho. Pero 
lo vamos a hacer acá concejala. Pame en el Concejo obviamente necesitamos que apuren un 
poco el tema de las patentes para poder ir por sus productos.  Soledad Pérez, Concejala. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Le cedo la palabra. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Después yo. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Tengo, perdón la Sra. Orfelina?,  perdón, perdón. Buenas 
tardes,  La señora Orfelina estaba antes que yo?, o estoy bien. Yo?? 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: No, Usted tiene la palabra, después yo. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: OK gracias, eh. Mi incidente, Concejo y señora Alcaldesa trata 
de un tema de la Villa Yerbas Buenas, eh? Me solicitaron que por favor los representara 
para hablar el tema de qué está ocurriendo dentro de la villa, que con la señora Elsa 
Retamal, que es ex presidenta de la junta vecinal y han habido. Ver concretamente los 
problemas que hay con abuelos, con personas solas, con vecinos que han quedado cesantes, 
familias que tienen un bebé y tienen niños y no tienen nada para comer y se organizaron 
para hacer ollas comunes, han hecho. Hay una dirigenta ahí que usted la conoce, la señora 
Andrea, que ha hecho un trabajo de organizarse con los vecinos para tener la mercadería 
posible. Donde hemos ayudado en la medida que hemos podido. Por lo menos hablo por 
mí. Sé que otras, otros concejales y otras personas lo han hecho también para poder asistir a 
todas estas personas. Junta de la Junta, porque ella ya entregó el cargo, no quiere entregar 
las llaves de la de la sede, no quiere ayudar tampoco, facilitando las posibilidades de poder 
hacer estas ollas común. Y me lo informaron para que lo pudiera colocar en el Concejo 
como un incidente, porque hay mucha necesidad. Les urge tener esa posibilidad. El otro día 
creo que asistió María Luisa de  Organizaciones Comunitarias con otro funcionario más. 
No pudieron llegar a acuerdo porque la señora Elsa se niega terminantemente a entregar las 
llaves. No quiere facilitar, vuelvo a decirlo. Ella tiene una, no sé, tiene una visión muy 
orwelliana para mi gusto sobre cómo  se hacen las cosas y eso me parece bien delicado 
porque la gente está auctor.  Por lo tanto, me gustaría, alcaldesa, que por favor, haciendo 
memoria de lo que dijo la otra vez la concejal Amparo García, que no sé qué fue antes de 
que empezara esta pandemia, cuando estábamos presente de que no se iba a tolerar el hecho 
que hubiera presidentas y en este caso una ex presidenta de la Junta Vecinal que que usaran 
la sede para otras cosas o que se opusieran a que los vecinos pusieran pudieran hacer uso de 
su sede para lo que necesitan (es agua). Esto no es un un negocio. Esto. Esto es una 
necesidad imperiosa que no se ha podido llegar a un buen puerto. No se han podido poner 



24	
	

de acuerdo porque ella está en una postura intransigente y dice que no va a entregar nada 
porque a ella nadie la va a sacar. Tengo tengo audios que se le grabaron a la señora Elsa 
Retamal, donde ella dice que ella no va a entregar nada porque ella no va a salir de esa 
junta vecinal porque nadie la va a sacar de ahí. Entonces los quita o pudiera hacer algo con 
respecto a esta situación, que es bastante extrema y bastante delicada para mi gusto. 
Gracias. Eso sería. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Vamos a darle la palabra a nuestra directora de Dideco para que 
cuente qué es lo que me hemos hecho respecto de esta situación sobre el mismo tema. 
Concejal Cádiz. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Mire. Primero como a veces las cosas adquieren, los hechos 
concretos, tienen bastante elementos que podrían a uno hacerlo cansar de uno u otro modo. 
Lo bueno de este conflicto …………….. Lo hemos disputado, discutido varias veces, si no, 
que son de la comunidad y la  junta de vecinos la reconocemos como la organización más 
importante, más relevante, sobre la cual incluso  rige una ley de la República Si, es  la 
unidad territorial humanitaria por excelencia. Pero hemos dicho que las sedes sociales son 
para la comunidad, que es imposible tengamos seis o siete sedes  por barrio para que todo el 
mundo tenga su sede. Hemos condenado en varios concejos a la gente que no es generosa 
con esto,  y que no hace vida comunitaria con la sede. Este es un caso reiterado. Si la señora 
dirigenta, que siendo presidenta ponía muchas dificultades para usar el equipamiento en  
esa villa. Y hoy día, ya que me parece extremadamente curioso, no siendo dirigenta, sigue 
colocando dificultades. Entonces, Sabemos que hay conflicto admitida la discusión que 
hemos dado siempre y siempre hemos dicho que toda la comunidad de derecho a la sede 
social. Yo creo que el municipio finalmente usted  alcaldesa siendo la administradora de la 
gestión  municipal y que preside este concejo debiera llamar a tomada a la señora ex 
presidenta de la Villa Yerbas Buenas, una actitud humanitaria, dejar su diferencia un rato 
de lado y permitir, como en tantos lugares de San Bernardo, este trabajo humanitario se 
lleve a cabo. Porque además, podemos sentar el precedente que aquí cualquier vecino 
porque como un encono personal puede pasar por encima de lo que digan los representantes 
del trabajo comunitario. Primero la experiencia de ir a su territorio a resolver el tema, lo 
que quieren los demás vecinos aquí no sólo podríamos ahondar las diferencias y en los 
detalles de una larga historia de asuntos que han sucedido en ese barrio, pero creo que en la 
mayoría de los casos nosotros debemos decir mire que hay que hacer. Aminorar lo más 
posible lo que la gente está sufriendo en los barrios y en eso todos estamos haciendo algo 
con distintos énfasis e y yo para resumirlo. No es no, el tiempo juerga. Hemos dicho en 
varios consejos de consenso que nadie es dueño de la sede, que todos la podían ocupar y en 
ese lugar, como en tantos otros, se quiere hacer una olla común, un trabajo humanitario. Lo 
que debiera de hacerse, es decir la  vecina ex dirigenta y ella no puede impedir que eso se 
haga. Yo no creo que un debate muy largo por eso le pido  alcaldesa que resuelva esto 
comunicándose con la señora ex presidenta diciendo que pacifique las cosas. 
 
SRA. NORA CUEVAS: . Muy bien. 
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SR. ROBERTO SOTO:  El mismo incidente,  
 
SRA. NORA CUEVAS:. Concejal Soto. 
 
SR. ROBERTO SOTO: Sobre el mismo incidente me quiero sumar a esta solicitud de 
intervención de municipio alcaldesa, porque aquí me parece. que tienen todos, ese es un 
principio que tenemos que resolver y que hemos discutido en el concejo municipal y el  
otro principio que me parece muy importante y contingente es que una sede comunitaria no 
puede estar cerrada cuando  hay necesidades reales y hay iniciativas concretas para ayudar 
a los mismos vecinos, sabemos que hay  mucha gente que lo está pasando mal que hay 
necesidades y está pasando hambre y si hay un dirigente independiente del color político... 
independiente cosa quiere liderar una  iniciativa de ese tipo lo que tenemos que hacer es 
generar todas las condiciones y dar todas las facilidades para   abrir la sede las puertas de la 
sede para que se realice esta acción comunitaria, humanitaria, que tiene el propósito de 
ayudar a los que hoy lo están pasando muy mal, así que reitero mi solicitud y me sumo a 
esta solicitud de que intervenga el municipio que ha planteado la concejala. Gracias 
Alcaldesa. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA: Alcaldesa,  
 
SRA. NORA CUEVAS: yo la verdad es que quiero dar  ah ya... Concejala Amparo García 
tiene la palabra. 
 
SRA. AMPARO GARCÍA: No...quería pedir si, entendí que María Luisa Villanueva había 
ido al territorio a lo mejor Isabel nos puede dar un informe de lo que realmente está 
ocurriendo ahí, eso.    
 
SRA. NORA CUEVAS: Isabel, que es lo que hemos hecho ahí, porque encuentro muy 
lógico la petición, lo que menos tenemos que hacer es cerrar las puertas, o sea no me cabe 
en la cabeza que alguien diga esto es mío cuando sabemos que las sedes tienen  
inspecciones no solo de nosotros, del gobierno regional y son para la gente, entonces no 
creo que sea sana la postura hoy día de decir yo tengo la responsabilidad, cuando más que 
tener una responsabilidad como ex-dirigenta debiéramos tener la generosidad de trabajar 
todos y colaborar, entonces tampoco entiendo mucho la situación. Me puedes decir porque 
vamos con ese problema? 
 
SRA. ISABEL GALVEZ: Hola Alcaldesa, Concejales, efectivamente como explicaron eh, 
la situación es así. Con a través de Organizaciones comunitarias, primero nuestro abogado 
don Sergio Celis, habló el día viernes con la señora Elsa, eh le volvió a explicar todas las 
necesidades que hay en el sector y que hoy tenemos que pensar todos juntos, estamos en el 
fondo conversando con ella. Luego de eso el día de ayer, acudió María Luisa a hablar en 
terreno con ambas personas, tanto con la Sra. Elsa como con la Sra. Andrea Manzor para 
tratar de lograr a un acuerdo  y que pudiésemos ocupar esa sede porque tenemos toda la 
intención de poder apoyar además con la olla común como lo hemos hecho con las 20 ollas 
activas más menos que están en la comuna, eh pero la Sra. Elsa volvió  a negarse. Esa sede  
al ser Serviu, no tenemos nosotros la el comodato que es nuestra herramienta jurídica en el 
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fondo para poder hacer la presión con el dirigente y poder eh entregarle el comodato o en el 
fondo nosotros como municipio hacernos cargo si no hay una directiva activa en ese lugar.  
Gastos y todo lo que tenemos que hacer ahora es con Serviu, en eso estamos ahora, eh yo 
creo yo espero tener respuesta de Serviu mañana respecto a esa sede quienes son los que 
debieran solicitar obviamente que la Sra. Elsa entregue  las llaves del lugar y que piense en 
el bien común de todos porque tenemos la misma opinión de todos acá, y de hecho 
queremos apoyar la olla común en el sector, pero no nos facilitó el espacio tampoco a 
nosotros. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Concejal Gaete, tiene la palabra. 
 
SR. JAVIER GAETE: Gracias Alcaldesa. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, sobre el 
mismo punto eh yo creo que es bueno también hacer historia de esto, este trato que tiene la 
Sra. Elsa no es nuevo, incluso en alguna oportunidad cuando se habló de mejoramiento  a 
los departamentos, eh ella tuvo una actitud  bastante hostil, eh con quienes nos acercamos 
en algún momento a fiscalizar las obras, en lo personal  incluso ella levantó una carta en mi 
contra, única y exclusivamente porque me acerqué a ver los trabajos, entonces y 
lamentablemente en esa oportunidad también se denunció y yo así lo eh, lo informé 
también al  concejo y a la administración de que estos problemas eran  reiterados donde ella 
se negaba al uso de la sede social. Creo, yo creo alcaldesa que hoy día debemos extremar 
los recursos que tenemos en relación incluso a pensar en ejercer algunas acciones legales 
con respecto a que hoy día lo que está pasando las necesidades son en términos de una 
emergencia ya mayor, eh eso era lo que quería acotar con respecto a este punto. Tengo otro 
incidente, no sé si hay que, si otras personas quieran opinar con respecto a este punto, para 
cerrarlo y luego también dar mi otro  incidente que. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: No, Alcaldesa 
 
SRA. NORA CUEVAS: Vamos a ir terminando este punto tomando una determinación ya, 
yo sugiero que la municipalidad se haga cargo Isabel, que oficiemos a Serviu porque tengo 
entendido que esa sede es Serviu, oficiemos a Serviu que nosotros  nos vamos a hacer 
cargo, que nosotros vamos a manejar las llaves, y nosotros se las vamos a prestar a las 
personas que quieran ocuparla, sobretodo en este momento. O sea yo creo que la única 
forma de que no nos va a negar Serviu en este momento el proceso normal  de la entrega en 
comodato porque creo que hasta está vencido. Ah, no se hicieron los tramites a lo mejor 
como para recuperar el comodato, entonces sugiero.. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Alcaldesa, sobre eso, nosotros hacemos uso como comuna desde 
el municipio de un innúmero de bienes nacionales de uso público, están por la vía del uso, 
por la vía de otros convenios, por la vía de delegación de funciones a cargo del municipio 
sin una delegación formal por parte de un ministerio o servicio del estado, por ejemplo las 
escuelas municipales, cuantos años las ocupamos?  Sin que se normalizara el traspaso a San 
Bernardo, le pongo un solo ejemplo. La cantidad de locales  Serviu que nosotros usamos, 
invertimos, hacemos  usufructos, se los entregamos a  los las juntas de vecinos, hacemos 
actividades, son montones y Serviu ha sido muy lento y tiene grandes problemas  para 
regularizar, entonces  yo creo que hay que recurrir a Serviu puede ser, pero el municipio 
todos los días hace uso de locales Serviu por la vía de los hechos, una vecina del municipio 
eh Incluso hay un documento nos lo mandaron los vecinos que dice del año 2014 cuando se 
traspasa el comodato dice  y en un año permite este inmueble será municipal, o sea por la 
vía administrativa es responsabilidad municipal, eso sucede en toda la comuna, el el el 
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cuadrante que se está interviniendo allá en Condell con Padre Hurtado, donde está el 
Quiero Mi Barrio, todo el equipamiento comunitario que tiene ese cuadrante es Serviu, y 
ahí estamos interviniendo y hemos intervenido muchas veces, entonces aquí nos estamos 
enredando en un tremendo lio cuando la mayoría de nuestras sedes sociales antiguas, 
canchas y multicanchas y plazas son de dominio Serviu y el Serviu ha sido lento en haber 
mostrado los mecanismos eficaces en dos tres cuatro décadas para traspasar los bienes y 
nos mandata obligaciones respecto a la comunidad y hacemos uso de esos inmuebles, esa 
discusión está súper despejada en todas las comunas, yo creo que la municipalidad tiene 
todas las atribuciones para tomar posesión, yo puedo a hacer llegar esto al  jurídico, el 
documento que dice que el 2014 al año siguiente un inmueble será municipal. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa 
 
SRA. NORA CUEVAS: Fantástico, háganos llegar eso para inmediatamente exigir, yo me 
comprometo Isabel mañana  con el equipo jurídico de solicitar las llaves y entregarlas a la 
comunidad. Ya?? 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa, Alcaldesa, perdóneme una pequeña cosa, mire, 
alcaldesa hace dos años atrás si no me equivoco el 2018, de hecho esto fue mandado a la 
Contraloría, fue presentado porque ya porque los problemas venían sumándose hacía 
mucho rato y aparte de eso esta no es quizás una comunidad de absoluta extrema 
vulnerabilidad pero es una comunidad que mucha gente ha quedado cesante mucha se 
vieron sin nada  hay, hay, hay familias que tienen niños y ninguno de los dos está 
trabajando, hay abuelos  que han quedado eh que están con una muy pequeña jubilación y 
entre los vecinos los están ayudando, le voy a decir, es más, para cerrar esto, y no ya está 
bastante claro emmm, hace una semana más o menos se tenían los materiales para haber 
podido empezar ya con una olla común que había la suficiente ayuda para que hubiéramos 
podido empezar y ahí están parados porque no, también la señora Andrea Manzor no quiere 
pasar a llevar de manera absoluta a esta señora que ha sido tan categórica en decir no, no, 
no, por eso yo le pido especialmente que agilicen esto porque la gente está esperando esa 
ayuda que es concreta y que en muchos sentidos está la ayuda, simplemente hay que  
realizarla en la medida que esto se solucione. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Está dada la instrucción para que veamos eh la entrega inmediata 
a la comunidad administrada por lo pronto por la municipalidad hasta que no se renueve la 
directiva, ahh yo creo que ahí hay un problema de orden personal entre ambas como  
líderes, llamémoslo así, y bueno, yo creo  que estoy  hoy día se tiene que olvidar y yo creo 
que la mala onda fuera. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Hay que superar esas cosas. 
 
SRA. NORA CUEVAS:  Nosotros queremos ayudar también a esa gente, queremos estar 
ahí presente con comida, con  alimentos, con todo lo que ellos necesiten de nosotros, ahí 
hay una comunidad antigua, hay funcionarios municipales, jubilados, tenemos mucha gente 
que todos conocemos ahí, así que sabemos de las carencias, Concejal. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa, la Sra. Andrea, lo pidió, lo pidió  de muy buenas 
maneras y fue testigo la Sra. Luisa con los que fueron ayer, como dice la Sra. Isabel Gálvez 
que lo dice claramente, lo ha pedido de muy buenas maneras, es la Sra.... Esa es la verdad 
de la milanesa. Gracias. 
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SRA. NORA CUEVAS: Bien. Ehh Bueno yo creo que todos los dirigentes algo han hecho, 
o sea tampoco se puede decir en nada, yo creo que hay un mal momento y un 
reconocimiento a todos a quienes fueron elegidos por la misma gente y lo hicieron bien en 
algún momento que hoy día tampoco pueden dejar un mal recuerdo de este impasse, alguna 
razón habrá  pero hoy día ninguna razón justifica que un mala relación con un vecino le 
cierre las puertas a quien tiene necesidad. Ya, así que vamos a ponernos bien aplicados en 
eso concejala y tiene la palabra la concejala Orfelina Bustos. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Gracias. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Gracias Alcaldesa. Mire, en mi calidad de presidenta de la 
comisión de Finanzas, estuve revisando el informe eh procedente de control sobre la 
ejecución  ... y tan difícil respecto del informe, yo lo único que quisiera señalar para que 
Ud. se lo hiciera presente a los eh directores de planificación, naturalmente que debemos 
navegar con mucho cuidado respecto del presupuesto municipal por esta pandemia, o sea 
no es ninguna novedad que hayan menos ingresos y todo lo demás, lo que es 
tremendamente lamentable y preocupante y también leí el informe jurídico respecto de 
mmm las causas eh en que está comprometido el municipio que son nada menos que 22 
causas, parece que la señora alcaldesa en alguna oportunidad  me había mencionado pero 
no estableciendo... situación emm bastante emm yo diría que va en el mundo técnico del 
municipio, en el sentido de que no hay que dar espacio para que las infrinjan, y para que la 
gente que reclame, puedan hacerlo, yo creo que habría  que buscar estrategias novedosas 
cuando se llame a, a, a  una propuesta pública o privada verdad?, de tal modo que no 
queden cabos sueltos para que la gente de las empres, la  gente que postula no tenga 
ninguna oportunidad para estar acusando al municipio y, y, y, sacándole la la los pocos 
recursos que pueda tener. Fíjese Ud. que emm la suma de todas las causas, de las 22 causas, 
en que se está enfrentando.... a  mil trescientos treinta y cinco millones, novecientos 
noventa y siete mil, trescientos oche, trescientos ocho pesos. Que no podría hacer el 
municipio alcaldesa con esas peticiones o  acusaciones que tienen las empresas.  
 Lo que a uno la consuela un poco, es que ninguna de estas causas están ejecutoriadas, 
puede que haya alguna ejecutoriada pero todavía está en en trámite dijéramos en en 
judicialmente. Me parece interesante que se sepa cuál es esta realidad, por eso lo he traído 
como un  breve análisis, Alcaldesa, a este concejo. Nada más. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Me parece muy bien los dos puntos que la  concejala ha 
manifestado esta vez. Y obviamente que el presupuesto Sra. Orfelina se va a manejar con 
más adelante. Llegaron aportes, aportes para llevar sostener todo el tema de la pandemia, 
yo siempre digo  si nos anticiparon el fondo común municipal, eso no hay que tocarlo,  no 
hay que tocarlo, nosotros tenemos que saber sobrevivir con lo que tenemos y tenemos que 
ser súper cautelosos en la planificación de los gastos, ustedes iban a tener una reunión de 
finanzas que parece que no han tenido aún, para que conversemos específicamente esos 
temas de las platas que nos han llegado  y los diferentes programas, pero estoy 
absolutamente de acuerdo  con Ud. y vamos podríamos hacer en una misma reunión como 
tiene que ver con, eh con parte del presupuesto se pueden ver esas causas, hablarlas 
directamente en esa reunión, me parece un buen tema para aclarar ya?. Bueno. Concejal 
Javier Gaete.. 
 
SR. JAVIER GAETE: Ahí si, gracias alcaldesa. El otro incidente tiene que ver con ehh un 
correo eh que me llegó y me imagino que ehh le llegó a gran parte de los concejales y a la 
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administración, que tiene que ver con algunos dirigentes que tienen la, la inquietud  de 
saber si van a ser o no beneficiados con la caja que va a entregar el gobierno. Quiero emm, 
quiero colocarle un poco  de contexto a esto, eh la verdad es que gran parte  de las personas 
que hoy día están con la necesidad de recibir esa ayuda se genera la expectativa y no tienen 
claridad todavía entonces en ese sentido yo sé que es muy delicado y ya lo explicó, ya lo 
explicaron al inicio de esta reunión de que no se sabe con anterioridad cual es la cantidad 
que llega, tampoco se puede muchas veces anticipar el lugar pero que estrategia se podría 
generar para darle tranquilidad a algunas personas que hoy dia todavía no reciben el 
beneficio y que lamentablemente están en una situación angustiante y que y expectante 
también porque se han generado las expectativas de que van a recibir el beneficio. Eso es 
Alcaldesa. Gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Concejal, nosotros las cifras que tenemos en un principio nos 
habían dicho ochenta mil pero en la realidad son setenta y tres mil y tantas. Nosotros 
estamos dispuestos, con esas ochenta mil nosotros cubríamos el 40, la gente que califica 
entre un 40 y un 60 por ciento, por  lo  cual  tenemos considerado una gran parte de la 
población… Nosotros estamos dispuestos a invertir en este fondo solidario, si tuviésemos 
una diferencia está permitido comprar alimentos, así que nosotros estamos dispuestos a 
satisfacer todas las necesidades de los barrios que se consideren vulnerables no 
mostrándose como vulnerable, ya? 
 
SR. LEONEL CADIZ: Presidenta 
 
 SRA. NORA CUEVAS: Sí, concejal Cádiz. 
 
SR. LEONEL CADIZ: Sobre lo mismo, efectivamente, yo me sumo a todas las teorías que 
dicen que, que los efectos tan directos son momentáneos y no van a resolver el problema 
largo que tiene la gente, pero tenemos una sensación como de anomalía a destiempo o 
abandono respecto de recibir la caja, o sea un barrio que no reciba la caja no tienen amparo 
porque el tono que usó el Presidente, el énfasis que le han dado respecto de la caja tiene 
cierta expectativa que va mucho más allá a recibirla, si esto resuelve parte de la 
alimentación pero también se juega la  sensación si la familia está contagiada o no. Yo creo 
que no debiéramos esperar el final del proceso, yo creo que la Dirección de Desarrollo 
Comunitario deberían poner ya en calendario un par de compras de cajas de dos alternativas 
de 10mil cajas, 15mil cajas  porque estamos hablando de algo así 60-70 millones de pesos, 
se tome la decisión ya, porque cuando empiece a terminar el proceso, ya hay tantas 
comunidades rurales pequeñas que yo nombraba denante, hay tantos barrios céntricos, me 
hacía notar en las redes sociales una dirigenta de Maipú, todos recordamos el terremoto de 
la calle Maipú, en nuestro centro de San Bernardo…. por tanto esa necesidad se va a 
expresar. Si nosotros, se termina el proceso de cajas y hay demanda de barrios o familias 
que están en condición de vulnerabilidad y empezamos un proceso de adquisición de cajas, 
esas familias van a tener que esperar un mes un mes y medio terminado el proceso y la 
condición emocional de las familias se a reproducir igual, entonces yo creo que se ven  
expectativas de recibir 73 mil cajas, se debiera hacer el proceso de al menos adquirir dos 
tramos, o sea atento a que son 10 mil o si son menos, una cantidad de cajas que el 
municipio pueda cubrir a aquellas localidades o aquellas familias, tenemos la buena 
disposición de que mucha gente que no lo necesita no la recibe pero si nos vamos a enfocar 
en barrios que no son del todo barrios vulnerables donde si hay familias que lo necesitan y 
por tanto … programada lo que queda del mes y en el siguiente mes para los grupos o 
sectores que no queden fuera de las cajas del gobierno.  
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SR. FELIPE QUINTANILLA: Concejal, a ver, sobre lo mismo la Alcaldesa me encargó, 
le vamos a dar la palabra también a la Directora de Dideco, pero también es importante, 
señalar dos cosas. Primero respecto de lo que señalaba el Concejal Gaete en relación a la 
potencial carta Gantt que podemos hacer de la distribución de las cajas de mercadería del 
gobierno, como lo decíamos al principio,  esta distribución es bien dinámica porque está 
sujeta a la cantidad de cajas que nos entregan día a día, nosotros hace minutos atrás nos 
confirmaron que teníamos potencialmente 2.000 cajas, pero que además estaba sujeto a 
cómo se iba a comportar el clima el día de mañana. Respecto de lo segundo, lo que señala 
el Concejal Cádiz, nosotros ya recibimos un fondo que es un Fondo Covid para poder 
enfrentar esta emergencia, que no es un fondo pobreza, ojo, es un fondo Covid, por lo tanto 
nos permite mirar y abordar la pobreza multidimensional desde otra perspectiva, que es 
algo que hemos… en reiteradas oportunidades con la Directora de Dideco porque 
efectivamente tal y como Uds. señalan hay sectores medios en donde claramente no 
califican pero sin embargo, tenemos mucho desempleo cierto, en esos lugares y está 
absolutamente desentendido de  las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, que hicimos 
esta semana, el día de ayer, se incorporó ya a trabajar, y lo podemos decir con mucha 
alegría nuestro Director de Secpla, que salió de su estado cierto del que estaba, cierto, 
estamos muy contentos que se incorpore a trabajar al igual que nuestro jefe de gabinete, 
Mariano Castro y le hemos encomendado a Alexis, que porque además todos estos 
procesos,  son procesos administrativos que tienen que cumplir con la legalidad, Uds. 
tienen que saber concejales…. De los fondos que llegaron para este programa Covid y 
tenemos que cumplir con una serie de condiciones, no es que yo levante un decreto de 
emergencia y haga solicitudes de pedido a diestra y a siniestra o contrataciones directas, o 
sea, si supera las 500 UTM, tengo que pasar igual por la aprobación del concejo cierto,  
para la adquisición de una compra, si contrato un servicio tienen que ser proveedores que 
igual estén inscritos en Mercado Público y en ChileProveedores, o sea, se cumple con las 
mismas condiciones que están establecidas en la ley de compra  y en su reglamento de 
compra pública. Pero le hemos encargado al Director de Secpla que ya, que se haga cargo 
de administrar cierto, estos distintos fondos sectoriales y éste particularmente con algunas 
instrucciones que nos van a permitir abordar la  emergencia, la emergencia de la pobreza, 
del desempleo cierto y la emergencia sanitaria estos próximos tres meses. El plan Covid 
para los próximos meses que va a implicar la adquisición, por supuesto de cajas de 
alimentos, pero además de cajas de alimentos, vamos a enfrentar nosotros en Junio y Julio 
otras materias que tienen que ver con abrigo, tienen que ver con por ejemplo, parafina, que 
tiene que ver con gas para entregar  a la comunidad. La Alcaldesa nos ha instruido que 
compremos  al menos 20 mil, 20 mil cargas de gas de 11-15 kg. para distribuir también en 
ciertos sectores. Las Directora de Dideco ya ha entregado más de 5 mil cajas de mercadería 
del fondo cierto, que tenemos nosotros regularmente y vamos a adquirir otras cajas de 
mercadería también a través de este mismo fondo porque lo permite, entonces pero lo 
tenemos que hacer de manera ordenada, entonces que es lo que le hemos pedido a la 
Directora de Administración y Finanzas, le hemos pedido al Director de Secpla  que revisen 
inmediatamente la metodología de compras a través del portal de grandes compras de 
convenio Marco, para evitar hacer propuestas públicas….cuando ya estemos probablemente 
en el corazón de la emergencia. Entonces, tanto el Director de Secpla, la Directora de DAF 
tienen  estos dispositivos, solo para adelantar algunas cosas creativas que nos ha pedido la 
alcaldesa. Está el tema del gas, hemos hablado de kit de sanitización, ojalá para el 100% de 
los hogares, no solo para los que están más desprotegidos, sino para el 100% de los hogares 
de la comuna de San Bernardo. Estamos hablando de detergente, cloro, toallas nova, perdón 
la marca, pero en el fondo, papel en el fondo de limpieza, papel higiénico, y algunos kit 
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mujer que incluyen también por ejemplo, toallas sanitarias para las mujeres y otro tipo de 
productos que no tienen en la caja del gobierno, entonces a mí me gustaría Directora de 
Dideco que nos cuente así como brevemente …algo que vamos a ir  trabajando con la 
Directora de Dideco tenemos cierto este criterio que vamos trabajando en el día a día, o sea, 
para mañana no tenemos una villa, tenemos 10, 20 alternativas que la Directora ya tiene y 
respecto de las otras emergencias, solo un ejemplo, hoy en la tarde tuvimos reunión con el 
Persa, y con el Persa así como con, ya nos reunimos con la gente de los transportes 
escolares, también tenemos que enfrentar esta situación desde otro punto de vista, entonces 
yo le pediría a la Directora de Dideco que nos cuente en términos generales que es lo que 
estamos viendo, pero hay más compra de cajas de mercadería, hay recargas de gas al menos 
20 mil, hay compra de kit mujer, compra de kit de sanitización cierto, esto es aparte de los 
beneficios de las cajas que se están entregando del programa Alimentos para Chile. La 
Isabel estaba. 
 
SRA. ISABEL GALVEZ: Ya Ud. lo dijo Administrador, todo lo que hemos estado 
planificando con la Secpla, con la Alcaldesa, todos los criterios para poder hacer y 
adelantarnos, como se dijo en algún momento y cubrir las necesidades que vayan saliendo 
de los barrios que en algún momento quizás no se consideraban tan poco vulnerables y que 
hoy lo son. Porque la dinámica social ha sido muy cambiante muy dinámica, muy rápida y 
la cesantía ha inundado mucho los hogares de nuestra comuna. También aclarar algo con el 
tema de la elección de los barrios, no solamente debe tener la cantidad de familias que 
habitan un lugar o hay viviendas cuando entregamos la caja de mercadería del gobierno, 
también hacemos el cruce con el registro social de hogares para saber cuántos hogares 
existen en el lugar y hay un índice de vulnerabilidad y eso también hacemos ese cruce, o 
sea el número de habitantes y el índice de según el registro social de hogares… como se 
dice coloquialmente, tenemos que ir obviamente también cumpliendo con esos criterios, 
por lo menos de saber esos barrios que más lo necesitan, pero solamente quería aportar eso 
a todo lo que ya explicó el Administrador respecto a lo que si estamos haciendo y los 
vecinos estamos adelantando, además decir que además del departamento social llevamos 
en terreno atendido a 7 mil 500 personas con nuestras, con nuestro propio presupuesto en 
términos de cajas de mercadería y además de otros insumos que obviamente la familia, la 
gente necesita, sobre todo con la base de datos como lo he explicado en otras oportunidades 
que tenemos de las personas con discapacidad que reciben leches especiales que son 
postrados que reciben pañales para adultos y para niños y eso hemos seguido cumpliendo 
también. Eso Administrador. Gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: La palabra? Bien, algún otro incidente Concejales? 
 
SR. LUIS NAVARRO:  Se escucha bien? Bueno primero quiero agradecer y darle las 
gracias al jefe de seguridad, nuevo jefe de seguridad  César por atender un par de casos, 
uno fue el domingo, bueno obviamente hoy día estamos en manos un poco de la 
delincuencia también, nuestros barrios, por lo tanto más allá de toda la contingencia que es 
cierto el repartir de alimentos, todo lo que conlleva el trabajo diario…. A la ciudadanía 
completa con víveres, pero también hay que preocuparse yo creo, yo creo que lo hacen por 
eso yo estoy agradeciendo y felicitando al Director de Seguridad porque por la buena 
disposición  que tiene él respecto de los vecinos frente al llamado que uno hace cuando se 
requiere eso en primera instancia. Lo segundo es hacer un llamado para  mañana que tengo 
una como se llama el Director del  proyecto de la Corporación cultural y patrimonial y una 
comisión de cultura para ver el tema que no es menor que tiene que ver con la celebración 
del Bicentenario, por lo tanto mañana a las 8:00 tenemos una comisión en el cual va a 
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presentar un proyecto la corporación en cuanto regional por lo tanto yo les pido a los 
Concejales que asistan igual sería bueno que estemos en esto  porque el Bicentenario no es 
menor, a pesar de todo y cómo lo enfrentamos frente a esta pandemia porque obviamente 
las celebraciones van a ser súper distintas que como se sabe el Centenario de Chile fue con 
inauguraciones apoteósicas cierto, como por ejemplo el alumbrado de Santiago, como la 
biblioteca nacional como las estatuas que están alrededor de todo Santiago y que fue un 
hito importante en ese tiempo, hoy día con pandemia obviamente que tenemos que tener a 
lo mejor pensando en otra forma de hacer las celebraciones y en forma más digital por lo 
tanto el proyecto que nos presenta Macarena y Claudio mañana, espero que puedan estar 
todos y asistan a esta comisión además puede haber una lluvia de ideas para hacer. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Muy bien asistiremos, Concejala Orfelina Bustos. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ: Perdón, cómo van a dar ideas Alcaldesa? De lo de mañana? 
Perdón como nos van a dar para poder entrar a la comisión? 
 
SR. FELIPE QUINTANILLA: El Secretario Municipal. 
 
SRA. SOLEDAD PEREZ:  OK, gracias. 
 
SRA. NORA CUEVAS: Sra. Orfelina tiene la palabra. 
 
SRA. ORFELINA BUSTOS: Aló, ahora se escucha, ahh es que lo pasé a llevar. Es una 
petición para la Sra, Isabel. Dónde está la Isabel?. Isabel, mire ocurre que denante yo le 
pedí a la Dra. Lorna viera un caso de la niña Muñoz Zapata de allá de La Vara, pero tengo 
otras, porque ahí están todos con Covid. En Teniente Merino 926. Tengo Teniente Merino 
también 952 ya, tengo La Vara 02239, y tengo La Vara y  la otra La Vara ahí mismo y 
porque ahí viven dos dos familias no? 
 
SRA. ISABEL GALVEZ: Teléfono no tiene señora Orfelina? 

SRA. ORFELINA BUSTOS: no tengo ninguno. Ya los que tengo en la cancha de los 
Montero. Hay que revisarlos a todos poh Isabelita por Dios porque hay casos de Corona 
Virus ahi volvió porque yo no vi esto. 

SRA. ISABEL GALVEZ: Estos casos no son Covid, solo son casos sociales. 

 SRA. ORFELINA BUSTOS: Los Covid donde  hay son en La Vara 02239, pero hay 
pobreza y hacinamiento, Isabel. 

SRA. ISABEL GALVEZ: Okey, lo veremos. 

SRA. ORFELINA BUSTOS: Ya Linda, preciosa, gracias, gracias. Ahora sí. Eso nada más 

SRA. NORA CUEVAS: ya muchas gracias Sra. Orfelina. Alguien más tiene alguna 
incidente o terminamos la sesión?  

SR. FELIPE QUINTANILLA: No. Parece que no que no hay más manos. 

SRA. SOLEDAD PEREZ: Sra. Orfelina? . 

SR. FELIPE QUINTANILLA: Concejala Pérez. 
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SRA. NORA CUEVAS: Concejala Pérez, 

SRA. SOLEDAD PEREZ: Gracias alcaldesa. Preguntarle a la Sra. Orfelina  cuando va a 
hacer  la comisión de Finanzas que no ha dicho nada. 

SRA. ORFELINA BUSTOS: Aunque que no sé todavía cuando estábamos esperando que 
se nos dé la oportunidad, después que termine. Quedamos en que terminando de reparto de 
las cajas, porque la gente.... Claro, porque la gente está demasiado atareada y cansada 
después lo vamos a hacer con calma. 

 SRA. SOLEDAD PEREZ: Ok, gracias. Gracias a. Lo que he supuesto. Okey. Por eso 
estamos aquí. 

SRA. NORA CUEVAS: Estamos Ok. Hernán Ortiz está pidiendo la palabra. 

SR. HERNAN ORTIZ: Alcanzamos?. Alcaldesa, Concejales, la verdad quiero agradecer 
la invitación que hizo Concejal Luis Navarro  para anunciar la comisión de mañana. No 
obstante, como departamento de Cultura también hemos hecho en el análisis referente a lo 
que se podría hacer o no hacer, sabemos  que este  momento estamos en un esquema de una 
pandemia  en  situación especial y la verdad es que yo creo  que me parece bien  .. La 
Municipalidad,  
la Corporación de Educación, la Escuela de la Infantería o el Obispado San Bernardo. La 
Iglesia al fin tal cual, se hizo para centenario nacional. Así que vamos a estar mañana en la 
reunión justamente para poder aportar del punto de vista del Departamento de Cultura, 
entendiendo que es un trabajo que hace la comuna en sí para celebrar, creo que podría, 
digamos, el Bicentenario comunal. Muchas gracias. 

SRA. NORA CUEVAS: Bien, si no hay otro, otro punto que tratar entonces…Se levanta la 
sesión. 

SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa. Puedo?   

SRA. NORA CUEVAS: Alguien quiere Hablar?  

SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa… 

SRA. NORA CUEVAS: Concejala, dígame 

SRA. SOLEDAD PEREZ: Alcaldesa, alcaldesa solamente decir que como persona y 
como ser humano me alegro, me alegro mucho que hayan vuelto trabajar el señor Alexis 
Becerra y el señor Mariano Castro que estén muy bien. Quiero decir, de verdad me alegro, 
me alegro que la gente esté saliendo bien. 

SRA. NORA CUEVAS: Que lindo comentario Concejala, en realidad para nosotros fue 
súper difícil, le agradecemos su cariño por esta muestra de ambos funcionarios. Se agradece 
el comentario Concejala, de verdad. Tenemos varios funcionarios con Covid en todo caso, 
hay de Operaciones, de Cultura, en fin, bueno Uds. saben que eso sigue. 

SRA. SOLEDAD PEREZ:  Por eso es bueno que hayan salido alcaldesa. 

SRA. NORA CUEVAS: Estaba viendo que estaba pidiendo la palabra Doris pero ya 
terminamos 
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SRA. DORIS FISCHER: Mire, lo único que quiero decir, es súper cortito. Quería comentar  
la Inspectora  general que falleció en el colegio Jaime Guzmán, lamentablemente no me 
vieron, pero lo dejamos para después. 

 SRA. NORA CUEVAS: Claro es importante que lo diga ya que para la próxima vamos a 
iniciar el consejo con el fallecimiento de ella. Doris: Ya, gracias. 

SRA. NORA CUEVAS: Perdona. 

 
Siendo las 19:33 horas, se levanta la Sesión, firmando la presente acta la Sra. 

Alcaldesa, los señores Concejales asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 
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