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CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 27 

31 DE AGOSTO DE 2022 

 

 

 En  San Bernardo, a  31 de Agosto  del año 2022,  siendo las 8:35  horas, se dio inicio a la 

Sesión Extraordinaria  Nº 27, presidida por el Señor Alcalde don Christopher White Bahamondes, y 

que contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. ROBERTO SOTO FERRADA 

SRA. KARINA LEYTON ESPINOZA 

SR.  LEONEL NAVARRO ORMEÑO 

SRA. MARJORIE DEL PINO 

SRA. PAOLA COLLAO SANTELICES 

SRA. ROMINA BAEZA ILLANES  

SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS 

SR. MARCELO SEPÚLVEDA OYANEDEL 

SRA. MARCELA NOVOA SANDOVAL 

SRA. CRISTINA COFRÉ GUERRERO 

 

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

 

TABLA 

 

1.-     Exposición Plan de Contingencia para el 2° Semestre del año 2022 de la Dirección de 

Salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud,  de San Bernardo.  Según 

Oficio Interno N° 568, de fecha 30 de agosto de 2022, de la Alcaldía. 

 

 Expone: Secretaría General de la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo. 

   

  

 *** 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. 

Bien, muy buenos días concejalas, concejales, a los distintos directores que nos acompañan, 

directoras, dirigentes de nuestros gremios, y comunidad en general que está siguiendo esta 

Sesión Extraordinaria N°27. 

 

El único punto de tabla de esta Sesión Extraordinaria es la  Exposición Plan de Contingencia 

para el 2° Semestre del año 2022 de la Dirección de Salud, de la Corporación Municipal de 

Educación y Salud de San Bernardo.  Según Oficio Interno N° 568, de fecha 30 de agosto de 

2022, de la Alcaldía. 

 

Antes de darle la palabra al Secretario General, quisiera presentar algunas ideas fuerzas, respeto 

a este debate. Desde el momento de iniciar esta gestión alcaldicia, sabíamos que uno de los 

desafíos más complejos para implementar soluciones, para abordar la grave situación financiera 

de la Corporación de Educación y Salud, nuestros esfuerzos por revertir esa compleja situación, 

no han sido satisfactorios.  



 

2 
 

 

Por lo anterior, nos hemos visto en la necesidad de hacer cambios en la Dirección Ejecutiva de la 

Corporación. 

 

Hoy hemos citado a este Concejo Extraordinario, para presentar un plan de trabajo que comience 

con un diagnóstico claro de la situación en la que nos encontramos, y que nos permita abordar 

soluciones concretas para dicho sector, para no seguir cometiendo errores del pasado, dicho plan 

tendrá estrategias y herramientas donde, a propósito de lo ocurrido ayer con las concejalas y 

concejales, hemos definido hacer un esfuerzo nuevamente de apoyo a la Corporación, para que 

esas herramientas permitan mejorar las condiciones que hoy día enfrentamos, con acciones 

concretas, pero sabemos que no es suficiente, porque necesita obviamente un plan que tenga 

objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, eso involucra también un plan de ahorro, por lo 

tanto todos estos temas que vamos a iniciar el día de hoy, donde particularmente me voy a 

involucrar de una manera diferente, para eso le propongo desde ya a este Concejo que los 

distintos actores que hoy día están convocados en esta temática, voy a conformar una Mesa de 

Salud y la primera sesión va a ser el martes 06 de Septiembre a las 15:00 horas, en este mismo 

salón, una segunda jornada el jueves 22 de Septiembre a las 15:30 horas, una tercera sesión el 

miércoles 05 de Octubre a las 15:30 horas. 

 

Tomando en cuenta lo que conversamos ayer con los distintos gremios, efectivamente tienen que 

haber instancias de fiscalización y seguimiento a los problemas, para que no, cuando las cosas 

explotan tener que estar actuando o resolviendo, por lo tanto, entendiendo la situación en la que 

nos encontramos, propongo esta mesa que tenga carácter propositivo, y por cierto en algunas 

materias también resolutivos, para ver, como desde nuestra posición como Concejo Municipal 

vamos resolviendo esta materia. 

 

Quiero manifestar que hemos hecho un esfuerzo importante para hacer la propuesta de solicitud 

de aporte a la Corporación, obviamente, eso está supeditado a la discusión que demos como 

Concejo Municipal, necesitamos saber en qué se están gastando los recursos, por qué no están 

los medicamentos, qué es lo que ocurre, se compraron, no se compraron, hubo quiebre de stock, 

no hubo quiebre de stock, necesitamos tener esa claridad, y por supuesto necesitamos saber 

cómo en el largo plazo nos hacemos cargo de cosas como Cesfam que no tienen regulación, que 

no tienen documentos, entre otras materias, que desde el punto de vista administrativo no son 

tareas sencillas, por lo tanto, también en esta mesa de trabajo voy a incorporar a nuestra 

Secretaria de Planificación, per ver cómo, con los distintos actores del Gobierno solicitamos 

colaboración para ir resolviendo este tema estructural, eso como introducción. 

 

También quiero manifestar que, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

N° 18.695, en su artículo 81, párrafo 3, señala que en todo caso el Concejo sólo resolverá las 

modificaciones presupuestarias una vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que 

justifican la modificación propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los concejales con 

una anticipación de a lo menos 5 días hábiles, a la sesión respectiva. 

 

Por qué me veo en la obligación de leer esto, porque como no todo el mundo sabe los temas 

administrativos y técnicos de este Concejo Municipal, cualquier solicitud de subvención a la 

Corporación requiere primero, la autorización de este Concejo. Segundo, una entrega de 

documentos desde la Secretaría de Planificación, que necesita a lo menos 5 días hábiles para 

poder ser aprobada. Por lo tanto, durante la jornada del día de hoy vamos a hacer llegar a las 

concejalas y concejales, la modificación presupuestaria respectiva para estar votándolo en 5 días 

hábiles más, que sería el próximo jueves.  Así que para el contexto general hago mención de 

esto, para que estemos todos en línea respecto a nuestras competencias y lo que la ley nos 

faculta.  
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Dicho eso, le voy a dar la palabra al Secretario General para que nos haga la presentación del 

diagnóstico y nos haga la presentación del plan de acción y por supuesto, para que se hagan las 

consultas respectivas respecto a cómo avanzamos en esta situación en la que nos encontramos. 

Secretario General y si puede presentar también por favor, a quién van a exponer. 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Y SALUD PABLO VELOZO: Gracias, señor alcalde. Este es un plan que preparamos estos 

últimos días,  me acompaña la Gerente de Administración y Finanzas de la Corporación, doña 

Luisa Inés Machuca, quien es Ingeniera Comercial de la Universidad de Concepción y ha 

trabajado en distintas empresas, organismos y mucho en municipalidades, viendo justamente las 

cuestiones, los asuntos y los problemas presupuestarios.  

 

Preparamos una presentación que está ahí, que la va a exponer ella, donde habrá, como decía el 

alcalde, un, más que un diagnóstico, un estado de situación, lo que ocurre. Después 

presentaremos el  plan que hemos trazado para estos últimos meses del año y esto incluye 

también esto que está aquí, los números que están aquí, para hacer la base del presupuesto 2023. 

Entonces dejo a doña Luisa Inés con ustedes.  

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Buenos días concejales, concejalas, alcalde, dirigentes, funcionarios. Soy 

Inés Machuca, la nueva Gerente de Administración y Finanzas de la Corporación de San 

Bernardo, con algunos ya nos conocemos, estoy acá para explicarles cuál es la situación en la 

que se encuentra la Corporación en el área de salud y en particular la crisis por la que estamos 

atravesando, y de la que muy bien han manifestado los dirigentes,  su preocupación, dado que 

esta crisis afecta directamente a los vecinos de esta comuna. 

 

En las pocas semanas que llevo trabajando, he tomado conocimiento de las prácticas 

administrativas de gestión, contables y financieras de esta Corporación.  En los 25 años de 

función profesional que tengo, tanto en el área pública como en el área privada debo reconocer 

que nunca había visto una administración tan precaria para una Corporación tan grande y esto, 

no es del último tiempo, tengo que decirlo. Estamos reconstruyendo hoy día contablemente, 

períodos hacia atrás para poder entender cuál es la situación en la que se encuentra esta 

Corporación y por qué estamos en donde estamos. Pero sin embargo, el tema que me trae acá es 

otro y tenemos a la vista los ingresos financieros para el periodo 2022 del Área de Salud.  

 

Como pueden ver ustedes en la pantalla, tenemos 2 líneas de financiamiento principales que son 

los aportes externos que llegan principalmente del Ministerio de Salud y los aportes municipales 

que ustedes han aprobado a la fecha. Esos aportes municipales, básicamente tienen relación con 

subsidiar las asignaciones que se le pagan al personal del área de salud, tanto así, a través de la 

Asignación Especial Transitoria del artículo 45, para lo cual ustedes aprobaron un presupuesto 

de 980 millones de pesos para un periodo de 10 meses, se ha ejecutado la mitad a la fecha en 

términos financieros. O sea, ustedes nos han transferido la cuota mensual y nosotros le hemos 

rendido esa cuota mensualmente.  

 

Durante el mes de julio, la primera quincena, ustedes aprobaron una asignación extraordinaria de 

200 millones de pesos para el área de salud, de las cuales principalmente 150 están destinadas a 

la compra de insumos y medicamentos y 50 millones que fueron presentados a ustedes, tengo 

entendido,  por parte de la Dirección de Salud y tenían que ver con algunas demandas justamente 

de los funcionarios, para mejorar sus condiciones de trabajo en términos de seguridad e higiene 

principalmente. Estos fondos fueron transferidos a la Corporación el día jueves o viernes de la 

semana pasada, viernes, me corrige el Secretario y por lo mismo no hemos tenido tiempo de 

ejecutar esos recursos, estamos trabajando en las órdenes de compra que van a dar cuenta de la 

ejecución de ese gasto.  
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Respecto de los ingresos totales del sistema, sin ninguna duda, el mayor aporte lo hace el 

Ministerio a través del per cápita. Como nosotros sabemos que el per cápita es parte esencial, es 

la estructura del gasto en el área de salud, entre otras cosas, estamos trabajando con una empresa 

que nos está ayudando, colaborando en detectar justamente aquellos habitantes de la comuna que 

son usuarios del sistema, que residen en la comuna y que no están ni inscritos ni validados en 

Fonasa y por lo tanto nosotros no percibimos ingresos por cuenta de esos usuarios. Esa gente de 

igual forma se atiende en los centros de salud de la comuna, pero al no tener registro en el 

sistema no percibimos ingresos por esas atenciones. Esperamos que esto para el año 2023, con la 

asesoría de la empresa que está trabajando con la Corporación desde hace un mes y medio, casi 

2, podamos incrementar en 5.000 usuarios el sistema, lo que nos significaría un ingreso adicional 

de 600 millones por parte del per cápita, que son muy bienvenidos, por supuesto, para financiar 

el sistema.  

 

Respecto de los ingresos por percibir, sólo están pendientes a la fecha los 5 meses de aporte de la 

subvención para el artículo transitorio 45 que aprobó esta Corporación, que son 490 millones,  la 

subvención municipal que era inicialmente de 3.850 y nos queda un saldo de 1.283 millones. 

 

De la asignación extraordinaria está 100% traspasada la Corporación, no hay nada que ingresar 

por los próximos meses. Y en el caso del per cápita que se paga mes a mes, nos queda los meses 

que corresponden, que ahí están en la planilla.  

 

Y respecto de los Praps nos queda la cuota que en general se transfiere en el mes de octubre de la 

mayoría de los Praps, no son todos, pero los que todavía tienen algo por transferir, se realiza en 

el mes de octubre, durante el mes de septiembre se envían las rendiciones para que esos recursos 

se liberen.  

 

En la segunda lámina sobre la ejecución presupuestaria y financiera, partimos de la base con un 

presupuesto anual que ya les comenté que es lo que estaba comprometido para el año 2022. La 

segunda columna tenemos el percibido, qué es lo que ya les comenté en la lámina anterior y acá 

empezamos con el detalle del gasto ejecutado. A la fecha la Municipalidad nos ha transferido 

490 millones para la asignación del artículo 45 y la Corporación ha pagado por este concepto 

522 millones, eso significa que al mes de julio, porque el mes de agosto lo acabamos de cerrar, 

no teníamos el dato, al mes de julio tenemos por esa asignación un déficit de $32.714.000.-  Esa 

es una asignación que, según entiendo, debiera ser financiada por este municipio, la asignación 

de la subvención municipal, que es complementaria a las asignaciones de los trabajadores, está 

también ejecutada al mes de julio con un presupuesto de 2.566 millones y esperamos y tenemos 

un déficit en esa asignación de 1.421millones. La asignación extraordinaria ya la mencioné, fue 

traspasada, no ha sido gastada y sigue en nuestras arcas.  

 

El per cápita, por otro lado, que es donde, con el que se financia la mayor cantidad de los gastos 

de esta Corporación en el área de salud, nos han transferido a la fecha 20 mil millones, hemos 

gastado 19.800 y tenemos un delta positivo de 224 millones que destinamos para los demás 

gastos del área de salud que tienen que ver con la operación, medicamentos, etcétera. Por qué les 

hago una mención de los medicamentos? Porque solamente si ustedes ven la línea de la página 

inicial, de los 44 Praps que tenemos vigentes, solo 3 convenios permiten compra de 

medicamentos. Los Praps son convenios que vienen muy bien estructurados de parte del 

Ministerio y no tenemos holgura para darle un uso distinto a lo que ya está convenido de parte 

del Ministerio. Entonces son solamente 3 los Praps que nos permiten la compra de medicamentos 

que es el Sar, el Fofar y la Resolutividad y debemos destinar el delta que nos queda después del 

pago de remuneraciones del per cápita, lo destinamos íntegramente a la compra de 

medicamentos y a la operación de los sistemas.  
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Si ustedes ven esa proyección, tenemos un gasto proyectado al 31 de diciembre, que nos va a 

generar en total, la última columna, no sé si se ve acá, un déficit para el sistema de 5 mil 

millones, considerando los aportes que ya les he mencionado. 

 

El grueso de este gasto se concentra por un lado, en el pago de remuneraciones y asignaciones a 

los funcionarios y por otro lado tenemos y me han informado la Dirección de Salud, no tengo el 

número acá, o sea, tengo el dato, pero no lo tengo, no lo puedo certificar, que tenemos las 

unidades de apoyo y los centros de salud nos significan un gasto importante dentro del sistema 

de salud y esos centros no están financiados por el Ministerio.  

 

La central de ambulancias, entre otras iniciativas de esta Municipalidad y Corporación, no tienen 

financiamiento por parte del Ministerio de Salud. Es un gasto que se asume directamente desde 

la Corporación con subvención del municipio y eso es parte de lo que justifica los números rojos 

con los que vamos a terminar el año. 

 

Finalmente, también hablando respecto de nuestra situación financiera, en ese cuadrito les 

mostramos cómo se ha comportado nuestra deuda en los últimos años. Solo consideramos del 

año 2017 a la fecha, porque un periodo más atrás no son cobrables por parte de los laboratorios, 

pero sí tenemos deudas impagas anteriores al año 2017. El incremento de la deuda, no se 

justifica necesariamente por una merma en los ingresos, sino básicamente hasta donde yo he 

podido recopilar antecedentes tiene su base en la mala gestión. A qué me refiero, a que en algún 

momento esta Corporación no tuvo las cuentas contables y bancarias necesarias, separadas que 

permitieran ajustar el gasto a los recursos que efectivamente tenía destinada para cada área y eso 

permitió que durante mucho tiempo, haciendo uso de recursos que no eran del sistema de salud o 

que estaban destinados a otras áreas del área de salud, se pudiesen comprar y mantener la 

provisión de insumos y medicamentos por un largo periodo de tiempo.  

 

Como es de ustedes conocimiento, me imagino, la Contraloría ha instruido en varias 

oportunidades a la fecha, que las Corporaciones Municipales que se financian prácticamente en 

un 100% con recursos públicos, deben dar cuenta del uso de los recursos y deben tomar todas las 

medidas administrativas que permitan llevar una contabilidad y control financiero adecuado a los 

recursos que se le transfieren.  

 

Recién el año 2021, si mal no me equivoco, puede que sea el 2020, pero no tengo el dato preciso. 

2021, se abrió la cuenta específica para los distintas componentes del área de salud. 

 

En el área de Educación por orden del Ministerio, eso ya se había realizado con algunas cuentas, 

no con todas y ustedes saben que esta Corporación tiene una demanda incluso en curso, a 

propósito del mal uso de los recursos de la SEP en particular.  

 

Este es el motivo, creo yo, principal, por el cual el incremento de la deuda se ha manifestado de 

manera más clara en los últimos años, porque no hemos podido recurrir a la vieja usanza de 

transferir plata entre las cuentas y de esa forma hacer frente a la demanda de insumos y 

medicamentos.  

 

En la última página, ahí está. Ayer con motivo de la crisis que se está viviendo, porque lo que 

han manifestado los gremios es cierto, tuvimos una crisis importante de suministro de 

medicamentos e insumos o bien llamado quiebre de stock. 

 

Hemos tenido que, para salvar por lo menos la situación en lo que queda del año, trabajar en a lo 

menos 2 frentes desde el área financiera. Por un lado, estamos negociando una deuda que se 

arrastra por los últimos 5 años, ya estamos negociando laboratorio a laboratorio en un plazo entre 

12 y 24 meses, lo que nos va a mantener estresadas las finanzas de la Corporación en el área de 

salud por ese período de tiempo, pero era la única forma de que estos laboratorios que nos 

venden o directamente o a través de Cenabast, desbloquearan nuestro crédito.  
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En algún momento se tomó la decisión de salir a comprar al contado, no de parte de este equipo 

de gestión, pero eso significó proveer de medicamentos e insumos al servicio por un periodo de 

tiempo relativamente acotado, pero en desmedro del pago de las obligaciones que se mantenían 

con los laboratorios, lo que históricamente se había venido abonando para mantener el crédito 

abierto y es así como al mes de julio y agosto que yo me incorporé, había 3 o 5 laboratorios que 

nos estaban suministrando fármacos e insumos, no era más que eso, y justamente no eran los 

laboratorios, que para nosotros son estratégicos porque tienen los mejores precios. 

 

Dado el volumen de la deuda, hemos hecho una revisión detallada de esa deuda y hemos tenido 

que privilegiar a aquellos proveedores que son más estratégicos para el sistema, por supuesto que 

la obligación va a tener que ser asumida con todos, pero con ayuda del equipo de la Dirección de 

Salud o los químicos farmacéuticos que nos colaboran, hemos podido identificar aquellos 

laboratorios que nos suministran una canasta que es más diversa, con mejores precios, a mejor 

volumen, mejores condiciones de pago y con ellos hemos priorizado la negociación.  

 

Esta negociación no es fácil, muchos de ellos están molestos, muchos de ellos han sido 

tramitados por meses, sino por años, entonces no tienen la mejor disposición. También se han 

reunido con administraciones anteriores y esas administraciones anteriores muchas veces no les 

cumplieron los compromisos. En algunas oportunidades los acuerdos son solo de palabra, o más 

bien todos. Lo que a nosotros, como nuevo equipo de gestión, nos ha significado tener que 

descubrir sobre la marcha, cuáles son esos compromisos que se asumieron por parte de otros 

equipos de gestión y que no están reflejados en ningún documento de parte de la Corporación. 

Siendo así la situación, el Secretario General ha tenido la voluntad de reunirse con los 

representantes de todos los laboratorios, que a la fecha nos están requiriendo una reunión para 

convenir el pago de la deuda. Es un proceso que administrativamente nos lleva un tiempo 

además, porque no tenemos, alcalde, el dato claro respecto de la cantidad de cómo se estructura 

la deuda, la facturación que nos presentan las empresas muchas veces no coincide con los 

registros que tenemos en contabilidad y eso es un problema importante, por supuesto. 

 

Estamos saneando toda esa situación, estamos revisando con los proveedores los antecedentes 

que tenemos nosotros, que tienen ellos, acordamos, llegamos a una cifra depurada y eso es lo que 

se traduce en un plan de pagos. Como gesto de seriedad de nuestra parte, le hemos ofrecido un 

10% de abono al total de la deuda y dependiendo del monto 12 a 24 meses de plazo para pago. 

Por qué? Porque necesitamos mantener ese crédito abierto de parte de estos laboratorios por un 

lado, y por otro, necesitamos mantener caja para poder hacer frente a las compras que son 

necesarias para abastecer el sistema.  

 

Ese es el estado del arte en términos financieros de la Corporación, y creo que nos va a tomar el 

resto del año como equipo de gestión, tener el dato más fino aún, esto es una aproximación 

bastante precisa, pero vamos a llegar a un mejor dato que aquí a fin de año. 

 

El presupuesto que le vamos a hacer llegar a esta Corporación seguramente no tiene ninguna 

relación con los presupuestos que ustedes han visto a la fecha, porque estamos sincerando las 

cifras y en función de esas cifras nuevas que ustedes, de las cuales van a tener conocimiento en 

15 días, en 20 días, porque antes es imposible y sobre esa base este Concejo Municipal va a tener 

que resolver ciertas situaciones. 
 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Quisiera precisar 3 cosas, a propósito de lo que 

nos convoca hoy día. La primera, a propósito de lo que se plantea acá, cualquier tipo de 

malversación, por pequeña o grande que haya sido, la vamos a perseguir, quiero que quede en 

acta esto porque lo he conversado con el Secretario General, sea cual sea. 
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Segundo 2 precisiones que es importante aclarar, la primera estos 200 millones que 

incorporamos en el mes de julio, qué oxígeno le entregan a la Corporación? Qué herramientas le 

pueden dar para poder avanzar? Y los 300 millones que podríamos entregar? Qué podrían 

garantizar que efectivamente mejore lo que hoy día la gente nos dice que no están los 

medicamentos en los Cesfam, cómo estos recursos, de alguna manera son útiles para resolver la 

crisis actual que estamos planteando. 

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Alcalde, como ya les comenté, los 200 millones que nos ingresaron el día 

viernes en la Corporación están ahí, no los hemos tocado porque tenemos que hacer un uso 

estratégico de esos recursos. A solicitud nuestra, el área de la Dirección de Salud, a través de los 

químicos nos hicieron llegar la estimación del gasto en insumos y medicamentos de aquí a 

diciembre de este año, que para asegurar un sin quiebre de stock en todo los requerimientos de 

todos los centros tiene un costo aproximado de 750 millones de pesos. De esos 750 millones de 

pesos, nosotros esperamos cubrir con los 450 que ustedes ya nos tienen destinados para estos 

fines gran parte de las compras.  

 

Existe además un delta aún disponible de un 15% aproximadamente de los 3 Praps que permiten 

compra de medicamentos y como estas compras en la mayoría no se hacen al contado, se hacen a 

30 días e incluso a 60 días, si es necesario, las compras del último mes del año o de los últimos 

45 días, las vamos a provisionar para el año 2023. Pero sinceramente creo que sin un aporte 

extra, solo con 150 millones de pesos más el 15% de estos 3 Praps que nos aportan para 

medicamentos, no tenemos posibilidades de asegurar que no exista un quiebre de stock de aquí a 

fin de año, en alguno de los productos que son de extrema necesidad, analgésicos, insumos de 

sanitarios, etcétera.  

 

Los gremios han manifestado muy bien cuáles han sido los productos que siendo de uso masivo 

y de muy bajo costo, ni siquiera eso, en algún momento llegamos a tener en los centros de salud. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Y con los 300 millones que podríamos aprobar 

ahora. 

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Medicamentos, lo que le decía, 750 es lo que nos cuesta, 750 millones es 

lo que nos cuesta asegurar que toda la canasta de medicamentos, más los insumos estén provistos 

en los centros de salud de aquí a fin de año, con los 300 millones que ustedes eventualmente nos 

pudiesen aprobar más, los 150 son en total 450, vamos a tener la holgura financiera para 

comprometer las compras y los pagos correspondientes de las compras de esos insumos. Y si es 

que hubiese necesidad de traspasar deuda de corto plazo, o sea, de las compras de aquí a fin de 

año, para el próximo año 2023, ustedes lo van a ver en el presupuesto porque va a estar 

provisionado ese pago. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Perfecto. Yo por lo menos estoy clarísimo. 

Consultas, concejalas, concejales, preguntas. Concejala Mariela Araya. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, buenos días. Tengo varias consultas. Bueno, yo 

creo que lo que esperan los funcionarios, las asociaciones, es este plan de trabajo. Claramente, 

esto no va a ser de un día para otro, porque acá no hay ningún mago. Yo creo que estos 

compromisos que se adquirieron la semana pasada de forma tan rápida, tan repentina, 

obviamente, ante la información de un posible paro que fue efectivo, eso apuró las cosas y yo 
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creo que no fue la forma, porque ahora la Corporación está hasta el cuello no sabiendo cómo 

resolver esos problemas y eso es una realidad, porque esto es un tema complejo que no es llegar 

y decir van a llegar todos los medicamentos el viernes, el jueves, el sábado en la mañana, eso no 

va a pasar porque muy bien los funcionarios saben que eso implica también de logística, de ir 

pagando y haciendo convenios con los laboratorios, un montón de cosas que no van a pasar. 

 

Entonces, bueno, se habla de este plan de acción y me llama la atención que no exista, ustedes 

dándonos estos números tan horrorosos de la deuda que existe, me llama la atención que no 

exista un plan de austeridad porque no le encuentro relación, por ejemplo, a que falte tanta plata 

y que nosotros tengamos información por transparencia de todos los contratos que se han hecho 

en esta Corporación y por grandes montos. Eso no lo digo yo, eso está en las páginas, muchos 

asesores, gente que tiene, que gana un sueldo bastante elevado, que se van, los indemnizan, 

contratan a otros y a otros y a otros. Se va la Directora de Salud, llega con un grupo de asesores, 

se va después porque pasa algo, después otros, otros, otros y así. Entonces no se entiende esto, 

aparte de los 400 millones en indemnizaciones, entonces no tendrían que empezar por casa, es 

uno de los puntos, porque si falta tanto dinero, esa parte como que faltó como algún plan, no sé 

si llamarlo de austeridad, pero aquí no está reflejado.  

 

Usted habló también de que estaba contratada una empresa, para no rescatar, sino que para hacer 

la inscripción de nuevos usuarios y así poder aumentar el per cápita. Habló de que serían más o 

menos, habría una proyección, no sé si se hizo una proyección o en base a qué, usted dice que 

serían 600 millones. El contrato de esa empresa, dónde está y cuánto cuesta a la Corporación 

también, para que tenga un resultado, esto se va a ver con el tiempo, me imagino. Como digo, 

acá no hay ningún mago ni superhéroe que pueda resolver esto mañana ni la semana que viene. 

 

Y hay otro tema que me preocupa y quiero, ojalá que el Secretario me pueda contestar.  Hay una 

empresa también contratada por la Corporación, la cual recibiría, digo así porque no tengo el 

dato tan concreto, recibiría 7 millones mensuales y esto sería para hacer todo el tema audiovisual 

en los televisores de los centros, será necesario eso? Digo eso, porque si nos están alertando de 

que esta Corporación prácticamente se va a quebrar, no sé,  lo que de verdad es ese plan. Ahí me 

falta, como ese plan, es lo que nos dice la Gerenta cuando habla, por ejemplo, de los convenios 

de pago que se van a hacer con estos laboratorios. También yo creo que los funcionarios, las 

asociaciones quieren saber qué laboratorios son, cuánto es, cuánta plata destinada, porque claro, 

nosotros nos están, o nos van a pedir de acuerdo al presupuesto, que obviamente tenga esta 

municipalidad, una cantidad de dinero, pero hicieron el estudio o la evaluación o el análisis de 

cuánto cuesta un centro? Esto está, cuánto cuesta un centro, cuánto cuesta el Raúl Cuevas? 

Cuánto cuesta el Carol Urzúa? Cuánto cuesta el Raúl Brañes? Esa información la podríamos 

tener para saber por qué se nos está pidiendo tal cantidad de plata, porque ustedes nos hablan 

muy en general, nos dicen hay una deuda de 4 mil millones, ok, pero obviamente no nos van a 

pedir 4 mil millones a nosotros, nos van a decir ya necesitamos 300, dependiendo obviamente 

del presupuesto, pero para ir saneando qué cosa? Yo creo que algo más específico, quisieran 

saber los funcionarios que están acá. Ellos son funcionarios que llevan muchos años en la 

comuna, han pasado por distintas administraciones, han tenido distintas movilizaciones también. 

Yo creo que han visto pasar no sé cuántos Secretarios Generales, Gerentes de Finanzas, pero lo 

cierto es que en la actualidad acá falta algún tipo de plan de austeridad, porque de verdad que las 

contrataciones de la Corporación no reflejan eso.  

 

Acá había un Gerente de Finanzas, que ya no es Gerente de Finanzas porque la señora es la 

Gerente de Finanzas y el antiguo Gerente de Finanzas todavía está en la Corporación, entonces 

son  cosas que,  no sé quién tomará esas decisiones, alcalde, yo le informo a usted para que usted 

también pueda ver eso y después no tenga problemas, o el cuestionamiento de los mismos 

gremios o los funcionarios. Eso alcalde. Gracias. 

 

 



 

9 
 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Si, antes de darle la palabra a Pablo, efectivamente 

concuerdo con usted, en esta situación en la que nos encontramos, a diferencia de otras 

administraciones, yo creo que vamos a tener que hacernos cargo del tema de sobre dotación que 

existe y eso, lamentablemente, involucra en su momento decisiones difíciles.  

 

Yo espero que cuando ese momento llegue, que ustedes también me colaboren en el sentido de 

que tiene que haber un plan de ahorro. Y por cierto que lo entiendo y además estoy 

completamente de acuerdo, que no puede ser que por un lado se esté cortando el hilo más fino y 

por otro lado se estén haciendo contrataciones que no tienen justificación.  

 

Por lo tanto, claramente tiene que ir de la mano eso y se lo pedí al Secretario General, de hacer 

un flujo de caja de ingreso y gastos respecto a lo que es la dotación, no estamos en condiciones 

nosotros hoy día, y si eso involucra desvinculaciones, lo tenemos que hacer Secretario General. 

Como dice la concejala, la Corporación es un elemento súper gigantesco, por lo tanto están 

mirando todo lo que ocurre, es bien difícil, pero créanme que me voy a preocupar de que, de 

estar más metido en este tipo de cosas, quienes están contratados, qué están haciendo. Me parece 

grave lo que dice, el Secretario antiguo de Finanzas, estaría todavía con contrato, no sé si habrá 

un tema legal de por medio, me da la impresión que había sido establecida, que tenía que estar 

fuera y no hace poco, sino que hace otro rato. Entonces yo sé que en esto también hay temas 

jurídicos de por medio, administrativos, entonces también es importante ir precisándolos para 

que no se generen malos entendidos. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Hay otra cosa que también quiero que usted sepa. 

A ver, yo creo que con tanta rotación de gente, obviamente todo esto se hace más lento, porque 

los antiguos Secretarios Generales obviamente, tenían una forma de administrar, una forma de 

negociar con los laboratorios, si es que negociaron, porque todos sabemos, y don Pablo Velozo 

también sabe, que Rebolledo no negoció con los laboratorios, que él creó un sistema nuevo 

donde Salud no estaba tan involucrado en el sistema de compras. Usted lo sabe, don Pablo, que 

es así, entonces todo eso va aportando a un desorden mayor.  

 

Hay una situación que es bastante delicada, hay órdenes de compra, facturas que no están 

firmadas por nadie, no entiendo, no hay un proceso, en la Corporación existe un área de control, 

así como en la Municipalidad, dónde, como decir la palabra más técnica, pero donde se van 

revisando que realmente lleguen las cosas, que realmente ese contrato se haya hecho al 100% y 

no están alcalde. Yo se las voy a enviar, porque alguien tomó la decisión de, no sé, si ya las 

compras no pasaran por control, no tengo idea, pero también aporta al caos y al desorden. 

Entonces, los funcionarios son personas que están informadas, que llevan tiempo, que conocen 

de este tema, que conocen de negociaciones, que saben cómo son los procesos de compra y 

bueno, ojalá que esto vaya mejorando con el tiempo. Solo eso, alcalde. Pero le voy a enviar esa 

información porque es súper necesario que usted lo tenga, para poder tomar decisiones. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Muchas gracias. Está Pablo y está después la 

concejala Marjorie Del Pino y la concejala Karina Leyton. 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Y SALUD PABLO VELOZO: Si, es efectivo lo que la concejala dice. Hay un contrato por 7 

millones de pesos mensuales que paga la Corporación, para efectos de suministrar la información 

de las pantallas. Ayer en la mañana tuve una reunión con la Jefa de Prensa del municipio y con el 

Gerente de la empresa, donde les notifiqué que todo lo que hacía y pagaba hasta ahora la 

Corporación en materia de comunicaciones ya no lo vamos a poder seguir haciendo y entonces, 

esa empresa tendrá que prestar servicio al municipio como corresponde.  
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Hoy día se despachó la carta de despido de Rafael Jara y se despachó por una razón muy simple 

hoy día y no antes, porque teníamos que tener seguro aprovisionados los fondos para poder pagar 

las vacaciones que son obligatorias de pagar. No había salido antes alcalde eso, porque no 

teníamos la provisión y aquí se estilaba mucho despedir a la gente, como dice muy bien la 

concejala, con altísimas indemnizaciones y al momento de cobrar el finiquito, bueno, a mí me 

pasó como con 12 o 13 personas, cuando yo llegué, no había plata para el finiquito y ustedes 

saben que hace 6 años que es obligatorio tener el finiquito disponible 10 días después del 

despido. Esa es la razón, alcalde, por la que el señor Jara se está yendo hoy día y no se fue antes. 

 

Efectivamente, lo que vamos a hacer, yo espero la próxima semana, cuando tengamos todos los 

convenios con los laboratorios firmados, vamos a subir esos convenios a la página de 

transparencia de la Corporación y vamos a subirlos con lo que sale en el convenio, vale decir el 

porcentaje del pie y las formas de pago. Y también vamos a ir subiendo la información que da 

cuenta del pago de cada uno de esos convenios todos los meses. Es verdad que las 

administraciones anteriores, todas, nunca firmaron esos convenios, o sí firmaron, no dejaron 

copia ni electrónica ni en papel en la Corporación y también es cierto que había una práctica de 

los propios laboratorios, no sólo de la Corporación. De hecho uno de los laboratorios más 

grandes, no quería firmar convenio con nosotros, era el más importante para nosotros porque era 

paracetamol, le debemos 200 millones de pesos, porque ellos consideran que, primero lo que nos 

han manifestado muchos laboratorios, es que ellos con las Corporaciones y los municipios no 

trabajan con convenio porque saben que firmarlos no sirve de nada, no es solo San Bernardo, ahí 

nos citaron varias municipalidades  

 

Y segundo, porque piensan ellos que firmar un convenio es una manera de protegernos nosotros 

para, esto es lo que me dijeron, no tiene ninguna lógica, pero me lo dijeron varios, para no pagar 

las facturas. Entonces, esa es la razón por la que la única manera de resolver esto con 

transparencia es ir subiendo cada uno de los convenios y sus formas de pago. Por qué no lo 

hemos subido todavía? Porque ninguno de los convenios, incluso los que están firmados por 

ambas partes, se ha hecho efectivo todavía, porque hay varios de estos laboratorios, los más 

importantes, que dicen mire, yo no le voy a firmar el convenio hasta que usted me pague una 

deuda de, no sé, de 30 días atrás, de 7 millones de pesos, 4 millones de pesos, cuando a veces la 

deuda es muy superior. Entonces hemos tenido que sacar esos pagos, después negociar el 

convenio y después pagar el 10% de pie. O sea, son varios los requisitos que nos han pedido y lo 

hemos estado cumpliendo. Entonces con eso yo creo que resuelvo, ah, lo que decía la concejala 

sobre la inexistencia de control, efectivamente, el control anterior, José González lo que hacía 

era,  él no tenía auditoría interna, entonces él autorizaba las órdenes de pago, pero además, 

después esa misma autorización, él mismo las observaba. Entonces. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sabe cuál es el problema, disculpe, para detenerme 

ahí, para que no se enrede. Lo que pasa es que claro, a ver, si existían reparos o alguna cosa, eso 

no se tomaba en cuenta, entonces finalmente como que da lo mismo. 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Y SALUD PABLO VELOZO: Es efectivo lo que usted dice, entonces creo haber,  la concejala 

salió un minuto, pero creo haber respondido todas sus preguntas. Gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Está la concejala Marjorie Del Pino y la concejala 

Karina Leyton. 
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SRA. CONCEJALA MARJORIE DEL PINO: Buenos días a todos, primero que nada. Bueno, 

lo primero que quiero decir es que lamento mucho que los funcionarios de la salud se vean en la 

obligación de haber llegado a esta movilización, ante la mala respuesta que ellos vienen pidiendo 

desde hace muchos meses. Más aún, lamento que siempre los más perjudicados en todo esto sean 

nuestros usuarios en el fondo, que son los más vulnerables y quienes, ante esta crisis ya existente 

a nivel nacional, tengan que incurrir en gasto de bolsillo ellos, para poder financiar sus 

medicamentos.  

 

Así también, como muchos funcionarios y es de conocimiento público han tenido que también 

gastar de su bolsillo para poder comprar elementos de sanitización o de aseo, para poder estar en 

sus lugares de trabajo de una forma más digna.  

 

Mire alcalde, yo de verdad creo que hoy en día la crisis de atención primaria no es solo de 

financiamiento, sino que también es una crisis en la gestión, en la transparencia y en la 

austeridad, como decía también la concejala Araya. Por qué digo de gestión? Porque es de 

público conocimiento la cantidad de directores y de jefaturas que han pasado por la Corporación 

y que se han cambiado durante este primer año, lo que impide realizar equipos de trabajo y poder 

generar confianza entre estos mismos equipos. Todo esto, qué da como resultado, la falta de 

insumos, de medicamentos y ahora una movilización de los funcionarios de la salud de toda la 

comuna, lo que probablemente se pudo haber evitado si se hubiese actuado a tiempo, si todo este 

análisis que se hizo hoy, se hubiese hecho meses atrás, por qué hablo de problemas de 

transparencia también? Porque yo hace 8 meses que estoy pidiendo el informe de las 

contrataciones y desvinculaciones que se han realizado, el gasto en las indemnizaciones que 

también se ha realizado y a la fecha aún no me responde, esto es falta de transparencia porque no 

hay una respuesta ante, yo como concejala, que estoy pidiendo esa información y que también la 

pedí en un Concejo Municipal.  

 

A raíz de esto mismo, también de conocimiento público, la cantidad de despidos que se han 

realizado, lo que significa millones de pesos de pago en indemnizaciones y cada vez que cambia 

una jefatura se contratan nuevas personas. Cuánto se ha gastado en estas contrataciones y con 

qué criterio se han fijado los sueldos de las personas, de las nuevas personas que se contratan. 

Eso es un problema netamente de austeridad, por eso me llama mucho la atención que usted 

ahora diga que hable de las contrataciones, porque este tema yo lo vengo tocando desde enero de 

este año. Donde lo pedí en enero y después volví en marzo a hacer la solicitud y hasta la fecha no 

recibo ni una respuesta.  

 

A raíz de esto le pregunto, cuándo informara de los despidos y las indemnizaciones, los contratos 

y los nuevos sueldos de la Corporación desde que usted llegó a la administración. Sería muy 

bueno que me diga el día y el mecanismo que va a dar a conocer esto, ya que si usted quiere 

avanzar con transparencia en esta crisis, creo que es necesario hacerlo.  

 

Cuál fue el destino de los 200 millones de pesos que se aprobaron en el Concejo anterior? En el 

Concejo pasado,  recientemente. Cuál es la deuda monto y a qué proveedores son los que están 

pendientes, porque claro, nos dan un panorama general de todo, pero no tenemos tampoco el 

detalle de cada una de las deudas que se tienen. Y solicito en este Concejo y para que quede en 

acta, un informe de los nuevos contratos en insumos y servicios que se han realizado y los 

montos comprometidos durante esta gestión.  

 

Para terminar, lamento mucho que los dichos que usted tuvo alcalde, ante la primera 

movilización o primer acercamiento que trataron de tener los funcionarios de la salud, cuando 

usted les dice que también tienen que hacer un mea culpa del comportamiento que ellos tienen, 

dando a entender que la crisis también pasa por ese tema y creo que no viene al caso. No, la 

crisis no pasa por un tema de atención a los funcionarios. Tenemos claro que al vernos inserto en 

una mala atención, los pacientes van a responder de mala manera y van a haber agresiones hacia 

los funcionarios, pero la mala atención no se da porque el funcionario solamente quiere atender 
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mal al paciente, sino que también se da porque no tienen los insumos mínimos para dar una 

atención de calidad.  

 

Y es importante que la población también entienda que esta movilización, en la que están los 

funcionarios de la salud hoy en día, es en protección a los mismos pacientes de nuestras 

comunas, porque si nos damos cuenta, los funcionarios no están pidiendo nada para ellos. Los 

funcionarios están pidiendo las condiciones mínimas para poder trabajar y para poder dar una 

atención de calidad a los usuarios de San Bernardo. Eso, alcalde. Gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Si,  está en la palabra de la concejala Karina 

Leyton. Adelante, concejala 

 

 

SRTA. CONCEJALA KARINA LEYTON: Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos, 

todas, a quienes nos ven también a través de la transmisión de Facebook Live.  

 

Para comenzar, bueno, yo creo que todos estamos un poco preocupados con respecto a las, 

sincerarse sobre los fondos a esta fecha, lamentablemente, por parte de la Corporación. Hemos 

sido varios los concejales que hemos estado fiscalizando las acciones y el uso de los recursos, 

pero creo que hoy día también la razón de la que estamos todos reunidos aquí, es poder tener una 

oportunidad de demostrar y de cambiar también las relaciones que hemos tenido con respecto a 

las y los funcionarios de la salud, lo cual nos preocupa a todos porque es de real interés, pero 

además una gran necesidad para nuestra comunidad. No podemos tener Cesfam abiertos si no 

tenemos medicamentos, no podemos tener Cesfam abiertos si no podemos entregar la atención 

que realmente merece nuestra comunidad.  

 

Y en relación a eso, si bien se entiende que los recursos y las fiscalizaciones no hayan sido 

efectivas con respecto a la respuesta que todos esperamos de la Corpo, yo creo que tenemos que 

volver al foco de lo que es el petitorio de los gremios de salud. Yo tengo aquí un detalle, la 

verdad son varios puntos, pero me gustaría que me dieran por favor el tiempo en relación a que 

también las otras concejalas se tomaron bastante tiempo en exponer, en hablar y exigir, por 

ejemplo, los recursos que permitan continuidad de la atención, que la Corporación informe la 

función de la importancia de medicamentos o insumos que se proveen a cada uno de los 

laboratorios, que proveen cada uno de los laboratorios, medicamentos, insumos, el detalle de los 

convenios que se estarían alcanzando, informando la deuda que se tiene con proveedores y el 

plan de pago que aceptan, el cumplimiento con los compromisos expresados en el petitorio, que 

son fechas autoimpuestas por la Corporación pero que además no se cumplieron por parte del 

Secretario General. Liberar y agilizar los fondos de salud mental, que es un petitorio de los 

funcionarios del Cosam que se tiene también hace tiempo y no olvidar que también ellos 

vinieron hace algunos meses, también movilizándose por la necesidad no solo de tener toda la 

implementación para poder atender a nuestra comunidad, sino también que pasa por una 

sobrecarga dentro del aspecto laboral y eso es bastante grave. La prioridad en uniformes 

también, que falta dentro de nuestros funcionarios y  funcionarias,  la rendición de los 200 

millones que obviamente ya se habló, el compromiso de financiamiento de las unidades de apoyo 

y toda acción o actividad que contemple la canasta de prestaciones vía per cápita. La evaluación 

de la estrategia de inscripción costo/beneficio de pagar una empresa externa que realiza dicha 

función. Aclarar el contrato del circuito cerrado de televisión que se encuentra en la sala de 

espera de los centros de salud. Aumentar las horas de profesionales en Sapu porque tiene una 

evaluación de mayor demanda, entonces también es sumamente necesario. Volvemos a hablar de 

la calidad de vida que tienen los trabajadores y la sobrecarga que también tienen, porque eso 

también es una realidad, no solo podemos hablar de costos, no solo podemos hablar de dinero, 

sino en las condiciones en las que están trabajando nuestras y nuestros funcionarios. Y por 

último, que por primera vez se considere los ítems de mantención y reposición con el 

crecimiento vegetativo también de la carrera funcionaria. No está de más mencionar, por 
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ejemplo, que es súper necesario que desde la Corporación también se tenga una priorización 

hacia la atención, porque, por ejemplo, tenemos algunos antecedentes como que los rayos X, por 

ejemplo del SAR están sin mantención por no pagar 2 millones de pesos, por ejemplo, con lo 

importante que son rayos X en nuestra comuna, con lo importante que es que tengamos un 

espacio que realmente cumpla todas las necesidades de nuestras y nuestros usuarios. Creo que es 

importante que vayamos con un enfoque también. Si bien principalmente habíamos estado 

abarcando grandemente por las diferentes problemáticas en el área de educación, por ejemplo, no 

podemos dejar de lado salud también, entonces tomar en consideración todos y agradecer 

también la oportunidad de que se nos escuche, de que se establezca la mesa de trabajo en salud 

para que podamos ahí priorizar también, porque obviamente las y los funcionarios, pero también 

las y los usuarios necesitan un espacio donde sean escuchadas las necesidades desde la 

perspectiva que tienen ellos. Entonces, en un trabajo colaborativo con la Corporación, con 

nosotros fiscalizando, se puede ejecutar de manera mucho más efectiva el uso de los recursos 

municipales que se le entregan a la Corporación, pero también que vayan con el enfoque de las 

reales necesidades que las y los funcionarios tienen más claro que obviamente cualquier otra 

persona. Eso alcalde. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Muy bien, completísimo. Está Marcelo y está la 

concejala Cristina Cofré y Roberto Soto. 

 

 

SR. CONCEJAL MARCELO SEPÚLVEDA: Buenos días señor alcalde, buenos días 

concejalas, concejales, señor Secretario General, la jefa de Departamento Finanzas, Gerente de 

Finanzas y a todos los funcionarios que nos acompañan, buenos días y la gente que nos ve a 

través de la transmisión.  

 

Bueno,  no voy a redundar en lo que ya se ha dicho. Todos sabemos lo que nos hace falta, no me 

voy a extender en la parte de recalcar lo que ya se ha señalado. Sí, fui testigo de muchas cosas, 

los funcionarios, yo me reuní con ellos, tuvimos una comisión de finanzas y constantemente se 

nos dice lo que todos saben, es impresentable que muchos de ellos tengan que, de su bolsillo 

desembolsar para insumos, que tengan que traer desde sus otros trabajos y que tengan 

obviamente que estar supliendo ellos necesidades que no les corresponde. Claramente estamos 

en una situación problemática, por supuesto que sí, tengo muchas consultas de carácter general, 

pero no creo que sea el momento de preguntar, por ejemplo, la diferencia entre la deuda, como 

planificar la deuda, porque siempre hemos escuchado aquí en este mismo Concejo que existe una 

mala gestión y donde están las responsabilidades, por ejemplo, de que no se hacía contabilidad, 

no hay auditoría, no hay cosa. Bueno, yo sé que usted viene llegando, obviamente tiene que 

hacer un diagnóstico y eso en su momento lo vamos a tratar o espero en este Concejo. Qué pasa 

con el balance que se nos presentó por otro Secretario General aquí, dónde está, si es correcto, si 

no es correcto, si es el punto de partida que van a tomar ustedes. Cuál es el estado de las 

repactaciones con los laboratorios, porque otro Gerente de Finanzas también nos dijo aquí que lo 

estaba haciendo, cuál es el plan completo para terminar el 2022 y cómo vamos a trabajar el 2023.  

Porque supongo que sí nos estamos preparando para lo que viene, por eso se llama presupuesto, 

tiene considerado que no nos vuelva a pasar esto el 2023.   

 

Entonces todas esas cosas son de carácter general que espero que la podamos tratar tanto en la 

Comisión de Finanzas como en la mesa que se está proponiendo. Pero ahora a lo medular, a lo 

que nos convoca hoy, cómo nosotros traspasamos esa seguridad a nuestro funcionario? Cómo le 

decimos si estamos haciendo, cuál es el plan, cuál es el gasto específico que se va a hacer, en qué 

se va a gastar esta inyección de recursos? Cómo nos vamos a aprovechar y cuál es el papel que 

juega en ello también? Qué grado de injerencia tienen ellos para poder decir mira, estos son? Se 

les preguntó, se les va a escuchar y poder decir mira, estas son nuestras necesidades, qué tienen 

prioridad y las vamos a atacar de esa manera. Eso me gustaría que dejáramos al menos hoy día 

establecido para que resolvamos lo que nos convoca hoy, que es darle una señal, darle un 
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espaldarazo a los funcionarios y decir sí, estamos con ustedes, si los estamos escuchando. Pero 

independiente que las finanzas se manejen acá, son ellos los que están ahí en el día a día. 

Entonces me interesa mucho saber cuál es el grado de participación que van a tener y dejar 

también solicitado, ya que el señor alcalde habló del tema del personal, que se revise el personal 

para ver si se cumple con los programas de salud, si se condice el trabajo que desempeñan, la 

cantidad de personas y el tiempo de horas para poder alcanzar los programas ministeriales, como 

lo exigen los funcionarios y ahí recién poder empezar a ordenar el naipe, como se dice 

vulgarmente. Eso, señor alcalde, muchas gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Gracias concejal. Está la concejala Cristina Cofré. 

 

 

SRA. CONCEJALA CRISTINA COFRÉ: Buenos días a todos y a todas. Lamentable 

situación la que estamos viviendo hoy día, no solo como comuna, sino también como país a nivel 

de salud. Efectivamente, esta problemática,  ya viene hace mucho tiempo, yo he estado en varios 

lugares con diferentes concejales y los funcionarios escuchando.  

 

Hoy día ya tenemos visualizado lo que está pasando en diferentes lugares, en diferentes Cesfam, 

hemos visitado. Me parece lamentable que muchas veces se ocupe esta sensibilidad tan 

vulnerable como es la salud, muchas veces para hacer aprovechamientos políticos.  

 

Quiero decir que nuestros usuarios hoy día son las personas más afectadas tanto como nuestros 

funcionarios. Por eso nos hemos tomado el tiempo hoy día de llegar a las 08:00 de la mañana, 

porque efectivamente nos preocupa solucionar este problema, problema del que nos vamos a 

hacer cargo, por supuesto, porque la verdad es que esto ya viene hace mucho tiempo. Me 

gustaría hoy día estar sentada planificando cómo podemos trabajar en salud de aquí para 

adelante, y la verdad que estamos tratando de resolver un problema del pasado y eso la verdad 

que lo digo lamentable en este aspecto, porque podríamos estar avanzando y tenemos que estar 

tapando la verdad, una crisis gigante que arrastramos en esta gestión.  

 

Cómo no descolocarnos cada uno de nosotros si todos sabemos lo que es un Cesfam hoy día, 

llegar a las 06:00 de la mañana a pedir una hora y que no existan atenciones, que no existan 

medicamentos, me imagino lo que es difícil para un funcionario, pero también para un usuario 

que espera recibir ese medicamento. Y ahí estamos con el lado más vulnerable jugando. 

Entonces yo hoy día, alcalde, de verdad espero que esta propuesta se pueda llevar a cabo.  

 

Y bueno, mencionando todo lo que he mencionado, tengo algunas pequeñas dudas, una entre 

ellos si ya se liberaron los sueldos de los funcionarios que hasta ayer no se habían liberado y 

saber a quién corresponde estas responsabilidades, porque se suman problemáticas que ya 

existen, entonces a mí me gustaría saber realmente quién está sumando problemáticas a nuestra 

área de salud.   

 

Segundo, me gustaría saber también de quién es la responsabilidad de que se haya entregado los 

200 millones el día viernes, porque yo recuerdo que fue hace mucho tiempo que aprobamos, no 

sé exactamente la fecha, pero, 11 de julio, entonces la verdad que ha pasado un tiempo y creo 

que no tenemos tiempo.  

 

Saber, hoy día, ya se contrata una empresa externa para las personas para inscribir por el cruce 

de Fonasa, que lo conozco bastante bien, que lo encuentro fundamental porque eso nos permite 

que el per cápita ingrese y así aumentar nuestro presupuesto. Mi consulta, esa misma empresa 

está haciendo el cruce de los adscritos actualmente, porque esos son pacientes que nosotros 

tenemos en cruce y que no sabemos si está ingresando y tal vez también puede ser una opción 

para algún ingreso. Y por último, me gustaría saber, ayer los funcionarios, cuando el alcalde, 

porque salimos, estaba al lado de usted alcalde, afuera, menciona que todos los stock no estaban 
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en los Cesfam. Nosotros ayer solicitamos con muchos concejales, por lo menos tener un catastro 

de cuánto es la cantidad que ya había llegado a cada Cesfam, no se presentó hoy día acá, pero me 

gustaría poderles consultar, porque yo creo que no sé, más tarde o mañana, vamos a tener la 

misma problemática que nos van a consultar. Eso, alcalde. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Si, Secretario, si podemos avanzar en eso, o Luisa, 

no sé quién tendrá la información a pie de cañón, en qué situación nos encontramos, porque una 

cosa es que hayan llegado a la droguería, otra cosa es que lleguen a los Cesfam, otra cosa es que 

vengan en camino, precisar  un poco eso, a propósito de lo que dice la concejala. 

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Concejales de nuevo, buenos días. Respecto de las últimas consultas 

realizadas por la concejala, quiero informarle, concejala, que el per cápita que el Ministerio de 

Salud envía para el financiamiento del sistema, pasa por esta Municipalidad y llega en promedio 

3 días antes del pago de remuneraciones.  

 

En particular, el período del mes de agosto, el per cápita ingresó a la Municipalidad de San 

Bernardo el día jueves en la tarde. Nosotros hicimos la solicitud inmediatamente después de eso, 

y el per cápita fue recién cargado por la Municipalidad en el banco el día martes,  por lo mismo 

tuvimos que retrasar la carga de los sueldos, porque no teníamos el saldo disponible en la cuenta. 

Tuvimos que cargar la planilla de remuneraciones con un día de retraso, ese fue el motivo por el 

cual el pago no estuvo en tiempo y forma, tal como está previsto en un artículo que muy bien me 

mencionó un funcionario de la Dirección de Salud, ayer.  

 

Respecto de los 200 millones que ustedes nos habían aprobado. Primero el día 11 de julio creo 

que fue la fecha que nos emitieron el acta de aprobación. Eso fue solicitado también semanas 

después por parte de la Corporación y el municipio demoró aproximadamente un mes en hacer 

efectiva la transferencia.  

 

Respecto de los medicamentos, qué es lo que pasa, al día de ayer en la tarde teníamos 

aproximadamente un 85% de medicamentos en curso y otros ya entregados. Hoy, día en la 

mañana, el químico todavía no nos informa cuál es el nivel de despacho a los Cesfam. Yo tengo 

entendido de que estaba o así se solicitó, o por lo menos, que todo nuestro personal que trabaja 

en el área de logística, apoyará el despacho desde la droguería a los Cesfam para que los tiempos 

muertos se hubiesen minimizado, pero no tengo ese detalle ahora, lo estoy consultando. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Si, porque la información que como contraparte es 

que no estarían llegando a los Cesfam los medicamentos, eso es lo que nos dicen. Entonces algo 

está pasando y queremos saber qué es lo que está pasando. Concejala. 

 

 

SRA. CONCEJALA CRISTINA COFRÉ: Sí, sobre el punto, lo mismo alcalde, yo creo que es 

necesario que nosotros manejemos la información porque no podemos estar escuchando una 

parte que no llegan y otra parte que llega. Entonces yo creo que necesitamos claridad. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Sí. 

 

 

SRTA. CONCEJALA KARINA LEYTON: Perdón, alcalde, y que eso sea a través de 

documentos, porque la única forma de comprobarlo, si no vamos a seguir escuchando a ambos 

bandos y no vamos a tener ningún documento concreto. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, está en el orden de la palabra Roberto Soto, 

Leo Navarro, Romina Baeza, no sé si puede, mientras avanzamos, tener el informe, secretaria. 

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Perdón alcalde, antes de comentarles que, adicional a lo que ya ayer se 

despachó, hoy día nos están despachando una gran compra de Opco que nos suministra una 

cantidad importante de medicamentos, que ayer nos desbloqueó la cuenta luego de llegar a 

acuerdo con el convenio, y también nos están haciendo llegar insumos hoy día. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Pero podemos tener una lista de las cosas, porque 

eso estamos pidiendo todos,  más precisión en la información, mientras avanzamos, 

paralelamente que alguien lo haga. Mientras avanzamos, está Roberto Soto. 

 

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Me voy a tomar un tiempo porque la crisis es tan 

profunda, que requiere abordarla desde distintos puntos de vista, porque la hemos abordado 

solamente desde el punto de vista de los medicamentos, que es lo que origina la crisis.  

 

Pero el problema de la salud municipal es un problema mucho más profundo, que es hoy día el 

quiebre de stock de medicamentos e insumos. Yo lamento que los funcionarios se tengan que 

movilizar para ser escuchados. Pedí en este Concejo y lo he pedido, no en una, en varias 

oportunidades, que se constituyera una mesa de trabajo con todos los actores, con los dirigentes, 

con los presidentes de las organizaciones comunitarias, con los directores de salud, con los 

concejales y eso, después de un año, por fin va a ser posible, eso ayuda a la transparencia. 

 

Tenemos un problema de confianza, señor alcalde, señor Secretario General, tenemos un 

problema de confianza, porque cuando se firma un convenio, se llega a un acuerdo con los 

trabajadores y no se cumplen, que son fechas autoimpuestas, se genera un problema de confianza 

y aquí hay un problema grave de confianza y que se expresa en lo que acabamos de decir, se nos 

dice por un lado han llegado el 70% de los insumos y medicamentos a los Cesfam, después se 

nos dice ha llegado el 40%, después nos dicen no, vienen los camiones saliendo.  

 

Yo pedí ayer que hoy dijeran y expusieran qué es lo que ha llegado, qué medicamentos han 

llegado, cuáles son las cantidades que han llegado y si están en las bodegas de cada uno de los 

Cesfam y esa información no la entregaron, entonces o no la tienen, o no existe, o efectivamente 

todavía es una promesa que no se puede cumplir. Nosotros entendemos que puede haber un 

problema de logística, pero hay que transparentar la información, si esto no va a llegar en 15 días 

más, hay que decirlo. Sabe por qué? Porque hay una señora que está esperando que la atiendan  

para un pie diabético y necesita suero. Hay personas que necesitan su tratamiento y se lo tienen 

que entregar hoy día, se lo entregan por 15 días y no por el mes que corresponde al tratamiento. 

Quién se hace responsable de esas atenciones médicas a medias, por falta de insumos y 

medicamentos. 

 

La crisis  es tan profunda y aquí no se ha hecho referencia a los problemas de infraestructura. O 

sea, los trabajadores van a tener que seguir poniendo un balde para las goteras que hay en el 

Carol Urzúa, o los 2 funcionarios que hoy día, los más forzudos, tienen que llevar a las señoras 

que tienen problemas de movilidad o que llegan en silla de ruedas porque los ascensores llevan 

años malos, pero lo arreglan un día y al otro día siguen malos y lo vuelven a arreglar y siguen 

malos, eso no puede ser, nos da vergüenza eso que ocurre en el Carol Urzúa, a que tengan que 

subir en andas los usuarios, nos da vergüenza como autoridades. O los trabajadores van a seguir 

comprando sus  utensilios de aseo o sus guantes, o el cloro, o los lápices o las hojas, entonces, la 

crisis más profunda. 
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Sin duda que también hay problemas de horas médicas, matronas, enfermeras, dentistas, el 

problema de los Sapus, horas Sapus. Entonces la crisis es real, entonces hoy día nos presentan, 

que nos dicen mire, si nos aprueban 300 millones más los 250 que ya están disponibles en 

medicamentos, es posible que nosotros podamos asegurar la provisión de medicamentos. Yo le 

pregunto a usted, Secretario General, desde cuándo van a estar? Cuándo van a estar los 

medicamentos en los Cesfam, y si usted puede garantizar con los recursos que estamos 

disponibles aprobar hoy día, la provisión de medicamentos en todos los Cesfam y los Cecosf de 

la comuna, porque si no, los trabajadores de la salud no van a poder hacer su trabajo para lo que 

están contratados y estamos hablando de doctores, Tens, eso es lo que queremos, certezas. Y le 

pregunto usted, puede garantizar con esos recursos, primero, que vamos a tener los 

medicamentos y segundo, cuándo los vamos a tener, cuándo, cuándo van a llegar, en qué 

cantidades, de qué tipo. Eso es lo que necesitamos que nos informen a la brevedad. Eso es lo que 

quieren saber los funcionarios. Eso es lo que quiere saber el alcalde. Eso es lo que quiere saber 

este Concejo, porque eso es lo que desata esta crisis y esa es la certeza que necesitamos hoy día. 

Y no nos queremos ir sin esa información, porque si no, seguimos con el mismo problema. Si los 

funcionarios quieren atender a la gente, quieren recibir a los usuarios, están esperando que le, 

van por los medicamentos y si no los tenemos, es importante que transparentemos desde cuándo 

los vamos a tener, no nos engañemos a nosotros mismos.  

 

Si una semana más, entonces hay que decirlo, porque hay problemas de logística, o porque hay 

que firmar un convenio, o porque la plata se va a demorar en llegar, porque nosotros estamos 

dando la cara acá, por eso es que hay una crisis de confianza y eso pasa porque no 

transparentamos la información y no transparentamos los problemas como son y son reales, y los 

viven a diario, los que trabajan y atienden en cada uno de los Cesfam. Esa pregunta a usted, 

señor Secretario General, si me la puede responder, porque es la pregunta que están esperando 

todos los que nos están viendo a través de internet y los que están acá presente.  

 

Pero también, y con esto termino, Secretario, cómo va a hacer frente a todos los déficit que 

acabo de decir de infraestructura, no estoy hablando de los techos, estoy hablando de los 

ascensores, estoy hablando de lo útiles de aseo, estoy hablando de los problemas 

computacionales de internet que tienen a diario, que no les permiten hacer su trabajo o la compra 

de los lápices, que los tienen que salir a comprar a la esquina, a comprar los lápices o a comprar 

hojas para imprimir. Eso no puede ser, también tiene que haber un plan para aquello.  

 

Si vamos a hablar de verdad de la crisis, hablemos de la crisis en su conjunto. Usted tiene una 

gran tarea. Yo, no me gustaría estar en sus zapatos, pero usted está acá y usted que tiene que 

solucionar los problemas que tiene la salud municipal hoy día y tiene 4 meses para terminar bien 

el año.  

 

Este Concejo y el alcalde estamos disponibles a dar una discusión mayor, que es cuánto vamos a 

aportar el próximo año. Esa discusión la vamos a dar desde la Comisión de Finanzas, sin duda 

que tenemos que hacer un aporte mayor. 

 

Pero también lo quiero decir, como lo han dicho aquí algunos concejales, llega un Director de 

Salud con un equipo de asesores y siempre son más asesores que los que estaban y siempre 

ganan más que lo que estaban y eso no puede ser. Si vamos a apretarnos el cinturón, que se parta 

de la Corporación y de los sueldos más altos. Si vamos a apretarnos el cinturón, alcalde, que 

parta de la Corporación, no del guardia, sino de los sueldos más altos, porque efectivamente, eso 

es lo que está ocurriendo y aquí quiero decir algo que me da vergüenza, supimos después, con el 

tiempo, que uno de los asesores de uno de los directores, que ni me acuerdo cómo se llama, el 

único, su currículum principal era que era técnico en fútbol, eso no puede ser, quién controla eso, 

eso también es parte de la crisis, eso también ha profundizado la crisis, eso también es parte de la 

gestión, como usted dijo, precaria que existe, usted lo dijo, precaria que existe en la Corporación. 
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Nosotros estamos acá para dar la cara, pero si no cumplen lo que están diciendo, voy a ser el 

primero que voy a pedir que usted dé un paso al costado, Secretario General, porque tiene 4 

meses para arreglar la salud municipal, en términos de medicamentos y de la urgencia que tiene 

la Municipalidad. Muchas gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Muy bien. 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Y SALUD PABLO VELOZO: Don Roberto, la respuesta, no va a tener que pedírmelo, porque 

en cuanto yo considere que no estoy haciendo bien las cosas, voy a renunciar inmediatamente. 

 

Lo segundo es que varios de ustedes han insistido que yo me auto impuse y firmé un convenio 

con los gremios. Bueno, es que ninguno de ustedes estuvo en esa reunión, solo estaba la 

Directora de Salud y 2 de los Subdirectores, por eso es que ayer en la reunión que tuvimos 

Vladimir y un par de dirigentes más, no nos criticaron por haber firmado algo, porque ellos 

sabían perfectamente que esa fue la única posibilidad que teníamos el viernes en la tarde de la 

semana pasada, era firmar un convenio y ellos me lo pidieron y me pidieron fecha, como está 

pidiendo usted y por eso lo firmé.  

 

Ahora, si ustedes consideran que eso fue un acto equivocado, le concedo el beneficio de la duda, 

porque efectivamente, parece muy raro que yo haya firmado un convenio con fechas y días 

cuando estábamos en el quiebre que estábamos, pero es lo que me exigieron los gremios, no me 

dijeron en ningún momento que si firmamos no se iban a ir a Paro, nunca.  Ellos, los gremios han 

sido muy transparentes, muy decentes y muy comprensivos con nosotros. Porque yo soy de los 

que cree que aunque yo ni siquiera haya cumplido 2 meses, como bien dice el concejal Soto, soy 

responsable de todo esto completamente, completamente, así que de eso no tenga ninguna duda. 

Yo soy el responsable de lo que está pasando en la Corporación. 

 

Ahora, efectivamente, no estamos mintiendo, alcalde, cuando decimos que van llegando los 

medicamentos porque van llegando al Cesfam. Pero, y no sé si tal vez lo que tenemos que hacer 

es un sistema de ir subiendo las recepciones de los medicamentos a la web o a la página de 

Transparencia cada vez que así ocurra.  

 

Yo no le puedo decir con precisión, concejal Soto, cuándo van a estar todos los medicamentos. 

Lo que le puedo decir es que están llegando y despachando a cada momento, nosotros 

implementamos un sistema bien precario, con WhatsApp para saber eso. Nunca había habido una 

relación tan directa, por lo menos el último año, entre el Secretario General y la gente que está en 

el despacho. Hemos estado en la droguería ayudando también y es lo que vamos a hacer. Así que 

esa es la respuesta que le puedo dar, que yo puedo estar todo el tiempo publicando, avisando que 

se está despachando, no me puedo comprometer, porque sería muy irresponsable, y usted tiene 

razón en eso,  que dijera, mire, va a estar todo al final de la semana.  

 

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Señor Secretario, usted aporta a la conversación en la 

pregunta que le hice, es que cree un sistema para que sea público, cómo van llegando los 

medicamentos y cómo se van entregando a cada uno de los Cesfam. Yo creo que eso ayudaría 

mucho, señor alcalde, a solucionar este problema, tipo de medicamento y cantidades, de que 

laboratorios son y de qué manera van llegando y cuándo, qué día van a estar en cada uno de los 

lugares donde tienen que estar. Y no es difícil con los profesionales que tenemos, capacitados, 

crear ese sistema para superar este problema que estamos viviendo hoy día. Yo creo que sería 

una buena alternativa, señor alcalde, en honor a la transparencia y a superar y recuperar las 

confianzas. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Si, me está pidiendo la palabra sobre el punto, la 

concejala Araya.  Solamente quisiera precisar, a propósito, concuerdo completamente con lo que 

plantea Roberto. Nosotros necesitamos, Secretario General, mejorar el estándar de lo que es 

gestión pública en esta materia, estamos al debe. Yo, después de un año, creo poder entender un 

poco más las cosas, pero hay otras cosas que todavía no entiendo. Por ejemplo, cuando se han 

descubierto bodegas o salas con medicamentos vencidos, eso puede dar a pensar muchas cosas, y 

para no pensar cosas y ser irresponsable en generar hipótesis que a lo mejor no son reales, 

claramente tenemos que mejorar el control y la fiscalización de cómo ocurren las cosas y ocupar 

la tecnología para eso, creo que sería importante para poder tener un lenguaje común, porque en 

el fondo, si usted se comprometió e hizo un acuerdo con un laboratorio, y el laboratorio está 

mandando, que en el sistema aparezca que viene en camino, como por ejemplo, aunque suene 

trivial, uno pide un Pedido Ya, y dice, en preparación, en camino, llegué. Entonces ocupemos la 

tecnología en ese sentido para tener un lenguaje común, porque si no tenemos ese lenguaje en 

común, caemos en el que dijo, que no dijo, que hay, que no hay, que llegó menos, que llegó más. 

Usted sabe que todos tenemos distintas interpretaciones. Para algunos que lleguen 2 de 10 es que 

no haya llegado nada, para otros es que está llegando, para otros  no, entonces el lenguaje 

también va construyendo realidades. Yo creo que lo dice el concejal Soto, es súper importante y 

lo vemos en ese sentido, pongamos las cosas en la página, transparentemos los procesos y así 

también en esta mesa que comienza el próximo martes sería importante comenzar por ahí. Es 

decir, este es el mecanismo que proponemos para mejorar, cómo las cosas están ocurriendo y 

también para tener nosotros la información, porque a usted le pueden mentir, a mí me pueden 

mentir, entonces a nosotros los concejales nos mienten, entonces necesitamos tener herramientas 

para tener más clara la realidad. Está sobre el punto la concejala Araya y después el concejal 

Navarro. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, sobre el punto alcalde. Bueno, le encuentro 

mucha razón en lo que dice, súper buen ejemplo. Yo solo,  debe ser espantoso estar. Debe ser 

medio terrible estar sentado ahí. Vemos a estas 2 personas con los celulares, me imagino que 

alguien enviándole mucha información sin saber si esa información es precisa o no, lo cierto es 

que hay un grave problema en transparencia, en las respuestas, en lo que se suben, lo que no, 

entonces, mire, quizás nosotros acá hemos preguntado por estas empresas, la audiovisual, esta 

que recupera las platas del per cápita. No sería bueno a lo mejor hacer un contrato de algo que 

realmente le sirva a la gente, como el tema de transparencia, algo así, porque esto tampoco está 

funcionando alcalde, no nos permite saber la realidad, no hay nada que nos permita saber 

realmente. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Yo comprendo el punto, solo le pido, EL 

Secretario General ha mostrado la disposición a generar nuevas políticas públicas que no existen, 

que deberían existir. Es como, decía denante Luisa, en el fondo es como extraño que algo que 

debiese existir no exista, entonces partimos de eso. Por eso yo pido que en la especificidad de 

cómo avanzamos en esto, denme un par de días, el martes partamos con la Comisión de Salud, 

que sea un espacio para conversar, escuchar también la opinión de los gremios, escuchar la 

opinión de los directores, escuchar la opinión también de otras personas, porque la discusión es 

mucho más grande que esto,  si nosotros interpretamos la opinión de la gente, pero también es 

bueno escuchar la opinión de la gente. Entonces yo propongo también. 

 

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: CDL señor Presidente,  los CDL es importante que 

estén. 

 

 



 

20 
 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: La comunidad, efectivamente. Entonces yo 

propongo que en lo puntual, el día martes avancemos en esa especificidad, porque como bien 

decía Roberto, no vamos a salir hoy día con la solución completa del problema, tenemos que 

salir con una solución concreta respecto de que le entregamos herramientas para poder avanzar y 

claramente esa herramienta son recursos y recursos concretos. Por eso yo creo entender que 

debiésemos ir paulatinamente y entender que no vamos a poder resolver todo inmediatamente. 

Entonces, en eso yo también pido que para la reunión que tengamos el martes, también 

pongamos prioridades de las cosas que vamos a ir resolviendo, para ir siendo honesto, en lo que 

podemos hacer y lo que no podemos hacer. Secretario. 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Y SALUD PABLO VELOZO: Es solamente que el concejal Soto dijo algo que es muy cierto. 

Uno de los Directores de Salud, trajo entre otra gente, a un técnico de fútbol y yo a las 10:30 

tengo que absolver posiciones, o sea, representar a la Corporación, porque ese técnico de fútbol y 

un señor que se decía abogado y se le pagaba como abogado, que tiene hasta tercer año de 

derecho, nos demandaron por mucha plata y yo decidí tomar, porque, lo único que domino más o 

menos es el derecho laboral, tomar yo la representación y absolver posiciones, porque 

francamente, si ustedes vieran las demandas, que también las deberíamos asumir, para que la 

gente vea, es impresionante lo que se dice ahí en la demanda, no solo lo que se pide, sino lo que 

se dice en la demanda. Entonces,  el señor técnico de fútbol, que yo no sé si es técnico del 

colegio técnico, es uno de los que nos demanda y aquí tengo que estar a las 10:30 absolviendo 

posición. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, está en la palabra el concejal Navarro y 

Romina Baeza, Marcela Novoa. 

 

 

SR. CONCEJAL LEONEL NAVARRO: Si, alcalde, buenos días a todas y a todos, dirigentes. 

Bueno, son hartas preguntas en realidad, están todas casi hechas, pero igual quiero hacer algunas 

preguntas sobre los fondos de los proyectos Praps, parece que son, que tenemos un dinero que 

tenemos que liberar, parece que son, creo que son 2 mil millones, que no es menor, también me 

gustaría ver esa respuesta.  

 

Quiero también ver el tema de la infraestructura. Yo ayer estuve en el consultorio de 

Confraternidad, en la cual las palomas están haciendo tira el techo, recordemos que esto es salud. 

No sé por qué no se ha hecho este trabajo. La otra consulta qué posibilidad tenemos de poder que 

el Departamento de Salud sea que tenga su caja aparte, que sea independiente y que no 

dependamos del Departamento de Educación porque ahí tenemos el problema. Entonces estamos 

tapando hoyos, estamos vistiendo un santo y destapando otro, creo que así es el dicho. También 

quiero una respuesta sobre eso. Viene una nueva Directora de Salud también, espero que no 

traiga su equipo, porque aquí tenemos gente capaz en San Bernardo y directores y gente del 

consultorio que también pueden formar el equipo. Ojalá que no nos demanden después cuando se 

vayan. Quiero ver también que aquí hay gente capaz en San Bernardo, tenemos profesionales 

muy capaces. Bueno, es una gestión del alcalde, pero la gestión que está actualmente en salud, la 

dirección, tampoco se ha portado tan mal, porque se han hecho cosas muy buenas que en la cual 

antes tampoco se habían hecho. Que se hizo gestión, se realiza por primera vez una mesa de 

presupuesto de salud liderado por la Directora de Salud y eso creo que es verdad. Primera vez 

creo que hace eso, nunca se había hecho eso.  Se hace levantamiento de centro de costos de las 

Unidades de Apoyo y de los Cesfam como gestión, también se hizo eso, creo. También se 

gestiona que se hace por primera vez en la comuna, la gestión de la directora actual. Yo no estoy 

defendiendo a nadie, solamente son hechos que están acá, pero creo que hay una gestión hecha 

por la dirección actual de salud.  
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Mi otra pregunta es, en la formación de la Mesa Técnica de Presupuesto, que por favor 

participen, que participemos todos para ver de una vez por todas tener el control económico del 

Departamento de Salud. Qué pasa con el per cápita? En qué se gasta per cápita?  

 

El Sar, tenemos la única máquina de rayos X que tenemos está en el Sar, creo que vale 

$800.000.-pesos, llamar a la empresa que haga el diagnóstico es de ser como 2 millones el 

arreglo. Tenemos mucha gente que está sin el Rayo X. Hay mucha gente que es pobre, que no se 

puede hacer la mano, que el pie, que el tórax. Yo creo que hay poca plata, director, no hay 

mucha plata, para todo lo que ya debemos, pasa a ser nada. Y acaban de llegar a la droguería, le 

digo al tiro la información porque me acaban de mandar la información. Acaba de llegar 100.000 

Paracetamol, y Eveclamadina, parece que se llama, Risperidona y viene llegando otro camión 

ahora, en este momento, me mandan la información de la droguería por si acaso. Eso director, 

necesito esas repuestas. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Así es, es comprado parece, No es prestado 

chiquillos. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: El dato es real. 

 

 

SRA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CORPORACIÓN 

LUISA MACHUCA: Concejal. Primero aclararle que desde el año 2021 la Corporación tiene 

cuentas contables y bancarias para el área de salud, separadas del área de educación.  

 

En particular, el uso del per cápita se destina en su gran parte al pago de remuneraciones, que era 

lo que usted me consultaba.  

 

Respecto de los rayos del Sar, el equipo de rayos fue levantado el requerimiento con fecha 22 de 

agosto y aprobada la orden de compra el día de ayer y hoy día le hacen el contrato, está todo ok 

para contratar a la empresa. Esta es una prestación de servicio y requiere un contrato. 

 

Para todos, también informarles que a partir de mi incorporación a la Corporación es obligación 

de todas las unidades, tanto de compras como de contrato, obtener primero una autorización o un 

certificado de disponibilidad o de imputación presupuestaria, algo que, por asombroso que 

parezca, no se realizaba. Por lo tanto, muchas veces la contabilidad no estaba al tanto de las 

contrataciones que se hacían de servicios, especialmente, mantención y ese tipo de cosas. Lo 

mismo el tesorero, y muchas veces sólo al momento del pago se tomaba conocimiento del 

compromiso adquirido, lo que por supuesto, no permite llevar un control de la ejecución 

presupuestaria como corresponde. Solo a partir del 2 de agosto, que es la fecha en la que yo me 

incorporé a esta Corporación, es obligación de todas las unidades, de todas las áreas, obtener 

primero la autorización presupuestaria y de esa manera poder llevar un control respecto del 

gasto. 

 

 

SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO: Muchas gracias. Vamos a continuar con las palabras. Le 

vamos a dar la palabra a la concejala Romina Baeza. 

 

 

SRA. CONCEJALA ROMINA BAEZA: Muchas gracias. Yo voy a intentar no extenderme 

tanto porque ya llevamos harto rato hablando. Pero sí me interesa insistir de todas maneras, con 

los antecedentes y las responsabilidades, porque en el fondo acá hay un cúmulo de errores y de 

negligencias que nos han llevado a este punto. Y yo creo que es importante también 
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transparentar quiénes eran las personas responsables en ese momento, porque en el fondo 

estamos hablando no solo como de números, de cifras, sino que estamos hablando de cómo se 

impacta directamente en la calidad de vida de las personas que viven en San Bernardo y de los 

funcionarios que prestan servicio. Así que eso es lo primero que creo que es importante que 

podamos ponerlo sobre la mesa y transparentarlo. Porque cuando uno pregunta parece que los 

nombres no existen, parece que no habían funcionarios anteriores a esta gestión y eso yo creo 

que no puede ser así, primero.  

 

Segundo, espero que para la mesa que vamos a tener la próxima semana tengamos un plan de 

trabajo concreto, porque hasta ahora se nos ha dicho que va a haber un plan de pago y un montón 

de cosas, pero yo no veo cuáles son los procedimientos asociados a dicho plan de pago. O sea, 

qué se va a hacer primero, con qué fondos, cuándo, en qué tiempos, con quiénes, etcétera. Yo 

necesito información concreta.  

 

Tercero, me gustaría conocer y también transparentar lo que preguntaba el concejal Leo Navarro 

recién, respecto de los Praps, porque ayer se nos dijo que esos fondos no están liberados porque 

hay rendiciones objetadas del 2020 y del 2021. Entonces, a mí me gustaría saber en concreto qué 

fue lo que se objetó para tener claridad de por qué las rendiciones se hicieron mal y luego saber 

cuáles son los procedimientos que faltan para concretar dicha rendición. O sea, cuando se 

entrega el documento final y cuando se liberarían los fondos. Porque si no estamos hablando en 

el aire que pareciera que hay plata, pero si esa plata no se puede gastar, no existe. Entonces 

necesitamos saber y ojalá me puedan responder ahora, cuándo se liberarían los fondos si es que 

esta nueva rendición no es objetada. 

 

 

Además, quiero insistir con resguardar compromisos reales y aquí también lo transparento. El día 

de ayer con el Secretario General tuvimos una discusión respecto a la documentación que se 

firmó el día viernes 26, porque él sostiene que ahí hay un problema de interpretación, porque no 

decía que el 26 se iba a dar solución al problema, pero y ahora dice que eso no se lo están 

cuestionando los funcionarios de salud, pero yo tengo un comunicado del 29 de agosto donde sí 

se cuestiona que no se haya cumplido. Entonces, para mí no es un problema de interpretación, si 

son cientos de personas las que están entendiendo mal el documento, ahí hay un problema de 

redacción. Si fuera solo 1 o 2 las que no lo entienden, yo creo que sí podría ser una mala 

interpretación, pero si son todos los funcionarios del área de la salud más varios concejales, hay 

un problema en la elaboración del documento y ahí yo quiero pedir mayor prolijidad, porque en 

el fondo se generan expectativas respecto de lo que va a suceder y eso genera de todas maneras 

malestar tanto en los funcionarios como en nosotros, porque participamos de una reunión previa 

donde se nos dijo que había un acuerdo, los funcionarios tenían expectativas respecto a esto. 

Entonces que no se cumpliera es grave, porque en el fondo yo creo que los funcionarios también 

esperan soluciones reales y no que se diga que se va a solucionar algo cuando estamos 

imposibilitados, porque si la plata de los Praps no está liberada era imposible dar solución el 

viernes 26 y eso ustedes lo sabían.  

 

Por último, quiero pedir la documentación de todo aquello que se nos dice, porque se nos ha 

entregado mucha información en estos días, pero no tenemos ningún respaldo de aquello, sino 

que son solo palabras. Entonces, desde ahí que yo pido la documentación respecto a los fondos 

no rendidos, porque me imagino que eso debe existir, si ustedes lo vieron, si ustedes lo saben es 

porque en alguna parte existe, así que por favor se lo haga llegar. Y me sumo a la solicitud 

anterior también respecto y yo quiero ser más concreta, más que las cifras, a mí me interesan los 

porcentajes de medicamentos que se están entregando, porque si nosotros tenemos claridad de 

cuánto se ha cubierto y cuánto falta por cubrir, porque si ustedes me dicen llegaron mil 

paracetamol al Cesfam, yo no tengo idea cuántos deberían haber necesariamente. Entonces yo no 

sé si esos mil van a alcanzar. Por ejemplo, ayer nos decían que mil paracetamol parece que 

alcanza para 2 días. Entonces, de qué estamos hablando? En cambio, si ustedes nos dan el 

porcentaje, nosotros sí podemos estimar cuánto se va a cubrir. Eso sería. Muchas gracias. 
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SR. CONCEJAL ROBERTO SOTO:   Muchas gracias concejala. Para continuar con el orden 

de las palabras, nos ha pedido la palabra la concejala Marcela Novoa, cómo está Marcela. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARCELA NOVOA: Hola, buenos días Honorable Concejo, alcalde, 

directores y personas que nos ven por las redes.  

 

Bueno, después de escuchar todo este diagnóstico y que evidentemente necesitamos soluciones y 

no más problemas sobre los problemas que ya tenemos, pero no puedo dejar pasar mi molestia, 

mi enojo, que no puedo creer que nosotros, como San Bernardinos, hemos llegado a esta 

instancia. En qué minuto? En qué minuto pasó todo esto? Cómo se llegó a esto? Entonces esto 

me da a entender a mí, que realmente el personal que se ha contratado siempre no es idóneo, no 

es idóneo para la pega y es más fácil después tirarse la pelota y decir este no servía y es lo que 

tenemos, en el momento que, en este año han pasado ya 4 personas. Entonces, cómo va a haber 

una claridad, cómo va a haber una creencia de algo real, de que se están haciendo bien las cosas, 

cuando se están haciendo pésimo. Entonces, cabe decir que esto es solamente una mala gestión y 

la responsabilidad de pucha, quedan como en el aire nomás, nadie se hace responsable porque 

como decía la concejala Baeza, nosotros necesitamos nombres, quiénes son las personas 

responsable de todo esto. Eso sería uno de mis asuntos. Y también saber también con precisión 

los medicamentos que se necesitan,  cuántos son los medicamentos que se compran y qué es lo 

que cubre, cuánto tiempo alcanza a cubrir un Cesfam, un Sar o qué sé yo. Y lo otro que me 

queda es hablar también de la Farmacia Popular, porque lamentablemente la Farmacia Popular 

ya no tiene medicamentos. Entonces, para qué está abierta si no le puede brindar esta posibilidad 

de comprar medicamentos más barato a la ciudadanía. Entonces esas son, pucha, una de las 

problemáticas. Eso, muchas gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, Secretario General, perdón, está la concejala 

Pablo Collao. 

 

 

SRA. CONCEJALA PAOLA COLLAO: Hola, buenos días a todos los presentes, alcalde, 

compañeros concejales, las personas que nos ven a través de las redes sociales.  

 

La verdad es que necesito también dar la opinión y que estoy en total acuerdo con los concejales, 

con mis compañeros, de que se necesitaba urgentemente realizar este Concejo Extraordinario, 

que nuestros usuarios de la salud pública, la gente más vulnerable, no puede seguir esperando, no 

sé, por un paracetamol, por su remedios, inclusive para depresiones, enfermedades de salud 

mental también que muchas veces no se encuentran en el Cesfam. Es como lo que dice la 

concejala Mariela, que no sé en qué momento se llegó a esta problemática tan grande, porque si 

lo miramos desde la realidad que viven muchos San Bernardinos, que la mayoría se atiende en el 

sistema público, para ello es como un desastre familiar. Así como no están las condiciones para 

nuestros usuarios, también no están las condiciones dignas para nuestros funcionarios alcalde, 

que muchas veces quieren entregar lo mejor de ellos, pero si no se encuentran los mínimos 

recursos para poder entregar una atención de calidad a nuestros usuarios, difícilmente lo puedan 

hacer y ellos siempre son la cara visible también dentro de los centros de salud familiar, los 

Cosam, en los diferentes centros de salud, alcalde. 

 

También quiero que no se olviden de la droguería,  del Cosam, que también prestan un gran 

servicio a la comunidad, que también están con falta de medicamentos e infraestructura. Así que 

eso y que aquí estamos todos reunidos también por un bien común, que esperemos que sea una 

solución que realmente pueda satisfacer las necesidades de los funcionarios y de nuestros 

pacientes de los Cesfam. Eso es. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Gracias, concejala. Me está pidiendo la palabra a 

don Jaime Godoy, si está de acuerdo el Concejo para dar la palabra. Bien, don Jaime.  

 

 

SR. JAIME GODOY: Buenos días, señor alcalde. Señoras y señores concejales, los dirigentes 

presentes y todos los compañeros de trabajo que me están mirando.  

 

Yo escuchaba atentamente, igual que todos los que estamos acá y los que seguramente están 

siguiendo esto por las redes, y no me quiero alargar tanto, pero es imposible no hacerlo. Nosotros 

hemos hecho un largo recorrido en esto, no dejo de pensar que, por ejemplo, Médicos de la 

Uapos están trayendo de sus consultas, las gotas necesarias para poderle tomar la presión a los 

abuelitos y sus pacientes, y así hay muchas cosas que podríamos relatar que no tienen a esta 

altura sentido. 

 

Como dirigente, nosotros hemos pagado un costo alto con nuestros asociados porque han sentido 

durante varias semanas ya que estábamos, como algunos han sido directos en decirnos que 

somos parte de esta administración socialista y hemos impedido la expresión que ayer ustedes 

pudieron ver. La verdad es que no es que seamos parte de nada, nosotros somos dirigentes, 

muchos de los cuales hemos estado largos años en este sistema, además, muchos de nosotros 

como yo, debió haber estado años en la casa, pero bajo los sistemas actuales que tenemos 

estamos obligados a quedarnos.  

 

Entonces, yo he escuchado con atención y se han dicho muchas verdades y yo quiero reconocer 

ese gesto, porque estuve atento a varios Concejos en donde ustedes como concejales tocaban el 

tema de salud, más como pacientes que como autoridades que llegaron a este puesto votado por 

la comunidad San Bernardina. Sufrimos cuando escuchamos de qué parte del problema es 

porque nuestros funcionarios tratamos mal a los pacientes. Yo no voy a desmentir que a lo mejor 

y en algunas oportunidades la gente así lo sienta, pero hay mecanismos para corregir eso y 

hemos pedido muchas veces que se nos refuerce en capacitación, en la atención de los usuarios, 

que en algunos se llaman atención de cliente. Nosotros queremos recibir educación, queremos 

aceptar eso y hay caminos para resolverlo, pero ese no es el motivo actual de lo que estamos 

viviendo.  

 

Entonces, nosotros como dirigentes hoy día esperamos que haya soluciones a la crisis concreta 

que tiene que ver con los medicamentos y en eso se reiterativo. Hemos escuchado durante un par 

de administraciones estos cambios y yo reconozco aquí una actitud del Secretario General, podrá 

haber sido un error que él se comprometió con fecha, podrá hoy día decir, yo quise decir otra 

cosa, pero él se comprometió y dio fechas y nosotros estamos pendiente que si no cumplió la 

fecha del 29 o lo que sea, pueda seguir ese calendario que él se dio, porque también estamos 

conscientes que no se va a poder corregir esto en una semana o 2.  

 

Entonces, en esto que viene nosotros queremos que haya una propuesta de solución en lo 

urgente, que haya una propuesta tal como lo dijo el señor alcalde al principio, exista durante 

semanas, una evaluación, pero que la Corporación nos traiga porque lo debe tener, porque 

nosotros de alguna manera lo tenemos. Tenemos los laboratorios que para nuestra comuna son 

los más importantes, los que surten el laboratorio, los que entregan la mayoría de los 

medicamentos a los centros. Pero queremos saber qué convenio es el que están firmando, porque 

las veces anteriores se nos dijo lo mismo, pero nunca se nombró a los laboratorios y los 

laboratorios tienen nombre, sabemos quiénes son. Entonces, si eso, esta administración es capaz 

de transparentar, entonces nosotros vamos a empezar a tener tranquilidad y cualquier cosa que de 

aquí salga hoy día tiene que salir con carácter de urgente.  

 

Cuando se aprobó los 200 millones la vez pasada, producto de una agresión en el Alsina, después 

producto de la segunda agresión en Confraternidad, hace un mes atrás, la encargada de finanzas 
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hoy día está diciendo que recién la semana pasada o esta semana llegaron. Entonces ahí hay una 

situación que ha sido la que en alguna medida, ha transformado todo este problema en una 

situación que además hoy día es como extraño, porque estamos en una movilización que dejamos 

de atender a muchos de los pacientes de la comuna.  

 

Entonces, entender eso hoy día, en alguna medida refleja que haya habido un Concejo 

Extraordinario de Salud para el tema y que lamentablemente haya tenido que surgir porque los 

trabajadores, superando a sus dirigentes, cobrándole una cuenta que yo siento que no tenemos, 

porque hicimos un trabajo responsable, no somos partidarios de ningún partido político, somos 

dirigentes. Traemos la voz de cada uno de los trabajadores que se expresa y que respeta también 

nuestras normas de organización interna y eso lo hemos hecho responsablemente. 

 

 Hace un par de semanas atrás, estuvimos en el Servicio de Salud diciéndole al encargado del 

servicio, el doctor Ruiz, la situación que tenía San Bernardo, manifestó su preocupación él hace 

unos días, he hablado 2 veces con él y se lo he dicho, ellos, como servicio también tienen que 

manifestar su preocupación, no solamente de criticarnos cuando estamos en paro, sino que salir 

antes a tratar de resolver y ayudar en los problemas.  

 

Así que, el dirigente el Carol, no sé cuántos de los dirigentes podrían seguirme. Asumo que esta 

es una reunión, un paso importante, pero que vamos a seguir atentos y que vamos a seguir 

comprometidos en tratar de recuperar la confianza. Porque aquí se ha hablado y eso es verdad, ya 

dejaron de creer los funcionarios en todos estos últimos meses, en que no se ha visto realmente 

comprometido. Y no vamos a hablar de otros temas internos que tenemos porque esperamos que 

en eso, apenas llegue la nueva Directora de Salud nos pongamos a trabajar en ello.  

 

Tenemos concurso interno por ley de Alivio, tenemos dotación año 2023 y tenemos varias 

situaciones que, internamente tenemos que seguir avanzando y en eso yo espero y propongo a 

esta nueva gerencia y administración, que sigamos con los criterios que se usaron ya, porque 

intentar cambiarlos es una dificultad para nosotros. Así que gracias, señor alcalde, por la 

oportunidad.  

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Muy bien, muchas gracias. Por supuesto.  

 

 

SR. REPRESENTANTE DE LOS GREMIOS DE LA SALUD WLADIMIR URBINA: Por 

favor, quería mostrar un video para que lo vean, porque las palabras aquí sobran, aquí las 

imágenes sobran. Quiero mostrarle este video que, este video es parte de una de las alas de 

nuestro edificio, es un día de lluvia. Eso que ustedes ven ahí es la gotera, el basurero que está 

ahí, es una construcción que está profundamente deteriorada, se ha llovido todo este invierno, es 

toda una ala que fue construida recientemente, una de las alas nuevas que quedó mal, como 

desde el principio fue deteriorándose, esa ala contigua que está ahí, que es una de las salas de 

rehabilitación inunda los box que vienen del otro lado, que es el box de la matrona y de la 

enfermera que viene por el otro lado, ahí ustedes pueden ver los pacientes, que son de la sala de 

rehabilitación, no se enfocan por respeto a ellos. Por supuesto, lo que ustedes ven es todo 

contiguo del ala correspondiente a la canaleta que va arriba. Ahí hay un tubo, unos tubos. 

Ustedes pueden ver, ahí cae el agua por la luz eléctrica, se contiene el agua con el tema del 

aserrín que ustedes ven ahí para que no pase hacia la sala de atención. Este baño, es un baño de 

funcionarios y usuarios, porque muchos usuarios, para que sepan que una sala rehabilitación van 

de accidentes cerebrovascular, tienen que sacarse la ropa muchas veces o parte de la ropa para 

que puedan llevar a cabo los procedimientos. Esta sala que ustedes ven fue un acuerdo con la 

Corporación, de que esta sala con los 200 millones, iba a ser resuelto. Ustedes hablan de los 200 

millones, que es compra de medicamentos de sillas y mesas. Pero ella fue al Cesfam, nosotros 

teníamos convocado un día de paro, por la lluvia porque ya estábamos cansados de esta situación 

y la Directora de Salud comprometió que parte de ese dinero se iba a resolver definitivamente 
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esa sala. Y yo espero aquí que cumplamos los compromisos establecidos, porque la falta de 

credibilidad en la autoridad ha sido de alguna manera una constante. Lamentamos que usted, 

señor alcalde, con todo el respeto que se merece su investidura. Cuando nos reunimos la otra vez, 

usted me dijo que yo le había faltado el respeto y yo le dije a usted que debía venir con un plan 

de trabajo, que debía de alguna manera venir acá a reunirse para de alguna manera, dar respuesta 

a las contingencias. Y usted se molestó conmigo porque usted dijo que yo le había faltado el 

respeto. Resulta que lo que estábamos tratando de hacer era prevenir esta situación, pero ahora 

tenemos una actitud ya más bien reactiva, ya la cosa ya estalló. En este momento nuestros 

centros están en paro. Cómo hacemos eso? Cómo levantamos esa situación? Eso es lo que de 

alguna manera yo creo que tiene esta tarea, la tarea este Concejo, porque en este momento la 

atención está suspendida, la gente no está recibiendo su atención, no están recibiendo los 

medicamentos, los controles. Entonces esperaría yo que siguiéramos la discusión.  

 

Entiendo que hay una mesa. Agradezco las gestiones que de alguna manera se han hecho, la 

preocupación. Pero cómo ahora le transmitimos a los funcionarios aclarar el tema de los stock de 

medicamentos, por ejemplo, en este momento en el Raúl Cuevas, y me imagino que todos los 

compañeros también, tenemos alrededor de 30 medicamentos que me acaba de llegar, 28 

medicamentos que no tenemos, entre ellos amoxicilina, por ejemplo. Claro llegan algunos, 

compran paquetes, pero se distribuyen, como le decía ayer, esquemas de 15 días. El esquema de 

30 días se distribuye 15 días para que, de alguna manera, poder distribuir lo poco que queda en 

todos los pacientes que de alguna manera lo solicitan. Entonces llegan  unos y se acaban otros. 

Entonces estamos ahí entre los 30 y 20. Puede ser que porcentualmente el 85% sí, puede ser, 

porque a lo mejor entregamos, no sé, 200, 300 medicamentos en lista en cada una de las 

farmacias y de eso faltan 28. No parece ser una cifra tan descabellada cuando dicen, nos faltan 

85% o a lo mejor un 90. Pero a lo mejor de entre esos 10, falta no sé   sentralina, que es como la 

herramienta para tratar temas de salud mental, por ejemplo. Entonces, efectivamente tiene un 

impacto importante esos 5% que usted pueda decir estamos en un 95, pero ese 5%, estamos ahí 

jugando entre un 81 y un 90, entre que puede ser un 90, pero lo que falta es relevante. Entonces 

por eso se nota y por eso ayer al final los funcionarios se reían un poco, porque le decían no, 

cómo va a haber un 85,  puede ser. Pero es que siempre está faltando, siempre y estamos 

hablando del último tiempo, entre 20 a 30 medicamentos y un poco más,  los que faltan 

habitualmente durante todo este tiempo, entre ellos Suero, que es lo que llegó.  Pero cómo 

hacemos curaciones de pie diabético, por ejemplo? Sin suero, sin guantes. Entonces es tan 

importante las cosas que faltan para ese paciente que no se puede realizar el procedimiento o 

para darle la explicación a ese paciente, entonces situemos la situación donde corresponde. 

Entonces es el tema, cómo levantamos la situación crítica que tenemos en este momento para 

poder llevarles a los funcionarios una propuesta, para que podamos restituir las atenciones. Esa 

es la pregunta que yo creo que debemos de alguna manera responder, para poder brindar el 

servicio que la comunidad necesita. Eso, señor alcalde.  

 

 

SR. ARTURO RODRÍGUEZ: Buenos días. Arturo, Dirigente de la Dirección de Salud. Sin el 

afán de redundar, porque creo que en diferentes instancias, no solo ahora en el paro, en la 

manifestación que hicimos ayer o con las palabras que hicieron nuestros compañeros de nuestras 

asociaciones hermanas, es que yo quiero plantear algo importante. Se habla de los 

medicamentos, de lo importante que es, el stock se va rapidísimo, el stock que llega. Pero ojalá 

que el día de mañana, no se plantee que no han llegado los medicamentos a nuestros centros 

porque la calle Bulnes está reparándose, punto importante, estimados concejales, respetado 

alcalde. Punto importantísimo, hay normativas de por medio.  

 

Que los camiones que lleguen a distribuir nuestra reducida en términos de tamaño, droguería 

comunal que sólo alcanza para un número mínimo y stock mínimo por algunas semanas para 

nuestra comunidad, se esté descargando a la vuelta al lado de una pescadería, que nos había 

instalado una rampla, que los funcionarios no tengan EPP, esas son más faltas de condiciones 

laborales de las que ustedes ya enumeraron. Lo que falta en los centros de salud y en las 
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Unidades de Apoyo también va en consonancia en cómo nosotros realizamos nuestro trabajo. Y 

yo no sé, si no se sabía que no estaba la droguería ahí. Pero cómo es posible que se haya 

destrozado la calzada justo afuera de nuestra droguería, en estos momentos, en donde 1 millón de 

paracetamol y ahí los compañeros más técnicos quisieron aportar, duran un mes. Entonces, que 

tampoco quepa un camión adentro los días de lluvia, también es un problema. Yo no sé cómo esa 

farmacia, esa droguería, el ISP que no la ha cerrado, hemos tenido suerte.  

 

La salud de San Bernardo se para con el hombro, se para con sudor, se para con rabia. Es que 

realizar nuestro trabajo no es fácil, es como que un obrero no tenga sus herramientas para poder 

hacer su trabajo y construir. Nuestro sector productivo es clave para la comunidad. Somos 

servidores públicos y lo que esperamos es que lleguen los recursos fundamentales para que 

nosotros podamos desempeñar nuestro trabajo como corresponde, no estamos pidiendo más 

nada.  

 

Y hablarle a la comunidad que nosotros estamos en esta organización de movilización, es por 

ellos, es para ellos, porque en realidad no son condiciones,  acá no es clientelismo, es atención 

primaria de salud. Acá no es una empresa, es un servicio para nuestra comunidad, para nuestro 

San Bernardinos, por la gente que votó por ustedes, si es así. Yo quería reforzar eso porque me 

parecía importante para que no se diga el día de mañana que nos retrasamos en la distribución de 

medicamentos porque está la calle arreglándose. Porque, de verdad que mi opinión, es que no me 

extrañaría en este momento, ya nada. 

 

 

SRA. CLAUDIA CANIUMAN: Gracias, buenos días del Cesfam San Juan Pablo Segundo. 

Ayer tuvimos una conversación y yo estaba sentadita aquí de las primeras y conversamos sobre 

el tema de medicamentos igual y todo el asunto, tema muy importante, pero tampoco puedo dejar 

pasar otro tema que también es muy relevante para nuestro funcionamiento interno, que es el 

tema de la red de internet y los equipos de PC. Estamos en este minuto desarmando 

computadores para tratar de reciclar otros, ya el sistema no da más. En Juan Pablo, un día de la 

primera hora, el sistema de Internet inoperativo con una alta demanda por toda la situación que 

estamos viviendo, toda la contingencia. Si bien hemos disminuido al máximo nuestras 

atenciones, seguimos dando prestaciones y tenemos que tener nuestros registros actualizados y 

por ende le solicito que también le dé hincapié a la situación y le cobro la palabra, porque ayer 

usted también lo reconoció, que estaban ya los equipos de computación obsoletos, totalmente 

obsoletos, no solo y a nivel comunal eso viene pasando hace muchos años. Así que también para 

que lo consideren dentro de la propuesta que y el plan de trabajo que entre todos podemos en el 

fondo trabajar. Solamente eso alcalde y agradecer la oportunidad de habernos escuchado. 

Gracias. 

 

 

SR. CONCEJAL LEONEL NAVARRO: Alcalde, sobre el punto, yo estuve en el Juan Pablo 

Segundo ayer y de 10 baños hay 2 buenos. Encontré insólito que de 10 años para el personal, hay 

solamente 2 buenos, es algo totalmente insólito. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Estamos o queda alguien más porque tenemos una 

agenda. Adelante, la última palabra. 

 

 

SR. BENJAMIN PÉREZ: Muchas gracias. Buenos días, alcalde. Buenos días, señores 

concejales, señoras concejalas. Mi nombre es Benjamín Pérez, soy dirigente de la Asociación 

Comunal de San Bernardo y represento a los trabajadores de las unidades de Apoyo, 

básicamente, Cosam,  Laboratorio Comunal y el Centro de Atención de Adolescentes 

Rukahueche.  
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Es complicada la situación en la que estamos. Yo voy a hablar por el tema nuestro, nos 

corresponde el laboratorio y les puedo decir que estamos complicados con el tema de los 

controles de los pacientes diabéticos, con los pacientes que tienen infecciones urinarias, porque 

no tenemos los insumos en este minuto para hacer el diagnóstico necesario. Ustedes saben que el 

proceso de laboratorio es vital para que los médicos puedan tomar decisiones importantes con 

respecto al tratamiento. La información que nosotros les entregamos a los profesionales de la 

salud es relevante para eso, pero no tenemos las herramientas en este minuto para hacer nuestro 

trabajo.  

 

En lo personal, nosotros hemos tenido que conseguirnos insumos con el Hospital Parroquial para 

hacer algunos exámenes de orina, por ejemplo, cultivos, antibióticos. Sabemos que la 

Corporación tiene deudas con nuestros proveedores y los montos los tenemos claramente 

identificados. Tenemos problemas con la empresa que nos provee los elementos para hacer 

exámenes de bacteriología para nuestros pacientes. Empresas que nos proveen con los tubos para 

las tomas de muestras de sangre. También tenemos problemas con la empresa Cimet,  la voy a 

nombrar, que es la principal proveedora de nuestros recursos. Creo que hay un convenio que 

todavía está por firmarse y no se ha hecho y lamentablemente todavía estamos bloqueados. En 

este minuto se nos acabó la creatinina, ustedes saben lo importante que es la medición de la 

creatinina para los pacientes, sobre todo para nuestros pacientes de la tercera edad. Y así hay 

varias empresas que las cuales nos proveen a nosotros y que por las razones que se explicó de un 

principio de este Concejo, estamos bloqueados lamentablemente.  

 

Entonces darles a entender señores concejales y concejalas y alcalde que las Unidades de apoyo, 

más que Unidades de apoyo, somos unidades de Resolutividad, porque gracias a la información 

que nosotros damos, en particular el laboratorio, los profesionales de la salud de la comuna 

pueden tomar decisiones. Lo mismo puedo decir de Cosam y puedo decir del Rukahueche, que 

más que unidades de apoyo, son unidades que resuelven problemas de salud mental. Eso es, 

muchas gracias.  

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, la verdad que es bien difícil buscar un 

camino en la situación en la que nos encontramos, por 3 razones. La primera, porque hoy día San 

Bernardo, no solamente en salud, está pasando por una crisis, está pasando una crisis en 

vivienda, está pasando una crisis  en seguridad, está pasando una crisis en educación, hoy día se 

suma salud y la verdad es que hacer castillo en las nubes, creo que también sería faltarle el 

respeto a la inteligencia de las personas. Por lo tanto, en ese sentido es difícil poder establecer un 

plan en una sola línea que defina, esto es lo que va a resolver los temas.  

 

Creo que lamentablemente cualquier modelo o propuesta que se haga hoy día va a carecer de 

confianza o de sustento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, siendo un usuario la salud de San 

Bernardo, yo no metiendo en Isapre, me atiendo en San Bernardo, mi hijo y mi familia también 

se atiende. Por lo tanto, me duele pensar que efectivamente, así como mi hijo el día mañana 

necesitaría un medicamento, no estuviera ese medicamento, es una cosa que a uno efectivamente 

le genera dolor y también empatiza con la molestia que existe, porque yo creo que ninguna 

persona merece un trato de esa manera. Por lo tanto, eso quiero manifestar y dejar bastante claro, 

los problemas que están pasando tienen que ver con un modelo que no ha sido capaz y cuando 

digo no ha sido capaz, es porque han pasado varios que han estado sentado aquí y no han sido 

capaces de resolverlo, probablemente yo tampoco voy a ser capaz, para ser honesto, porque es un 

tema que obedece más que una gestión municipal, a un modelo estructural de cómo se hacen las 

cosas, y esta misma discusión se puede dar en educación, en seguridad y en otras tantas materias. 

 

Ahora, en lo práctico, nosotros somos responsables de lo que hoy día nos toca hacer y en ese 

sentido, el esfuerzo concreto que podemos hacer hoy día es aportar con 300 millones del Fondo 

Municipal para sumarlos a los 200 que ya fueron entregados y poder dar una señal de que si el 
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municipio en primera instancia está dispuesto a dar señales concretas para mejorar lo que hoy día 

está ocurriendo, eso es lo primero, en acción concreta.  

 

Paralelamente, en eso tenemos una mesa de trabajo que va a comenzar a funcionar el próximo 

martes, donde le encargo desde ya a Luisa que varias de las cosas que se plantearon acá, como 

por ejemplo, mecanismos de fiscalización, mecanismos de control, transparencia en la página de 

la Corporación, con los contratos, con los convenios, creo que nosotros no tenemos nada que 

ocultar en esa materia. Por lo tanto, creo que tenemos que mejorar nuestras prácticas 

profesionales en nuestra gestión. Yo solamente debo reconocer que cuando uno construye 

equipo, genera confianza en las personas con las que trabaja, lamentablemente, a veces ocurren 

cosas como las que están ocurriendo hoy día, donde uno se entera de mentiras o situaciones que 

le dijeron y que no eran reales, y en ese sentido yo asumo esa responsabilidad.  

 

Pero créanme que esa responsabilidad tiene que ver con que uno cree y cree en las personas. 

Lamentablemente uno va pagando el noviciado, porque yo no tengo nadie que me esté orejeando 

ni diciendo cómo hacer las cosas, más bien uno va en el día a día mejorando y practicando y lo 

que la vida me ha enseñado, es que la única manera de mejorar las cosas es trabajando. Y en ese 

sentido me voy a encargar personalmente de visitar los centros para ir viendo personalmente 

cómo van los avances y viendo personalmente como las cosas van mejorando e ir tomando las 

decisiones que haya que tomar. En ese sentido necesitamos gente comprometida, no puede ser 

que nuestros funcionarios estén dando la cara mientras tenemos gente trabajando en una oficina 

tranquila y mirando para el techo cuando pasan estas cosas.  

 

Incluso es más, que yo tenga que dar la cara por ellos, siendo que no me corresponde esa 

responsabilidad directamente. Eso es completamente injusto para mí, para cualquier persona y 

para cualquier San Bernardino que va a un Cesfam a esperar una atención y que lo traten mal 

porque no están los medicamentos y que además ponga en riesgo a nuestros funcionarios 

municipales. Ese es un problema de fondo y sé que es complejo abordarlo, porque además entrar 

en esa discusión significa entrar con los poderes fácticos que llevan años vulnerando y 

aprovechándose de los puntos ciegos que existen, porque aquí estamos hablando de mucha plata 

de por medio. Me gustaría tener más herramientas para poder tener mayor fiscalización, vamos a 

trabajar en eso. Lo único que les puedo decir es que vamos a trabajar y que la única manera de 

recuperar la confianza es con hechos concretos.  

 

Hoy día en lo concreto, 300 millones de pesos que en 5 días más en un Concejo Extraordinario 

igual que este van a ser aprobados. Creo que todos los concejales y concejalas vamos a aprobar 

eso, y también entiendo que hay una fiscalización mucho más fuerte y eficiente a la gestión de 

esta nueva administración.  

 

Yo lamento a Pablo y a Luisa que les toque esta situación, pero la realidad es así. Estamos 

desconfiando de todos y tendremos que ser más efectivos en nuestras prácticas profesionales. Yo 

me quedo hasta ahí y lamento profundamente lo que ha pasado y espero también la ayuda de 

nuestros funcionarios municipales de las otras direcciones, puesto que necesitamos de alguna 

manera mejorar nuestros ingresos municipales para poder hacerle frente al tema que tenemos en 

la Corporación.  

 

Mientras los colegios no sean traspasados a la Agencia Local de Educación, siguen siendo 

nuestra responsabilidad, y cuando una sala de clases tiene un vidrio que no está, es 

responsabilidad nuestra. Mientras un Cesfam no tenga los medicamentos, es responsabilidad 

nuestra. Y la única manera también de ir mejorando eso es también que nuestros ingresos 

mejoren. Entonces, yo, la verdad, aprovecho de sensibilizar esta materia con las distintas 

direcciones de este municipio para ver cómo mejoramos nuestros ingresos municipales, para 

poder hacerle frente a lo que ya sabemos que vamos a tener que hacer de frente el año 2023 

respecto a los ingresos y al presupuesto y también de revisar nuestras prácticas de gasto.  
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Hay algo que me ha quedado súper claro aquí, hay cosas que no debiésemos estar pagando y que 

son a lo mejor, no prioritarias y entiendo que siempre que estén propuestas es para mejorar una 

gestión, pero claramente hay cosas que no son prioritarias y en ese sentido tenemos que hacer un 

plan de ahorro y si eso significa ponerse rojo, nos vamos a tener que poner rojo, porque 

efectivamente es difícil y entiendo yo la lógica, ahora, si en el fondo, seguir administrando un 

modelo y tratar de hacer que las cosas funcionen y bicicletear,  bicicletear y tratar de esconder 

los temas, finalmente ocurre lo que hoy día ocurre, un déficit estructural de 14 mil millones de 

pesos.  

 

Entonces, nosotros tenemos 2 opciones, o seguir replicando lo que aquí se ha hecho, tratar de 

desviar platas de otras cosas para tratar de que el problema no se genere y que no haya 

problemas de medicamentos, problemas de otras cosas o ponernos colorados, sincerar las cifras, 

mejorar la fiscalización y por cierto, sin duda alguna, mejorar la gestión. En eso yo creo que la 

autocrítica también es importante hacerla.  

 

Tenemos que mejorar nuestra gestión y lo único que nos va a dar esa probabilidad es trabajar. 

Así que yo me llevo el compromiso, personalmente me voy a involucrar en esto. El día martes 

los dejo invitados. Vamos a hacer una comisión especial para esto. Voy a preparar el Canelo de 

Nos y voy a estar yo presidiendo esa comisión, para lo que aquí ustedes han planteado, lo vamos 

a ir revisando a lo menos en una primera instancia quincenalmente, para poder ir revirtiendo.  

 

Yo, el único ejemplo que tengo en esto, en educación, a través del concejal Soto, de la Comisión 

de Educación, hicimos un trabajo muy importante para poder ir generando justamente la 

confianza e ir generando un plan de trabajo y tratar de hacernos cargo de los tremendos 

problemas que tenemos en educación. Creo que no es inventar la pólvora, ese mismo modelo lo 

vamos a hacer en salud y quien habla va a presidir esa comisión, y se va a hacer cargo a través de 

una mesa de trabajo, de tener ese mismo trabajo y esa misma fiscalización y permanencia en el 

tema. Eso también un compromiso personal que asumo desde hoy. Eso. Concejala Karina 

Leyton. 

 

 

SRTA. CONCEJALA KARINA LEYTON: Gracias alcalde. Esto se hizo en el mes de marzo 

por parte de las y los dirigentes. Así como usted reconoce que en realidad no tenemos quizá los 

presupuestos o las capacidades de poder abordar y dar solución a todas las problemáticas, usted 

se ha acercado a diferentes Ministerios y ministras y ministros para ir en busca de soluciones. 

Recordar que también fue una solicitud de las y los dirigentes. Entonces tratar de establecer una 

fecha, conseguir una nueva fecha para que se pueda también ir avanzando en paralelo en eso 

también porque obviamente nuestros presupuestos municipales no van a alcanzar para dar 

solución con la problemática que existe y que arrastramos desde años, de administraciones 

anteriores, que no se hicieron cargo o que no utilizaron estos recursos que necesitábamos para 

salud con la priorización, pero además en el buen ejercicio de los cargos que existían 

anteriormente. Eso. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, concejala Marjorie Del Pino. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARJORIE DEL PINO: Si, solo solicitar alcalde que lo que le solicité 

al principio, que por un tema de transparencia necesitamos transparencia para poder entregar 

financiamiento que necesita la Corporación, no solo la Corporación, sino que todas las 

Direcciones que componen la Municipalidad, para saber en qué se están utilizando esas platas, 

porque tampoco podemos nosotros seguir entregando dinero a ciegas, en el fondo, es importante 

para generar, para restaurar las confianzas también, que se actúe con transparencia. Así que yo le 

vuelvo a insistir en eso y en solicitar en que llegue la información que se ha ido solicitando a 

través de esta concejalía y me alegra mucho de que se pueda inmiscuir en los temas de salud, ya 
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que de las comisiones que se habían hecho no habíamos tenido la oportunidad de que participara 

y espero que se saque un buen resultado y se haga un buen trabajo para poder no vernos 

nuevamente en los próximos años en una situación como esta y que los gremios tengan que 

tomar esta decisión de irse a una movilización. Gracias. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Bien, concejala. Sí, para finalizar, concejala. 

 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA: Sí, para finalizar. Yo sé que esto es lo mejor. O sea, 

obviamente Se va a ver en esta mesa de salud o en las comisiones de salud. Pero ustedes saben 

que nosotros entregamos un presupuesto, entregamos un gran presupuesto a la Corporación. 

Tampoco dejar de lado la parte de educación, porque en algún momento quizás esto nos afecte. 

Esto afecta esta área, se pidió un adelanto de subvención de 500 millones, y ahí no sabemos lo 

que va a pasar en noviembre, en diciembre. Entonces, yo creo que hay que a lo mejor analizarlo 

de manera macro, tú sabías Roberto, que se pidió ese adelanto, yo creo que para pagar  sueldos, 

las remuneraciones del acuerdo de los asistentes, tampoco tenemos respuesta de eso, alcalde. 

Entonces, esto es un todo, yo creo que lo hemos pedido todos los concejales por oficio, después, 

si usted no nos contesta el oficio, mandamos a Contraloría y al final es una pura molestia para 

usted y para todos, por no tener una respuesta. Así que, eso alcalde. 

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE: Sí, bueno, vamos, como dicen las personas 

mayores, hay que ir matando los piojos de a uno. Aboquémonos a este problema en particular. 

Hoy día tenemos que tener un tema para educación que es otra problemática, otra dificultad, de 

hecho, el tema del punto, de los principios, para que no quede esta sensación. Nosotros nos 

hemos hecho cargo en el tema de educación de personas que ganaban $270.000.- pesos,  hace 

más de 10 años y efectivamente subir ese sueldo a través de la negociación colectiva, 

obviamente que es un costo para este municipio, pero estamos hablando de ese tipo de cosas. 

Entonces por eso yo decía hace un momento atrás, que tratar de resolver todo inmediatamente es 

casi imposible. Por eso yo pido que a través de esta mesa de trabajo sinceremos los temas y 

vamos poniendo las prioridades para ir avanzando.  

 

Efectivamente, recojo el guante. Tenemos que dar una discusión en educación. En educación es 

mucho más complejo el tema que este. Este yo creo que lo podemos resolver si hay un buen 

plan, si fiscalizamos y hacemos las cosas, yo creo que podemos avanzar bastante bien.  

 

Lo de educación es otra materia que va a requerir una conversión también bien profunda y ver 

cómo avanzamos, así que recojo completamente el guante.  

 

Bien, bien estimados, muchas gracias por la asistencia, seguimos conversando. Se levanta la 

sesión. 

 

Siendo las 10:55 horas, se levanta la Sesión, firmando la presente acta el Sr. Alcalde 

Christopher White Bahamondes, como Presidente del Concejo Municipal y  los señores 

Concejales asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 

 

SR. ROBERTO SOTO  FERRADA   …………………………………….  

SRA. KARINA LEYTON ESPINOZA  …………………………………….  

SR.  LEONEL NAVARRO ORMEÑO  …………………………………….  

SRA. PAOLA COLLAO SANTELICES  …………………………………….  
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SRA. ROMINA BAEZA ILLANES      …………………………………….  

SRA. MARJORIE DEL PINO DIAZ         …………………………………….  

SRA. MARIELA ARAYA CUEVAS   …………………………………….  

SR. MARCELO SEPÚLVEDA OYANEDEL …………………………………….  

SRA. MARCELA NOVOA SANDOVAL  ……………………………………. 

SRA. CRISTINA COFRÉ GUERRERO  …………………………………….. 
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