I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESION EXTRAORDINARIA Nº11
31 DE JULIO DEL 2018
En San Bernardo, a 31 de Julio del año dos mil diez y ocho, siendo las 18:46 horas, se dio
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº11, presidida por la Sra. Vicepresidenta, Señora Angela
San Juan Florez, y que contó con la asistencia de los siguientes Consejeros:
SRA. GABRIELA PINEDA VILLEGAS
SRA. SARA CROCKETT MARTÍNEZ
SRA. GUILLERMINA ARAYA DUQUE
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN
SRA. HILDA FERNÁNDEZ CONTRERAS
SRA. MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
SRA. ALEJANDRA MOLINA SAAVEDRA
SRA. ALICIA MORALES PIZARRO
SRA. MARTA RUIZ ROJAS
SR. MARCELINO LORCA FERRADA
Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas.
TABLA
1. Propuesta de nombre para Estadio Municipal: “Estadio Municipal Alcalde Luis
Navarro Avilés”.

SRA. ANGELA SAN JUAN: Buenas tardes, se da por abierta la Sesión Nº 11
Extraordinaria.
Empezamos con la parte no más agradable en cuanto a dinero, pero bueno cumplí con mi
deber, con la solicitud de ustedes, espero que haya sido de todos ustedes, de comprar un
ramo de flores por el fallecimiento de nuestro ex Alcalde Don Luis Navarro Avilés y
presenté mis respetos en nombre del COSOC, lo hice el día martes, estaba solamente la
hija, no la menor, la otra y quedó muy agradecida de que la hubiéramos saludado y
presentado nuestros respetos como institución y ahora viene la parte no tan afectiva y es
que compré y costó $8.000 en el ramo de flores, entonces espero que lo dividamos entre
todos los que estamos aquí para que nos salga más pagable a todos ¿Les parece bien?
Aprobado entonces, alguien que sea bueno para las matemáticas. Nos contamos y lo
dividimos.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Yo también me pongo, no hay problema. También
cuéntenme. No importa, no, yo me pongo. Yo soy igual que ustedes.

SRA. ANGELA SAN JUAN: Entonces somos ahora 12 personas, $8.000 dividido en 12
¿Cuánto es?
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SR. MARCELINO LORCA: $700.

SRA. ANGELA SAN JUAN: SAN JUAN: $700.- listo, bueno, mire, hagamos una cosa
más fácil $500 por cada uno y quedamos todos bien, no importa sí. Bueno, entonces si aquí
sobra dejamos para después, para la próxima que tengamos que tratar ¿Les parece? Un
fondo entonces ¿Quién lo administra? ¿Yo? ¿Quieren que administre yo? Sí. Aquí está la
boleta en todo caso. Ya, entonces quedan $3.000 para el fondo. No sí, algunos decidieron
dar $1.000.

1. Propuesta de nombre para Estadio Municipal: “Estadio Municipal
Alcalde Luis Navarro Avilés”.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Bueno, quedamos en la tabla que es la propuesta de nombre
para el Estadio Municipal llamarse “Estadio Municipal Alcalde Luis Navarro Avilés.” Les
voy a leer la proposición, que dice Oficio Nº 1, San Bernardo, 27 de julio de 2019, 2018
tendría que ser.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Sí, perdón 2018.

SRA. ANGELA SAN JUAN: De don Mariano Castro Castillo, Jefe de Gabinete y
Comunicación de Ilustre Municipalidad de San Bernardo, hacia don Nelson Órdenes Rojas
Secretario Municipal “Mediante el presente oficio solicito a usted citar a una sesión
extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC este
martes 31 de julio de 2018 a las 18:30 hrs. en el salón del Edificio Consistorial, segundo
piso, Eyzaguirre #450, con el objetivo de solicitar a los Consejeros su aprobación para el
cambio de nombre al actual Estadio Municipal por el de “Estadio Municipal Alcalde Luis
Navarro Avilés” de modo de ratificar esta sesión la iniciativa de la Alcaldesa Señora Nora
Cuevas Contreras para ser presentados posteriormente ante el Concejo Municipal.
La propuesta de la Alcaldesa se contextualiza como una acción póstuma honraria a quien
fuera la primera autoridad comunal en cuatro periodos, siendo una figura trascendental de
la vida política de la comuna, realizando diversos aportes al desarrollo de San Bernardo,
siendo uno de ellos la gestión de construcción del actual Estadio Municipal, sin otro
particular se despide atentamente, Mariano Castro Castillo, Jefe de Gabinete y
Comunicaciones de la Municipalidad de San Bernardo. Tiene la correspondiente
providencia, que significa que por la Alcaldesa está aprobado, lo que dice arriba, lo que
todos tenemos, dice pase a COSOC, lo que significa que para que nosotros aprobemos esta
solicitud. Qué les parece si ya hacemos algún comentario ¿cómo les parece? ¿Alguien?
tiene la palabra señora… ¿Quiere hacer algún comentario?

SRA. HILDA FERNANDEZ: Disculpa, yo dije que no iba a votar por él porque no lo
conocí, pero mejor me abstengo porque si no, pero perdón en realidad no lo conocí poh
mihija, habrá hecho todo lo que hizo, todos lo conocieron porque son más viejitos, mis
compañeros aquí, yo era de otro lado, eso, pero cooperé igual, me disculpo por la…

SRA. ANGELA SAN JUAN: No, si es su opinión y es muy loable y atendible también, así
es que más bien... ¿Sí? Por favor.
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SRA. SARA CROCKETT: Bueno yo conocí a don Luis Navarro como Alcalde, fue una
persona súper humana, una persona que era muy entregado al deporte y se preocupaba
harto de la comunidad, era bien apegado a la gente, era de terreno y yo creo que se lo
merece, podrían haberlo hecho cuando él aún estaba en vida, pero a uno siempre las cosas
después cuando uno se muere se hacen, pero yo creo que está bien, está bien, yo estoy
dispuesta.

SRA. ANGELA SAN JUAN: ¿Alguien más quiere dar su opinión? Muchas gracias
entonces procederemos… Ah disculpe, perdón, Alicia.

SRA. ALICIA MORALES: Buenas tardes, bueno yo a don Luis también lo conocí en la
parte con los artesanos, también él fue muy, muy amable con nosotros y siempre nos brindó
un espacio, así que también apoyo el deporte porque en las Tejas de Chena hay clubes que
están fundados por él y todavía conservan la implementación que él les regalo, eso.

SRA. ANGELA SAN JUAN: Marcelino tiene la palabra.

SR. MARCELINO LORCA: Yo tuve el gusto de conocerlo, a pesar de que tuvimos
bastantes encontrones políticos se podría decir respecto a su labor como Alcalde y a mi
labor como Dirigente, pero uno tiene que ser digamos, objetivo cuando evalúa a las
personas y él era un gran hombre, después de todos los entrevelos tuvimos la posibilidad de
hacer cosas con él y era muy dado al “hágalo usted mismo”, si alguno quería algo decía, ya
pero tráeme la propuesta, “cómo querí tú que lo haga, hácelo y yo te lo firmo, pero hácelo.”
Entonces estuvimos dos años trabajando con personas del Concejo y bajo su mandato. En
un periodo y como una anécdota, nos encontramos en el pasillo y me dijo ¿cómo van con la
ordenanza? La ordenanza que les comentaba en denante y le dije: “no, nos ha costado” y
me dijo algo que nunca se me olvidó: “es fácil ser oposición, es difícil ser gobierno”,
entonces todos mis respetos a pesar de que no compartía con sus ideales políticos y muchas
cosas que él no… siempre discutimos, pero en la mañana aquí nos agarrábamos y después
en la tarde en el festival éramos amigos. Entonces no guardaba rencores ni cosas, él
manifestaba su opinión y cuando alguien se oponía a su opinión, él lo respetaba igual
porque de eso se trata, no todas las opiniones tienen que ser iguales, lo único que él siempre
nos pidió a nosotros que basáramos nuestra opinión, que tuviéramos argumentos para
opinar.

SRA. ANGELA SAN JUAN: Gracias Marcelino ¿Alguien más quiere dar su opinión?
¿Procedemos entonces a la votación? Propuesta de nombre para Estadio Municipal
“Estadio Municipal Alcalde Luis Navarro Avilés”

SE REALIZA VOTACIÓN PUNTO 1 DE LA TABLA

SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Todos a favor, una persona se abstiene.

SRA. HILDA FERNANDEZ: ¿Sabes? Que yo tengo que ser consecuente con lo que digo.
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SRA. ANGELA SAN JUAN: Entonces se aprueba la moción, y yo aplaudo la iniciativa.
Eso sería todo el punto, Don Mariano quiere hacernos algún alcance. Adelante.

ACUERDO "Se acuerda, por el voto favorable de la mayoría de los consejeros
asistentes, Sres. Gabriela Pineda V., Sara Crockett M., Guillermina
Araya D., Rosa Grammelstorff G., Hilda Fernández C., María González
G., Alejandra Molina S., Marta Ruiz R., Alicia Morales P., Marcelino
Lorca F. y su Vicepresidenta, Sra. María A. San Juan Flores, aprobar
propuesta de nombre para el Estadio Municipal como “Estadio
Municipal Alcalde Luis Navarro Avilés”.-

SR. MARIANO CASTRO: Muchas gracias, muy buenas noches miembros del COSOC,
buenas noches don Nelson, Secretario Municipal. Bueno, yo creo que en estas instancias
cuando aflora el espíritu republicano de los ciudadanos y los pueblos, yo creo que cuando
se hace un reconocimiento ciudadano a los grandes personajes que han construido la
ciudad, independiente de los colores políticos, porque cuando un Alcalde incluso hasta los
presidentes cuando llegan a estos centros del poder a nivel local, regional o como quieran
llamarlo, siempre buscan yo creo que, no hay ningún presidente o Alcalde que no quiera lo
mejor para su comuna o para su país, y yo creo que don Luis en ese contexto, interpretando
también el sentimiento de nuestra Alcaldesa, quería lo mejor para San Bernardo. Y yo creo
que él hizo muchas cosas para San Bernardo, dejando un legado bien importante y en eso
está yo creo el cariño de la gente que lo despidió hace algunos días y en ese contexto
también celebrar también la decisión que ha hecho el COSOC de la iniciativa que anunció
la Alcaldesa de reconocer a sus grandes políticos. Don Luis era un Alcalde bastante
especial que yo creo que tenía su particular impronta y que todos los que, yo tuve la
oportunidad de trabajar con él cuando era Concejal, junto a la Alcaldesa que en ese
momento también era Concejal y éste yo creo que es un reconocimiento al espíritu
republicano de una ciudad como San Bernardo que reconoce a las grandes personas que han
pasado por este escenario, que es este mismo Salón Consistorial donde él alguna vez estuvo
y donde se ejerció en el fondo el poder que los propios ciudadanos le dieron a través de la
votación fue, tengo entendido, elegido en cuatro periodos distintos así que nada, darles el
saludo de la Alcaldesa y también el reconocimiento que ella tenía por este gran hombre y
que la comunidad celebre esta decisión de que va a en el fondo inmortalizar para su familia
y para los que vienen, que una vez hubo un Alcalde que estuvo cuatro periodos y que
también aporto al crecimiento de este San Bernardo, así es que eso mis estimados COSOC.

SRA. ANGELA SAN JUAN: Muchas gracias don Mariano, bueno, este era nuestro único
punto, así que les agradezco y se levanta la sesión. Muchas gracias.
SIENDO LAS 19.00 HRS. SE LEVANTA LA SESIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LA
SRA. VICEPRESIDENTA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y EL MINISTRO DE FE
QUE AUTORIZA.

Sra. Sara Crockett Martínez …………………………………………………………..........

Sra. Gabriela Pineda Villegas …………………………………………………………..........
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Sra. Guillermina Araya Duque………………………………………………………….....….

Sra. María González Guerrero……………………………………………………………..….

Sra. Alejandra Molina Saavedra …………………………………………………………….....

Sra. Hilda Fernández Contreras …………………………………………………………….…

Sra. Rosa Grammelstorff Gavilán ……………………………………………………………..

Sra. Alicia Morales Pizarro …...………………………………………………………………..

Sra. Marta Ruiz Rojas .………………………………………………………………………....

Sra. Marcelino Lorca Ferrada……………………………………………………………...........

MARÍA ANGELA SAN JUAN FLOREZ
VICEPRESIDENTA

NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS
SECRETARIO MUNICIPAL
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