
 

  

 

 

 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL           

                    SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 11.- 

                                                  31 DE MAYO DEL 2022 
 
 
En San Bernardo, a 31 de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las 18:43 horas, se dio 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº11, presidida por el Sr. Alcalde, Christopher White 

Bahamondes, y que contó con la asistencia de los siguientes Consejeros: 

 

 

ANDREA MONDACA PASTÉN  

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS 

PATRICIO SALAMÉ MORALES 

ESTANISLAO ROJAS LEÓN 

MARÍA CRISTINA SUSANA DELACROIX 

FEDERICO HANSEN RODÍGUEZ 

GABRIELA PINEDA VILLEGAS 

CARMEN POBLETE ACEVEDO  

SERGIO PIZARRO BALBONTÍN 

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS  

WILMA TRONCOSO TRAPP 

VIRGINIA RIVEROS AGUILAR 

MARTA RUIZ ROJAS 

RENATO BECERRA INZUNZA 

 

*** 

 

 

TABLA: 
 

 

1.- PRONUNCIAMIENTO CUENTA PÚBLICA AÑO 2021.-  

 (Art. N° 67 de la Ley N° 18695).- 
 

  

 
SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy buenas tardes a 
todos. Quiero comenzar pidiendo un minuto de silencio por nuestro funcionario, 
Jonathan, que falleció.  
 

1.- PRONUNCIAMIENTO CUENTA PÚBLICA AÑO 2021.-  

 (Art. N° 67 de la Ley N° 18695).- 
 
SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo número sesenta y siete, de la Ley dieciocho mil seiscientos 
noventa y cinco. Hoy nos corresponde el pronunciamiento de la Cuenta Pública del año 
dos mil veinte y uno. Le voy a dar la palabra a nuestro Secretario Municipal, Nelson 
Órdenes, para que nos explique en qué consiste este punto. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Muy buenas tardes a 

todos los presentes y a los que nos están mirando a través de la red de zoom. 

Efectivamente, estamos respecto de un cumplimiento de orden legal, todos sabemos que la 

Cuenta Pública se otorgó y se dio en el mes de abril, tal como indica la ley. Pero en el 

Artículo noventa y cuatro de la misma ley se establece que el COSOC debe pronunciarse 

respecto de la cuenta rendida por el Alcalde. Pronunciarse se entiende que es una opinión, 

un comentario, entonces lo que corresponde hacer en este instante con la palabra de 

ustedes, es el pronunciamiento, o la opinión, o lo que les parezca, de la Cuenta rendida por 

el Alcalde en el mes de abril, de esta forma estaríamos cumpliendo entonces con el artículo 

noventa y cuatro de la Ley, que se refiere al artículo noventa y tres en adelante al COSOC 

como tal y específicamente respecto del artículo noventa y cuatro, en el inciso número 

nueve, justamente de este pronunciamiento que se refiere, como dije a la Cuenta Pública, 

eso es señor Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, Patricio 

Salamé tiene la palabra. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Buenas tardes Alcalde, a todos 

mis colegas, don Nelson, Directores, funcionarios que están ahí. Voy a conectarme muy 

poquito porque estoy fuera del país, estoy en Panamá estoy de regreso ya al aeropuerto, 

pero son dos cosas bien puntuales. La primera es para que don Nelson recoja, me escribió 

hace poco rato Don Juan Gabriel, el colega que va viajando al sur, porque falleció su 

cuñado menor, eso es lo primero. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Lo segundo Alcalde, que triste 

noticia, me enteré hace poquito por diferentes lados de que había fallecido un funcionario. 

La verdad que era una persona joven, no la conocía mayormente, pero es una pena que haya 

sido tan trágico.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Con respecto a la Cuenta, yo por 

lo menos Alcalde, tengo una sola aprensión y que va directo con la Cuenta, es más que 

nada una inquietud, son dos inquietudes. La primera es que hace mucho tiempo, lo viví 

hace poco en mi cuadra, con mi comité de seguridad, se pintaron las calles. Pedí que se 

pintaran las calles con la Señorita María Novoa. El problema, Alcalde, que la pintura duró 

de un día para otro. No sé si usted sabía esto, pero parece que la pintaron con cal y 

conversando con los colegas, no hemos visto que se esté pintando las calles. No sé si hay 

algún problema con la empresa, con el contratista y la verdad que es un ítem bastante caro 

dentro  de los gastos Municipales así como aseo, áreas verdes, que la verdad es que no se ve 

hasta el minuto. Por lo menos yo de todos los sectores que recorro de San Bernardo no he 

visto que se esté pintando, no sé si usted estaba al tanto de esta situación, la Jefa de 

Gabinete sabía lo que estaba pasando, me mandó la foto cuando estaban pintando, le mandé 

la foto al otro día de la esquina para ser más específicos San José, Maipú, San José, 

América y al otro día no había nada de pintura Alcalde, eso es lo primero. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Lo segundo. Hace un año atrás, 

desde junio del año pasado, no sé han hecho poda de árboles y arbolado ¿Que pasa con el 

dinero que estaba dentro del presupuesto? ¿Qué ocurre con el dinero Alcalde?, esa son mis 

dos consultas con respecto a la Cuenta Pública. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Respecto a la primera 

pregunta, Juan Carlos Cabrera está por ahí, puede responder, por favor, y después 

responderá el tema de la poda de árboles. 

 

SR. DIRECTOR DE TRANSITO SUBROGANTE ROLANDO GONZALEZ: Buenas 

tardes Alcalde, a todos los Consejeros. El estado de alguna demarcación, efectivamente 

estamos con un problema de multas con la empresa y hemos cobrado algunas garantías. 
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Pero no hemos parado de demarcar, hemos tratado de responder a todos los requerimientos, 

tanto de los vecinos como los del Alcalde, pero efectivamente, estamos con un problema y 

se lo hicimos saber a la empresa, la que cambió sus pintores para poder entregar un mejor 

servicio. Pero no hemos parado de demarcar y tratar de responder a todos los 

requerimientos que tenemos respecto a este ítem. Respecto de las demarcaciones de San 

José, Maipú y América. Bueno, en este momento tendría que ponerme a revisar el estado en 

particular en que se encuentran. No podría responderles cabalmente en el estado en que 

están, porque tendría que ir a terreno a revisar y poder hacer cobrar una posible garantía por 

los trabajos, en este caso si estuviesen mal ejecutados por la empresa. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Respecto al tema de 

arbolado Jennifer. 

 

SRA. DIRECTORA DE SECPLA JENNIFER AYALA: Sí, Alcalde, muy buenas tardes. 

Con respecto al arbolado, hace dos semanas pasamos por el Concejo, la contratación directa 

por un periodo de cuatro meses, de la poda del arbolado urbano. Actualmente está en la 

redacción del contrato en la Dirección de Jurídico, pero a la vez nosotros publicamos la 

licitación del manejo del arbolado ornamental con fecha de publicación del veinte y tres de 

mayo y se cierra el veinte y tres de junio. Actualmente están las preguntas y respuestas de 

la licitación en la Unidad Técnica, así que con respecto al presupuesto, el presupuesto se va 

a usar lo proyectado durante el año, considerando el gasto asociado a la contratación 

directa, más lo que se tiene que resguardar para los meses que se van a contratar a través de 

la licitación pública a diciembre de este año, también se consideró la contratación de una 

cuadrilla para la poda de manera a corto plazo. En el fondo está trabajando ahí Jerónimo 

con los encargados. Así que el proceso ya está trabajando con el listado de las solicitudes 

que hay más de ochocientas solicitudes de los vecinos con respecto a la poda. También 

quisiera complementar lo de Tránsito debido también a las dimensiones y la superficie de la 

comuna. A través de la Dirección de SECPLA con Tránsito estamos realizando dos PMU 

para poder pintar más calles, debido a que también obviamente los contratos que tenemos 

ahora no son suficientes para abarcar todas las necesidades que hay de los vecinos, eso es 

Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Alguna otra consulta? 

Recuerden que este es un COSOC para poder ver lo de la Cuenta Pública, no de la 

contingencia, para que no nos extendamos más de la cuenta. Tenemos comprometido una 

reunión para ver el tema del Cerro Chena, que me pidió el Vicepresidente, que dice ser el 

próximo lunes, aparte de nuestro COSOC Ordinario.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Respecto a la Cuenta 

Pública, alguna otra acotación, consulta, preguntas, dudas, inquietudes. Don Federico. 

 

SR. CONSEJERO FEDERIDO HANSEN RODRÍGUEZ: Gracias Alcalde, saludar a los 

Concejales, Consejeros, Directores. Mi intervención es para agradecer la incorporación de 

la Comisión del Adulto Mayor como Comisión permanente desde el día seis de julio del 

dos mil veinte  y uno, en sesión Ordinaria número uno, Articulo veinte y dos. También 

agradezco de igual manera la aprobación del Comodato de parte del sitio ubicado en 

América doce noventa y ocho esquina Eyzaguirre al Centro Comunitario y Deportivo Villa 

España. Según Oficio Interno mil cinto treinta y seis del diez de diciembre de dos mil 

veinte y uno, de la Dirección de Asesoría Jurídica, también quiero agradecer en nombre del 

Comité de Adelante Villa España la subvención directa por cuatro millones novecientos 

noventa y siete cero cuarenta y ocho, para la protección de la Villa España, también quiero 

felicitar a Mónica Aguilera cuando estuvo a cargo de la DIMAO, me solucionó todos los 

problemas y los requerimientos que teníamos como vecinos, agradecer la gestión territorial 

don Francisco Bravo, un siete como persona y como funcionario municipal, eso me 

enorgullece de esta Cuenta Pública Alcalde. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Federico 

¿Alguien más? Don Sergio Pizarro. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Buenas tardes Consejeros, 

Directores, Alcalde, colegas. Perdón Alcalde ¿Jonathan en qué Departamento trabajaba? 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En informática. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Perfecto. Sí, yo lo conocía al 

joven cuando tuvimos que ir a hacer la entrega de los Tablet para el tema de las 

actualizaciones. Mi más sentido pésame al Municipio Alcalde. En relación a la Cuenta 

Pública, creo que ha sido un buen trabajo lo que ha hecho la Municipalidad Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Don 

Sergio, la verdad que hoy día ha sido un día difícil para los funcionarios Municipales. 

Jonathan era una persona joven, cercana, bien voluntaria, siempre tenía disposición a 

ayudar, muy joven además y ha sido impactante lo que ha ocurrido durante el día. Hace un 

momento atrás tuvimos una masiva concurrencia natural afuera del Municipio, donde 

llegaron fácil doscientos, trecientos funcionarios municipales Llegaron los restos de 

Jonathan con su madre que es funcionaria municipal y se hizo una despedida masiva frente 

a la Municipalidad y posteriormente una caminata con todos los funcionarios hasta 

DIDECO, donde lo despedimos para su casa que es en Valdivia de Paine, en este momento 

se va a desarrollar el velorio en su casa, como Municipio nos pusimos a disposición en todo 

lo necesario para agradecer en gran medida el trabajo de Jonathan. Pero sin duda ha sido un 

día bien difícil para los funcionarios y las funcionarias municipales. Respecto al tema de la 

Cuenta Pública, tenemos que seguir mejorando. Esperemos que el próximo año la situación 

de la pandemia siga disminuyendo naturalmente lo que permita tener eventos masivos. 

Recuerden ustedes que hace dos años que no se hacía una Cuenta Pública masiva a 

propósito este tema de la pandemia, por lo tanto, fue como volver a reunirse nuevamente. 

Sin duda hay algunas cosas del protocolo que tenemos que mejorar, el tema de la 

preparación misma de la Cuenta Pública, pero dentro de lo que establece la norma y la ley 

en el documento creo que iba todo de acuerdo a lo que la ley establece, sin duda hay 

procedimiento administrativo, que también tenemos que seguir mejorando. Yo le quiero 

adelantar que a pesar ya de casi cumplir un año, me sigo encontrando con situaciones 

bastante irregulares. De hecho, esto de hacer una contratación directa de poda obedece a un 

proceso de investigación que se está desarrollando por parte de un funcionario que envió las 

bases de lo que era la licitación, las mandó a una empresa determinada y nos llegó el correo 

con la copia de eso, para que ustedes se den cuenta el nivel de las cosas que ocurren en este 

Municipio y así hemos seguido descubierto procedimientos administrativos que no son los 

más amigable, y va retrasando, digamos lo que uno quiere, que es la licitación pública, yo 

en lo particular soy enemigo de las contrataciones directas, entiendo que solamente se 

deben hacer en casos excepcionales, para eso existe la ley, existe la licitación pública y 

hemos tratado de hacerlo. Hemos tenido algunos problemas con las áreas verdes, sin duda 

alguna, pero fuimos la primera administración que después de tres procesos de contratación 

directa, logró licitar públicamente como la ley establece. Por lo tanto, también eso fue 

arduo de esta gestión y probablemente podemos seguir teniendo problemas, pero créame 

que lo estamos tratando de ajustar a lo que es la norma y lo que la ley establece. Tenemos 

hartos temas pendientes. Ahora viene la licitación del Centro San Bernardo, que también es 

un tema no menor, yo me acabo de desayunar que durante varios meses la Municipalidad 

en un acuerdo de convenio que hicieron en el Concejo anterior, dejó de recibir una suma 

importante de dinero, más de cien millones de pesos, que deben ser ingresado, se hizo un 

perdonazo a propósito del estado de excepción en el que nos encontrábamos, cosas que de 

verdad me parecen impresentable, porque nosotros lo que no tenemos son recursos públicos 

para todas las cosas que hay que hacer luminarias, reparación de calles, pintar, entre tantas 

otras cosas que se están haciendo. Por lo tanto, créame que no ha sido sencillo, no es 

agradable llegar a un lugar de trabajo y tener prácticamente que estar desconfiando de la 

gente a propósito de las cosas que se van encontrando. Porque también es injusto, porque 
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no todo el mundo trabaja de mala manera, hay gente que se saca la mugre trabajando, 

haciendo las cosas súper bien, y también lo debo reconocer y lo debo decir públicamente, 

que lamentablemente por unos pocos se termina enjuiciando a mucha gente de manera 

injusta. Así que en ese sentido, Consejeros, estamos trabajando para que las cosas mejoren, 

obviamente nos encontramos con hartos adversarios en el camino, porque en esto también 

me he dado cuenta que existen voluntades que ni siquiera obedecen a políticas partidarias, 

sino que obedecen a logia o poderes antiguos, que son de todos lados de manera transversal 

y que se han visto beneficiados por una serie de años, y enfrentarse a eso es bien difícil, 

porque se van dando cuenta usted de que los poderes tienen distintos niveles de 

representación  en distintos lugares del estado. Así que no ha sido una tarea fácil. Súmele a 

estos momentos que vive el país, el momento del mundo donde estamos en un proceso de 

guerra, inflación, especulación, súmele eso también que cada día se hace más difícil 

responder a la gente, porque llega mucha gente a decirnos que está pasando hambre. 

Estamos con el tema del comercio ambulante, no solamente en el centro San Bernardo. 

Ayer tuvimos una tremenda reunión aquí en este Salón Consistorial, con diálogo, una cosa 

bien difícil para tratar de ponernos de acuerdo entre los extremos de feria y los chacareros, 

cosa que usted me va a decir; Pero como Alcalde, así es, cuesta ponerse de acuerdo y ayer 

estuvimos casi tres o cuatro horas discutiendo para encontrar una solución. Entonces ha 

sido bien complejo, súmele los problemas de las escuelas, súmele los problemas de los 

CESFAM, problemas con los proveedores y así suma y sigue, entonces Consejeras, 

Consejeros, yo les quiero agradecer porque cada uno de ustedes en distinto espacio nos ha 

ayudado mucho, sobre todo hablando con la gente, hablando con los dirigentes, hablando 

con los demás. He dado la instrucción de que trabajemos en equipo, que las distintas 

Direcciones si ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta, acérquense a las 

Direcciones para poder saber lo que está pasando. Ustedes son nuestros aliados 

fundamentales y la política de esta administración es trabajar con todo el mundo, sea del 

color que sea que sea, y en eso estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Tenemos 

también y ahí le vamos a pedir ayuda, tenemos pensado en los próximas meses, resaltar el 

valor patrimonial de la historia de San Bernardo, partiendo por la Fundación de Los 

Areneros, siguiendo después por las tres acequias, siguiendo por lo que es La Maestranza, 

siguiendo el Folklore, siguiendo en el Pucará de Chena, siguiendo por lo que fue la toma de 

El Olivo, siguiendo por lo que fue la toma de San Pedro Nolasco y toda la historia de San 

Bernardo, la Villa Chena. De hecho, estamos trabajando ahora para recuperar los cañones y 

el hito histórico que existe ahí respecto a lo que se instaló la Villa Chena y así suma y 

sigue, entonces les queremos pedir ayuda a ustedes para que nos ayuden a reconstruir la 

historia de San Bernardo, para fortalecer el patrimonio, para saber de dónde venimos, para 

ver hacia dónde vamos, así que sigamos trabajando, esa es la invitación que les queremos 

hacer. Se nos vienen tiempos difíciles, no solamente a San Bernardo, a la Región 

Metropolitana. Me ha tocado estar con varios Alcaldes en distintas reuniones. Yo creo que 

nosotros favorablemente no la hemos pasado tan mal como lo están pasando en otras 

comunas. Es cierto que tenemos problemas, es cierto que tenemos dificultades, pero en 

comparación a otros lados creo que estamos mucho más arriba de la media. Así que sin 

duda hay que seguir trabajando, les pido ayuda, como les digo, vienen varios procesos 

importantes que vamos a hacer respecto al orden del centro de San Bernardo, respecto al 

estacionamiento. Si bien es cierto, es una función que por ley tiene que hacer la SECPLA y 

tiene que proponer la Dirección de Tránsito. Creo que también es una discusión de ciudad 

si es que queremos tener auto en el centro San Bernardo o no, si queremos tener ciclovías, 

por lo tanto también lo invito a que hagamos la reflexión y en el próximo COSOC que 

tengamos, ustedes también nos puedan dar su opinión respecto a eso, porque son 

definiciones de ciudad y creo que si nosotros hacemos parte a los dirigentes y a los 

representantes de la Sociedad Civil, vamos a estar más cerca de lo que la gente realmente 

espera y quiere de su San Bernardo, le recuerdo además que estamos en el proceso del Plan 

Regulador y paralelamente estamos licitando el PLADECO y el Plan de Inversiones, 

porque queremos que San Bernardo también sea una comuna donde el sector privado quiera 

venir a invertir. Nosotros no somos enemigos de los privados, somos enemigos de los 

privados que se montan encima de la gente y pasan por sobre la calidad de vida de la gente, 

pero no somos enemigos de los privados que quieren desarrollo, que traen empleo y que 
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traen bienestar a la comuna. De esos privados somos amigos, de los que somos enemigos 

son los que vienen a abusar de la calidad de vida de la gente y en eso también le vamos a 

pedir ayuda cuando hagamos los procesos de participación ciudadana. Respecto a Plan de 

Inversiones, Plan de Desarrollo Comunal y por cierto, el Plan Regulador que es tan 

necesario en estos tiempos. Me extendí un poquito Dirigentes, pero creo que era importante 

contarle que el diecisiete de junio. También vamos a tener a propósito lo que decía Federico 

Hansen, vamos a tener un Pre Congreso de Personas Mayores, tenemos que ir corrigiendo 

nuestro lenguaje. Ya no tenemos la Comisión de Adultos Mayores, sino que tenemos una 

Comisión de Personas Mayores, esperemos que la quincena de junio se haga el cambio de 

Seguridad Ciudadana al fin, a la Casona de La Campiña de Nos y por ende esta casa de 

seguridad pasa a ser el nuevo Centro de Personas Mayores de San Bernardo, donde ahí 

también se construye una política pública del adulto mayor no de esta política 

asistencialista de decir qué es lo que hay que darle, sino que, al contrario que nuestro 

adultos mayores nos digan qué es lo que necesitan en su ciudad, veredas más accesibles, 

acceso a los distintos edificios, etcétera. Tenemos una gran tarea, tenemos un gran 

compromiso y el diecisiete de junio vamos a tener un Congreso Provincial y además ser 

cabecera en eso. Así que en eso también tenemos un compromiso súper importante. En la 

próxima semana debiésemos inaugurar el nuevo Centro de Atención Vecinal que va a estar 

aquí en el segundo piso del Club Social San Bernardo, donde tenemos a una persona que su 

único trabajo va a ser atender a las dirigentas y a los dirigentes de San Bernardo, que una 

persona que ustedes conocen, que la señora Elizabeth, que trabajó harto años en la Unión 

Comunal, es una persona que conoce San Bernardo, que tiene una voluntad de oro y estoy 

seguro que también a ustedes les va a ayudar o los van ayudar en el distinto proyecto, 

necesidades que tengan. Y esa oficina, el segundo piso, va a ser una oficina exclusiva para 

los dirigentes y dirigentas de San Bernardo. Así que hasta ahí me quedo por ahora. 

Tenemos una pelea súper importante que dar y los quiero invitar desde ya que el cerro. 

Nosotros luchamos harto para ganar este proyecto. No me he enterado hasta últimos días 

que la empresa que estaba fue por parte del Gobierno Regional decretada en quiebra, lo que 

significa que esa obra va a quedar ahí supuestamente en veremos cuando digo 

supuestamente porque hay compromiso del Gobernador actual, que no va a ser así, pero 

nosotros tenemos nuestras dudas. Por eso el Vicepresidente me pidió que el día lunes seis, 

tengamos una reunión exclusiva Extraordinaria con cada uno de ustedes para tener los 

documentos, para explicar bien en qué situación estamos y para que transversalmente nos 

unamos como San Bernardo, porque el Parque Chena llena para nosotros es nuestro Parque 

principal y no vamos a dejar que nada ni nadie juegue con eso. Así que desde ya lo dejo 

invitados para que transversalmente tengamos una opinión colectiva, para que la tengamos 

como COSOC como Concejo Municipal y también como Organización del Grupo Motor 

Cerro Chena, amigo del Parque y todos los que por año han trabajado para que esto 

funcione. En esto no van a bajar los brazos y si tenemos que darle la pelea al Gobernador, 

lo vamos a hacer con uñas y dientes, porque el parque es de todos y todos los 

Sambernardinos y es también un compromiso que quiero hacer hoy día con usted y necesito 

su ayuda también si el día de mañana nos tenemos que movilizar para ese propósito, eso les 

puedo adelantar y agradecerle por la disposición que han tenido. Yo sé que hemos tenido 

problemas estos últimos meses, pero siempre he visto en ustedes empatía, en entender la 

disposición para poder colaborar en que San Bernardo le vaya bien. Así que sigan contando 

conmigo en ese propósito, porque yo estoy aquí para que a San Bernardo le vaya bien. Así 

que muchas gracias. No sé si hay alguna otra palabra o algo más que agregar  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Presidente. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Patricio adelante. 

  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Una consulta Alcalde, con 

respecto a la reunión que pedimos con todo lo involucrado del Cerro Chena, va a ver 

alguien del GORE, va hacer solo una reunión nuestra para ponernos de acuerdo. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a pedir que venga 

alguien del Gobierno Regional a explicarnos bien en detalle cómo es la situación, para que 

nosotros podamos hacer toda nuestra pregunta y todo nuestro planteamiento. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien  

 

SRA. CONSEJERA VIRGINIA RIVEROS AGUILAR: Solo agradecer, me emociona 

que tenga una oficina, especialmente para los dirigentes, que siempre era como; 

necesitábamos un papel, un lápiz, una mesa cuando andamos en terreno. Me parece súper 

lindo, significa que San Bernardo es para todos. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias. Me 

emocionan sus palabras, ha sido un día medio emocionante. Señora Andrea Mondaca. 

 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Alcalde, quiero felicitarlo porque 

se formó una nueva Oficina de la DIMAO, que la encuentro excelente, uno les manda 

correo, nos dan solución en dos, tres días ya tenemos los problemas solucionados, lo 

encontré muy buena esa DIMAO, que pertenece a la Dirección de Aseo y Ornato, así que lo 

felicito por eso, porque la verdad que han ido saliendo oficinas nuevas, en lo cual a 

nosotros como dirigentes, nos beneficia y nos da buenas respuestas, Así que eso, Alcalde.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Mucha gracias Andrea por 

sus palabras. Han sido días bien difíciles, bien difíciles, la verdad. Porque hace un par de 

semanas atrás despedimos al Pato Zurita, que también era un funcionario de la SECPLA 

súper cercano. Más allá de su característica personal, era una persona súper afable y hoy día 

nuevamente un funcionario joven, Jonathan, es inevitable no sentirse golpeado porque 

todavía estoy persona y la verdad que hay que ver a los funcionarios decaídos, verlos 

llorando en los pasillos, algo que no es sencillo porque al final uno tiene que ser como el 

papá de la casa para mantenerse firme o como la mamá de la casa, hacer como que todo 

funciona bien y en realidad uno también tiene sentimiento y también se siente afectado, 

también le quiero pedir ayuda porque nos hemos puesto súper estrictos con el tema de la 

Dirección de Inspecciones. Hemos sacado hartas multas porque lo conversamos en algún 

momento, dijimos queremos que San Bernardo esté ordenado, queremos que San Bernardo 

esté limpio, queremos que San Bernardo, la gente que trabaja en la calle, entienda que tiene 

que haber un orden, tiene que haber una regulación y eso ha significado ponernos mano 

dura, no lo estamos pasaba muy bien. Aprovecho de saludar a la Rosita que está liderando 

ese equipo, pero también les pido ayuda porque de repente cuando uno se pone en la dura, 

vienen y se acerca la gente a decir pucha, me sacaron un parte, estaba mal estacionado y 

siempre está con la excusa, entonces yo en ese sentido he dicho tolerancia cero. Si hasta un 

funcionario nuestro está en un lugar que no corresponde, estacionado, tiene que asumir su 

responsabilidad, porque creo que es la única manera de que las cosas mejoren y que vuelva 

el respeto por la autoridad. Así que en este sentido, también les quiero pedir ayuda 

chiquillos. Me gustaría estar todos los fines de semana en todas las ferias, en todos los 

persas, estar en el centro, pero con veinte funcionarios se nos hace imposible estar en todos 

lados, pero créanme que vamos a ir avanzando poco a poco para ir mejorando las cosas. Así 

que es un compromiso que tenemos y les pedimos ayuda en eso, cuando la gente le llegue a 

reclamar; decir bueno, por algo estamos haciendo esto, para ordenar la ciudad y para que la 

gente no se pase para la punta, dicho en buen chileno. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Estaríamos Secretario 

Municipal, hay una palabra pedida. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Alcalde, era solo para 

agradecerle y estamos aquí las tres, porque los demás están todos en la casa calentitos y 

nosotros vinimos al rigor de la ley, aquí al ladito suyo. Así tiene que ser para decirle que 
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usted sabe que cuenta con el COSOC, vamos a estar siempre con usted en la buena y en la 

mala, para que no se especulen más cosas Alcalde. Lo otro que quería preguntarle porque 

estoy viendo al caballero allá.  

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Sobre el Plan 

Regulador. El sábado nos dijeron que nosotros como integrantes del Plano Regulador, no 

éramos vinculantes, en nada, entonces quería saber si sigue la propuesta, para terminar la 

pega y seguir en lo mismo que estábamos al principio o se renueva la gente que estaba  

participando en eso, pero eso me lo pueden contestar después, porque esto es solamente la 

Cuenta Pública. Igual voy a felicitar a la dama que tengo enfrente y todos los que rindieron 

la Cuenta Pública, porque lo hicieron bastante detallado y no hubo ni siquiera que preguntar 

muchas cosas y consiguieron todos los demás y vamos a ponernos el overol de trabajo, 

decía a mi papá. Así que para seguir trabajando en San Bernardo tiene que ser como era o 

como uno quisiera que sea nuestra comuna Alcalde, usted cuenta conmigo, muchas gracias. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias, como 

hemos dicho, la sesión de hoy día, solamente es el tema de la Cuenta Pública, tenemos un 

Concejo Extraordinario fijado para el lunes, para el tema del Cerro Chena. La Jennifer va a 

liderar ese día y vamos a pedirle a alguien del Gobierno Regional que venga a exponer para 

que nosotros y todas nuestras dudas, inquietudes, nuestras rabia y molestias. Yo también 

estoy molesto y tengo rabia porque en el fondo esto va a significar demora, puede significar 

que se pierdan todos los arbolitos que se están cultivando allí, puede significar que se lo 

tomen, puede significar que incendien sin que nadie vigilando, o sea, pueden pasar miles de 

desgracias en el lugar. Por lo tanto, el día lunes lo invito a que todos descarguemos nuestra 

rabia, nuestra molestia. posterior a eso, vamos a tener nuestro COSOC Ordinario, como lo 

hemos hecho hasta ahora, donde a través del Vicepresidente vamos tratando de las distintas 

preguntas, consulta, dudas que tengan ustedes, las podamos ir sacando para que el COSOC 

también se vayan aportando y si no que lo discutamos abiertamente como ha sido siempre. 

Eso estimado miembro, muchas gracias por estar acá y nos vemos prontamente, se levanta 

la sesión. 

 

Siendo las 18:45 horas, se levanta la sesión, firmado la presente acta el Sr. Alcalde, los 

señores Consejeros Asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 

 

 

ANDREA MONDACA PASTÉN……………………………………………………………  

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS…………………………………………………… 

PATRICIO SALAMÉ MORALES…………………………………………………………... 

ESTANISLAO ROJAS LEÓN………………………………………………………………. 

MARÍA CRISTINA SUSANA DELACROIX………………………………………………. 

FEDERICO HANSEN RODÍGUEZ…………………………………………………………. 

GABRIELA PINEDA VILLEGAS………………………………………………………….. 

CARMEN POBLETE ACEVEDO0………………………………………………………….  

SERGIO PIZARRO BALBONTÍN………………………………………………………….. 

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS………………………………………………………….  

WILMA TRONCOSO TRAPP………………………………………………………………. 
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VIRGINIA RIVEROS AGUILAR…………………………………………………………... 

MARTA RUIZ ROJAS………………………………………………………………………. 

RENATO BECERRA INZUNZA…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

            CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES 

            ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS                          

         SECRETARIO MUNICIPAL                              

                MINISTRO DE FE 

 


