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I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO      

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 
 CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 SESION EXTRAORDINARIA Nº2 
 
 24 DE MAYO DEL 2016 
 
 En San Bernardo, a 24 de mayo del año dos mil diez y seis, siendo las 16:25 horas, se dio 
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 2, presidida por la Alcaldesa, Sra. Nora Cuevas Contreras, y que 
contó con la asistencia de los siguientes Consejeros: 
 
Sra. Carmen Salgado García 
Sra. Guillermina Araya Duque 
Sra. Sara Crokett Martínez 
Sra. Hilda Fernández Contreras 
Sra. Rosa Grammesltorff Gavilán 
Sra. María González Guerrero 
Sra. Alejandra Molina Saavedra 
Sr.  Luis Molina Valencia 
Sr.  Agustín Moreno Díaz 
Sr.  Raúl Moreno Espinoza 
Sra. Gabriela Pineda Villegas 
Sr.  Oscar Pradenas Leiva 
Sra. Sonia Rivera Soto 
Sra. Virginia Riveros Aguilar 
Sra. Marta Ruiz Rojas 
Sra. Angela San Juan Flores 
Sr.  Ivan Zamudio Contreras 
 
La tabla de la presente sesión es la siguiente: 
 
TABLA: 
 
 
1.- Pronunciamiento Cuenta Pública Año 2015. 
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1.- PRONUNCIAMIENTO CUENTA PÚBLICA AÑO 2015. 
 
SRA. ALCALDESA Muchas gracias, bienvenidos a todos, no tenemos acta, más que dar 
cumplimiento a la ley, que dice que el COSOC debe pronunciarse sobre la Cuenta Pública.  Ustedes 
estuvieron, varios, en la reunión de Finanzas, que fue un encuentro que tuvieron con la Presidenta 
de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, la Sra. Orfelina Bustos, y asistieron algunos y 
ahora tenemos que pronunciarnos, no dice más que eso.  La Secretaria Municipal (S) está con una 
capacitación, con un permiso, fuera de Chile, así es que está como Secretaria Municipal Subrogante 
la Sra. Paola Pérez. 
 
Solamente dice eso, que esperamos el pronunciamiento para dar cumplimiento a la ley, está nuestro 
Director de SECPLA para contestar cualquier consulta referente a lo que fue la exposición en la 
Comisión de Finanzas.  Tiene la palabra la Vicepresidenta. 
 
SRA. SAN JUAN Yo he asistido varias veces, como persona natural solamente, a las cuentas 
públicas, de distintos períodos, de distintos alcaldes, y a mí me pareció realmente, una entretenida 
cuenta, que en años anteriores era una bostezadera, una ganas que termine ésto y largarse, de que no 
entiende nada, para mí, personalmente, este año fue muy entretenida, muy explícita y vi lo que 
muchas veces uno mira y no ve, vi muchas cosas que no me había dado cuenta que sí habían sido 
hechas, con ésto no quiero decir que le voy a hacer la pelota a nadie, ni la pata a nadie, estoy 
hablando lo que vi, no más, personal, me pareció una muy buena, bonita y entretenida, ésta es mi 
experiencia este año, es lo que tengo que decir. 
 
Por ejemplo alguna crítica, alguna cosa en especial, es muy difícil hacerla, porque uno no tiene 
personalmente las herramientas para hacer una crítica con los conocimientos y las bases de las 
cosas, porque uno puede hablar cualquier cosa, y después, oiga, ¿usted no vio que acá atrás decía 
ésto?, entonces, así someramente, para mí, fue una muy buena cuenta, rápida, solamente lo que se 
presentí desagradable, pero es entendible, hay gente que pienso que está tratando a toda costa de 
hacer movimientos a favor de quien sea, pero como les digo, es mi opinión, y fue excelente para mí. 
 
SRA. ALCALDESA Bien, cabe destacar que la Cuenta Pública, por ley es una formalidad que 
tiene que ser, el acto administrativo es entregar a los Concejales el legajo de la Cuenta Pública, 
nosotros lo entregamos en un pendrive, porque es así, esta Cuenta Pública habla de todas las 
direcciones, como se gastó la plata, como quedó calzada para el año 2016, en fin, esa entrega tiene 
que ser tan legal, tan legal, ahí nadie podría vulnerar nada porque es un instrumento que es público, 
porque hay que estudiarlo, porque son fondos del estado, son fondos propios, entonces para mí es un 
orgullo decir, después de 7 años, las cuentas están absolutamente en cifras azules, no hemos tenido 
jamás un déficit en la administración de Nora Cuevas, y para mí, como les digo, es un orgullo. 
 
Nosotros, Angela, desde que yo soy Alcaldesa generalmente las cuentas públicas han sido así, 
bastante visuales, que me acuerdo cuando yo venía a las primeras cuentas, cuando no existía la 
tecnología, yo no quiero decir que don Luis Navarro era fome, que Orfelina era fome, o Miranda, es 
que en realidad no existía este método moderno hoy día decir voy a hacer un video, o si existía eran 
otras las herramientas, nosotros hoy día podemos gráficos, podemos exponer con una visión 
bastante didáctica, cuando uno ve, cuando uno muestra todo lo que se ha invertido en alcantarillado, 
cuando uno ve todo lo que se ha invertido en áreas verdes, que ha sido lo más relevante, fíjate que 
yo el otro día miraba un programa donde aparecemos en el lugar 35 de la calidad de vida, y sabes tú 
que el factor más importante de la baja de la calidad de vida de los ciudades es el transporte, uno de 
ellos, y el área verde, entonces yo decía qué bueno que hemos advertido cual es la problemática del 
futuro, y saber que el gran problema que vamos a enfrentar a futuro es precisamente como está el 
tránsito en nuestras calles. 
 
Qué nos va a servir profundamente es, por ejemplo, como vieron en ese programa, que una niña que 
vivía en Portales, porque utilizaron a San Bernardo, en Portales, se demoraba lo mismo que se 
demoraba una persona de Rancagua en llegar, entonces ella decía, la niña de Portales tiene que 



 3 

tomar 3 vehículos para llegar a la universidad, entonces ella no podía estudiar, en cambio la que 
venía de Rancagua se daba el lujo de trabajar en el computador, de poder relajarse, hasta de poder 
dormir, entonces yo decía, bueno, piensa tú que el Metrotren tiene un promedio, cuando se eche a 
andar, que va a ser muy pronto, espero, va a tener un tiempo de llegada a Santiago de 10 minutos, y 
ahí nos va a cambiar la calidad de vida, porque en realidad, chiquillos, tomar 3 movilizaciones para 
llegar a una pega, créanme que es tremendo, los que trabajen en otras comunas saben lo que es 
perder el tiempo esperando movilización, y teniendo que subirse a un colectivo o a un Transantiago 
en este caso, que es muy agotador. 
 
Bueno, nosotros, en nuestra calidad de vida esperamos tener muchas esperanzas, y no sólo en eso, 
sino que además es el hecho de que nosotros en áreas verdes pudimos mostrar en la cuenta pública 
cuanto crecimos, de un presupuesto de 400 y tanto millones hace 7 años atrás, hoy día estamos 
gastándonos 2.000 y tantos millones, 2.000 y tanto es mucho, por qué, porque la gente no se ha dado 
cuenta, Angela, que hemos crecido en áreas verdes, y esas áreas verdes quién las mantiene, la 
Municipalidad, entonces eso hay que verlo, yo sólo digo, a veces la gente ve sólo lo que 
corresponde a su metro cuadrado, y porque las villas antiguas no tenían la calidad de ahora, que a ti 
te dicen por ley usted tiene que tener zona de equipamiento, un área verde, ahora vienen diseñadas 
así, pero antiguamente las casas ni siquiera tenían antejardín, todavía nosotros no tenemos mucho de 
eso, incluso uno mira las villas antigua, La Portada, El Olivo, Tejas de Chena, Villa Chena, tienen 
más patio, tienen más patio, uno ve, Confraternidad, todo eso, no son esos espacios tan reducidos 
que hay ahora. 
 
Bueno, nosotros en nuestra Cuenta Pública, que yo creo que es la que tienen ahí, sí, yo no sé, por 
respeto a los que vinieron a la Comisión de Finanzas, me da no sé qué darla de nuevo, son 10 
minutos, pero si alguien quisiera repasar lo que está diciendo Angela, que es una prueba tangible de 
lo que hemos hecho, de los gráficos son absolutamente, lo que yo hablé, que es lo más latero, es la 
gráfica, la inversión, en todos los ámbitos, en todas las cuentas, y todos los gráficos son ascendentes. 
 
Yo lo único que les puedo decir, serán muchos, pocos los alcaldes que puedan sentirse tan 
orgullosos como me siento yo, San Bernardo podrá tener muchas críticas, en muchos aspectos, pero 
verdaderamente en las finanzas podemos decir misión cumplida, la transparencia nos obliga a 
contestar, hoy día no es como antes, hoy día de repente uno pudiese decir, los alcaldes esconden la 
pelota, en este caso no se puede porque uno arriesga el cargo, y sobre todo lo que arriesga, que es lo 
más importante, es el prestigio, el prestigio, el que no nació aquí le da lo mismo, me vuelvo a otra 
comuna, desaparezco, no me ven nunca más, pero como uno sigue viendo acá, y va a morir acá, 
evidentemente que se preocupa. 
 
Así es que yo creo que, tal como has dicho tú, Angela, es un cuenta entretenida, también fue 
entretenido la gente que quiso ir a funar, porque eso es parte de la democracia, y en un acto 
republicano, yo quiero que sepan que yo estaba advertida esta situación, la diferencia es que el 
Comandante de Carabineros me había dicho hay una red que está citando gente para venir a funar 
esta situación, yo le dije no se preocupe, me dijo, pero usted me tiene que dar la orden para desalojar 
el recinto, sobre mi cadáver usted va a desalojar el recinto, le dije, es muy feo, la Cuenta Pública es 
pública y cualquiera puede entrar a escucharla, el problema es que la gente que no quería escuchar, 
no quería escuchar, definitivamente. 
 
Pero yo lo pasé bien en mi cuenta, yo creo que cuando uno es capaz de divertirse con los malos 
momentos, y no agarrar para el chuleteo a nadie, sino que divertirse, porque cuando uno trabaja en 
ésto, créanme que en el caso mío, que le pongo el corazón, muchas veces he tenido que enfrentar 
deslealtades y cosas así, pero sabes qué, al final San Bernardo es uno solo, chiquillos, si en algún 
momento no nos hemos el abrazo como lo podríamos dar en este momento, o tendemos a volver a 
encontrarnos, finalmente nos queremos, porque todos queremos lo mismo. Vamos a dar la palabra.  
Angela. 
 
SRA. SAN JUAN Precisamente me quiero referir a la forma en que usted, Sra. Alcaldesa, paró 
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el asunto, felicito, fue de una reina, o sea, usted paró el asunto, si quisieron seguir, siguieron 
haciendo el loco, muy poca gente les hizo caso, yo realmente me quedé muy satisfecha y muy 
contenta por dentro, en la forma que usted les dijo, bueno, si quieren, no les voy a echar a perder lo 
que estuvieron preparando más de un mes, entonces lo encontré, como vulgarmente de dice, una 
parada de carro perfecta, así es que la felicito en este sentido, porque, bueno, eso demuestra el 
corretaje que usted tiene como Alcaldesa, y como dirigir masas y todo eso, muchas felicidades. 
 
SRA. ALCALDESA Iván. 
 
SR. ZAMUDIO Lo mío es lo siguiente, yo, como saben, nunca he participado en nada de la 
Municipalidad, llevo prácticamente un año participando, y la verdad es que uno le va a agarrando el 
gusto y va teniendo un poquito de espacio para asistir, a mí me cuesta un mundo a veces estar aquí, 
me cuesta un mundo porque ando por todos lados, entonces trato de hacerme el espacio, de ojalá 
hacer 2 trabajos, al tiro, acá. 
 
Quería explicarle un tema, independiente de la Cuenta Pública, que me ha pasado, que no me ha 
complicado el sistema, porque yo sé quien soy, y sé lo que hago, y me creo lo que yo hago, se ha 
dado el caso de que la Fundación Daniel Zamudio es una entidad muy fuerte a nivel de gobierno y a 
nivel de Chile, a nivel estado, entonces me ha tocado de que muchas personas se quieran colgar del 
nombre.  Quiero ratificarle mi confianza hacia usted, llevo muchos años conociéndola, de jovencita, 
me acuerdo cuando era compañera de Yely, que en paz descansa. 
 
SRA. ALCALDESA ¿Prima tuya o hermana?. 
 
SR. ZAMUDIO Hermana. 
 
SRA. ALCALDESA Hermana tuya, muy amiga mía. 
 
SR. ZAMUDIO Me acuerdo que mi hermano de cabro chico le trabajaba a su mamá en 
Malloco, entonces tengo una vida, el Dr. Raúl Cuevas también, mi mamá fue atendida por él, 
entonces yo tengo un mundo aquí en San Bernardo, nacido y criado en San Bernardo, que es 
imposible que yo tenga otra mentalidad más que la que yo tengo ahora, he sido lo más transparente 
posible, yo converso con la persona, con quien sea, porque estoy metido en una organización, en 
una institución, que no importa que no tengamos un espacio, pero es una institución para mí, en 
donde tenemos que conversar con todas las personas, todas las personas que se me acercan a mí son 
bienvenidas si van en pos del trabajo que estamos haciendo nosotros, que es súper transversal, aquí 
no existe política, no existe partido, ni nada, es súper transversal, entonces todas las personas que se 
me acercan, algunas la hacen con doble intención, y otras realmente la hacen con la intención de 
apoyar. 
 
Y quería aclararle que mi mentalidad siempre está aquí en San Bernardo y quiero reharto a San 
Bernardo y le tengo un tremendo cariño y respeto a usted, yo no haría una jugada chueca, por si 
acaso. 
 
SRA. ALCALDESA No, lo que pasa es que Iván tuvo un evento, yo creo que es por eso. 
 
SR. ZAMUDIO No, son 2, me han pasado dos cosas ya. 
 
SRA. ALCALDESA Ah, ya, bueno, yo sé se una sola, mira, yo creo que hay eventos muy 
respetados, yo creo que todos nosotros que estamos aquí somos iguales, por ejemplo, yo como 
Alcaldesa nunca voy a los bingos a hablar, yo a los bingos voy a colaborar, y eso lo digo de todo 
corazón, con el alma cristiana, católica, que tenemos nosotros, cuando uno dice yo no voy en 
campaña porque es más feo, hay gente que va, hay gente que, como dice Iván, se aprovecha de los 
escenarios, si yo digo, yo promulgo la integración, la diversidad, yo no estoy ni ahí con el 
homosexual, ni con la lesbiana, porque son seres humanos buenos, gente que yo he conocido, gente 
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que quiero, yo no estoy ni ahí con la discriminación hacia ellos, yo primero soy una buena cristiana 
en ese sentido, y eso se los digo de verdad, porque he conocido tanta gente que hoy día se está 
mostrando, entonces, cuando yo digo eso, qué hago yo, yo en el COSOC le digo a Iván, Iván ven a 
esta mesa, tienes que estar en el COSOC, fue así, porque tiene que hacer una voz, tiene que haber 
una voz que diga nosotros somos todos iguales. 
 
Y yo te agradezco esta instancia porque de ese modo nos conocemos, y en algún minuto, según sea 
el escenario, de un evento Zamudio, para poner a todos los candidatos, entonces yo creo que esas 
cosas, uno más que nada molestan, porque a Iván se le va de las manos una situación que es 
incontrolable, porque son autoridades, él no le puede decir a una autoridades, él no le puede decir a 
una autoridad, a un Concejal, baje, baje que no quiero que hable, estamos en una plaza, estamos en 
el frontis municipal.  
 
SR. ZAMUDIO No, en lugar público y no puedo discriminar a nadie. 
 
SRA. ALCALDESA No, no puedes, no puedes, entonces yo lo entiendo, yo me resto y yo miro, 
qué bueno que fue exitoso, que bueno que hubo gente, y eso es lo que uno quiere, ayudar de esa 
manera. 
 
Así es que yo creo que es importante que nos conozcamos en esos ámbitos de los espacios, como se 
respetan, y como es uno, no es que uno no quiera ir a los bingos, ojo, yo cuando Concejal iba a los 
bingos, pero también iba con mi marido, con mis amigos, íbamos a participar, pero yo sigo 
practicando, es como yo te digo, yo no voy a persa, menos en campaña, o sea, yo en el persa tengo 
mis amigos, y acá tengo amigos que son extremos de feria, el COSOC está bastante más amplio y 
todo, pero nosotros hablamos dentro y todo, pero nosotros hablamos dentro de otro contexto. 
 
Esa es la verdad, yo creo que hay que aclararlo, nosotros el día que estemos todos juntos en una 
actividad, ojalá estemos todos colaborando con el sentimiento y el sentido social que nos une,  pero 
no que aparezcan en campaña todos a subirse arriba de un escenario a apoyar la causa de 
homosexualismo, de la diversidad, de la raza, de miles de cosas, cuando en realidad en la práctica... 
 
SRA. SAN JUAN  Es el voto. 
 
SRA. ALCALDESA ... no es así, y eso es lo que está hablando Iván, de que el respeto a veces se 
puede llegar al respeto, o no respeto, porque a veces los funcionarios no lo entienden, lo entiendo yo 
y no lo entienden los funcionarios, los funcionarios se ponen pesados con algunas personas que 
creen que lo han hecho mal, bueno, yo en ese sentido no tengo ni rencores, ni nada, Iván, yo creo 
que es bueno que lo hablemos. Hubo una situación, yo no sabía que había otra, en todo caso, ahí me 
lo vas a decir, para no entrar en la copucha, pero estamos en paz. 
 
Así como también me llamó la atención que hubo un evento para el joven que asesinaron, y la 
verdad es que yo te juro, ¿serían unos 20 los que estábamos ahí. 
 
SR. R. MORENO Menos, menos, porque los demás eran casi todos artistas, artistas eran, yo les 
voy a decir que... disculpen que me meta en la conversación, Alcaldesa, pero ustedes saben que la 
diversidad va en mí, yo soy gey, todos lo saben, yo soy un hombre de respeto y se me respeta como 
yo respeto al resto. 
 
SRA. ALCALDESA Nadie lo sabía, ahora estás diciéndolo. 
 
SR. R. MORENO Pero creo que hay que hacerlo, porque hay que ser transparente, yo me 
quedo como soy, así es que me da lo mismo lo que diga la gente de alrededor, mientras yo respete al 
resto, a mí me resbala, lo que no me gusta es que se burlen de uno, ahí yo paro un poquito los 
carros, pero sí les tengo que decir que sentí, de verdad, don Iván Zamudio, pena no verlo ahí, usted 
debería haber estado al lado mío, ahí. 
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SR. ZAMUDIO Ahí yo puedo explicar ese tema. 
 
SR. R. MORENO Ahí, en el evento, apoyar el evento, porque también era de la diversidad, 
entonces estaba programado hace mucho tiempo, la excusa agrava la falta, yo no quiero que nos 
crucemos en una discusión, pero sí que hay que tener ojo, si no puedo ir yo, mando a alguien que 
represente a la Fundación, pero tiene que estar la Fundación en los lugares donde son graves, son 
muy importantes, imagínate que habían 12 personas como público, Iván, 12 personas. 
 
SR. ZAMUDIO Sí, sí sé. 
 
SR. R. MORENO Y éramos 22 artistas, 22, 23 artistas, más o menos, porque yo también 
participé de ese evento.   
 
SRA. ALCALDESA Fueron muy solidarios los artistas, porque había buen nivel, o sea, estaba 
Gonzalo Cáceres.  Vamos a darle la palabra a Iván, nos salimos absolutamente del tema. 
 
SR. ZAMUDIO Pero quiero salir un poquito del paso con respecto a eso, nosotros teníamos 
un compromiso justo en esa fecha que se hizo el bingo, salíamos fuera de Santiago, todo el grupo de 
la Fundación, porque íbamos a dar unos talleres a Combarbalá, y la Fundación en sí no se hizo 
cargo más que de la difusión del evento, porque Marcelo Vega se encargó de todo eso y me dijo que 
él se estaba encargando de todo, que nosotros no nos preocupáramos,  nosotros nos preocupábamos 
solamente de difundir el evento a través de las redes sociales, por el Frente de la Diversidad, eso lo 
hice yo. 
 
El problema está que lo cambiaron de fecha, el evento era, se hacía la marcha y teníamos toda la 
gente para ir al evento mismo del bingo, ese mismo día, la marcha y el bingo, y lamentablemente a 
Marcelo no le dieron permiso para estar en esa fecha, en el colegio, y la cambió para la próxima 
semana, y ahí ya me complicó todo el sistema, se había difundido por todas las redes, así es que no 
es que me quiera disculpar, pero sucedió de esa forma, se cambió de fecha y me complicaron el 
sistema a mí, no pude hacer nada. 
 
SRA. ALCALDESA Ahí hay una excusa, a lo mejor, de repente, que a mí de repente me pasa, uno 
debe acostumbrarse a mandar las excusas, pero bueno, lo importante es que la familia sabe si la 
Fundación colaboró, no colaboró, porque en realidad de repente estas colaboraciones son comprar 
entradita, promociona, yo creo que es esa la ayuda.  En todo caso yo creo que no le tan, tan mal, 
porque ellos parece que vendieron hartas entradas, es que la gente comprar, pero no va, no va.   
 
SR. R. MORENO Hubo muchas donaciones de entradas, jefa, que no fueron, no fueron 
muchos, pero hubo harta plata en las entradas. 
 
SRA. ALCALDESA Pero estuvo súper bueno, y el show era muy entretenido, porque era algo que 
uno no ver normalmente, chiquillos, yo nunca había ido a un show travesti. 
 
SR. R. MORENO Transformista, por favor, transformista. 
 
SRA. ALCALDESA Perdón, es que no sé la diferencia que hay. 
 
SR. R. MORENO La diferencia entre un travesti y un transformista es, yo me transformo en 
una mujer para hacer una parodia de una mujer, no me creo mujer, no me voy a poner silicona, y 
tampoco me afeito, yo si me tengo que poner un vestido aquí y se me ven los pelos, se me ven los 
pelos, el travesti no, el travesti quiere ser mina y anda siempre vestido de mujer. 
 
SRA. ALCALDESA Pero entonces habían algunos travestis. 
SR. R. MORENO Sí, habían, habían, incluso tuvimos drama en la parte de... 
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SRA. SAN JUAN Disculpa, y la diferencia con drak, con unos zapatos de este volado. 
 
SR. R. MORENO Es que eso es fantasía. 
 
SRA. SAN JUAN Yo me entretengo con eso. 
 
SR. R. MORENO Es que eso es una fantasía, eso es una exageración de un show, son pestañas 
gigantes. 
 
SRA. SAN JUAN Yo me entretengo con eso, generalmente lo hacen en las Islas Canarias, 
como un festival, muy entretenido, muy artístico. 
 
SRA. ALCALDESA Rosita me pidió la palabra. 
 
SRA. GRAMMELSTORFF Buenas tardes, COSOC, Alcaldesa.  De verdad que yo estoy así signo 
de interrogación sobre la convocatoria de esta reunión, por el tema de que creo que ya es más que 
conversado el tema de la Cuenta Pública y el tema de la plaza y pasar otra vez la diapositiva, 
encuentro que nosotros tenemos mucho más, o sea, tenemos bastante claridad de lo que sucede, a 
nosotros se nos pasó un pendrive, lo tuvimos que ver, gente que más o menos maneja el tema de 
contabilidad o de los números, que tuvimos a lo mejor la posibilidad de hacer unos cálculos, que la 
verdad está todo redondo, o sea, aquí hay un ITO y hay un ATO, sobre el tema de la plaza, que eso 
también ya lo conversamos en la reunión que tuvimos de finanzas, o sea, yo creo que ante cualquier 
duda estas personas están aptas para dar alguna respuesta al respecto. 
 
Yo creo que eso, quería hablar del tema de que nosotros como COSOC no estamos totalmente 
involucrados nosotros en las reuniones que a nosotros nos llaman de nuestra cartera que 
corresponde a cada uno, y además que no están habiendo las convocatorias que debían haber, o sea, 
los Concejales no están llamando a reunión, y cuando llegan a llamar se le avisa a una persona y los 
demás de verdad no nos enteramos de nada. 
 
Y lo otro que también en la reunión anterior de Finanzas habíamos pensado, los que estábamos ahí, 
de llamar y que se convocó a través del WhatsApp del COSOC, que podríamos tener todos una 
reunión para ver las diferencias que tenemos y llegar a acuerdos en varios temas que tenemos 
inconclusos, y se tenía que decir que teníamos que tener 1/3 de aquello de que estuviéramos todos 
de acuerdo, porque de verdad es que ésto como muy disperso, y nosotros los que estamos, yo por lo 
menos, hablo por mí, me gusta trabajar en el área social y cuando tomo algún cargo me gusta 
involucrarme harto en aquello, entonces la verdad es que estamos todos así como que esperando que 
el Concejal se allegue para que podamos tener algún tipo de contacto con ellos, según su cartera y la 
que nos corresponde a nosotros, y no está sucediendo, entonces estamos muy dispersos, nos gustaría 
que usted nos diera la posibilidad de nos presten un espacio físico para que nosotros nos juntáramos 
algún día. 
 
SRA. ALCALDESA Mira, yo creo que podríamos ocupar las dependencias de la Casa de la 
Cultura, que ya está a disposición, porque tiene salones grandes, para que cuando ustedes quisieran 
convocarse yo lo coordino con la Casa de la Cultura, Rosita. 
 
A propósito de lo que dice Rosita, que no se han juntado, bueno, hay algunos que por razones 
laborales no pueden asistir a muchos actos a los cuales han sido invitados, pero también yo creo que 
esos actos son prueba misma de la inversión, cuando nosotros inauguramos la compra de una casa 
está allí y nosotros por ley tenemos que decir cuanto gastamos en la compra de esa casa, que es para 
una sede social, o hablar de la farmacia que inauguramos o hablar de todos los proyectos, de una 
cancha, o de todas las actividades, que son múltiples, de repente la gente no puede asistir, pero 
siempre damos a conocer lo que es nuestro presupuesto permanente, o sea, porque muchas cosas de 
las que se están inaugurando hoy día son de año pasado, son del presupuesto del año pasado, 
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entonces yo creo que, por ejemplo, me encantaría que la Comisión de Seguridad del COSOC 
convoque a una reunión de seguridad y que pudiésemos invitar, por ejemplo, al Gobernador, porque 
no tenemos otra forma de entender que tenemos un desorden comunal y que tenemos que asumir 
que los roles deben clarificarse para ustedes, porque nos estamos educando y que de repente hay 
cosas que se están escapando de las manos, hay sectores que están sufriendo portonazos a diario, 
hay comercio ambulante de gente que no es de San Bernardo, se toman las calles, hay una feria de 
las pulgas que anuncia hasta la venta de licencias de conducir, es una feria de las pulgas que está en 
diferentes puntos, porque hay que andarla siguiendo, y para nosotros realmente ha sido tremendo, 
chiquillos, porque se instalan primero en La Maestranza, después se toman Colón, después se toman 
Guarello. 
 
SRA. SAN JUAN Adentro de lo que era el INP también lo he visto. 
 
SRA. ALCALDESA Entonces yo creo que, Rosita, también desde acá se puede generar la reunión 
de la Comisión, porque si los Concejales no hacen reuniones de comisión, ustedes también pueden 
generar las reuniones, y esas reuniones, dijimos, pueden ir todos, pueden ser convocados por una 
comisión, por ejemplo hoy día nosotros estamos tratando una nueva ordenanza, que es la ordenanza 
de extremos de feria, que es la Comisión de Fomento Productivo, no sé si ustedes fueron invitados a 
esa comisión, bueno, no, bueno, esa reunión fue hoy día. 
 
Entonces, como te digo, yo creo que el Concejo Municipal no tiene la costumbre de invitar a las 
reuniones, no por mala onda, sino que porque así se hizo, ellos generalmente hacen las reuniones los 
días martes en la mañana, porque es el día del Concejo, entonces de repente yo creo que hay que 
reforzar con los Concejales, el día que nos juntamos con los Concejales vinieron 3 ó 4, y la verdad 
es que yo creo que esa es la conciencia que les tenemos que hacer, que este COSOC es histórico, 
porque viene mucha gente, están todos ustedes acá. 
 
Ahora, quiero que sepan que nosotros, Paola, que nosotros, la asistencia es tan importante que 
cuando tienes cuántas faltas quedan fuera, tienen que ser eliminados, y yo diría que aquí hay una 
organización que ya tiene su tercera falta, no está presente, pero hay que revisarlo, hay gente, a 
ustedes los veo siempre, la mayoría, pero hay algunas que están ausentes desde hace ya bastantes 
sesiones.  Hay una miembro del COSOC, que es Alicia Morales, bueno, gracias a nuestra COSOC 
acá, la Vicepresidenta, que además es Dama de Rojo, nos enteramos rápidamente de algunas 
necesidades que tenía ella. 
 
SRA. SAN JUAN Que están cubiertas ya. 
 
SRA. ALCALDESA Y las cubrimos a la brevedad, yo estuve ayer con ella, está seguramente con 
el alta esta semana, adquirió una bacteria, un virus, que le generó una neumonitis, una afección más 
o menos potente en sus pulmones, y la verdad es que hoy día está saliendo, ella ha estado bastante 
bien, y sentadita ahí, conversando, como es ella, me enchufó como 4 problemas sociales de una 
señora, que se estaba casi muriendo, me decía, véala, véala, vaya a mirarla, la señora estaba ya con 
una patita, así es que nos comprometimos a llevarla pañales, pero nosotros estamos... 
 
SRA. SAN JUAN Nosotros cubrimos esas partes, nosotros como Damas de Rojo cubrimos la 
parte. 
 
SRA. ALCALDESA Menos mal que me dijiste, porque nosotros... 
 
SRA. SAN JUAN No, nosotros cubrimos esa parte, en todo el hospital, mira, estuvimos 
incluso, les cuento, estuvimos dos años entregándole pañales, 4 pañales diarios a un enfermo de la 
UCI, dos años, diario, entonces que se diga lo contrario, que la institución nuestra, Damas de Rojo, 
no ayuda, nosotros el único pero que ponemos, pero, es que la visitadora social nos informe, porque 
no nos vamos a poner a todo el mundo a dárselo, porque somos chilenos y nos aprovechamos 
muchas veces, entonces, pero sí cubrimos, sí cubrimos las necesidades, apenas la enfermera nos 
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pide nosotros lo hacemos, y con Alicia fue así, incluso yo recuerdo que la Sra. alcaldesa estaba en 
reunión cuando yo la llamé, y no pasó media hora y ya tenía sus cosas ella en el hospital, yo estuve 
con ella también, mis compañeras también la acompañaron, se les facilitó las cosas, entre colonia, 
bueno, lo que uno necesita cuando está en el hospital. 
 
SRA. ALCALDESA De repente no tienes ni la camisa bonita y llegaste al hospital, si para qué 
andamos con cosas. 
 
SRA. SAN JUAN No importa que sea bonita o no, lo que necesite. 
 
SRA. ALCALDESA No, pero de repente uno debiera estar preparada para todo. 
 
SRA. SAN JUAN Ella es coquetona, entonces tiene que verse bien. 
 
SRA. ALCALDESA Si uno tiene la batita regalona, las zapatillas regalonas, que de repente están 
como huila.   Tienes la palabra, Martita. 
 
SRA. RUIZ  Bueno, buenas tardes a todos los colegas COSOC. La verdad de las cosas es 
que nosotros en esta semana, en relación a nuestra institución, yo voy a hablar un poquitito de la 
institución, a lo mejor me voy a salir un poquitito del tema, de lo que era hoy el concepto de la 
reunión, para también clarificarle a mis colegas que me dicen, ¿y por qué no nos invitaste a la 
reunión?, lo que pasa es que nosotros estamos festinando una ordenanza municipal de los extremos 
de ferias libres, porque llevamos muchos años trabajando, es algo que el Municipio, el Concejal, el 
presidente de la comisión, no desconoce, a través de nosotros, y por lo mismo, porque vemos que 
hoy día hay muchas cosas que nosotros como trabajadores hemos perdido nuestra capacidad, no 
nuestra capacidad, nuestra integridad, yo creo, de comerciantes, en relación a todo lo que ha estado 
pasando en la Comuna, y vemos que la Gobernación no se pronuncia absolutamente para nada. 
 
Me encantó ver la propuesta que nos da la Alcaldesa, de nosotros como COSOC pedir a la 
Comisión de Seguridad, nosotros, porque la verdad de las cosas es que yo he estado en dos 
comisiones, en tres comisiones, he estado en reuniones, y los Concejales nos citan a las 9 de la 
mañana, los Concejales llegan 9:30, a las 10, inclusive hoy día llegaron dos Concejales después que 
ya habíamos terminado la reunión, entonces nosotros le hicimos como una pequeña repasadita, 
quedamos de mandar la información, también se quedó mandar la información al COSOC, no es tan 
rápido, así, porque la reunión la teníamos hoy día, y la próxima reunión que quedó para nosotros, 
con Fomento Productivo, es para el día 7 de junio, a las 9 de la mañana, porque también nosotros 
prácticamente la obligación de acuerdo al horario de ellos, porque ellos vienen, los Concejales, 
generalmente vienen un día a la semana, que es el día martes, y no se hace comisión de acuerdo a 
los días que, por ser, a nosotros nos citan a una reunión extraordinaria, y esta la Alcaldesa con 
nosotros, acá no, nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo de los Concejales, y la verdad es que a 
veces te citan, pero no llegan. 
 
En la Comisión de Fomento que tuvimos, que la verdad de las cosas que ahí a mí me interesa más 
que hable mi colega, por la sencilla razón de que él le paga más a los números, yo quedé súper 
conforme con lo que fue la comisión, nos salimos bastante del tema, porque nos citaron a esa 
comisión a ver lo que era la Cuenta Pública 2015, y la verdad de las cosas que hoy día se está 
utilizando un caballo de batalla, que es la Plaza de Armas, y la verdad es que eso yo creo que ya nos 
tiene un poco saturados, porque ese es un problema más que nada político, nosotros no tenemos 
nada que ver con la política, sí hacemos política, pero no el tipo de política que ellos quieren que 
nosotros hagamos, y la verdad de las cosas que el primer tema se tira a la mesa generalmente, en las 
distintas reuniones de comisiones que hemos tenido, en la parte personal mía, siempre tiran el 
caballito de batalla, que es la plaza de San Bernardo. 
 
Entonces, yo la verdad que como representante de la comisión en sí me interesa interiorizarme en 
los temas, en los números, en la cuadraturas, que la verdad de las cosas que lo conversé con mi 
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colega, que él tiene su profesión y le preguntaba las cosas a él, y me dejó como muy conforme en 
relación a lo que era la cuadratura, yo creo que ésto ya tendríamos que zanjar el tema de la plaza, 
porque ya hay hartas cosas, estamos igual que con los carritos, empezamos con carritos, y seguimos 
con los carritos, y terminamos con los carritos, y la verdad de las cosas que hay temas que es súper 
importante hoy día para poder tratar, como es el caso de todo el comercio clandestino que se está 
produciendo en la Comuna de San Bernardo, cómo ha llegado gente de otras comunas a hacer 
usufructo de lo que hoy día... yo no sé si todo el mundo pagará dentro de su comercio que ejerce 
acá, en lo particular nosotros los extremos de ferias libres lo hacemos, donde tenemos que asumir 
hoy día responsabilidades que ni siquiera nos competen, como es el asunto del aseo, porque si ellos 
se instalan en la Plaza Guarello la Municipalidad tiene la obligación de ir a limpiar, si se instalan 
Colín también tienen la necesidad de ir a limpiar, donde ellos no pagan ni un peso, donde trabajan 
en forma gratuita, y perdónenme que sea tan tajante, yo estoy aquí en mi parte de COSOC porque 
soy comerciante establecida, y voy a defender mi postura, aunque a veces a muchos colegas no les 
parezca, pero no estoy de acuerdo de muchas situaciones que vienen en desmedro de los 
comerciantes establecidos hoy días. 
 
Creo, humildemente, Alcaldesa, que nosotros necesitamos, urgente, que el Gobernador se alinee un 
poco con lo que es la comunidad en sí, nosotros hemos tratado por todos los medios, y lo expongo 
hoy día a la mesa, que no hay ningún tipo de empatía hacia nosotros para poder trabajar hoy día con 
la Gobernación, y única y exclusivamente yo creo que es por conceptos políticos, no veo de parte de 
ellos que quieran, y que tengan la disposición de hacer, pero si usted nos permite como COSOC 
pedir a la Comisión de Seguridad que se pronuncie ante la Gobernación, me gustaría mucho 
integrarme en forma explícita a la Comisión de Seguridad, porque pertenezco a 3 comisiones, no sé 
si podré pertenece a la otra, e hincar las necesidad a los Concejales, de que se pronuncien, porque 
ellos de manera propia, de su persona, no lo van a hacer, hoy día estamos en un período de 
elecciones, que es muy difícil, yo creo, para nosotros como COSOC, porque ellos están 
preocupados de sus vidas personales, algunos se van, otros se quedan, entonces como que les da lo 
mismo trabajar o no trabajar hacia la comunidad, y la idea particular es que si ellos terminan su 
período, que lo terminen en su forma activa, no creo que digna, porque yo creo que somos todos 
dignos en relación al trabajo, pero que sea en una forma activa y que nos den la oportunidad a 
nosotros como COSOC de presionar para ver qué podemos hacer, un cambio relevante hacia la 
comunidad, y hoy día dejar a los que realmente quieren trabajar bajo los aleros de la Municipalidad, 
pagando un permiso, no sé, eso lo designará el Municipio, no nosotros como comerciantes, pero sí 
que trabajemos en una igual de condiciones.  Esa es mi opinión, Alcaldesa. 
 
SRA. ALCALDESA Bien, pero lo bueno es que en esa reunión estaba presenta la Concejala 
Orfelina Bustos, quien se comprometió a hacer el vínculo, el nexo, para generar una reunión con el 
Gobernador. 
 
SRA.  RUIZ  ¿Ella es de la Comisión de Seguridad?. 
 
SRA. ALCALDESA No, no, no, pero ella, acuérdate que se comprometió, me refiero que esa 
puede ser una buena instancia para que nos resulte la reunión y así convocamos mediante la 
Comisión de Seguridad, pero ella se ofreció... 
 
SRA. RUIZ  Disculpe, y dejo invitados a mis colegas de la Comisión de Fomento 
Productivo, si lo quieren anotar por ahí, que la próxima reunión, ya, porque se va a entregar en estos 
15 días la citación a los Concejales, para que éstos vean o puedan modificar algún tipo de párrafo, si 
es lo encontraran, y voy a pedir también que se le entregue, por último, a la Comisión de COSOC la 
ordenanza para que también puedan leerla y dar la opinión respectiva de nosotros. 
 
SRA. ALCALDESA Gracias, Marta.   Tiene la palabra. 
 
SRA. SAN JUAN ¿Qué día es?. 
SR. MOLINA  Carmen había pedido primero la palabra. 
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SRA. RUIZ  El 7 de junio, a las 9 de la mañana. 
 
SRA. ALCALDESA Carmen. 
 
SRA. SALGADO Con el respeto a todos los dirigentes que se encuentran en esta mesa, la  
 
Sra. Alcaldesa su presidenta, quiero hablar, pero como Carmen Salgado, bajo mi responsabilidad 
mis palabras que voy a decir.  La verdad es que a mí este tema del COSOC me tiene más que 
desilusionada, aquí encuentro que nosotros, todos, estamos aquí por un tema político, todos, porque 
a todos nos pusieron aquí por un interés, porque acarreas gente, o porque soy dirigenta, no sé si por 
las capacidades que cada una de nosotros tengamos, porque es así, nosotros... 
 
SRA. ALCALDESA A ver, aclarar que aquí no hay convocatorias políticas. 
 
SRA. SALGADO No, yo estoy hablando... 
 
SRA. ALCALDESA Porque yo no sé quien es militante de partido acá. 
 
SRA. SALGADO Espéreme, yo estoy hablando... ¿pero me pueden escuchar o no?.  Yo dije 
bajo mi responsabilidad y con el respeto, y quiero que me entiendan a qué me refiero yo.  A lo 
mejor sí, ustedes dicen es cierto, a mí nadie me puso aquí, pero las organizaciones a nosotros nos 
pusieron, y no me pueden decir que no, chiquillos, ¿quién votó por ustedes, quién votó por nosotros, 
quién nos trajo aquí?. 
 
SRA. ALCALDESA Los pares, pero no los partidos. 
 
SRA. SALGADO Bueno, no sé, no sé a qué le llaman ustedes política o no política, yo quiero 
que ustedes me escuchen, es que yo quiero plantear una idea acá, yo considero, yo, yo me considero 
una dirigente social, de terreno, considero que aquí somos muchos los dirigentes sociales, así como 
la Sra. Alcaldesa dirige una Comuna, nosotros dirigimos para atrás, tú miras para atrás, tú tienes 
gente que representar, yo creía que la pega de un COSOC era no representar un interés propio, sino 
que un interés comunal, ¿me entiende?, un tema de todos. 
 
Encuentro, yo soy bien sincera para decir mis cosas y prefiero decirlo aquí, de frente, porque 
encuentro que salir para afuera y decir lo que tú piensas, no es sano para nadie, mejor lo digo aquí, 
caiga bien o caiga mal lo digo aquí, yo soy así, pero, mire, uno va a las comisiones, tú hablas con un 
Concejal, que ellos están por el voto de la gente, muchos están por los que nosotros llevamos para 
que voten por ellos, ¿me entienden?, pero nos miran a huevo, o sea, cero respeto, el COSOC no 
tiene voz ni voto para ellos, entonces a mí eso me molesta, me molesta darme cuenta que nosotros 
nos podemos desgastar aquí, opinando la problemática que podamos tener dentro de la Comuna, 
pero aporte no hacemos, o sea, en sí a nosotros no se nos considera nuestra voz, no cacho que el 
Concejo no toma el peso quienes somos nosotros, yo estoy hablando por los dirigentes, ustedes me 
imagino que son dirigentes, representan a alguien, ¿o no?, ¿me entienden?. 
 
Entonces yo encuentro que si a veces te invitan a una reunión, yo lo sentí así, Sra. Nora, yo lo he 
sentido así, que te pescan porque, ah, ella es dirigente y trae gente, pero no al tema que nosotros 
vamos para ver un tema comunal, para ver un tema que a todos nosotros, que a nuestros pares les 
está perjudicando, o en lo que nosotros, con nuestro conocimiento, podemos aportar, ¿se entiende?, 
porque mire, ese día cuando estábamos aquí en la reunión, que estaba la Sra. Orfelina, a lo mejor la 
Sra. Orfelina no se supo expresar, y nadie logramos entender y todos se enojaron con ella, a lo 
mejor ustedes están en las mismas condiciones conmigo, a lo mejor yo no me sé expresar. 
 
¿Sabes tú lo que a mí me molesta ver a una concejala que es de otra comuna?, que aquí yo 
escuchaba al caballero, a la Sra. Alcaldesa, son sanbernardinos, yo igual soy sanbernardina, yo 
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cacho que muchos nacimos en esta Comuna, entonces, y escuchar a una tipa que viene de otra 
comuna decir no estoy ni ahí, es puro perder tiempo, y para qué si no son resolutivos, o sea, si te lo 
está diciendo un Concejal tan cara de rana, al lado tuyo,  
¿qué peso tienes tú cuando golpeas una puerta?, yo, considero yo, aquí todos presentamos que 
íbamos a ser representantes de una comisión, pero yo pensé, chiquillas, en serio, que el trabajo del 
COSOC íbamos a tener injerencia, voz y voto, y no las tenemos, yo considero que no la tenemos, 
¿me entiende?, entonces, en la Comisión de Vivienda, no es un tema que nos abarque a nosotros, tú 
tienes comités de allegados, la Rosa tiene comités de allegados, yo tengo comités de allegados, no 
sé quién más tiene  comités de allegados, y nosotros vemos por el tema de nuestra gente, pero 
nosotros sabemos perfectamente que el tema de déficit de vivienda que hay en San Bernardo es muy 
grande, cómo crees tú que yo me sienta cuando yo pregunto quién es el presidente de la Comisión 
de Vivienda, que se suponen que deben ser personas que tienen la capacidad, el estudio y se han 
preocupado del tema, y que me digan, no, no tengo idea, y tú le preguntas por ésto, esto otro, no, no 
tengo idea, y tienes que venir, como dice aquí la Martita, cuando a ellos se les ocurre citarte, o sea, 
el tipo me dice a las 9 de la mañana aquí, oye, si a él le pagan, el pago de nosotros es gratitud e 
ingratitud de nuestra gente, porque tú lo hagas bien o mal, la gente siempre va a hablar de ti. 
 
Aquí la convicción es de nosotros, de decir yo puedo caminar por la calle con la frente bien en alto, 
porque yo siento que lo estoy haciendo bien, ¿me entiende?, entonces esa es mi pregunta puntual, yo 
sé lo que nosotros, muchos, queremos aquí, yo considero que aquí, todos los que estamos aquí 
nosotros deberíamos empoderarnos del COSOC, empoderar en representación de nuestra gente, que 
nosotros tengamos un peso, pero un peso real y certero ante los Concejales, ¿me entiende?, porque 
ellos en algún momento nos van a buscar igual a nosotros, ¿me entienden?, pero yo considero que 
aquí, mira, el Gobernador, el tipo es lo más apático que hay, y eso no es sabido ni con color político, 
sin color político todos sabemos perfectamente que el Gobernador en nuestra Provincia no se ha 
mojado el poto para nada, que nosotros tenemos la delincuencia a tope, que nosotros, en nuestra 
villa y en muchas villas de ustedes, vivimos con más barrotes que en la cárcel, que entre nosotros 
mismos nos quitamos nuestros espacios, que pedimos Carabineros, no hay Carabineros, no hay 
lucas, no hay nada, que yo sí fui a pedir la reunión, por un tema de seguridad, a la Gobernación, ¿y 
saben cual fue la respuesta que me dieron?, porque yo la pedí después que yo hablé con la Sra. 
Amparo, acá, que me dijo, Carmen, pídale al frente, ellos son los que tienen que ver el tema de 
seguridad, me tiró para acá, que no, pues, Carmen, si ellos son los que tienen que verlo, yo le digo, 
sí, pero perdóneme, ustedes son la Moneda chica, ustedes son los representantes de un gobierno en 
nuestro sector, y usted no hace nada, y me tiró el chute para acá de nuevo. 
 
Entonces, ¿sabes cómo considero que pesamos más?, diciendo, yo soy Carmen Salgado, dirigente 
social, que decir, yo soy Carmen Salgado, miembro del COSOC, ¿se entiende?.  Eso es lo que yo le 
quiero decir, yo considero que nosotros deberíamos ser tan inteligentes, si aquí todos tenemos un 
tema, todos dominan sus tema, el tema salud, el tema del deporte, todos dominamos nuestros temas, 
por qué nosotros no podemos nos podemos empoderar de un cargo que se supone que nosotros 
representamos a las organizaciones funcionales, juntas de vecinos, ¿y nosotros nos hemos juntado 
con las juntas de vecinos que votaron por nosotros, a quienes representamos?, ¿los hemos juntado?, 
no estamos haciendo nuestra pega, estamos haciendo la misma pega que está haciendo un Concejal, 
exactamente lo mismo, yo encuentro, no, si saben por qué, porque nosotros, miren, a qué me refiero 
yo, nosotros somos juntas de vecinos, cuántas somos, y nosotros deberíamos juntarnos, ¿me 
entiende?, deberíamos juntarnos y educarnos de su tema, que sea real, y que ellos no nos sientan a 
nosotros que somos un tema político, sino que nos sientan de sus pares, de su gente, no, no, porque 
nosotros no tenemos un compromiso político, yo aquí estoy sentada, es cierto, a mí me invitaron a 
participar y me invitó el Leo Cádiz, ¿me entiendes?, y por eso yo estoy sentada aquí, porque ni 
siquiera conocí a quienes votaron por mí, pero no porque no los haya conocido los quiero defraudar. 
 
Yo quiero aprender de ésto, pero yo quiero sacar cosas buenas para nuestra Comuna, ir a esas bases, 
que un caballero votó porque le dijeron que había que votar por la Carmen, y decirle, mire, sabe 
qué, aquí hay un trabajo que hacer, porque la Sra. Alcaldesa hace lo grande, pero nosotros tenemos 
que barrer debajo de la cama, debajo de la cama barremos nosotros, porque a nosotros nos llega 
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como la problemática más pequeña, de todo el mundo yo puedo decir a mí me entregaron una 
cuenta pública, yo la miré, no caché ni una, y qué, ¿voy a mentir?, no caché, pues, chiquillos, ¿me 
entiendes?, después dije, ¿para qué me pasaron la cuenta pública si ya la dieron?, yo lo pensé así, 
entonces yo no puedo opinar sobre una cuenta pública, o sea, yo puedo opinar lo que a mí se me dio 
en mi sector, o lo que yo veo en los sectores de mi entorno, en lo que usted dice, lo que uno ve, ¿me 
entiende?. 
 
Pero lamento si le hago daño a alguien con lo que yo pienso, pero yo considero que en esta vida uno 
tiene que ser sincera, yo soy así, yo quiero aprender, yo quiero aportar, pero no quiero aportar en la 
foto, no quiero aportar haciendo cosas que no corresponde, yo encuentro que si estamos aquí es por 
algo, en nuestro destino está escrito, pero escribámoslo, no pasemos por esta vida dejando una rayita 
en el agua, escribamos, o sea, la Sra. Alcaldesa dice que tenemos el mejor COSOC, y no lo dudo 
que sea así, o sea, para mí, a muchos los conocemos y muchos no los conocemos, y a lo mejor nos 
caemos mal de presencia, pero nosotros somos dirigentes, somos representantes de nuestra gente, y 
a ellos nosotros no les podemos fallar, yo encuentro que es momento que el COSOC tome el peso y 
aprovechemos ésto, ésto que tenemos aquí, y hagamos una pega, pero golpeemos puertas, si el 
Concejal no nos puede citar cuando él quiere, o no nos puede dejar esperando horas enteras, como 
me dejó, afuera, y yo por qué tengo que guardar mi compostura, porque pedí la reunión como 
COSOC, porque a la hora que la pido como dirigente le digo cuantos pares son 3 moscas, así es, 
pero el hecho que yo la pida como COSOC, me tengo que comportar, ¿a pito de qué?, si después es 
cierto lo que dice la Sra. Nora, yo a ella no la veo en el persa, y cuando yo los veo en la feria, yo los 
agarro a garabatos, porque allá yo soy dirigente social y yo los garabateo, porque a mí me encantaría 
que anduvieran en la feria cuando a nosotros nos asaltan, cuando a nuestros hijos les roban en las 
mañanas, oye, ¿vieron el problema que nosotros tuvimos allá con el famoso supermercado?, que yo 
lo dije hace un mes atrás, y yo lo dije. 
 
Entonces, yo a eso voy, chiquillas, yo pienso que hay formas y formas de hacer política.  La Norita, 
no es mi color político, y yo no soy el de ella, ¿me entienden?, pero sí reconozco cuando alguien 
hace bien la pega, a mí no me gusta que hablen mal de mí sin conocerme, yo no puedo hablar mal 
de ella si yo no la conozco, yo conozco de su trabajo, y su trabajo no me tiene desconforme a mí, 
para nada, no así los Concejales, yo le puedo hacer campaña a quien quiera, porque yo no estoy 
inscrita en ningún partido político, yo me debo a mi gente, a lo que yo convenzo a la gente que esta 
persona lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, ¿se entiende?, pero yo considero que aquí, como 
COSOC hagamos una pega, pero hagamos historia, pero no hagamos historia de café, de té, de ésto 
que está bien rico, tenemos hambre, no, hagamos una buena historia, si tenemos una buena partner 
que nos apoya, sí pues, yo a eso voy. 
 
SRA. ALCALDESA Me había pedido la palabra, primero, Oscar, después Luis, y después, 
Angela, te damos la palabra. 
 
SR. PRADENAS La verdad es que lo que iba a decir no tiene nada que ver con el tema, así es 
que prefiero pasar porque resulta que voy a estar absolutamente fuera de foco con lo que iba a decir, 
así es que cedo mi palabra si es que van a continuar con el tema, porque yo vine a esta reunión, 
citación extraordinaria...     
 
SRA. ALCALDESA Pero retómalo, retómalo, porque es el tema. 
 
SR. PRADENAS Yo creo que si a mí me citan, todos tenemos nuestras cosas que hacer, 
nuestro tiempo, en la citación dice pronunciamiento de la Cuenta Pública, y era a lo que yo venía, en 
realidad, entiendo las posturas de todos, pero creo que las organizaciones, en el caso mío, 
organizaciones relevantes, somos los menos sociales comparados con lo que todos ustedes hacen, 
entonces a veces me siento fuera de la mesa, porque yo no puedo representar a la gente que ustedes 
representan, y me encantaría poder ayudarlos a todos, y a todas las personas que tienen los 
problemas sociales, porque creo que hay un montón de gente que tiene problemas sociales, 
lamentablemente la ley al COSOC no lo ampara para hacer las cosas que quisiéramos hacer. 
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Planteo el tema, si es que quieren, a lo que iba yo, que tiene que ver con el pronunciamiento de la 
Cuenta Pública, y dos temas más, que tienen que ver con un punto varios, adicional a ésto, que tiene 
ver con el reglamento del COSOC, yo no sé si todos lo han leído, que es un tema importante, por 
ejemplo un punto del reglamento del COSOC dice que se debe tener un vicepresidente accidental, 
no sé si lo han leído, pero lo dice, en caso de que esté el Vicepresidente ausente y la Presidenta 
ausente, cosa que no se ha hecho, estando en el reglamento, las cosas hay que hacerlas bien, como 
se dijo en algún minuto, el reglamento existe para cumplirlo, ese punto está botado, no se ha hecho, 
por lo tanto difícilmente se podrían reunir si es que no puede asistir la Vicepresidenta o la 
Presidenta, a una reunión de Consejo, porque no habría nadie que la presida, creo que corresponde 
cumplir el reglamento nombrando un Vicepresidente Accidental. 
 
Segundo, creo que corresponde modificar el reglamento, con el acuerdo del Consejo, de este 
Consejo, los Concejales se tienen que pronunciar a un nuevo reglamento.  Yo puedo ayudarlos en el 
tema, tengo abogados para que los puedan asesorar respecto al reglamento de funcionamiento del 
Consejo, pero para eso todos tenemos que conocer este reglamento.  Los llamaría a hacer una 
modificación del reglamento en base a la Ley, creo que es la 20.500, y hacer lo que queramos de 
este COSOC, nuestro COSOC, y no algo que nos hicieron, que viene hecho por un tercero que 
nunca ha participado acá. 
 
Respecto a la Cuenta Pública, nosotros, aquí con mis compañeros del COSOC participamos en la 
Comisión de Finanzas que presidió la Sra. Orfelina Bustos, la semana pasada o antepasada, no 
recuerdo, la verdad es que se lo dije a ella, y lo digo acá, yo entiendo de números, más de alguien 
también lo entiende, pero creo que no tenemos absolutamente nada de qué pronunciarnos porque no 
revisamos absolutamente nada.  Yo no puedo, a mí me toca hacer auditorías, me toca conocer los 
números, pero para eso tengo que conocer los procedimientos, un archivo con números que cuadren 
en las sumas y las rentas, no puedo decir si estuvo bien o mal estuvo mal hecho, porque no 
participamos, yo por lo menos, años anteriores, en ninguna comisión que pudiese determinar si 
estaba bien hecha o estaba mal hecha la pega, más allá de decir está cuadrado.  Entonces creo que 
pronunciarse sobre la Cuenta Pública va a ser, como se dice coloquialmente, un saludo a la bandera, 
porque la ley lo especifica así. 
 
Lo único que yo puedo decir de la Cuenta Pública, que tiene faltas de ortografía y tiene, en la página 
26 tiene un número que le falta, es lo único que puedo decir de la Cuenta Pública, pero no me puedo 
pronunciar respecto de si está bien hecha o está mal hecha. 
 
SRA. ALCALDESA A ver, yo voy a ratificar lo que dije en un principio, lo que está diciendo, con 
mucho respecto, Oscar, no es así, no es tan como que un contador simple pudiese calzar cifras, ésto 
es enviado a la Contraloría por ley. 
 
SR. PRADENAS Yo no estoy diciendo que estén equivocados. 
 
SRA. ALCALDESA No es tan así como ver una cuenta pública y decir yo puse estos numeritos y 
los arreglé, la Contraloría, la ley, dice que nosotros cada 3 meses tenemos que estar enviando el 
presupuesto, entonces no es una cosa que se pudiese mirar tan ligeramente, por lo que yo entendí, de 
acuerdo a lo que tú dijiste, un contador lo puede entender o no lo puede entender, y lo puede 
arreglar o no lo puede arreglar, lo dijiste esta vez y lo reiteras ahora, no es así con las 
municipalidades.  
 
SR. PRADENAS Es que yo no esté diciendo que esté arreglado, yo lo que estoy diciendo es 
que yo no puedo pronunciarme porque no conozco los procedimientos, como si yo tratara de ir a 
auditor, no sé, por poner un ejemplo, pronunciarme sobre los estados financieros, no sé, de algo que 
no conozca, de una empresa constructora, si yo no conozco como se hicieron los procedimientos 
previos yo no podría decir está bien hecho, está mal hecho. 
 
SRA. ALCALDESA Bueno, pero la ley dice que te tienes que pronunciar, y felizmente está en una 
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municipalidad que tiene cifras azules, si estuvieras en una municipalidad donde tú ves claramente 
que hay problemas en salud, que hay problemas en vivienda, que hay problemas en muchas áreas, 
que hay problemas en sueldos, en cotizaciones, a lo mejor podrías tener opinión, porque ahí uno 
diría, bueno, y en qué se gastaron la plata, pero aquí el que quiere entender puede contratar un 
experto y decirle analízame ésto, pero que conste que ésto no es tan así como una contabilidad 
cualquiera, es reglamentada por la Contraloría, y ellos son los que nos están fiscalizando 
permanentemente. 
 
Entonces yo quiero dejar eso súper claro, yo sé que es complejo, es denso, yo fui Concejala y ahí 
aprendí presupuesto, pero cuando lo vi la primera vez para mí era chino, no entendía las cuentas, la 
cuenta 00021 Personal, de ésto, lo otro, todo, todo es chino para uno, pero en realidad yo creo que 
poco a poco van a ir aprendiendo por qué estas cuentas públicas tienen que ser tratadas por ustedes, 
porque podrían tener dudas, a lo mejor no en este Municipio, pero en muchos otros del país sí, hay 
déficit en otras comunas, como por ejemplo analizar por qué una de las fortalezas económicas de 
San Bernardo antes el Río Maipo, y por qué ahora no hay ingresos por ahí, porque el río ya no tiene 
posibilidades de extracción, entonces esas cosas son las que nosotros tendríamos que ir aprendiendo, 
cuáles son las fuentes de financiamiento, por qué no tenemos plata, yo creo que ahí se da más la 
participación ciudadana, en la duda, por qué no alcanzó para ésto, por qué no alcanzó para lo otro, 
por qué nosotros hoy día tenemos un lujo, que les gustará o no algunos, no están conformes, pero 
somos una de las pocas municipalidades del país que tiene una Oficina de Pavimentación, una 
Oficina de Alumbrado Público, eso no es común en otras partes. 
 
Entonces yo creo que por eso que es bueno que uno pegunte, y poco a poco vamos a ir aprendiendo, 
si esta cuestión es súper compleja a mí me costó aprenderla, chiquillos, que hay un lenguaje que ese 
terriblemente técnico, que no es fácil de analizar.   Luis. 
 
SR. MOLINA  Gracias.  Bueno, lo que nos convoca, Cuenta Pública, bueno, yo soy uno de 
ellos que sí lo leyó, sí entiendo de números, pero más que entender de números hay interpretarla, 
nosotros somos como... nuestra primera función es la fiscalización, que eso lo dice por ley, y aquí 
no se trata de que las cuentas cuadren o no cuadren, yo creo que ese no es el tema, cualquier 
profesional va a entregar un informe eminentemente cuadrado, pero el tema no es que esté cuadrada 
o no esté cuadrada la cuenta, sino que en qué invertimos, yo creo que a eso estamos convocados, 
cómo se invirtió y en qué invertimos, yo creo que ese es el punto. 
 
Y considerando eso, más allá de caballo de batalla como lo mencionó por ahí una colega, o no, a mí 
no me cuadra la forma de como se gastaron los dineros en la plaza, no cuadra, y es por ello que en la 
última reunión quedamos de acuerdo, en la Comisión de Finanzas, que se va a citar al ITO, se va a 
citar al ATO, más los Concejales, más nosotros, para poder revisar, porque a mí no me cuadra la 
forma, no estoy hablando del total de inversión, y por qué digo la forma, porque la forma dice que 
los escaños deben ser nuevos, pero sin embargo, revisando, hay madera reutilizada, y eso nosotros 
lo revisamos, por eso hablo de la forma, y para eso nosotros, insisto, nosotros para eso estamos acá, 
no es para encontrar bonito un tema, de que me cuadró, oye, yo soy contador, tú ingeniero, y 
nosotros evidentemente vamos a entregar situaciones cuadradas y revisadas, pero la labor nuestra es 
la fiscalización. 
 
Y lo otro, a modo de consulta, que es a lo que nos convoca, yo estuve revisando unas inversiones 
que se hicieron, y aquí pregunto, por qué hay órdenes de compras emanadas desde el Departamento 
de Salud, que es donde se compran medicamentos, pero hay varias órdenes de compra, y que dice 
emergencia, el detalle dice emergencia, entonces cuando dice emergencia yo debo hacer un trato 
directo, si me equivoco me avisan, pero la cantidad de dinero invertido son hartos miles, entonces 
yo entiendo que ya no sería emergencia, porque si yo estoy, para mí la emergencia son casos 
fortuitos, ésto ya no sería un tema de emergencia. 
 
Y lo otro que no lo logré encontrar, que la orden de compra también hace alusión a un contrato, a un 
contrato que se tiene con Cruz Verde, sin temor a equivocarme, pero ese contrato que tiene Cruz 
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Verde vencía antes de haber  hecho la orden de compra, es decir, la orden de compra se hizo 
posterior, yo no sé si hay un contrato vigente, lo desconozco, no sé si hay cláusula en el contrato que 
diga que se va a alargar la fecha de expiración de este contrato, el contrato tengo entendido que 
vencía en diciembre del 2013, algo así. 
 
Dudas, dudas por ejemplo qué pasó con el Bicentenario, por qué se demoró tanto, el tema del Liceo 
Bicentenario, que nuestros hijos, nuestros niños tuvieron que hacer gimnasia en una plaza, qué pasó 
ahí, dudas, qué pasó con las platas SEP, porque todavía no hay una claridad, y si la hay por favor 
dígamelas, porque nuevamente, y de hecho lo decían en la Comisión de Finanzas en donde nosotros 
estuvimos, que los dineros llegados se utilizan para algo determinado, pero las platas SEP no fueron 
a llegar a los niños, se utilizó para otra cosa, entonces hoy día nuevamente van a llegar dinero para 
las platas SEP, ¿para dónde se van a ir?, ¿las van a ocupar los niños o nuevamente vamos a parchar 
otra situación?, porque el tema de los profesores, esa deuda histórica, da para largo, si no es un tema 
de no es un tema de ahora.  Eso por ahora, muchas gracias. 
 
SRA. ALCALDESA Bien, primero yo a Luis lo voy a invitar a educarse un poquitito más, con 
todo el respeto del mundo, en lo que son las materias de la Municipalidad y de la Corporación, usted 
está juntando peras con cualquier cosa. Lo primero es decirle que vamos a seguir con la plaza, si 
usted quiere pedir una auditoría pídala al Gobierno Regional, porque las platas no pasaron por la 
Municipalidad de San Bernardo, se lo hemos dicho en todos los todos, con todo el respeto del 
mundo, ya está bueno que zanje el tema y que lo entienda, porque todos lo entendieron. 
 
La ejecución de la plaza está hecha por el Gobierno Regional, cuando hablan de los ITO, de los 
ATO, qué sé yo, es todo el Gobierno Regional, usted no tiene nada que fiscalizar porque por aquí no 
pasó plata, no se le pagó a nadie, si el Gobierno Regional mandó sus ATO o sus ITO, y les dijo acá, 
vean si los bancos son reciclados algunos y otros nuevos, es problema de ellos, hágalo usted y pida 
la auditoría al Gobierno Regional, pero a mí no me va a venir a decir una vez más que aquí pasó un 
peso, porque eso ya me parece una falta de respeto, o usted.., 
 
SR. MOLINA  No es falta de respeto. 
 
SRA. ALCALDESA No, pues, de que se... 
 
SR. MOLINA  Eso no cuadra. 
 
SRA. ALCALDESA ... lo dijimos en la reunión de finanzas. 
 
SR. MOLINA  Perdón, pero eso no cuadra. 
 
SRA. ALCALDESA Pero qué cuadra, pero dígale al Gobierno Regional. 
 
SR. MOLINA  Perdón, cuando usted me dice que van a poner, y sale en el contrato que van 
a poner escaños nuevos, y no hay escaños nuevos, eso ya no me cuadra. 
 
SR. BECERRA ¿Pero a usted le consta eso?. 
 
SR. MOLINA  Sale en el contrato. 
 
SR. BECERRA Pero no, ¿le consta que los escaños no son nuevos?. 
 
SR. MOLINA  Sí. 
 
SR. BECERRA ¿Y por qué le consta eso?. 
 
SR. MOLINA  Porque lo revisamos. 
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SR. BECERRA ¿Con quién lo revisó?. 
 
SR. MOLINA  Lo revisamos con un constructor. 
 
SR. BECERRA ¿Y no son nuevos?. 
 
SR. MOLINA  No son nuevos, hay maderas, perdón, la madera es reciclada, hay madera 
reciclada. 
 
SRA. ALCALDESA Bueno, en todo caso, Luis, si usted quiere... 
 
SR. MOLINA  Por eso le digo...  
 
SRA. ALCALDESA Pero entienda... 
 
SR. MOLINA  ... la comisión dijo... 
 
SRA. ALCALDESA Pero usted sabe, ¿pero usted entiende lo que es el Gobierno Regional, o no?. 
 
SR. MOLINA  Sí, sí lo entiendo perfectamente. 
 
SRA. ALCALDESA Entonces, ¿puede entender, cómo le explico que esta licitación la llevó en su 
plenitud el Gobierno Regional?, que ellos son los que fiscalizaban la empresa que reparó la plaza, 
restauró la plaza, que ni un peso pasó por acá, que quien pagaba conforme a lo que veía, no era la 
Municipalidad, era el Gobierno Regional. 
 
SR. MOLINA  ¿Pero qué tiene de malo fiscalizar?, ¿podemos fiscalizar?. 
 
SRA. SAN JUAN Pero el Gobierno Regional, no la Alcaldía. 
 
SRA. ALCALDESA Momento, momento, si usted viene, es que entiéndame, si usted quiere hacer 
una auditoría no la tiene que pedir a la Municipalidad, tiene que pedirla al Gobierno Regional. 
 
SR. MOLINA  Primero, a ver, perdón, nosotros lo que dijimos fue citar al ITO, al ATO, los 
Concejales más los Consejeros Comunales, ese equipo va a ir a revisar la plaza. 
 
HABLAN A LA VEZ. 
 
SRA. ALCALDESA Espera, es que sabes lo que pasa, no, no, es que sabes qué, yo de verdad yo 
creo que aquí Luis viene con una intención política marcada, porque está hablando de temas que no 
corresponden para nada a este COSOC, estamos hablando y dice un análisis tan increíble de la 
cuenta, de salud, del convenio de la Farmacia Cruz Verde, leyó como que estaríamos con órdenes 
de compra cuando el convenio estaba vencido, o sea, yo te digo, menos mal que ésto está quedando 
grabado, porque la plata que se gasta en salud es la mejor plata que hemos gastado, y no son pocos 
millones, no son pocos millones... 
 
SR. MOLINA  Pero termine lo que yo dije. 
 
SRA. ALCALDESA No, usted dijo claramente que las órdenes de compra... 
 
SR. MOLINA  Yo dije que no terminé de revisar cuando vencía el contrato, porque no lo 
encontré, y eso lo dije, y también lo dije. 
 
SRA. ALCALDESA El contrato puede ser anual, puede ser cada dos años, depende como haya 
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sido...  
SR. MOLINA  Por eso le dije, y también le hice consultas. 
 
SRA. SAN JUAN Lo último que había dicho, era del 2014, dijo usted. 
 
SR. MOLINA  2013, eso fue lo último que yo vi. 
 
SRA. ALCALDESA Todos los beneficios de salud, Luis, todos los beneficios de salud tienen que 
ser debidamente justificados y todo eso, todo eso tiene respaldos. 
 
SR. MOLINA  Está bien, pero si yo tengo una consulta y tengo una duda, es legítimo que se 
responda, y eso es legítimo, yo le consulté, porque yo no lo vi.  
 
SRA. ALCALDESA Es que, ¿usted lo hizo en la reunión anterior, en la de finanzas?. 
 
SR. MOLINA  ¿Qué cosa?. 
 
SRA. ALCALDESA La consulta. 
 
SR. MOLINA  No, no, yo se la estoy haciendo ahora, acá. 
 
SRA. ALCALDESA Sabes lo que pasa, Luis, que usted no es claro en su pregunta, porque me 
cambió ahora, y anteriormente me dijo otra cosa, usted está cuestionando que las órdenes de compra 
se dieron cuando el contrato de la Cruz Verde estaba vencido, lo dijo acá. 
 
SR. MOLINA  Hay una orden de compra... 
 
SRA. ALCALDESA Yo en la grabación se lo puedo mostrar. 
 
SR. MOLINA  Se la voy a hacer llegar, hay una orden de compra, con un Oficio del 
Municipio, que hace alusión a un contrato, cuando yo llego a ese contrato, el contrato dice 
diciembre del 2013, y la pregunta era, ¿cuándo vence ese contrato con Cruz Verde?, esa es la 
pregunta. 
 
SRA. ALCALDESA Sabe qué, discúlpeme, pero... 
 
SR. MOLINA  ¿Y eso me lo puede responder?. 
 
SRA. ALCALDESA ... yo me considero súper inteligente, pero yo no le puedo contestar ahora eso 
que usted me está preguntando, porque la Municipalidad no tiene un solo contrato, tiene miles. 
 
SR. MOLINA  Está bien, pero no por eso me puede decir que soy ignorante porque yo estoy 
preguntando. 
 
SRA. ALCALDESA Usted, sabe por qué... 
 
SR. MOLINA  No por eso me puede decir que soy ignorante. 
 
SRA. ALCALDESA ¿Sabe por qué le digo que usted ignora muchas cosas, y que lo llamo a que 
estudie un poco más?, porque usted está haciendo preguntas de la Corporación, está preguntando 
después de 2, 3 años, por qué el Bicentenario se demoró en echar a andar, ¿qué tiene que ver el 
Bicentenario..?... 
 
SR. MOLINA  Porque no tuve la oportunidad de preguntar antes. 
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SRA. ALCALDESA Pero eso no es la Cuenta Pública. 
SR. MOLINA  ¿Perdón?. 
 
SRA. ALCALDESA No es de la Cuenta Pública, el Bicentenario es de la Corporación, se 
inauguró hace 2, 3 años, 3 años atrás, entonces por qué está haciendo ésto, no lo entiendo, está 
hablando de la Ley SEP, con los 138 municipios de Chile, yo demostré en el Congreso, y lo dije, 
porque fui la última Alcaldesa que le tocó hablar, y nosotros sí demostramos que gastamos las platas 
SEP en sueldos de profesores, cuál es mi explicación, Luis, yo no cerré colegios, yo me encontré 
con una deuda de la Corporación, de más 8.000.000.000, y todo el mundo lo sabe, y yo qué debiera 
hacer hecho, haber cerrado colegios, ¿sabe lo que hice?, privilegiar a los profesores, no cerré 
colegios y hasta el día de hoy pagamos cotizaciones. 
 
Entonces la mala utilización que usted dice, que no se ocupó, a lo mejor en realidad no se ocupó en 
un tremendo laboratorio, pero sí demostramos que la habíamos pagado en sueldos, no así otros 
municipios, que pagaron años nuevos, que pagaron viajes al extranjero, y esos son los que están 
cuestionados, esta Alcaldesa no ha sido declarada en nada informal, por nadie, porque nosotros sí 
pudimos demostrarlo. 
 
Entonces yo creo que la voluntad que usted está teniendo hoy día conmigo es bastante extraña, 
porque está queriendo poner temas que no corresponden ni a la Municipalidad, ni al año, me está 
hablando de proyectos, de cosas que pasaron hace 6 años atrás. 
 
Si usted quiere poner en Varios estos puntos, conversémoslo, de modo que todos nos podamos abrir, 
yo le traigo así los archivadores, todo lo que quiera, pero no me venga aquí a tratar de poner, dígame 
de cuándo es el convenio, pues, contésteme, no puedo contestar de cuando es el convenio, si usted 
lo hace como consulta lo traeremos por la Secretaría Municipal y se lo contestaremos, pero si usted, 
estamos hablando seriamente de lo que es nuestro proceso de entender que la Cuenta Pública es 
uno, ustedes, por ley, el mandato no sé si son fiscalizadores, como los Concejales, es un órgano 
consultivo, no son fiscalizadores, entonces yo creo que uno puede aportar muchas cosas, la 
representación ciudadana tiene que ver con enterarse de los procesos, pero no de tener como ganas 
de lanzar el típico discurso de los panfletitos que me tiran. 
 
SR. MOLINA  Cuando yo hablo fiscalizador es el rol de los Consejeros, es decir de cada 
uno de los miembros del COSOC, ese es el rol fiscalizador que nos da la ley. 
 
SRA. SAN JUAN Es que hace rato estamos... 
 
SR. MOLINA  De lo contrario, evidentemente yo pueda hacer consultas si no las tengo 
claras, y para eso estamos acá. 
 
SR. BECERRA Sí, yo creo que se está, perdón, solamente una pregunta y una respuesta, a mí 
me toca hacer, como Administrador, y vamos a hacerlo dentro del profesionalismo que tuvimos, de 
hecho con don Luis estuvimos la vez pasada, y parece que se están repitiendo las mismas preguntas, 
sepa usted que las personas que lo acompañaron a esa reunión son personas vienen más de 15 ó 20 
años en este Municipio, no entraron con la UDI, como ustedes muchas veces plantean, y usted 
abiertamente... 
 
SR. MOLINA  ¿Yo?. 
 
SR. BECERRA Ustedes, en general, porque abiertamente uno lee los Face Book, y uno de 
repente en estos estados de reuniones tiene que ser formal, pero yo quería solamente hacer una 
consulta, ¿cuándo hizo esa auditoría respecto a los bancos?. 
 
SR. MOLINA  Al segundo día. 
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SR. BECERRA Al segundo día. 
SR. MOLINA  Al segundo día, sí. 
 
SR. BECERRA Que todos los bancos estuvieran... 
 
SR. MOLINA  No todos los bancos, pero hay maderas, es más, al segundo día habían los 
cimientos de las mesas estaban caídas, y se notaba el fierro, eso fue al segundo día. 
 
SR. BECERRA Ya, sepa usted que en la noche del primer día de inaugurada la plaza 
nosotros tuvimos vandalismo, de inmediato. Nos parece extraño porque justamente se cambiaron 
ciertos bancos, ciertas tablas, no podríamos cambiar los bancos completos. 
 
Y respecto a lo que usted dice, de estas mesas da ajedrez, por ejemplo, nosotros a las 8 de la 
mañana, ya estaban destruidas, no podemos, claro, no podíamos hacernos cargo de eso, pero insisto, 
y yo creo que también, y por eso tomé la palabra, porque si vamos a esperar que nos digan de 
inmediato, o sea nosotros estamos para el tema de la fiscalización, abiertos, y las personas que en 
general nos conocen como gestión, saben que nosotros damos respuestas, saben que nosotros vamos 
a ir con la verdad, aunque nos digan, mira, sabes qué, tú viste que tu primo, tu hermano, tu tío, tu 
señora, son dueños de empresas, etc., nosotros ahí tranquilitos, ustedes en vez de generar, que se van 
y que vean las escrituras de las empresas, y ahí verán, si esta cosa es así, llevamos 7 años bajo este 
mismo concepto, y yo todavía, a mí no me mandan o no me buscan la policía como a declarar, 
porque uno también pasa a ser delincuente en este sentido, y ésto, y yo lo digo con todo respeto a la 
mesa, aburre, porque en definitiva uno está haciendo un trabajo, entonces dígannos de inmediato, y 
perdóneme que, Alcaldesa, ocupe este espacio para decirlo, qué quieren escuchar, porque si van a 
preguntar constantemente ésto, ¿qué quieren escuchar?, ¿o qué quiere escuchar?, no sé qué quieren, 
voy a hacerlo general, qué quiere decir, ¿que la SEP, nos pagamos sueldos, hicimos un forado y en 
este minuto tenemos un foso con dinero, donde estamos esperando todos nosotros de alguna 
manera?, eso no pasó, eso pasó justamente por el esfuerzo que se hizo de pagar. 
 
Sepan ustedes que nosotros sufrimos harto este tema de la SEP, y el tema, ustedes saben que 
mientras tanto nosotros, y nos castigaron más encima, mientras nosotros arreglamos el tema de las 
cotizaciones previsionales que no se pagaron en 8 meses, quiénes nos venían a dar cátedra, las 
personas que estaban en la plaza, que a mí me tocó enfrentar eso, resulta que venían de Buin, y a la 
vuelta de la esquina, los meses siguientes, ¿quienes les pagaban los medios sueldos a los 
profesores?, eran en Buin, y no les pagaban siquiera las cotizaciones previsionales. 
 
Nosotros, con altura de miras queremos ver las cosas, porque siempre lo hemos hecho así y hemos 
estado mandatados para eso, como hemos trabajado, pero si quieren preguntas, dígannos 
derechamente qué quieren que respondamos, porque incluso nosotros hemos estado, en el caso de la 
plaza, porque parece que son los temas recurrentes, parece que no quedan más temas, son los temas 
recurrentes, en la plaza yo me enfrenté, usted dijo yo quiero fiscalizar con un CORE, yo sé a qué 
CORE se refiere, porque con ese CORE también nos enfrentamos en su minuto, en el mismo 
Gobierno Regional, y le dijimos, señor, qué quiere venir usted a nosotros, a darnos una 
fiscalización, abrimos las cuentas, nosotros tenemos para abrir las cuentas nuestras, del Municipio, 
en qué se gasta cada peso, pero lamentablemente lo de la plaza no lo van a encontrar, porque lo 
hemos dicho 30.000 veces, nunca llegaron esas platas. 
 
SRA. ALCALDESA No entiende, no entiende. 
SR. BECERRA Entonces, que nos diga directamente qué quiere escuchar, que la plaza, como 
lo dicen, y este sentido quiero ser súper objetivo, como lo dicen, ¿que se llevó la plata el marido de 
la Alcaldesa?, ¿quieren escuchar eso?, ¿que hicimos un contrato trucho?, ¿quieren escuchar eso?, 
¿quieren escuchar que es una licitación falsa?, ¿quieren escuchar eso?, discúlpenme, no es así, no es 
así. 
 
A lo mejor nosotros no hemos tenido el talento comunicacional para decir que las cosas son de ésta 
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u otra manera, pero lamentablemente nosotros, y lo digo con mucho respeto a todos ustedes como 
Consejeros Regionales, a lo mejor en este caso tenemos una desventaja, nosotros somos una 
institución pública que habla mediante resoluciones, que no anda hablando y no puede darse el lujo 
de andar hablando en el Face Book, de generar informaciones distorsionadas, si hemos cometido 
errores por supuesto que podemos cometer errores, pero no dolo, pero cuando a nosotros desde otra 
tribuna nos empiezan a generar eso, yo, por lo menos, en este tiempo, y disculpe, Alcaldesa, y 
disculpe, Consejero, yo de repente también como Administrador Municipal durante muchos años en 
este Municipio, llevo 7 años como Administrador Municipal, un año, perdón, de unas vacaciones 
que me mandó la Alcaldesa a la Corporación, y llevo 15 años, caballero, trabajando acá, 15 años.  
 
SRA. ALCALDESA Entró con el Alcalde Navarro, no entró conmigo. 
 
SR. BECERRA Si ustedes quieren también verificar de dónde venimos cada uno, mis padres 
viven en Los Andes 0386 Población San Bernardo, estudié en el Colegio Alemania, y somos estas 
personas, no venimos del Craighouse, no venimos de la Fundación Jaime Guzmán, no venimos de 
esas partes, no las conocemos, no hagan mitos sobre esta administración, más de lo que existe. Si 
quieren hablar de SEP hablemos de SEP, y cómo quieren hablar de SEP cuando nos meten a 
tribunales, ahí estamos, en tribunales, si quieren, bueno, ahí está la causa, no sé, nosotros tendremos 
también nuestros modelos, si nosotros tampoco nos vamos a quedar ahí. 
 
Yo solamente, mediante ustedes que representan a instituciones, representan a personas, yo 
solamente, así como yo muchas veces represento a esta institución que se llama Municipalidad de 
San Bernardo, pedimos respeto, respeto por nuestros hijos, respeto por nuestros padres, respeto por 
nuestras familias; en el minuto que ustedes, en general digo, voy a hablar en general, tengan alguna 
duda, no me traten de ladrón, llévenme a la Fiscalía, ahí yo probablemente pueda demostrar que no 
soy ladrón, pero en el Face Bbook, detrás de Face Bbook falsos, detrás de ese tipo de cosas, por 
favor no, no lo hagan, por qué, porque en definitiva aquí está todo, ustedes ven transparencia, etc., 
etc., etc.. Si quieren díganlo de inmediato, insisto, y con eso termino, si quieren escuchar que hemos 
hecho las cosas mal, probablemente usted tiene ese juicio de valor, que lo hemos hecho mal, hay 
mucha gente que a lo mejor que no lo hemos hecho mal.  
 
SR. MOLINA  Que es legítimo. 
 
SR. BECERRA Que es legítimo, pero no es legítimo a priori, qué bueno que lo diga usted, no 
es legítimo a priori decir que aquí hay dolo, y eso es lo que ha dicho en general.   
 
SR. MOLINA  Yo no he dicho eso. 
 
SR. BECERRA Eso nada más. 
 
SRA. ALCALDESA Vamos a darle la palabra a la Sra. Angela y después a ustedes, porque 
íbamos así. 
 
SRA. SAN JUAN Disculpe, voy a responderle en parte, Sra. Carmen Salgado, volver atrás en 
ese sentido, antes quiero decirle al señor que no lo conocía, no sabía que era el Administrador 
Municipal, que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, yo nunca me he presentado 
en ninguna parte con nada político, yo soy gremialista en el sentido que pertenezco a la Cámara de 
Comercio y defiendo a los comerciantes, nada más.  
 
Y con respecto al COSOC, que es primera vez que pertenezco a una institución de este calibre, de 
este tipo, lo primero que traté de averiguar era en qué yo podía ayudar y cómo podía ayudar, y me 
enteré rápidamente que yo puedo hablar todo lo que se me ocurra, todo el mundo me puede 
escuchar todo lo que se me ocurra, pero de aquí no puedo sacar absolutamente nada, porque los que 
tienen resolución son los Concejales, y los Concejales, como nos pasó la semana pasada, nos 
utilizaron, nos utilizaron a todos y al que le convino escucharlo y aplaudirlo lo hizo, porque le 
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convino, políticamente, amigablemente, como le dé la gana, pero desafortunadamente hay que leer 
que solamente somos consultivos, podemos opinar que los ojos celestes de Juana Pérez no me 
gustan y eso sería todo, el resto me puede decir que tiene razón o no tiene razón, y eso sería todo. 
Está bien bueno que todos los aprendamos, si no nos gusta agarremos la puerta y nos vamos, o si no 
tratemos de empujar el carro y no pongamos primero los bueyes y después el carro. Eso es todo lo 
que tengo que decir. 
 
SRA. ALCALDESA Rosita, perdón, Marta. 
 
SRA. RUIZ  Bueno, primero que nada, Alcaldesa, yo quiero tomarme un poquitito de las 
palabras de mi colega acá, la Sra. Carmen Salgado, en lo particular agradezco la intervención suya 
porque es muy cierto lo que ella dice, en el aspecto de lo que es la parte participa de nosotros del 
COSOC.  
 
También quiero clarificar una cosa, yo llegué acá por una invitación que mi hicieron, donde a mis 
pares a mí me dijeron, de verdad, a mí no me trajo ni un político, ni un Concejal, conozco 
plenamente la gente que votó por mí, que son mis colegas de los extremos de ferias libres y parte de 
la gente del Persa 40, que son los que más menos yo me relaciono con ellos y trabajo en el fondo 
con ellos, y hemos hecho un trabajo en conjunto que hemos presionado de alguna manera y hemos 
tenido logro a través del COSOC y de, a lo mejor no como consultores, o sea nosotros no somos 
ingerente en las responsabilidades, en las decisiones después de ellos, pero sí hemos logrado llevar a 
cabo trabajos y mesas de trabajo, a lo mejor esa es la diferencia que se nos hace a nosotros, Carmen, 
que como a ti te trajo un Concejal, tú no conoces a la gente que votó por ti, yo conozco plenamente 
a la gente votó por mí, porque yo llegué por mis propios medios acá, por mi amigo fallecido Javier 
Fuentes, que él me trajo para acá, me dijo tú tienes que estar ahí en el COSOC porque tú eres la voz 
de la gente que necesita hoy día la Municipalidad. 
 
Y la verdad es que tenía como mucho miedo en enfrentarme a este tipo de situaciones, porque yo 
soy como muy confrontacional también, a lo mejor en parte nos parecemos, porque no me gusta 
quedarme con inquietudes, y largo y digo todo lo que siento y la verdad de las cosas que le caiga 
bien o le caiga mal a alguien, yo creo que es decisión netamente de cada uno, y no por eso nos 
vamos a enojar y nos vamos a pelear, porque son decisiones, son pensamientos totalmente distintos. 
 
Volviendo un poquitito al tema, Alcaldesa, perdón que sigamos con el asunto de la plaza, lo dije en 
forma reiterativa, nosotros cuando fuimos a la reunión esa, de verdad que ahí yo siento que los 
COSOC estábamos como medios utilizados, que tuvimos inclusive un pequeño traspié con mi 
colega acá, porque la Sra. Orfelina lo que quería, a mí me gusta decir las cosas con nombre y 
apellido, ella quería que nosotros tomáramos un éste con el ITO, con el ATO, que no tenía idea yo, 
la verdad es que nos reíamos tanto con mi colega acá, porque yo le decía, qué ITO, qué ATO, lo 
buscamos por Face Book, no lo encontramos, y claro, son unas siglas que son netamente 
municipales. Y ella quería que nosotros, como COSOC, fuéramos, tomáramos un papel y fuéramos 
25 palmetas, 23 usadas y 21 que son nuevas, y la verdad es que ahí el colega dijo que él estaba 
dispuesto a hacerlo, y yo le dije que eso era una decisión netamente que teníamos que traerla acá, y 
si nosotros no somos… resolutivos, se me olvida esa palabra, la voy a anotar como 100 veces para 
que no se me olvide, si nosotros no somos resolutivos, por qué en ese momento la Sra. Orfelina se 
quiso apegar, no sé, de las personas que son, no sé si serán los pares o qué serán, de parte de ella, no 
sé, no conozco, no manejo esa información, queríamos que nosotros hiciéramos ese tipo de 
consultas a la ciudadanía e integrarnos con el ITO y con el ATO, que tampoco tenía idea lo que 
eran, y llegar a un acuerdo, que nosotros no tiene por qué, a nosotros no nos compete, y se lo dije yo 
a ella, las platas no son, Sra. Orfelina, de la Municipalidad, y eso usted lo tiene más que claro. 
 
Le quisimos tocar el tema del SEP, con la Rosita, y se nos hizo la lesa, por qué, porque a ella no le 
conviene, porque generalmente todo lo que pasó con las platas del SEP era en su gobierno, entonces 
yo creo que ahí es donde a lo mejor nosotros tendríamos que educarnos, por eso queremos ver la 
posibilidad, como dijo mi colega acá, de juntarnos, educarnos y exponer…  
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SRA. ALCALDESA Me encantaría. 
 
SRA. RUIZ  Exponer, Alcaldesa, para que no quedemos y no caigamos en la ignorancia 
de muchas veces no tener idea de contestar y decir las cosas, porque nosotros con la Rosa quisimos 
meterle el tema SEP y ella nos desvió, ella nos tiró por el camino que quería tirarnos, y con todo el 
respeto del mundo, que mi colega acá le siguió todas las de abajo, que ella lo que quería era que 
nosotros como COSOC nos fuéramos para allá e hiciéramos las cosas acá, que tuvimos como una 
pequeña sí discrepancia, donde no íbamos a tomar ningún tipo de opinión, Alcaldesa, o sea no 
íbamos a tomar ningún tipo de resolución entre nosotros como COSOC, en dar una respuesta, 
mientras los colegas acá se pronunciaran y dijéramos si se hace o no se hace, yo creo que nosotros 
como representativos tenemos que escuchar y traer, nada más, como dice la señora acá, porque de lo 
demás, nada.  
 
SRA. ALCALDESA Bueno, yo creo que le vamos a dar la palabra a Rosita, tratemos de ir 
zanjando los temas, chiquillos, porque hay mucha pasión en las respuestas, hay mucho de cierto en 
todo lo que han dicho, yo creo que lo mejor si quieren tener más noción de lo que es la Ley SEP, 
que muchos a lo mejor saben de qué se trata, es importante que lo hablemos, porque la diferencia 
entre yo y otro tipo de personas como Luis, es que todo ésto parte efectivamente en la 
administración anterior, las corporaciones no son financiadas, por eso es que hay cambio de ley, sin 
embargo yo jamás, jamás he hablado mal de la Sra. Orfelina y de su mala administración de la Ley 
SEP, porque a mí me pasó lo mismo, no ven que nosotros administramos una mala ley que hoy día 
está siendo cambiando.  
 
Entonces, yo nunca hablé mal de ella, nunca hablé de robo, yo me encontré con cosas tremendas, 
pero nunca lo dije, solamente hicimos una auditoría y salió a flote la verdad, y nosotros tuvimos que 
enfrentar el pago de sueldos, ya se los dije, en vez de arreglar una sala, pero la diferencia que yo no 
la culpo a ella, ella no tuvo culpa del sistema, igual que yo, ni ningún alcalde que, bueno, partió con 
ella, partió en el tiempo de ella, pero yo nunca la he culpado, nunca he hablado mal de ella en ese 
sentido, nunca, y no lo voy a hacer porque yo creo que sería súper poco solidaria con los alcaldes, 
yo como Alcaldesa, y por otro lado súper poco solidaria con una mujer que yo creo que lo quiso 
hacer bien.  
 
Entonces, yo quiero dejarles súper claro eso también, yo no acostumbro, ni menos quiero que esta 
mesa la utilicemos, Luis, en hablar mal de las personas, y cuando desconfiemos, desconfiemos 
también y aclaremos el tema, porque cuando se habla de Gobierno Regional, pastelero a tus 
pasteles, si las platas no pasaron por acá, cortémosla, por favor, Luis, con tratar de pedir cuentas a la 
Municipalidad de San Bernardo, y se acabó el tema, no vamos a seguir de nuevo con la plata, si va a 
ser tema para ganar una elección, pongan la Ley SEP de nuevo, pónganla, la perdieron, la vez 
anterior la perdieron por lo mismo, porque la gente ya no es tonta, la gente sabe los alcaldes que lo 
han hecho bien y los alcaldes que lo han hecho muy mal. Y te digo, administrar San Bernardo es 
súper difícil, y para eso están ustedes, para ayudar, para construir, para decir nosotros creemos que 
la orientación, debiéramos, Alcaldesa, invertir más en esta área, porque sentimos que la pata coja 
está débil, ya llevamos el primer año, si gestionamos en octubre, el nuevo presupuesto, deben decir, 
nosotros creemos que nuestro aporte como COSOC tiene que ir por la salud. 
 
Aquí tenemos una representante de la salud, la Vicky, la Vicky fue una orientadora para uno, ¿por 
qué hay que hablar de la salud?, porque uno escucha, porque uno ve, y la Vicky es la que menos 
pide, ella sólo hace cosas, y para eso es el COSOC. Por qué la Marta Ruíz, representando a todos los 
comerciantes, hablemos de los comerciantes que trabajan en la calle, qué es lo que hace, está 
peleando por una ordenanza para regular que no vengan de otras partes a ponerse en las calles de 
San Bernardo, y esa es la representación y la participación ciudadana, ella es capaz de golpear la 
mesa y decir yo necesito ordenanza, necesito ser súper legal, tener un espacio. Si hay una 
organización, si hay una persona que se declara gay es para decir, yo no quiero discriminación en 
los colegios, no quiero discriminación en razas, porque la Ley Zamudio no habla de los gays, de las 
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lesbianas, habla de la discriminación del ser humano, y aquí hay un hombre que está sentado aquí en 
la mesa para pelear por eso, y si nos enteramos algún día que hay una discriminación de ese tipo, él 
es el encargado de poner el tema en esta mesa. 
 
Así es que cuando uno dice consultivo, ah, no vale nada, sí vale, chiquillos, sí vale, sí vale, si 
nosotros nos ponemos las coloradas, porque yo peleo más con los Concejales, porque de repente 
más que hacer un aporte territorial, como ha expresado la Carmen acá, me eligieron algunos que no 
sé, pero sé que estoy aquí para defender los principios de la junta de vecinos, de los vecinos, en fin, 
las oportunidades, la escoba que está quedando en mi sector, en el otro y otro, bueno, para eso 
estamos acá, para ser la voz de la gente, igual como uno que trabaja con todos, Luis, tú y yo fuimos 
elegidos para trabajar por la gente, no para ahondar en la cuestión de la política, porque si no 
estamos perdidos, chiquillos, los Concejales a veces perdemos horas de horas hablando, pero por 
posturas políticas, porque si yo propongo algo que es bonito, no, no está bonito porque lo propuso la 
Alcaldesa, y nos entrampamos en un voto político. 
 
Yo los llamo a no ser así, cuando Alexis dice con tanto orgullo, yo estoy hace 15 años acá, yo no 
tengo Directores de la UDI ni de Derecha, no los tengo, por eso que yo hablo con tanta propiedad, 
yo no estoy ni ahí con mi partido, y ésto está quedando en acta, porque a mí no me eligió la UDI, a 
mí me eligió San Bernardo, y en el tiempo uno se da cuenta, la gente te quiere por lo que eres. Así 
es que, Luis, yo de verdad te invito a que compartamos esta mesa, pero con altura de miras, que no 
nos transformemos en una chimuchina, estamos hablando de puros cahuines acá, que dijiste ésto, 
que dijiste lo otro, que la postura aquí, no, nosotros estamos aquí para resolver y no los problemas 
de índole personal, estamos hablando de problemas comunales, así es que yo de verdad te invito a 
que abras un poco más tu corazón, y te lo digo de frente, y tu postura política trata de dejarla en el 
partido, en tu casa, con tus amigos, aquí somos San Bernardo, la verdad es que somos San 
Bernardo, como lo he hecho yo, yo no admito que me dé instrucciones de partido, nadie me las va a 
dar. 
 
Yo he conocido a gente maravillosa desde que soy Alcaldesa, y aquí en esta mesa hay varios, varios 
líderes y mujeres que han liderado temas súper lindos, así como algún día la Carmen logró que 
mucha gente de la Comuna, junto a otras, dejaran de pagar los dividendos de sus casas, que se 
estaban comiendo todo lo poco y nada que tenían, y esa es la historia de San Bernardo, eso es esta 
mujer, eso es esta mujer, que puede golpear la mesa hoy día, porque le arregló la vida a muchos 
sanbernardinos. Entonces, dime, cómo no nos vamos a respetar, cómo no voy a querer yo a esta 
socialista, la quiero y lo digo en todas partes, y con orgullo, porque me siento en la mesa con ella y 
la abrazo cuando le va bien; muchos de ustedes algún día van a ser Concejales, por qué no. 
   
Yo de verdad que quiero como ir sellando un poco el tema, porque ya le estamos dando mucho a 
otras cosas, de lo que menos hemos hablado es de la Cuenta Pública, pero cada cual en su tema. Yo 
te pido, Luis, que hagamos una formalidad en tu pregunta, porque el Director de SECPLA, que es el 
que tiene que contestarte, no entendió la pregunta de la Cruz Verde, que es con quien tenemos el 
convenio o teníamos el convenio, porque tenemos con Salco Brand, con Cruz Verde, no sé con 
quién tenemos ahora, pero son los convenios de medicamentos caros, chiquillos, para que ustedes 
sepan, ese convenio del medicamento que vale $70.000.-, $180.000.-, que tú no lo puedes comprar 
directamente en un laboratorio, lo compramos en el convenio de la farmacia, que es el beneficio que 
tienen las personas hasta $300.000.-. Esa es la cuenta de las órdenes de compra que habla él y todo, 
si tú eres bien claro, Luis, lo podemos anotar y te lo podemos responder por escrito, para que todos 
lo entendamos, porque yo te entendí dos cosas, una es la que me quedó clara, que habíamos 
comprado después que el convenio estaba vencido, eso es lo que yo entendí, entonces quiero…   
 
SR. MOLINA  Lo hago por escrito. 
 
SRA. ALCALDESA Mejor, entonces así quedamos todos tranquilos. Le vamos a dar la palabra a 
Rosita, y vamos terminando, chiquillos, porque yo tengo otra reunión, tendría que dejar a Angela 
presidiendo, si es que queda algo más en Varios, ¿ya?, ah, no, éste es un Concejo Extraordinario no 
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podemos tratar Varios, hemos tratado cualquier cosa menos el punto de la tabla. Rosita. 
 
SRA. GRAMMELSTORFF Alcaldesa, para encarrilarnos de nuevo un poco a lo que venimos. 
Bueno, yo creo que está demás de nuevo en rayar la mesa aquí, la cancha, en decir que aquí 
nosotros de nuevo deberíamos juntarnos como Consejeros, como COSOC, porque justamente se 
dan estas diferencias, porque no hemos trabajado todos en conjunto, no hemos tenido una reunión 
para hablar las cosas que a nosotros nos aquejan como Comuna, y hablar con los Concejales, o sea, 
yo de hecho me he dado una vuelta por casi todos los Concejales, conversando al respecto de cada 
cartera que tienen ellos y que nos convoquen a nosotros, de hecho ustedes han visto que yo he 
publicado ahí en el WhatsApp del COSOC cosas que yo me he enterado así como, porque en el 
momento hay reunión de ésto y ésto, porque aquí el que no está metido en la cartera igual puede 
asistir a las reuniones, o sea eso es para que nosotros vamos orientándonos y vamos aprendiendo a 
la vez. 
 
Y yo creo que, pucha, lo que dice un poco en el sentido de nosotros, nosotros no tenemos que hablar 
tanto de lo que nosotros, no sé, yo como presidenta de una junta de vecinos, voy a venir de mi sector 
o lo que me aqueja a mí, yo tengo que ver lo que decía Carmen, un poco lo que pasa en San 
Bernardo, porque nosotros somos representantes de una Comuna, no de mi sector tan sólo, nosotros 
el tema de nuestro sector lo podemos ver de otra forma, o plantearlo, pero más suavemente, no tan 
sólo ver el tema del sector como algo prioritario, porque nosotros estamos para ver temas de la 
Comuna, o sea, quiero dejarle hincapié, Alcaldesa, de que por favor vea la necesidad de qué pasa 
con la gente Valle Nevado y Altos de San Bernardo, que están con problemas de las juntas de 
vecinos, para que le eche una miradita. 
  
SRA. ALCALDESA ¿Pero cuáles son los problemas puntuales?. 
 
SRA. GRAMMELSTORFF Valle Nevado está con un problema de sede social, o algún lugar 
donde se puedan reunir. 
 
SRA. ALCALDESA Rosita, si quieres me lo preguntas fuera del contexto, pero Valle Nevado 
rechazó la sede y perdimos la… estaba ganada la sede. 
 
SRA. GRAMMELSTORFF Alcaldesa, fue un problema entre pobladores. 
 
SRA. ALCALDESA Sí, pues, pero es que no nos podemos meter en la junta de vecinos nosotros. 
 
SRA. GRAMMELSTORFF Sí, si yo lo entiendo, yo lo que digo que se le vea una solución, 
porque aunque haya habido un problema entre poblaciones la necesidad está, y eso hay que 
resolverlo de alguna forma. Y Altos de San Bernardo está con un problema de ver el tema de la 
EGIS para ver la solución de arreglos de sus casas, que todavía está entrampado el tema, y yo ya he 
tratado de hacerlo, he estado hasta en el SERVIU y no hay solución alguna, de hecho, yo también 
traje otros problemas que tenían que ver con el sector de nosotros y está mucha gente entrampada 
todavía en eso. 
 
SRA. ALCALDESA Bien, vamos a hacer una clase de cultura después, porque yo creo que 
algunos, no todos saben lo que es una EGIS, las siglas, yo insisto en eso. Raulito, terminamos 
contigo, y el Director va a explicar algo para zanjar la reunión y el tema. 
 
SR. R. MORENO Bueno, yo con respeto a la Cuenta Pública, primero que nada, me siento 
orgulloso de pertenecer a esta mesa, a pesar de que no somos resolutivos, pero somos un grupo de 
seres humanos que si realmente quisiéramos hacer algo tenemos que nosotros buscar la manera de 
juntarnos, porque no podemos estar como están acostumbrados nuestros pobladores, a los cuales 
nosotros dirigimos, que están acostumbrados a que nosotros vamos a las casas y los malcriamos, 
nosotros no hagamos lo mismo porque criticamos eso. 
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Sra. Carmen, gracias porque usted me presentó hasta la emoción cuando habló, me gustó, me gustó. 
Norita, a mí me enseñó, y yo soy bien llorón, con el Fuentes, quien murió, él era DC y me dijo esa 
mujer no está ni ahí, la política métetela en el poto, porque al Javier ustedes lo conocieron, eran 
rajado, vo, huevón, tienes pasta, anda, yo tenía pánico porque nunca había trabajado en política y 
menos dirigiendo, pero me di cuenta con el tiempo que salía solito, yo mandaba, venga para acá, 
usted señor, venga para acá, y resultaban las cosas, y él me enseñó a trabajar con la política en el 
bolsillo, y yo en varias oportunidades he estado y he reventado, porque hay dirigentes que se han 
metido mucho con el Concejal y el Concejal queda libre de paja, y el huevón que caga es uno, y 
disculpen la expresión, pero seamos chilenos, abramos los ojos, chiquillos, la política ahora se nos 
va a meter y nos va a utilizar. 
 
Y lo otro que quiero dar, las gracias a usted, porque me siento orgulloso de trabajar bajo su alero, 
porque usted nos representó muy bien cuando quisieron funarla y usted fue tan digna y tan mujer, 
como la mujer chilena, que no hizo nada, solamente dijo sigan, y se fueron solos porque no había un 
segundo para pelear. Muchas gracias, eso quería decir.  
 
SRA. ALCALDESA Bien, terminamos, Roberto me había pedido la palabra brevemente, para 
explicar una situación. 
 
SR. FERNANDEZ Sí, en la primera reunión que fue para la Cuenta Pública, justamente, para 
entregarles y explicarles, fuimos lo suficientemente abiertos para que supieran dónde está la 
SECPLA, qué es lo que hace y todo lo que se entregó, y que cualquier consulta que tuvieran 
encantados los atendíamos y los ayudábamos. Lo mismo pasa para con la plaza, don Luis, yo he 
escuchado millones de cosas de comentarios increíbles, yo soy arquitecto hace 30 y tantos años, he 
sido Director de Obras otra cantidad, y me parece súper extraño que la gente diga cosas y yo las 
escucho y a mí nunca me han preguntado nada.  
 
Quienes diseñamos esta plaza, quienes la postulamos, quienes le pusimos precio, quienes la 
sufrimos todo el tiempo, entonces cuando escucho hablar a muchas personas, no solamente a usted, 
en algún minuto yo le dije a la Alcaldesa, yo he sacado la siguiente conclusión; yo creo que ésto es 
rabia no más, porque es una buena obra. 
 
Y lo segundo que le dije es que ahí está, estamos dispuestos a contestar 8.000 veces las preguntas 
que quieran, yo no sabía que tú no sabías qué era el ATO y el ITO, se lo podríamos haber dicho al 
tiro, sin necesidad de entrar a Facebook, y nos topamos a cada rato, entonces partió, mira, cuando se 
inaugura la plaza, parte con 1.900.000.000, resulta que la plaza eran 1.200, o sea, desde ahí partió el 
chiste. Después dicen que hay 30 bancos, por ejemplo, y resulta que hay 28, pero saben ustedes, en 
el libro de obras, porque existe un libro de obras que lo autoriza los ATO y que lo autoriza el 
Gobierno Regional, resulta que hay metros lineales de escaños que los que pedía la obra, y eso está 
justificado en el libro de obras. 
 
Entonces, es terrible escuchar tanta cosa que se dice y que no ha sido preguntada, que de repente 
uno no… cómo lo explica, si el balazo en la frente ya te lo pegaron, entonces cómo explicas tú que 
efectivamente no se pidió por unidad el escaño, sino que pidió por metros lineales, y resulta que hay 
más metros lineales porque en el diseño original no era ese escaño, y el diseño original lo pidió el 
mismo pueblo, la gente lo pidió, porque eran asientos de concreto con madera, y que cómo íbamos a 
cambiar un escaño para esa plaza tradicional, porque el sanbernardino es tradicionalista, que 
recuperáramos eso y que cómo íbamos a perder esos escaños. Y habían diferencias de platas, 
efectivamente, a pesar de que habían más metros, y el Director de Obras en ese entonces pidió el 
cambio al Gobierno Regional, porque es el que toma la decisión, y se aceptó y se hicieron los 
cambios. Y así hay una sucesión de cosas que la gente no las conoce, porque no sabe cuál es el 
procedimiento que hay detrás y cómo se justifican todos esos cambios. 
 
Entonces, yo entiendo que no entiendan, lo que no entiendo es que digan lo que dicen sin preguntar, 
y el Director de Obras está tan picado como yo y él está dispuesto a ir 40 veces a contar baldosa por 
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baldosa si quieren, yo estoy también dispuesto, al punto que, bueno, uno se molesta pero tiene que 
hacerlo porque entiende que no entienden, pero el problema es cuando dicen las cosas que dicen y 
no han preguntado a nadie, ni han pedido un libro de obras, yo no tengo ninguna carta donde me 
digan, Director, por favor, infórmeme absolutamente cuál fue el proceso, estoy dispuesto a que 
quien quiera llame a la Contraloría y le diga, oiga, venga a investigar, creo que la Casa de la 
Cultura, la plaza, las mismas luminarias, fascinado que venga la Contraloría, no sé, la PDI, quien 
quiera, estamos totalmente abiertos, pero sería mejor que viniera la persona que no entiende o que 
no sabe, o que no le cuadra, a preguntarnos y nosotros les mostramos los antecedentes por escrito, 
con resoluciones, con aprobaciones de quienes manejaron las lucas. 
 
Así es que los invito, no solamente por el tema de la plaza, no solamente por el tema de… sino que 
por decir algo, que averigüen y digan, el Director de Obras me dijo tal cosa, o el SECPLA me dijo 
tal cosa, está equivocado porque no es así, ahí puede decir y hacer el comentario que quiera. 
Gracias.  
 
SRA. ALCALDESA Bien. Marlene, y terminamos. 
 
SRA. GONZALEZ Bueno, he escuchado a todos con mucho respeto, igual decirle a nuestra 
Alcaldesa, a todos ustedes yo los quiero montones a todos, a todos, no tengo diferencias, y a veces 
yo me siento muy orgullosa, mi parte es cultura, cuando yo veo a las 8, 9, 10 de la noche, lo que 
hacen en la Casa de la Cultura, yo llego allá y quién está, no hay ningún Concejal, está nuestra 
Alcaldesa, que de ahí está 20 minutos, 20 minutos allá, acá, yo ando en eso, y voy a dejar claro que 
no es porque me llamen para invitarme, como yo soy cultura no manejo mucho, ésto no lo manejo, 
sino que en preguntar, yo manejo mi parte preguntando dónde está, y ahí estoy, entonces nosotros 
también debiéramos ver esa parte, ser un poquito más humanitarios, mirarnos a nuestros corazones, 
a donde estamos, y lo otro que tengo que con mucho orgullo decirle a la Alcaldesa, que Dios la va a 
bendecir mucho, y estoy muy orgullosa de usted y de todos mis amigos acá, porque a todos los 
quiero, porque Dios no escogió a un pobre, a un rico, a un gordo, a un flaco, ni a un político, nada, 
Dios nos ama a todos, y ustedes saben de mi parte que siempre van a tener el apoyo desde el fondo 
de mi corazón para todos ustedes. 
 
Es más, el domingo mi grupo folklórico, porque soy de la Comuna de San Bernardo, nací en San 
Bernardo, me pidieron hacer un esquinazo en Calera de Tango, llevé a mis chicos, se sintieron 
orgullosos con lo que hicieron, y no fue política, solamente que ellos también nunca habían bailado 
quizás en una feria, en una plaza, y fui allá, porque uno igual tiene que entregar lo bueno que uno 
tiene. Eso sería todo, Dios los bendiga a todos y, Norita, desde el fondo de mi corazón, Dios la va a 
bendecir. Eso es todo.  
 
SRA. ALCALDESA Muchas gracias, Marlene, ella es un artista de corazón. Bien, levantamos la 
sesión sin otro punto que tratar. 
 
SIENDO LAS 18.20  HRS. SE LEVANTA LA SESION, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LA SRA. 
ALCALDESA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y LA MINISTRO DE FE QUE 
AUTORIZA. 
 
 
Sr.  Carmen Salgado García ….…………………………………………………………  
 
Sra. Guillermina Araya Duque…………………………………………………………… 
 
Sra. Sara Crokett Martínez……………………………………………………………….. 
 
Sra. Hilda Fernández Contreras…………………………………………………………… 
 
Sra. Rosa Grammesltoff Gavilán………………………………………………………….. 
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Sra. María González Guerrero…………………………………………………………….. 
 
Sra. Alejandra Molina Saavedra…………………………………………………………... 
Sr.  Luis Molina Valencia………………………………………………………………… 
 
Sr.  Agustín Moreno Díaz………………………………………………………………… 
 
Sr.  Raúl Moreno Espinoza……………………………………………………………….. 
 
Sra. Gabriela Pineda Villegas …………………………………………………………….. 
 
Sr.  Oscar Pradenas Leiva…………………………………………………………………. 
 
Sra. Sonia Rivera Soto……………………………………………………………………. 
 
Sra. Virginia Riveros Aguilar……………………………………………………………... 
 
Sra. Marta Ruiz Rojas…………………………………………………………………….. 
 
Sra. Angela San Juan Flores………………………………………………………………. 
 
Sr.  Iván Zamudio Contreras……………………………………………………………… 
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