I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESION ORDINARIA Nº13
6 DE MARZO DEL 2018
En San Bernardo, a 6 de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 19:01 horas, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria Nº13, presidida por la Sra. Alcaldesa doña Nora Cuevas
Contreras, y que contó con la asistencia de los siguientes Consejeros:
SRA. ANGELA SAN JUAN
SRA. SARA CROCKETT
SRA. ALICIA MORALES
SRA. GUILLERMINA ARAYA
SR. MARCELINO LORCA
SRA. ALEJANDRA MOLINA
SRA. VIRGINIA RIVERA
SR. AGUSTIN MORENO
SRA. SONIA RIVERA
SRA. ROXANA VÁSQUEZ
SRA. MARTA RUIZ
SRA. MARIA MARLEN GONZALEZ
SRA. HILDA FERNANDEZ
SRA. GABRIELA PINEDA
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF

La tabla de la presente sesión es la siguiente:

TABLA:

1.-

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 02-01-2018.

2.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en Barros Arana Nº 653.Opción 1: “Edificio La Portada”.
Opción 2: “Edificio Barros Arana”.

3.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en Los Suspiros Nº 16.414, Lote 3.
Opción 1: “Haras de San Bernardo IV”.
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4.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en calle Covadonga Nº 935.Opción 1: “Edificio Parque San Bernardo”.

5.-

Varios.

Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Nelson ÓRDENES.

******
SRA ALCALDESA: En nombre de Dios y la patria se abre la sesión.
Quiero saludarles cariñosamente a todos nuestros consejeros, saludar también con mucho
cariño a nuestro Concejal que nos visita ¿cierto? Y bueno, tenemos una visita de Paine,
pero invitémoslo a sentarse en la mesa no lo podemos dejar aislado ¿puedes pedir silla? Si
poh, si lo saludé.
Por favor toma asiento, al consejero de Paine, Don Hernán Paredes quien nos está visitando
¿cierto?, va a querer intervenir ¿sí? Alejandra.
SRA. ALEJANDRA MOLINA: Lo invité yo y bueno le hice la comunicación al…
SECRETARIO MUNICIPAL: Secretario.
ALEJANDRA MOLINA: Al Secretario Municipal y él me dijo que sí, que hiciera la
invitación hacia el consejero ¿ya?
SRA. ALCALDESA: Muy bien pues, bienvenido entonces porque yo creo que tenemos
que conocer la forma de trabajar, decirles que este es como el inicio, uno parte en Marzo
con, como que este es el año real ¿cierto? antes de las vacaciones cada cual se fue con los
temas que teníamos pendientes del mes de Enero o del 2017 y hoy día estamos enfrentando
un nuevo año, yo creo que es súper importante que estemos todos en esta mesa ¿cierto?
darle la bienvenida a la vuelta de Lucy Crockett, que ha estado muy, muy enfermita,
felizmente la vida la tiene aquí porque cuando Dios si te dice que vamos a volver a estar
aquí haciendo las cosas útiles, que hemos hecho siempre, nos volvemos a juntar y me
alegro mucho de verte acá, te echamos de menos, igual somos familia, yo creo que poco a
poco uno empieza a quererse mucho y a la Lucy especialmente yo la quiero mucho pero me
alegro que estés acá que hayas superado toda esa etapa difícil, todos los exámenes
negativos se van cuando uno es positivo en la vida y cuando tiene ganas de vivir y lo que le
falto de repente a Lucy a lo mejor fue eso, es cuando tú te entregas en la vida y no hay
nada imposible cuando hay ganas de hacer cosas, que me dicen a mí que me toca a veces
luchar contra molinos de viento, pero la intención de querer ganar cosas bonitas para la
gente es mayor, yo creo que a Lucy le paso algo así, en un momento no quería ni siquiera
contestar el teléfono, estuvo prácticamente sin ver nada, quedo absolutamente ciega y
poquitito a poco ha ido recuperando la visión, al menos yo creo que distingue los colores,
las sombras, ya está viendo bastante bien, así que bienvenida mi querida amiga a esta mesa
que es su mesa COSOC ¿ya?
Bien pues vamos entonces a conversar después del varios para darle la palabra a nuestro
amigo, vecino, porque hay hartos temas que, por ejemplo, hoy día salió un tema que vamos
a tener que tratar ¿ya? Es el tema de, de cuando, por ejemplo, muere una persona y hay
parte de la comunidad que quiere instalar un monolito y de repente la ley lo prohíbe, la
protección de los espacios públicos lo prohíben y nosotros tenemos que conocer ese tema,
nunca lo hemos tratado en el COSOC ¿ya? Porque una vez a nosotros nos pidieron en un
sector de San Bernardo pero que pasaba que se hacían muchas velatones, entonces se
empezó a distorsionar el tema de los niños y yo creo que podemos ante la muerte de una
chica que era indigente, que murió creo que atropellada por el tren, el viernes nos dijeron,
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ya que yo creo que ni siquiera salió en las noticias y por qué, porque a lo mejor nadie más
que ellos la conocían y que a lo mejor si muchos de nosotros la vimos alguna vez no
logramos verla mejor, entonces yo creo que tiene que haber un lugar en San Bernardo
donde nosotros hagamos estos homenajes a todos esos San Bernardinos desconocidos que
tuvieron algo que ver con la presencia y como que aparentemente nadie los vio pero, pero
tuvo vida y la tuvo en nuestra plaza así que también tenemos que hablar esos temas, de que,
que vamos a hacer y conocer como es el tema de los monolitos, de las, todo esto que
nosotros llamamos las animitas.

1.-

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 02-01-2018.

SRA. ALCALDESA: Bien vamos al Punto número 1 de esta Sesión Ordinaria Nº 13, el
primer punto de la tabla es la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº 12 de fecha 2
de Enero del 2018. Aprobamos ¿no hay objeción? Está bien.
SE REALIZA VOTACION PUNTO Nº 1
SRA. ALCALDESA: ¿Esta ya era tu acta?
SECRETARIO MUNICIPAL: No, fue la última de…
SRA. ALCALDESA: ¿No estabas tú todavía? Ya ¿se la presentamos a ella?
SECRETARIO MUNICIPAL: No, solamente a algunos.
SRA. ALCALDESA: ¿Y tu nombre es?
NAYRA CAPETILLO: Nayra.
SRA. ALCALDESA: Nayra es la nueva empresa, ella nos va a acompañar, tiene otra
compañera también porque siempre ¿cierto? Yo le dije que tenía la vara súper alta con la
Dorita fuimos bien sincera con ella que estábamos tan acostumbradas a la Dorita, pero no
por eso no le vamos a dar todo el cariño, la bienvenida, esta es la otra mesa de trabajo
nuestra Nayra y el COSOC es tan conversador como los Concejales, la diferencia es que
aquí, aquí son hartos más, así que tienes harta pega, somos 19.

2.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en Barros Arana Nº 653.Opción 1: “Edificio La Portada”.
Opción 2: “Edificio Barros Arana”.

SRA. ALCALDESA: Bien vamos entonces a ir al Punto Nº 2 que es la aprobación de la
propuesta de nombre para el conjunto habitacional ubicado en Barros Arana Nº 653, la
opción 1 es “Edificio La portada” y la opción 2 es “Edificio Barros Arana”. Quiero
comentarios porque yo tengo al respecto, pero no quiero, no quiero influir en la decisión de
ustedes quisiera que observáramos bien las propuestas, porque de repente nos repetimos
mucho los nombres y la gente confunde, quiero, quiero opiniones al respecto, no sé si
alguien tiene alguna observación sobre las dos propuestas ¿o vamos votando? Consejero
Raúl Moreno.
SR. RAÚL MORENO: Es que, creo que ponerle “La Portada” seria confundir un poco a la
comunidad, porque “La Portada” está en otro sector, entonces sería ilógico que le
pusiéramos “La Portada”, creo yo y nos confundiría mucho más.
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SRA. ALCALDESA: Bueno, mi aprensión era esa misma, que tenemos muchos barrios
“La Portada” acá, tenemos la población “La Portada”, el sector “La Portada” de los
departamentos y exactamente yo vería un poco la confusión, de todas maneras, tengo que
llamar a votar, porque son dos propuestas, entonces la primera opción, la opción 1,
“Edificio La Portada” y la opción 2, “Edificio Barros Arana”.
SRA. ALCALDESA: Se aprueba por unanimidad opción 2.
ACUERDO "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes,
Sres. Gabriela Pineda V., Guillermina Araya D., Raúl Moreno E., Rosa
Grammelstorff G., Virginia Riveros A., Agustín Moreno D., Sonia
Rivera S., Hilda Fernández C., María González G., Roxana Vásquez Z.,
María A. San Juan F., Marta Ruiz R., Sara Crockett M., Julia Molina
S., Alicia Morales P., Marcelino Lorca F., y su Presidenta Alcaldesa Sra.
Nora Cuevas Contreras, aprobar Propuesta de nombre para el
Conjunto Habitacional ubicado en calle Barros Arana Nº 653, como
“Edificio Barros Arana”.

3.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en Los Suspiros Nº 16.414, Lote 3.
Opción 1: “Haras de San Bernardo IV”.

SRA. ALCALDESA: Ya, vamos entonces al Punto Nº 3, la aprobación de la propuesta de
nombre para el conjunto habitacional ubicado en Los Suspiros Nº 16.414 lote 3, la única
opción es Haras de San Bernardo IV, ahí está claro que son diferentes etapas, no hay donde
perderse, votamos de todas maneras, levanto ¿se aprueba? Estamos, esta es la etapa 4 ¿Ya?
¿Sí?
SRA. ALCALDESA: Se aprueba.
ACUERDO "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes,
Sres. Gabriela Pineda V., Guillermina Araya D., Raúl Moreno E., Rosa
Grammelstorff G., Virginia Riveros A., Agustín Moreno D., Sonia
Rivera S., Hilda Fernández C., María González G., Roxana Vásquez Z.,
María A. San Juan F., Marta Ruiz R., Sara Crockett M., Julia Molina
S., Alicia Morales P., Marcelino Lorca F., y su Presidenta Alcaldesa Sra.
Nora Cuevas Contreras, aprobar Propuesta de nombre para el
Conjunto Habitacional ubicado en Los Suspiros Nº 16.414, lote 3, como
“Haras San Bernardo IV”.

4.-

Aprobación Propuesta de Nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en calle Covadonga Nº 935.Opción 1: “Edificio Parque San Bernardo”.

SRA. ALCALDESA: El Nº 4 es la aprobación de propuesta de nombre para el conjunto
habitacional ubicado en calle Covadonga Nº 935 y la opción 1 y única opción es “Edificio
Parque San Bernardo”, eso está, costanera para allá yo creo.
SECRETARIO MUNICIPAL: Se está empezando a construir parece.
SRA. ALCALDESA: ¿Y qué son? ¿departamentos?
SECRETARIO MUNICIPAL: Edificios de departamentos, si es que es eso debiera decir.
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SRA. ALCALDESA: Ah claro, dice “Edificio Parque San Bernardo”.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Debe estar detrás del Rotary.
SECRETARIO MUNICIPAL: En la misma calle que comienza la feria un poquito más
acá, debe ser, a la vuelta del Rotary.
SRA. ALCALDESA: Ya ¿votamos?
SRA. ANGELA SAN JUAN: Si, “Edificio Parque San Bernardo”.
SRA. ALCALDESA: ¿Votamos? ¿Se aprueba? ¿Quiénes aprueban? ¿Se aprueba Rosita?
¿Concejera?
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Sí.
ACUERDO "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes,
Sres. Gabriela Pineda V., Guillermina Araya D., Raúl Moreno E., Rosa
Grammelstorff G., Virginia Riveros A., Agustín Moreno D., Sonia
Rivera S., Hilda Fernández C., María González G., Roxana Vásquez Z.,
María A. San Juan F., Marta Ruiz R., Sara Crockett M., Julia Molina
S., Alicia Morales P., Marcelino Lorca F., y su Presidenta Alcaldesa Sra.
Nora Cuevas Contreras, aprobar Propuesta de nombre para el
Conjunto Habitacional ubicado en calle Covadonga Nº 935, como
“Edificio Parque San Bernardo”.
SRA. ALCADESA: Se aprueba. Bien ahí entonces llegaríamos con lo formal y pasamos a
varios, vamos a darle la palabra al consejero Raúl Moreno que tiene que darnos una noticia.

5.-

Varios.

SR. RAÚL MORENO: Buenas tardes amigos, es difícil, tengo que renunciar, tengo que
renunciar, yo trabajo en la Municipalidad, ustedes saben que políticamente a la jefa igual le
afecta de que una persona que trabaje en la Municipalidad, más encima sea del COSOC,
por ley dicen que los funcionarios municipales no pueden pertenecer al COSOC y para
evitar suspicacias, creo que es mejor dar un paso al costado y ayudar de otra manera, más
positivamente y no provocarle una piedra en el zapato a la Alcaldesa, por esa razón yo no
me quería ir sin decir gracias por el respeto a la diversidad, que es lo más importante pa mí,
quiero que se haga público que en San Bernardo se respeta a la gente diferente sin serlo, no
sé si me explico, toda la vida fui un hombre y voy a morir como hombre, gay pero hombre,
me hubiese gustado haber aportado más y lo único que les pido, que creo que es mi sueño,
logren algo, únanse, traigan tema, porque venir a sentarse una vez al mes no sirve, tienen
que ayudar a la Alcaldesa en ese aspecto, yo creo que esa era nuestra tarea como COSOC,
lo entendí ahora, tienen que juntarse, tienen que ver, lo mismo que hacen los Concejales,
que a lo mejor, es más invitar a los Concejales a que los ayuden en eso y gracias, de verdad
gracias a cada uno de ustedes y la confianza y el respeto obtuvimos todos, porque igual
discutimos, peleamos pero nunca nos faltamos el respeto, que es lo más lindo y sigan
adelante yo agradezco a la Alcaldesa, agradezco al administrador el respeto que tuvieron
hacia mí también y la confianza en mis decisiones, yo soy un poquitito, hablo fuerte a
veces, pero no es que uno este enojado, si no que hablo fuerte no más y solamente
agradecer al administrador, a nuestra señora Alcaldesa por la confianza otorgada en mí, eso
solamente quería decir y me tengo que retirar porque voy a ir a trabajar. Muchas gracias,
chao.
SRA. ALCALDESA: Espérate Raúl, voy a ofrecer la palabra, yo creo que es súper
importante lo que ha dicho Raúl, nos conocimos con el como presidente de la junta de
vecinos, organizando un fondo concursable maravilloso que es un festival del barrio, ahí lo
conocí yo a Raúl y me acuerdo que nos dimos cuenta que tenía mucha, muchas afinidades
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sociales, cuando hablamos de la gente diferente no, yo creo que somos todos iguales, aquí
la condición sexual, la tendencia a nadie le importa, a nosotros, hemos demostrado que esta
mesa es súper abierta que incluso yo lamento mucho que la Fundación Zamudio ya no esté
presente en esto, porque yo creo que ya ¿Está ausente verdad?

SECRETARIO MUNICIPAL: Sí, está ausente.
SRA. ALCALDESA: O sea la tuvimos que sacar y yo creo que, que esto se tiene que
también hacer público que nosotros cuando hicimos el llamado a tener el representante en
este caso la Fundación que era Iván Zamudio ¿No es cierto? Iván dejo de venir sin
justificación, yo lo lamento mucho, mucho, pero bienvenidos sean todos acá, esta mesa está
abierta, están los pueblos originarios, yo vengo con una experiencia maravillosa de la isla
de pascua y la verdad es que tengo más ganas que nunca de, de traspasar un poco estas
vivencias que se viven desde el corazón Raulito, de tenerte sentado en esta mesa, de haberte
invitado a ser funcionario, porque tu no pediste, yo me acuerdo que yo te dije ¿Qué haces
tú, a que te dedicas? Y todo lo tuyo, tu negocio era algo que más regalabas que ganabas y
cuando te invite a trabajar acá a responsabilidad social lo hizo maravilloso, hoy día esta
como buen comunicador está en relaciones públicas, está encantado con su pega y lo ha
hecho súper bien, así que yo personalmente Raúl, para mí es un lujo haberte tenido en esta
mesa, así que estamos todos yendo a, a darle una despedida a Raúl ¿tú quieres decirle algo?
Por supuesto.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Raúl, primero que nada agradezco haberte conocido y que
llegamos a ser amigos en tan poquito tiempo, creo que nos afiatamos sin siquiera estar,
proponerlo, sin siquiera preguntarlo ni nada llegamos a querernos así, lamento mucho lo
que está pasando pero siempre contaré contigo y espero que tú cuentes conmigo siempre
que lo necesites, felicidades y que te vaya estupendamente bien donde estás, yo creo que en
algún momento puedes volver a lo mejor en esta vida uno no sabe lo que le toca mañana.
Te quiero, chao.
SRA. ALCALDESA: Que lindo, muy bien, Rosita tiene la palabra.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Amigo, a ver yo no sé cuánto será el tema de que los
COSOC no pueden ser consejeros, yo no tengo mucho conocimiento jurídico, pero de lo
poco que entiendo, hasta donde yo sé Raúl es honorario, yo no sé si perjudicara tanto, a mí
me sorprende un poco la noticia porque los honorarios son prestadores de servicios ¿ya? Y
por otro lado o en un momento viví lo mismo que está viviendo Raúl, ya lo conversé un
poco con la Alcaldesa y decidí seguir en el mundo social, entonces preferí esto, antes de
estar como funcionaria de nuevo municipal, pero, fíjate que no sé si para todo generara el
mismo revuelo Alcaldesa me gustaría que un poquito como que lo aclarara porque no es el
único funcionario que es COSOC entonces yo no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro.
SRA. ALCALDESA: Sabes que…
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Y disculpe, amigo todas las mejores vibras te va a ir
súper bien y sé que hasta ahora lo has hecho bien.
SRA. ALCADESA: Es importante que ustedes sepan que gracias a ese seminario que
fuimos en Paine, nos enteramos de este tema, quisimos hacer las consultas a la Contraloría
por su contrato honorario, por que dijimos en realidad no es funcionario de planta, no es
contrata, no tiene la relación que tiene los, pero efectivamente lo prohíbe ¿ah? tratamos de
buscarle todas las formas para que se quedara, si es verdad que es súper injusto, pero es así,
así que bien. Marlen.
SRA. MARIA MARLEN GONZALEZ: Bueno yo también quiero igual felicitar a Raúl
por todo lo que él ha hecho, un gran amigo y desearte lo mejor, decirte que Dios te bendiga
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y lleno de bendiciones para ti, yo sé que te va a ir bien y siempre estaremos en contacto y
viéndonos y cualquier cosa que necesites igual cuenta conmigo, te quiero mucho amigo,
eso es.
SRA. ALCALDESA: Señor Marcelino.
SR. MARCELINO LORCA: Raúl, yo te conozco muy poco, por lo que pude ver, acá mi
vecina que muchas veces cuando yo voy a decir algo tú lo dices primero, entonces ahora ya
estoy frito, voy a tener que hablar no más lo que yo pienso, pensábamos muy parecido en
muchas cosas, lo voy a decir, lo comentaba y lo dices tú, más fácil, pero ahora se me va a
poner un poco más difícil, yo creo en la diversidad, creo que no somos todos iguales y creo
que esa es la gracia cuando somos distintos, cuando somos diversos y nos aceptamos, esa es
la gracia porque ser todos iguales es la papa y lo otro, termino mucho, eres pro honor y eso
es lo bueno, esa es la gente que hace falta, la que es capaz de renunciar a algo que puede
empañar si quiera el funcionar de muchos, yo te felicito por eso y bueno más respeto
todavía del que ya te tenía en este por este poco tiempo, que te vaya muy bien y ojala que tu
elijas tu camino, yo, nos vas a hacer falta pero tú tienes tu destino y tienes que cumplirlo,
que te vaya bien.
SR. RAÚL MORENO: Gracias.
SRA. ALCALDESA: Vicky había pedido la palabra.
SRA. VIRGINIA RIVERA: Sí, sólo no te vamos a decir chao porque te vamos a
encontrar, somos dirigentes, somos comunidad, tú eres comunidad así que nos vamos a
seguir viendo, te vamos a pedir ayuda, nosotros así que nada, está renunciando a esa
función como decía Francisco, para evitar mayores problemas, pero él va a estar siempre
con nosotros, así que gracias por tu gestión, eso vamos a extrañar mucho, eso suerte.
SRA. ALCALDESA: ¿Por acá alguien más?
SRA. ALICIA MORALES: Raulito yo te doy las gracias por ser tan sincero y me siento
orgullosa de que tú reconozcas que eres gay porque yo también tengo un sobrino y se
recibió de cirujano cardiólogo ¿ya? Y feliz, feliz así que amigo siempre, gracias te doy por
todo el apoyo que me has brindado así que como dice la Vicky no es un adiós, nos vamos a
seguir viendo siempre.
SR. RAÚL MORENO: Voy a ser un empleado municipal así que…
SRA. ALICIA MORALES: Ah ya, ahí te voy a hacer rabiar entonces.
SRA. ALCALDESA: Por allá, espérate, parece que Sonia me había pedido la palabra, me
habías pedido la palabra ¿verdad?
SRA. SONIA RIVERA: ¿Yo? No.
SRA. ALCALDESA: Raulito, usted quiere volver a trabajar ahora, váyase a trabajar no
más.
SR. RAÚL MORENO: Muchas gracias y cuenten conmigo para todo lo que necesiten, yo
soy empleado.
SRA. ALCALDESA: Usted se va a preocupar de que los COSOC se sienten siempre
donde merecen, que reciban sus invitaciones a tiempo, el mejor vínculo.
SR. RAÚL MORENO: De hecho, ya se ha hecho ¿o no? Ya notaron el cambio que se ha
hecho, vamos a seguir iguales, ya, nos vemos, muchas gracias.
SRA. ALCALDESA: Bien, ofrezco la palabra, estamos en varios. Oye tenemos ya como
anuncio una de las estructuras que nosotros estamos formalizando para ustedes, la oficina
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del COSOC ¿ya? Que la estamos habilitado en las dependencias de la ex DIDECO ¿Ya?
para que tengan su oficina, con los computadores, con teléfono, de modo que ustedes vean
cómo se van a turnar. Así que bueno ahí se van a poder reunir tranquilamente las
comisiones, citar ustedes a los Concejales, yo me alegro mucho que esté el Concejal Gaete,
porque el vino espontáneamente ¿verdad?
SR. CONCEJAL J. GAETE: Sí me invitaron acá, Raúl.
SRA. ALCALDESA: Sé que, es súper importante porque existe la sensación del COSOC,
que muchas veces los Concejales no toman en cuenta a los miembros del COSOC, entonces
se siente este abandono, esta falta de consideración, en algunos casos, alguna ofensa, en fin,
entonces yo creo que es súper bueno que poco a poco los Concejales se incorporen a esta
mesa y vean el trabajo serio que se hace, el cariño que se tiene, porque esto no pasa en el
concejo, yo creo que si alguno renuncia no sé si todos van a llorar, de alegría, bueno así que
bienvenido Javier, bueno estamos en varios, vamos a darle la palabra al Concejal.
SR. CONCEJAL J. GAETE: Sí, muy buenas tardes, también me quería presentar, porque
hay algunas dirigentes que no me conocen, mi nombre es Javier Gaete Godoy, hay que
nombrar el apellido de la mujer, de la madre, hay que honrar también a nuestra madres, es
mi primer periodo en esta tarea, en este desafío la política institucional, pertenezco, voy a
nombrar, somos personeros políticos, por lo tanto voy a nombrar también pertenezco al
frente amplio como conglomerado político y a revolución democrática como partido, lejos
de tener una mirada peyorativa o menospreciando esta instancia, es que acudí a la
invitación que se me hizo, porque esta es una instancia muy valorada desde de mi punto de
vista, puesto que están acá dirigentes, está la sociedad civil representada y es de esperar y
tengo el anhelo de que esta instancia, esta mesa vaya tomando cada vez más fuerza, más
potencia, más voz, porque como, justamente como decía Raúl, es importante traer, traer
propuestas, traer proyectos, probablemente nosotros nos vemos en algunas instancias
incluso más coartados por libertades que si se quieren pueden ser incluso políticas
partidarias, pero ustedes veo que hay mucha más libertad, más pueden ser más transversales
y eso de pronto puede ser incluso una ventaja, así es que agradecerles poder compartir con
ustedes esta mesa hoy día en la tarde y espero que nos sigamos viendo próximamente,
gracias.
SRA. ALCALDESA: Gracias, Marta.
SRA. MARTA RUIZ: Sí, buenas tardes, bueno dentro de los puntos varios Alcaldesa a mí
me gustaría tocar el tema de la comisión que presido ¿ya? para informar un poquitito con
relación a lo que se está haciendo en el trabajo de seguridad pública, bueno la última
reunión que nosotros tuvimos se hicieron unas comisiones que la verdad que,
supuestamente se iba a entregar las fechas de los trabajos en la reunión que pasó y se tuvo
que suspender por, por problemas más que internos de la Municipalidad, no se pudo
generar la reunión y me gustaría hacerle una consulta a la señora Angela San Juan, porque
nosotros somos dos representantes del COSOC y la verdad que, bueno yo no me puedo
meter en su vida personal de ella, pero generalmente me da la impresión de que ella tiene
muchos problemas para asistir a la otra reunión y me gustaría ver la posibilidad de que ella
nos explicara o nos dijera para que si hubieran dos representantes del COSOC en la mesa
de seguridad pública porque es una mesa muy fuerte a veces hay cosas que a mí se me
escapan, trato de que no sea así y la verdad que me gustaría sentirme, con un par dentro de
lo que es la representación del COSOC y el otro punto que me gustaría tocar hoy día en el
consejo, lamentablemente no me pude quedar hasta el final porque me llamaron de mi casa,
de los artesanos, creo que las posturas que hoy día están, están muy bien, de parte de la
Municipalidad porque nosotros los comerciantes que pagamos un bien nacional de uso
público, son demasiadas las exigencias que nos piden, el concepto de basura se le hace todo
gratis, estamos asumiendo la responsabilidad de más de 5.000, 6.000 personas, que hoy día

8

están trabajando gratuitamente y a nosotros nos sube el bien nacional de uso público
Alcaldesa, sobre todo el tema de la basura, o sea seguimos tomando las responsabilidades
de muchos que no nos compete, me gustaría que fuera un tema para nosotros, yo trato de
ser lo más imparcial posible pero tengo una representatividad hoy día de los comerciantes,
que nos exigen a nosotros, hoy día sobre todo que tenemos que pagar nuestras patentes, ya
vamos con, que cuando uno paga atrasado, con multa, nos subiría hoy día la multa y
considero que está mal repartido Alcaldesa, estamos como un poco dejados, lo hemos
propuesto también en las mesas de trabajo, muchos Concejales se hacen los lesos con estos,
disculpando que haya un Concejal acá, pero me da la impresión de que a ellos les conviene
hoy día de que haya tanto clandestino dentro de la comunidad y como tema principal de las
inquietudes de mis asociados, nosotros somos los extremos de ferias libres, más de 1.000
personas que pagamos una patente y nos súpera la gente que no paga nada Alcaldesa y
considero que llevamos 2 años trabajando este tema y no hemos visto ningún tipo de
respuesta, o sea quiero dejarlo, porque yo como integrante del COSOC, a mí me eligieron
mis pares, no solamente para cambiarle nombre, ponerles nombre a la comunidad, o sea
cambiarle, ponerle nombre a los edificios, a mí me dijeron que esto era un problema de la
comunidad donde nosotros teníamos que hacérselo llegar a usted, hoy día tenemos
bastantes problemas, quedamos en una mesa acá que, el Director de salud cada cierto
también nos iba a venir a informar cómo están funcionando los consultorios, en una
oportunidad que se lo comente a Raúl, me fui a un consultorio como, como persona natural
y fue totalmente distinto a lo que se presenta aquí en data show, en las cosas que se nos
presentan, lo converse con Raúl, perdón con Rubén y estamos viendo el tema y ese es mi
descargo respectivo como ciudadana, pero creo que aquí un poquito lo que nos falta más es
ver realmente lo que la comunidad necesita, gracias.
SRA. ALCALDESA: Muy bien, yo creo que es súper importante antes de darle la palabra,
que nuestro Administrador que está a cargo de este proceso de ordenamiento, explique lo
citado por la consejera Marta Ruiz, porque yo creo que hay que dejar súper claro la palabra
que a mí me encanto lo que dijo el Concejal hoy día en la mañana, que te voy a pedir que lo
repitas, que la palabra artesano de repente como que disminuye la potencia del artista y
puedes repetirlo por favor, porque me encanto la cita que hiciste.
SR. CONCEJAL J. GAETE: Sí, es parte de un, de un poema de Eduardo Galeano que se
llama “Los Nadie”, donde hace la distinción de quienes poseen muchos recursos
económicos y quienes no tienen recursos económicos, entonces quienes tienen mucho
recursos económicos hacen alguna obra de arte y ya de persé son artistas, quienes no
poseen recursos económicos se les llama “artesanos”, entonces solamente se cambia el
significado por el estatus socio económico, exacto, por eso para mí son artistas todos.
SRA. ALCALDESA: Tiene toda la razón, y la única excepción que todos conocemos en
San Bernardo es Antonio Paillafil, que siendo un hombre muy humilde, muy sencillo, de
cero riqueza, es el artista más importante que tenemos, no sólo en la comuna, en la
provincia, yo creo que en el área metropolitana, porque él es un artista internacional,
entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo que se podría romper éste esquema, pero me
encantó lo que definió el Concejal en algo escrito con mucho sentido. El tema de hoy día,
separemos a los artesanos, o a los artistas, de la venta de otras cosas en la calle, ¿ya?,
porque yo creo que hay que entender de que el buen artista se merece un lugar. Aquí hubo
un confrontamiento en la mañana porque hay gente que se tomó los lugares y que hoy día
se siente con derecho y hay algunos que tuvieron que salir como es tú agrupación, Alicia
tuvo que salir y ellos no se tomaron el espacio, nosotros yo recordé que la señora Orfelina,
la Alcaldesa anterior hizo un espacio acá que lo cerraron con reja, una galería para esos
artesanos y no les gustó, yo les ofrecí el “proyecto F“ en la Paul Harris hoy día todo el
mundo quiere estar en la Paul Harris entonces yo creo que también es importante que
ustedes sepan que nosotros sí hemos trabajado en las oportunidades para esta gente, que son
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aquellos que hacen cosas con sus manos, que son creadores, pero le voy a pedir a Alexis
que les explique brevemente en qué consiste este proceso, ¿ya?
SR. ALEXIS BECERRA: Gracias Alcaldesa, buenas tarde consejeros, a ver, yo, ésta, ésta
tarea viene desde ya el año pasado, yo también les expliqué en alguna mesa, a ustedes como
consejeros, también en la mesa de seguridad pública y donde, todas las instancia posible,
porque en definitiva el trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo bastante
complejo, serio, de ordenamiento, y la etapa de Marzo era importante definirla como la
etapa donde nosotros recién, recién nos vamos a meter al centro, así en términos bien, bien
coloquiales digamos, ¿por qué? porque en definitiva entendemos que hay un desorden, que
ha habido ciertas injusticias que se han ido desarrollado en materia, digamos, de comercio,
y porque ésta etapa de meterse al centro tiene que, tiene aparejado también harto trabajo
que ha, que hemos ido desarrollando de manera administrativa, de manera administrativa,
porque no es lo primero que hacemos, nosotros de hecho informe en constante, nosotros le
damos incluso en materia de Concejo, yo trato en cada una de las reuniones que puedo
sostener, sobre todo en materia de seguridad, desarrollar e ir informando lo que estamos
haciendo, o sea aquí no, no, no es que de un día para otro se nos ocurra, como se dejó entre
ver en, en algún espacio hoy día de ésta intervención, prueba de ello es que ya llevamos
cerca de mil empresas fiscalizada, y esto desde el Mayo del año pasado en adelante, estoy
hablando de las empresa porque fue lo primero que atacamos, ¿ya?, eso evidentemente que
tiene una redundancia económica, una redundancia desde el punto de vista de, de ponerse al
día, de entender que San Bernardo ha crecido mucho, no solamente a nivel de vecinos, de,
sino de muchas empresas que se, llegan y se ponen poh, y con permiso como lo dice un
amigo, con sólo el permiso de la mamá incluso no, no, no hay ningún otro permiso, y eso
creo que en justa medida para un Municipio que se, trata de hacer las cosas bien que es
ordenado, es evidente que tiene que llegar y ponerle rigor a cada uno de los factores
productivos que tiene la comuna, porque no solamente con la excusa de dar trabajo
podemos nosotros llegar y decir, y caer en, en, en esto del, de que no se cumplan la, las
legalidades, porque con nosotros como Municipio, tanto la contraloría, o otro elemento y
los mismo ciudadanos son bastantes, bastante rigurosos, y en ese aspecto lo único que
estamos haciendo es tratando de que ese rigor pase en ese aspecto, lamentablemente se dan
ciertas, ciertos, en este caso, posiciones, lo voy a llamar de, de esta manera que hoy día se
dieron que solamente van en un sentido de favorecer y tratar, y, y con mucho respeto lo
digo Alcaldesa y consejeros, de caricaturizar ciertas circunstancia en el sentido de tomar
una bandera que evidentemente es de justicia social, eso los, lo entendemos, pero por esa
justicia social no podemos dejar que la gran mayoría de los San Bernardino estén sufriendo
de alguna o otra manera las incomodidades que ha generado en muchos caso este comercio
privilegiado que en algunos casos teníamos, y eso lo quiero decir también con mucho
respeto. Lo dije también en la mañana, que es materia policial en cierto sectores y
obviamente en las conversaciones que yo también tuve con lo, los locatarios, porque esto es
de sacar, no sacamos a los comerciantes, quiero ser súper preciso en ello y lo dije, lo que
sacamos y lo que se avisó era todo los toldos, los, los ¿cómo se llaman?, tableros, que se
dejaban en la calle y que ustedes bien lo veían, el caso Pratt, el caso Tottus, y eso es lo que
se avisó y lo que sacamos, y lo sacamos porque justamente no tienen permiso, de hecho las
personas que hoy día están ahí, ¿cierto?, algunos quioscos nos preguntaron, etcétera, es
porque tienen permiso, y que también lo estamos regulando en cuanto a su medida, en
cuanto a cómo rentas, obviamente que según otro trabajo que estamos haciendo, por tanto
este trabajo no es de, de desalojo, también hoy día se dijeron muchas cosas, yo
lamentablemente, o nosotros, y ahí el Concejal lo entenderá, nosotros no podemos entrar en
polémica con los Concejales, muchas veces, aunque no les niego que muchas veces dan
ganas porque se dicen muchas cosas que, no digo que falten a la verdad, pero que, falta de
precisión a lo menos, ¿ya?, y en ese aspecto este desalojo no existió nunca, se citaron el
viernes a las cuatro de la tarde a todas las personas en una reunión donde llegaron
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aproximadamente ocho personas, ¿ya?, bueno tenemos los listados también nosotros
firmados de las personas que vinieron, donde se le hace este anuncio, y es más, se le
entrega el plan de acción del año 2017, que tiene que ver con las inspecciones que nosotros
empezamos a generar desde Mayo del año pasado, que es un programa que lo presentamos
en varias parte, que tiene varias patitas, industrias, ferias, persa, centro, entonces, ese, eso
tiene también respuesta y relación a las diversas demandas, o amenazas de demandas, que
también las hemos tenido, del comercio establecido, y eso es una realidad, de hecho hemos
estado en contraloría, ¿cierto?, por lo mismo y, y nos comprometimos a trabajar en, en esto,
para la, para la ciudadanía completa. Yo voy a hacer dos reflexiones que a mí me hicieron
sentido, y obviamente con la instrucción de la Alcaldesa; hay mucha gente que se demora
dos hora a sus pega, y esas dos hora a sus pega, es de esfuerzo, de ida y de vuelta, y yo
siempre, bueno, no siempre, pero empecé a entender un poco el concepto de lo que se
estaba dando en Arturo Pratt, con Covadonga, ¿por qué?, porque justamente e un nudo vial
muy importante para los San Bernandinos que vienen de sus pegas y toman otras
locomociones para llegar a sus casas, no es muy justo que personas que como dijo la
Alcaldesa se tomaron el espacio público, por una inacción quizá en algún minuto nuestra,
gozaran de este privilegio de llegar a la hora que quisieran, dejar sus cosas no importando
nada, desde el punto de vista de lo que es el orden público, y sobre todo lo más preocupante
y que también lo planteé hoy día en la mañana para nosotros, que ha vista y paciencia se
consumía drogas, marihuana, cocaína, quiero ser súper responsable también en decir, en
esto, porque eso existía, y a las tres de la tarde tomando su cervecita con el calor, entonces
yo creo que teniendo a media cuadra, creo que no resiste mucho análisis, por eso yo digo
que, que es una acción administrativa, pero una acción pensada desde el punto de vista del
ordenamiento de la ciudad, más allá que el fuerte compromiso que nosotros adquirimos en
algún minuto de hacer esta política de inspecciones y ésta política de ordenamiento urbano,
y se vienen más cosas, no digo que, anuncios, que sea más coercitivo esto, no, al contrario,
de ordenamiento, porque por ejemplo la segunda etapa que se viene, se viene Covadonga,
que es un comercio que va a estar bastante establecido, que sí tiene patente pero que hay
que ordenar, porque arriendos, ventas, personas que no van, porque se supone que va la
persona que, que, que la remplaza, que no existe reemplazo, hemos también establecido y
me imagino que ustedes conocen, personas que tienen mini pymes ¿ya?, donde tienen su
bolichito bien y establecidos, pero a la vez contratan a extranjeros hoy día para que vayan a
vender en diversos puntos de la comuna, y lo otro que estamos trabajando y que vamos a
trabajar fuertemente es la modificación de la ordenanza en el entendido que la Alcaldesa
también nos solicitó que si vamos a dar permiso, vamos a dar permiso en comida saludable,
en definitiva, ¿ah?, justamente jugo y cosas así, yo no voy a dar digamos, medicina
mapuche como lo plantea gracias Alcaldesa, pero tratar de cambiarle un giro, de verdad que
San Bernardo, y lo dijo también la Alcaldesa hoy día, no es sorprendente que seamos,
somos bien críticos nosotros, pero salimos en el diario en un ranking de querer vivir y
salimos del número cuatro, de repente uno dice pero ¿dónde?, ¿quién quiere vivir en San
Bernardo?, bueno, por lo menos algunos, sí, queremos vivir en San Bernardo y
encontramos que, sí…
SRA. ALCALDESA: Cuarta, en la cuarta comuna de…
SR. ALEXIS BECERRA: Comuna, y encontramos que, que podemos ser más amables,
podemos hacer nuestra vida más amable, y yo creo que en realidad le estamos dando un
giro, un cambio y agradezco también el accionar de los funcionarios, el accionar de
carabineros y el accionar de la población en general, porque hoy día están agradeciendo
esta intervención aunque sea mínima, bueno, ustedes van a ver que van a haber jardineras
en el futuro, y vienen varios proyectos que están justamente con recuperar, y ojo, seguir
recuperando espacios público, y vimos el anuncio, que pasó medio piola Alcaldesa, lo
vimos en el diario, aquí lo tiene el señor, pero, pero lo vamos a volver a reiterar que nos
adjudicaron el proyecto “Colón 2”, por tanto ya estamos digamos trabajando con el
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gobierno regional, estamos hablando con el gobierno regional para levantar prontamente las
bases y construir desde San Martín a Los Morros toda la etapa “Colón 2” en el parque, y
eso también nos ha puesto en prioridad algunas plazas emblemáticas la Alcaldesa, como la
Plaza Guarello, que también hay que hacer una intervención importante ahí, porque hay
malas, malo, malas, no practicas sino derechamente…
SR. MARCELINO LORCA: Drogas…
SR. ALEXIS BECERRA: No, no sólo drogas, derechamente mal vivir, mal vivir, y los
vecinos que vivimos ahí nos da pena que un espacio tan emblemático como la Plaza
Guarello haya ido disminuyendo, al principio pensamos que cuando destruimos la Glorieta
a petición de los mismo vecinos iba a haber una solución, pero ha pasado año y eso, no ha
pasado nada en ese aspecto y también lo estamos pensando Concejal, me recuerdo lo que
usted intervino respecto a la Plaza Guarello, los cambios de la sociedad en cuanto al uso en
este caso de los espacios público, y eso también estará considerado en proyectos que son
importante y ese es el plan que se mezcla, no solo con obras sino que también con la
inspección que nosotros estamos desarrollando en varias materias y en varios sectores y
ojalá que nos resulte de verdad, porque San Bernardo se merece tener un centro, cierto,
histórico como era, y la ciudad pueblo a la que corresponde que nosotros los que nacimos
acá queremos ver que esté mejor, y cada día mejor, así que eso es lo que se hizo hoy día, o
sea lo que se discutió, y que se hizo con mucho respeto, responsabilidad y sobre todo con
planificación la semana pasada, el día viernes hizo esta intervención, estuvimos sábado y
domingo bien pendiente, que no pasara, que no se tomaran lo espacios, y hoy día, y lunes
también pasó piola, pero hoy día como había Concejo evidentemente que, y que bueno que
el malestar que se, se hizo ver, pero las respuesta creemos que las tenemos en este sentido
consejero, gracias Alcaldesa.
SRA ALCALDESA: Así todo vamos a seguir trabajando el tema, yo creo que EFE ojalá
pueda ser revertir ésta situación de negarnos un espacio, porque lo teníamos listo y cambió
al Directorio, nos negaron la posibilidad de hacer allí un pueblito artesanal bonito, ahora
que esa estación es tan requerida, como les digo ahora, todas las solicitudes van por allí y lo
otro que el barrio el mercado que nosotros tenemos en inversión de SERCOTEC y
queremos cambiarlo, de hecho hay dos organizaciones dentro del mismo mercado, entonces
también estamos viendo varias opciones para dejar a los verdaderos artesanos con un
espacio, ¿ya?, así que vamos a la palabra sobre el mismo tema ¿me habían pedido por allá?
¿a la Martita? ah, claro lo que pasa es que la Marta planteó dos temas, vamos a terminar el
tema de ella y luego le vamos a dar la palabra a usted, ¿ya?
SRA. ANGELA SAN JUAN: Ya, Por razones de que se juntó, o sea cuando se decidió el
día se juntó porque yo además soy voluntaria de una institución, entonces justamente el día
que yo tengo turno en él, en ese voluntariado, pero por razones privadas mías renuncié al
voluntariado, solamente la voy a ayudar desde fuera, no voy a asistir a mis cuatro horas, por
lo cual me comprometo de ahora en adelante a asistir a la, como COSOC a las reuniones
que vamos a tener de, de seguridad ciudadana de ahora en adelante, si eso consideran los
demás consejeros que es adecuado se los agradecería, pero si ustedes consideran que es otra
la persona que debe hacerlo también lo acepto.
SRA. ALCALDESA: Yo creo que en el estatuto nos permitirá tener a un reemplazante en
ausencia de, siempre tendrá que haber un suplente, porque la verdad es que la Marta está
súper sola en el tema del Concejo de seguridad, súper sola, y la verdad es que hubo
conflicto más o menos grande donde ella tampoco puede empezar a hablar de lo personal
porque se toma como que es Marta Ruiz y no la representante de ustedes, entonces es súper
importante si tu compromiso está en que ahora vas a tener más disponibilidad de tiempo
fantástico, pero yo vería si se nos permite de todas manera, en el caso de que ella no pueda
asistir si nombramos un suplente, ¿ya?
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SRA. ANGELA SAN JUAN: Disculpe, en una ocasión nos arreglamos entre las tres,
digamos con, con Marlen y habíamos quedado en que si yo no podía asistir si ella me
podía, y ella lo estaba haciendo digamos, pero era un acuerdo de nosotras, no…
SRA. MARTA RUIZ: Si, lo que pasa Alcaldesa, si, en realidad nosotros no
organizábamos súper bien entre las tres, pero la Jocelyn, la niña de seguridad pública dijo
que no se podía hacer de palabra, o sea que nosotros, o sea la señora Ángela a través del
COSOC tenía que dar la autorización para que tuviéramos a la Marlen como reemplazante
porque ella, para poder en este caso también tener derecho a voz y a voto en el consejo.
SRA. ALCALDESA: En el consejo de seguridad es un ente súper de ley, por eso es que es
como tanto requisito, no se puede improvisar, por eso es que vamos a revisar el reglamento
y vamos a ver si dentro de la misma comisión de seguridad hay algún miembro que pudiese
reemplazar, porque yo creo que lo más justo es que sea dentro de los inscrito en la comisión
de seguridad, no sé quiénes más están en la comisión de seguridad.
SRA. ANGELA SAN JUAN: La Marlen está ahí…
SRA. ALCALDESA: ¿Estás tú no más?, ¿Marlen?
SRA. MARIA MARLEN GONZALEZ: Sí.
SRA. ALCALDESA: Ya poh, tanto mejor, o sea que ni siquiera que habría que votar, sino
que si el reglamento lo permite oficialmente vamos a hacer llegar al consejo, ¿ya?
SRA. ANGELA SAN JUAN: La Jocelyn, que al menos lo acepte.
SRA. ALCALDESA: Sí, no poh, si lo tengo que aceptar yo si yo presido ese consejo.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Ah ya.
SRA. ALCALDESA: Ya, pero de todas maneras yo se lo anuncio a Jocelyn, ¿ya?
SRA. ANGELA SAN JUAN: Ya.
SRA. ALCALDESA: Bien, entonces seguimos con el tema de Marta. Acá habían pedido la
palabra, Sonia, perdón, Roxana.
SRA. ROXANA VASQUEZ: Bueno, la situación que nos presentan la encuentro
extraordinaria, esta reestructuración que se está empezando a hacer, porque la verdad es
que ya no se podía ingresar al supermercado, con los comerciantes ambulantes en la puerta
del supermercado y los otro en el costado, no se puede caminar, entonces yo lo encuentro
fantástico que, para darle, digamos, volver a tener el San Bernardo que teníamos antes, y
donde nos respetábamos más, los espacios, si y sin, digamos, dejar a la gente sin su fuente
laboral, pero esto tiene que ser regularizado, así que eso lo encuentro fantástico, y lo otro
me gustaría saber cómo el señor mencionó el tema de las empresas, ¿quién regula las
empresas acá en la comuna?, porque donde está inserta mi villa tenemos bastantes
problemas con una empresa que tiene conteiner y ya lleva meses trabajando y la directiva
de mi villa no ha podido solucionar el tema, Parque Residencial Nocedal 2 y claro, y resulta
de que ellos acudieron a, fueron a mi casa para que yo le planteara esta situación porque las
casas se mueven peor que en un terremoto, los vidrio mucha gente se le ha trizado, las
puertas están trizadas con los movimientos, se han roto, las puertas, es una polvareda, una
polución tremenda que se origina, uno hace aseo en la mañana y ya a los veinte minutos
están pero, son capas de tierra, hemos ido a reclamar, hemos conversado y no hay solución,
entonces a mí me gustaría de que no sé, si después me pudieran orientar para entregarle una
información a la, a nuestra directiva, por favor.
SR. ALEXIS BECERRA: No, no es la primera vez, y justamente Containerland, esa es
una de las empresas y hay otra que se está poniendo ahí, están siendo fiscalizadas, tienen en
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este minuto un periodo de tiempo a ver si arreglan alguna situación formal, porque en
definitiva la legalidad ampara cierto aspecto, si no llegasen a cumplir con lo que estamos
solicitando, porque me, está dentro de los informe y recuerdo perfectamente, obviamente
está sujeta a ser clausurada, ¿ya?, y en ese sentido son empresas que son bastante grande,
muchas transnacionales, que ocupan otro tipo de método pa’ escabullirse de repente de la
acción que tenemos en cuanto a la inspección, pero esa empresa en particular señores están,
no ayudaría si harto si es que también ustedes desde el punto de vista de la población, no sé
si recolectar firmas sí, pero una carta formal por parte de ustedes de como directiva, o
ustedes le plantea a la directiva justamente denunciando este hecho en cuanto a las cosas
que nosotros no vemos pero que tienen efecto nocivo en este caso en la casa, eso sería
interesante que nosotros también lo tuviéramos a la vista.
SRA. ALCALDESA: Y las clausuramos, no hay problema, así lo hicimos hace un tiempo
atrás.
SRA. ROXANA VASQUEZ: Ya, ya, ya, muchas gracias.
SRA. ALCALDESA: Tiene la palabra.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Quiero hablar un poquito del, del ordenamiento que
estaba hablando el administrador, esto del tema de, de seguridad me gustaría que llegara
más allá de lo que es el centro de San Bernardo, yo estuve el día viernes si no recuerdo con
Alexis si no recuerdo o el día jueves de la semana pasada y la Directora del consultorio
Raúl Brañes y veníamos a plantear un punto así súper que a nosotros nos afecta como
unidad vecinal número diecisiete y en el ordenamiento nosotros estamos hastiado los
vecino y creo que esto es para que igual nosotros como COSOC estemos ya juntándonos,
así como dice Raúl en plantear trabajo en conjunto para la comunidad que eso deberíamos
haber estado haciéndolo hace rato, ¿ya?, entonces nosotros tenemos una vez al mes por lo
menos reunión con la Directora del consultorio y las directiva de, de la unidad número
diecisiete, porque a nosotros también nos molesta el orden que hay en el consultorio, no
queremos que parezca un persa, ¿ya?, que es lo que está pasando con varios consultorios
que quedan en la periferia, no queremos que, que los vendedores se ganen afuera del
consultorio a colgar ropa en sus reja, no dejan la entrada de lo, al público que tiene, que va
atenderse, al usuario y se ve totalmente desordenado, entonces a nosotros nos gustaría
Alcaldesa, nosotros ésta situación la planteamos en las reuniones que tenemos de salud con
el Director de salud Rubén Vázquez y le, bueno, le dije que a mí me gustaría que esto se
hiciera una ronda por todos los consultorios y los consejeros, y no sé si quisieran participar
todos o por lo menos los que están en la comisión de salud, ir, teniendo reuniones y que
estuviera el Director, pero a nosotros también nos gustaría usted si tuviera el tiempo
participara de la reunión que tenemos el veintiséis de Marzo, creo, a las seis de la tarde en
el Raúl Brañes por la situación, porque los dirigente de verdad estamos hastiados con el
tema de delincuencia que tampoco se da solamente en el centro, el tema es que usted lo,
usted lo, usted lo planteó en el Concejo Municipal, yo no entré pero estaba afuera
escuchándolo, es del tema de que se está teniendo sexo en las plaza, se está dando, no tan
solo en el Raúl Brañes, o en la cercanía, se está dando en El Manzano, usted hizo una plaza
hermosa al lado del manzano que también se está prestando para lo mismo…
SRA. ALCALDESA: Mucha prostitución.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Mucha prostitución, entonces también sé que usted
está generando un departamento donde se van a ayudar a gente que tiene problemas
delictuales, entonces es ayudar un poco a la comunidad, pero también queremos que usted
esté presente para que se le informe a la comunidad, o la comunidad está muy, no tiene, no
está al tanto de las cosas que están sucediendo, entonces para nosotros es importante que
usted esté en esa reunión, esté el Director y ver que podemos sacar de bueno ahí, porque la
verdad nosotros queremos un consultorio limpio, ordenado y nosotros hemos plateado con
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la señorita Karina, que es la Directora, que la gente que quiera trabajar así como dice usted
que se acerque a la patente, si ellos pueden ver la posibilidad que si se le entregara un toldo,
que se ganaran ordenadito en un sector, no sé, pero lo tienen que ver en patente, porque
para nosotros se nos hace difícil que se llene de vehículo aquí al otro lado, que hayan
problema de espacio, de espacio para pasar por las vereda, el lugar no está expedito y se ve
de verdad horrendo. En el CECOF empezó a llegar gente y yo hice mi molestia, como
dirigente del sector y se limpiado inmediatamente, entonces ese, yo le doy el
agradecimiento a las autoridades cuando uno se acerca y la verdad que hacen al tiro
acciones, porque si se deja al tiro establecer después no hay como sacarlo, eso.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Muy cierto, realmente el comercio ambulante sin estar
legalizado como que atrae más delincuencia. Se juntan las dos cosas.
SR. ALEXIS BECERRA: Hay varios temas que planteó, que obviamente lo, en
profundidad un día lo, no en varios, yo creo que esto va pa’ harto sobre todo en ese sector,
efectivamente tuvimos una reunión con la dirigente en este caso del sector y la Directora
donde vimos hartas temáticas, no solamente en la reposición incluso, estamos pensando y la
Alcaldesa lo, lo mencionó en un minuto la reposición de Raúl Brañes, ¿por qué, qué?,
porque justamente responde un poco a estas temáticas de, de políticas públicas centralistas,
y nosotros siempre lo vamos a decir así, que afectan ¿y por qué lo digo así? porque hoy día
ya la Directora nos estaba planteando y era parte de la conversación que tuvimos, que ya
gente del mariscal, los nuevo, los nuevo soluciones habitacionales que ya están trabajando,
ya están cargando el Raúl Brañes desde el punto de vista de los usuarios, a eso sumado
como nosotros ya sabemos que viene otro proyecto de seiscientas casas más en el sector
justo de Padre Hurtado con Mariscal, es evidente que la carga ahí va a estar desarrollada
muy, claro, o sea muy, o sea, no vamos a dar abasto, pero por lo, por otro lado lo positivo o
sea nosotros hoy día estamos enfrentando una limpieza, estamos en eso del campamento y a
su vez el basural más grande, porque el otro día hubo harta resonancia de las seiscientas
casas del campamento Juan Pablo Segundo en Lo Barnechea, nosotros quizá por, por
justicia tenemos el basural más grande de Chile, y que, teníamos, que lo estamos hoy día ya
desplegando, tenemos un problema que lo estamos viendo con SERVIU si porque se están
trasladando alguna familias al mariscal también, justamente al terreno donde van a hacer
estas soluciones habitacionales prontamente, y en ese sentido también estamos preocupados
y trabajando, entonces yo creo que lo que se ha hecho en el sector por lo menos lo que
nosotros conocemos desde el comienzo de la gestión en ocho año, ha sido bastante positivo,
yo quiero mirar en ese sentido el vaso lleno, porque en realidad de haber hecho el primer
festival de la basura, que lo llamamos así, enserio, así se llamó, festival de la basura, donde
recogimos no sé cuántas ya toneladas, muchos camiones, hoy día tenemos un centro de alta
resolución, tenemos un jardín infantil, tenemos un nuevo consultorio, y vamos a tener
prontamente doscientas cincuenta seis casas, o soluciones habitacionales en el sector con
parques y jardines, que eso hace ocho años sin duda que no lo soñábamos, sino que lo
planificamos solamente en este caso la Alcaldesa, así que vamos a seguir en ese sentido
dándole con el tema del consultorio porque sabemos que en el corto plazo ahí va a quedar
una escoba así bien en el sentido coloquial, va a quedar la escoba grande ahí y obviamente
va a tener una recarga a los vecinos dirigentes.
SRA. ALCALDESA: ¿Sobre el mismo tema?
SRA. GABRIELA PINEDA: Señora Alcaldesa no sé si es la instancia de hablar de una
junta de vecino en este COSOC, no sé, de hablar sobre la junta de vecino de mi población,
que quiero hacerle una invitación a usted, ¿ya?,
SRA. ALCALDESA: Perfecto sí, no aprovechemos.
SRA. GABRIELA PINEDA: Es que como, ya, necesito que usted baje a mi población.
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SRA. ALCALDESA: Ya.
SRA. GABRIELA PINEDA: Por eso le hago la invitación, yo tengo muchos problemas,
de vivienda, usted sabe qué hace once años que estábamos esperando la construcción de
ocho casas, de sitio residente.
SRA. ALCALDESA: ¿Ya? ¿sitio propio?
SRA. GABRIELA PINEDA: Sí, once años que lleva ese comité, éramos, eran 200
personas, ahora quedan 8 y hace 7 meses le hicieron demoler las casas enteras, le dieron un
pedacito adelante, como que haga una piececita para que pongan una cama y cuiden su
sitio, hace 6 meses, 7 meses que no han hecho nada, las demolieron, ahora unos viven en su
sitios en carpas y a través de los ratones, le hicieron hacer una pieza, ahora se la hicieron
demoler la pieza, sabe que mi sede la tengo de albergue con 3 familias, arriba, abajo, al
lado, ayer empecé, empecé con el centro deportivo a llevar la gente para allá a que ponga
una pieza pa’ que pueda vivir, porque va a pasar el invierno otra vez sin casa, ayer ya
empecé a poner piezas en el centro deportivo en el patio, usted yo quiero que vaya a ver dos
familias que viven insalubremente, nosotros lloramos por esa familia a la señora dos veces
le ha dado bronconeumonía, ahora esta con neumonía, tiene su camita, ahí un pedacito, no
me va a creer yo quiero que usted lo viva mañana o cuando usted me diga, tiene el
lavaplatos donde tiene su loza, la taza del baño y la cocina al lado, la tasa del baño queda
entre medio de las dos cosas, casi nos morimos ayer como viven y ella tiene sus nietos y
nosotros ayer la tuvimos que sacar urgente de ahí, a mí me da escalofríos contar lo que
viven, entonces ¿yo que puedo hacer?
SRA. ALCALDESA: Yo feliz voy.
SRA. GABRIELA PINEDA: Yo por eso, yo…
SRA. ALCALDESA: Y yo también encuentro, la sinceridad en la mesa, si la junta de
vecinos hubiera querido trabajar conmigo esto no habría pasado
SRA. GABRIELA PINEDA: Es que no…
SRA. ALCALDESA: Pero aquí se trabaja de repente muy políticamente y te das cuenta
como…
SRA. GABRIELA PINEDA: No.
SRA. ALCALDESA: … Es la lección que tenemos que aprender hoy día, porque al final
te dejaron votada, esa situación
SRA. GABRIELA PINEDA: No, no ellos tienen su directiva, porque ellos quisieron
trabajar con su, ya no los quisieron que la junta de vecinos se meta con ellas, ellas querían
sólo a su grupo, que ellas trabajaban, le deje dos años hecho ese comité, y entonces sacaron
su junta de vecinos y la presidenta no vive ahora allá porque se fue, entonces tuve que yo,
ahora acudieron a mí que yo pueda hacer algo, yo no les dije que la iba a invitar, yo quiero
que usted llegue de sorpresa y vea.
SRA. ALCALDESA: No, no, no, tú me das la dirección no más y yo mañana voy, porque
en realidad son seres humanos que han sido estafados por estas malditas constructoras.
SRA. GABRIELA PINEDA: Sí, llaman a la constructora y no, no contestan.
SRA. ALCALDESA: Yo te digo, o sea, yo he hablado con el Director de SERVIU si esto
les ha pasado a otras villas
SRA. GABRIELA PINEDA: El arquitecto de acá, don Juan, no sé cuánto se llama el
caballero, José, Juan ha ido, yo le he dicho mire yo no tengo nada que meterme porque ellas
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tienen su directiva, pero es que yo ya no puedo dejar de hacer esto que están haciendo con
la gente.
SRA. ALCALDESA: Ya tú me vas a dejar la dirección y yo mañana me hago cargo ¿ya?
SRA. GABRIELA PINEDA: O me dice usted a qué hora puede ir y yo la llevo.
SRA. ALCALDESA: Sí, sí, de todas maneras.
SRA. GABRIELA PINEDA: Pero así usted llegue, así como de…
SRA. ALCALDESA: Sí, terminamos, me das tú las direcciones o tu teléfono y yo me
pongo de acuerdo para decirte la hora y mañana empezamos a trabajar con ellos ¿ya?
SRA. GABRIELA PINEDA: Por favor señora Nora, muchas gracias.
SRA. ALCALDESA: Incluso yo tengo reunión con el Director de SERVIU pasado
mañana así que yo aprovecho de hacer la denuncia altiro.
SRA. GABRIELA PINEDA: Ya, muchas gracias.
SRA. ROXANA VASQUEZ: Yo quería presentar el siguiente tema, que es la situación de
los perros callejeros que justamente se da en la misma villa que yo le informaba la situación
anterior, resulta que estos perros han mordido a muchas personas y dentro de estas personas
han mordido como siete niños y que pasa que, hay gente que les da comida y en la noche
los dejan dentro de sus casas y en el día los sueltan, hay dos perros que lo están cuidando
los jardineros de la plaza, hay dos señores que riegan la plaza, que hacen aseo, ellos los
cuidan y uno de esos perros es el más bravo y lo otro es en la capilla que el sacerdote
también tiene autorizado a que en la noche ingresen los perros, guardan tres perros allí en la
noche y en el día los mandan fuera así que esa es la situación que, yo hice el reclamo, hice
el reclamo en el Departamento de Aseo y lo que me informaron es que no tenían ninguna
incidencia el Municipio, pero sí que podíamos analizar el Decreto Nº 24 y el Decreto Nº 30,
en este minuto no he tenido el tiempo, no lo he visto, me voy a dedicar a leerlo para ver que
nos indica y en que nos puede ayudar, pero esa situación es grave se han mandado cartas,
los niños y adultos han ido a la posta por estas situaciones entonces me gustaría si pudieran
dar alguna solución.
SRA. ALCALDESA: Mira nosotros tenemos una ordenanza de tenencia responsable y
aquí es simplemente mandar a los inspectores y hacer responsable al curita, tendrá que
pagar la multa porque la tenencia responsable no consiste en esto, si tú quieres a los
animales, tenlos en tu casa, tenlos en tu propio recinto, dales comidita como se merecen
pero no lo sueltes, porque el riesgo de que un niño salga herido olvídate, así que vamos a
preocuparnos, nuestro secretario municipal está tomando nota de tu denuncia para poder
enviar con esta denuncia que es más publica y formal a tenencia responsable, y como tú nos
has dado los datos, que son las personas que hacen la mantención de jardín, ellos
normalmente alimentan mucho a las mascotas ¿ya? Claro, mira nosotros cuando tenemos
que sacar los perritos, ten la certeza que no los vamos a eutanasia ni menos los vamos a
hacer desaparecer no podemos hacerlo por ley ¿ya? Pero cuando están corriendo riesgo los
niños, nosotros si podemos sacarlos, tenemos habilitado en el estadio un espacio,
provisorio, pero lo podemos hacer en un caso muy extremo ¿ya? así que ya tomamos nota
de tu denuncia.
SRA. ROXANA VASQUEZ: Gracias Alcaldesa.
SRA. ALCALDESA: Ya poh, de qué. Alicia, le vamos a dar la palabra a nuestra visita
porque ya…
SRA. ALICIA MORALES: Va ser bien cortita, si no se va a aburrir la visita, Alcaldesa
mire aprovechándome de que usted prontamente va a tener la visita del Director del
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SERVIU, ahí en Las Tejas del Chena, en Lirquén removieron todos los pasajes, rompieron
todos los pasajes y la calle Lirquén porque hace 5 años atrás ese trabajo quedó mal hecho,
entonces ahora vinieron a reparar pero se dieron cuenta el arquitecto de consultoras Lillo
que hay un, hay como una válvula o algo que esta, del resumidero de aguas lluvia, que se
fue justo a la casa de una vecina y usted pisa y se siente el vacío, entonces me dijeron que
tenía que poner el reclamo al SERVIU, si porque SERVIU esta cargo de…
SRA. ALCALDESA: Es un tema de pavimentación.
SRA. ALICIA MORALES: De pavimentación.
SRA. ALCALDESA: Ya, esos reclamos que son más formales dentro de lo que es una
denuncia de tu sector háganlo por cartita y yo se la paso al Director, háganmela llegar
mañana y vemos que podemos hacer con nuestra oficina de pavimentación o bien
directamente entregando yo la queja al Director ¿ya?
SRA. ALICIA MORALES: Y lo otro, Alcaldesa que hay dos perros que, ya están viejito
son como unos rottweiler, pero apenas caminan y los fueron a tirar allá, la gente les da
comida y agua, pero están como muy como heridos así, nadie como, nadie se acerca, pero
no han atacado a nadie y para la gente igual a…
SRA. ALCALDESA: Yo les pido que todos estos temas, que los COSOC antiguo lo saben
esta mesa no es para denunciar lo propio, es por ejemplo el caso tuyo que no has venido
mucho es importante le dije a ella, a ella también que tenía una denuncia muy particular de
su sector, pero si cada cual va a empezar a denunciar todos perro vago que hay en cada
sector yo creo que nos volveríamos locos, de todos modos es importante que todas estas
denuncias se hagan de forma formales, yo les pido que las hagan con copia a mi porque así
los Directores funcionan un poquito mejor.
SRA. ALICIA MORALES: Un poquito mejor, sí.
SRA. ALCALDESA: Y yo les puedo obviamente reforzar ¿ya?
SRA. ALICIA MORALES: Y lo otro Alcaldesa, es la parte de la salud, no sé, la Marta
dice que han tenido como problemas, yo tengo que agradecerle que la ambulancia,
lamentablemente en mi sector tuvimos un parricidio, un parricidio, la hija mató al papá, en
una calle por Polpaico y la…
SRA. ALCALDESA: Sí lo supe.
SRA. ALICIA MORALES: Me tocó ver todo eso, me tocó ver, auxiliar a la Susana, al
papá, Carlitos estaba herido por otro lado y llamando a la ambulancia y la ambulancia se
demoró no sé ¿5 minutos? Un poquito más, a veces me dicen, pero señora Alicia yo a
veces llamo ambulancia y nunca llegan, pero usted, es que depende de los casos, digo yo,
no sé si hay disponibilidad, bien así que lo otro que, bueno la Susanita está detenida porque,
porque ella fue por un tema que este caballero se la violaba a la niña.
SRA. ALCALDESA: O sea yo creo que si una niña mata al papá tiene que haber un
motivo demasiado poderoso, en todo caso yo me enteré de eso y lo encontré, pero tremendo
porque conozco mucho a Carlos yo ¿es socio tuyo o no Marcelino?
SR. MARCELINO LORCA: El papá.
SRA. ALCALDESA: No te puedo creer, el señor que falleció.
SRA. ALICIA MORALES: El papá de la Susana.
SRA. ALCALDESA: Oh que atroz.
SRA. ALICIA MORALES: Sí.
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SRA. ALCALDESA: Pobre mujer, bueno sufrió mucho en la vida y termino así.
SRA. ALICIA MORALES: Termino así, sí.
SRA. ALCALDESA: Si poh.
SRA. ALICIA MORALES: Bueno, la abuelita le está viendo un hogar porque queda
solita ella, con un nieto no más que se va en la mañana a estudiar y trabajar y queda
encargada la abuelita a una vecina que tiene alzheimer, más encima es sordita, así que le
estamos viendo un hogar con la Paulita Castillo.
SRA. ALCALDESA: Ya pues, gracias en todo caso por la mención a la red de urgencia.
SRA. ANGELICA SAN JUAN: Lo mío es más una consulta que, bueno no sé si, es
preguntar que se puede hacer o cómo podríamos solucionar por ejemplo el hecho que se
ande en bicicleta en la veredas y desafortunadamente, yo no soy racista, pero
desafortunadamente no sé porque estos caballeros haitianos creen que, creen que las
veredas son para andar en bicicletas y a todo lo que se da, porque me imagino que para
ellos el logro de tener una bicicleta es como para mi tener un Mercedes Benz poh, entonces,
andan por la vereda soplados por todos lados.
SRA. ALCALDESA: No por las veredas no se puede andar
SRA. ANGELICA SAN JUAN: No poh yo sé que no se puede, pero…
SRA. ALCALDESA: Vamos, vamos, mira ahora con las bicicletas que le compramos a
carabineros van a hacer rondas no van a andar por la vereda, si pero todavía no la inauguran
formalmente, ahí los vamos a invitar a todos a la inauguración de la comisaría, se
compraron 12 bicicletas, no sé si lo dijo el Alexis, que fue nuestra colaboración porque con
la denuncia de Rosita vamos a tener que reforzar el lugar de ella y así vamos a ir por partes
porque todo nace, porque fíjate que lo que cuenta ella, fue la denuncia que tuve yo de la
Plaza Guarello, sexo en la calle, con un colegio al frente, a pleno día, mucha drogadicción,
entonces el Prefecto se comprometió mediante este compromiso por lo pronto parece que
nos habían prestado unas bicicletas de Paine y de Las Condes y nosotros dijimos no, si
nosotros las podemos comprar, pida usted no más, pida porque en realidad si un tema de
plata, de seguridad todo lo que venga será bueno así que le compramos 12 bicicletas porque
Paine tenía como 4, le compramos 12 porque somos mucho más grandes pero le
agradecemos la generosidad, la generosidad de los alcaldes que nos facilitaron, nosotros no
teníamos idea, no sabíamos que estaban acá en San Bernardo, teníamos muy mal vínculo
con el Comisario anterior, el que llegó, que lo vamos a invitar a una reunión de COSOC es
encantador, pero encantador y esta súper comprometido con nosotros, sí, sí, si yo en
realidad nunca tuve afinidad con el Comisario anterior, bien terminemos con el tema para
darle la palabra a nuestro invitado.
SR. HERNAN PAREDES: Okey, buenas tarde a todos, gracias por la invitación, quiero
felicitar una vez más a este COSOC por la presencia de todo el COSOC porque me da la
idea de que están todos acá, que son demasiados trabajadores y luchadores y junto con eso
quiero felicitar también el gesto que tuvo Raúl hoy día, realmente muy bonito el gesto,
plausible, bueno en relación a la invitación, si bien es cierto tengo una deuda con ustedes de
mi parte y es informar que está sucediendo con el Congreso que se hizo en Paine, para ir a
este Congreso se hizo una reunión en Ñuñoa la cual deberían haber invitado a toda la gente
que, tuvo parte, de la gente que participó, no se hizo así, fue una reunión no sé si selectiva o
especial pero bueno me invitaron a mí y la verdad de las cosas es que reconocieron que el
Congreso ha motivado a los COSOC de Chile, en Chile están muy preocupados, están muy
interesados en que va a pasar de este resultado de COSOC, de este Congreso así que
hubieron muchas opiniones al respecto en esa oportunidad, yo las cosas tengo que hablarlas
sinceramente, si a alguien le molesta el comentario político que lamentablemente hay que
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hacerlo, pucha lo siento, pero la balanza no se maneja ecuánimemente en esta reuniones en
Santiago, entonces están muy preocupados porque ya habían, esta reunión fue después de
las elecciones de qué es lo que se va a hacer ahora, cómo vamos a lograr algo y para eso se
le dio la palabra a varias personas, dentro de ellas a un gran orador, que ustedes lo conocen
que es Daniel Oyarzún y hablaron que se va a hacer una reunión en la calle Bandera en
Santiago, para indicar los avances que ha tenido los COSOC en chile con el gobierno actual
y de eso se le iba a proporcionar un stand amplio para que todos los COSOC participaran,
se me invito a mí y yo me negué rotundamente a ir porque efectivamente el Congreso que
se hizo es porque los COSOC estamos en donde mismo fue el punto de partida, no se ha
avanzado nada, todavía los COSOC no somos nada, eso tenemos que reconocerlo, así que
yo no estoy de acuerdo y si ustedes quieren participar en este evento que se va a hacer en
Santiago y querían, me solicitaron foto del Congreso, yo dije no, foto yo no facilito para
esto y si quieren hacer, van a ir ustedes, a los que vayan a ir, vayan ustedes y pongan un
mapa de Chile horizontal y pongan 345 o trescientos, qué se yo, 30 alfileres rojos y unos
poquitos verdes que son los COSOC que hay, si el gobierno quiere ver, eso es el desastre
que tenemos los COSOC eso es lo que yo puedo aportar y ahí quedo la inquietud, bueno
¿qué se hace? ¿qué reunión? ¿de dónde? ¿cómo lo vamos a hacer ahora que hay cambio de
gobierno? así que a final de cuentas pedí la palabra y dije yo perfecto, yo creo que es la
oportunidad, en el periodo anterior del señor Piñera fue cuando se creó el COSOC hoy día
es Presidente, lo que hay que hacer es invitar al Presidente a una reunión con los COSOC y
¿Dónde se va a hacer esto? y toda la polémica respectiva, así que definitivamente ofrecí
Paine para que se invitara al señor Piñera y se invitaran a los COSOC de la Región
Metropolitana.
SRA. ALCALDESA: ¿Y por qué no aquí? Perdón, pero soy Alcaldesa de San Bernardo.
SR. HERNAN PAREDES: Yo soy de Paine, si el primer Congreso que se hace en Chile se
hizo en Paine y aparte de eso el primer Congreso en la historia de Paine también y vamos a
seguir luchando yo voy a luchar hasta el último para Paine, como lo que ustedes para San
Bernardo y tenemos que agradecer a la Alcaldesa porque si ustedes están todos en esta
mesa es por la gestión de la Alcaldesa no es porque la ley la obligue, porque no hay
sanciones si no lo hace y eso hay que tenerlo siempre claro, todos tenemos que tenerlo
claro, bueno así que se me hizo la consulta respectiva en ese momento bueno y ¿cómo lo
vamos a hacer? ¿y el costo? no se preocupen de nada, allá vamos a tener de todo, perfecto,
se tomó el acuerdo y se va a hacer el congreso en Paine, perdón la invitación del señor
Piñera a Paine, porque no se había dicho esta información anterior, porque estamos
esperando que se haga el cambio de gobierno y en ese instante por acuerdo y esto señora
Alcaldesa va para usted también, todos los alcaldes de la Región Metropolitana, porque a
ustedes los van a escuchar más que al COSOC vamos a tener que solicitar esta reunión para
que el señor Piñera vaya a Paine y usted con todo el COSOC de acá y toda la Región
Metropolitana, así que ese es el acuerdo que hay en este instante, posterior a eso fui y hable
con el alcalde, don Diego Vergara le plantee esta situación, estuvo totalmente de acuerdo en
apoyar, no tiene ningún problema, todo lo que sea necesario hacer se hace, con una gran
duda sí que el trabajo tan intenso que va a tener el Presidente Piñera va a ser muy difícil
que lo llevemos a Paine, pero si es factible que se consiga que se haga una reunión en la
moneda y que se invite a los COSOC a La Moneda y si es así, tendríamos que ir a La
Moneda, así que esa es la situación que hay en este instante y recién este lunes se hizo
nuevamente una reunión en la calle Bandera, de los COSOC y ACOSOC agradeciéndole a
la presidenta los gestos de las cosas que han hecho para que los COSOC sigan avanzando
se me invito y nuevamente yo dije, no voy, porque yo no tengo nada que agradecer si no se
ha hecho absolutamente nada nosotros necesitamos una modificación a la ley y quien puede
hacer la modificación en la ley es el presidente actual que toma el cargo el día 11 y de ahí
con sus Ministros que nos tendremos que reunir si no es en Paine será en La Moneda y ahí
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tendremos que exigir el cambio es lo que les puedo informar no sé si ¿tienen alguna
consulta que hacer?
SRA. ALCALDESA: Sí, Marcelino tiene la palabra.
SR. MARCELINO LORCA: Primero, primero que todo y, antes que nada, nosotros
estuvimos en este Congreso y en ese Congreso sacaron algunas conclusiones y usted quedó
de enviárnoslas y hasta aquí nos dicen que no ha llegado nada.
SR. HERNAN PAREDES: No, no, no, yo no quede de enviarla, estoy claro en lo que tú
estás solicitando, pero esto el Presidente del ACOSOC es el encargado de despachar todo
esto, yo se lo recalqué, porque ni a nosotros nos ha mandado nada todavía.
SR. MARCELINO LORCA: Lo claro en este momento, yo creo que todos me van a dar
la razón, es que el que nos invitó a ese congreso fue usted.
SR. HERNAN PAREDES: Sí, perfecto, pero la invitación.
SR. MARCELINO LORCA: Entonces, está bien, el vínculo era usted.
SR. HERNAN PAREDES: Sí.
SR. MARCELINO LORCA: Por lo tanto, el responsable es usted, porque ahora nos viene
a invitar a otra reunión sin haber concluido la anterior, entonces nosotros igual no somos
mucho pero tratamos de mejorar, de crecer como COSOC estamos de acuerdo mucho en las
cosas y de hecho sin ser arrogante creo que bastantes iniciativas de ese Congreso surgieron
de esta gente, entonces y usted nos invitó discúlpeme, usted nos invitó entonces yo creo que
antes de venir a invitarnos de nuevo tiene que traernos las conclusiones, porque usted nos
presentó a los señores, yo no los conocía.
SR. HERNAN PAREDES: Sí, perfecto, no tengo ningún…
SR. MARCELINO LORCA: Entonces nosotros creímos en usted.
SR. HERNAN PAREDES: Perfecto, tengo cero problema en hablar con la gente del
ACOSOC y que se despachen todos los resultados, porque si bien es cierto, Paine estuvo a
disposición que se hiciera un congreso, el congreso no se olviden que lo hizo el ACOSOC.
Con su presidente.
SR. MARCELINO LORCA: Pero usted fue su interlocutor.
SR. HERNAN PAREDES: No importa, si eso es lo de menos, si esa información se les
puede hacer llegar.
SRA. ALCALDESA: Hay un presidente de…
SR. HERNAN PAREDES: Del ACOSOC.
SRA. ALCALDESA: ¿Y quién elige al presidente del ACOSOC?
SR. MARCELINO LORCA: Ellos. Pero Alcaldesa, una cosa más…
SRA. ALCALDESA: Pero a mí jamás en la vida me han invitado a una reunión de los
presidentes del, del presidente del COSOC con los alcaldes que son los que presidimos el
COSOC.
SR. HERNAN PAREDES: Exacto.
SRA. ALCALDESA: O sea…
SR. MARCELINO LORCA: Una cosa, yo no soy quien para dar consejos, pero para que
este tema crezca, es fundamental que los COSOC se mejoren, mejoren sus condiciones,
mejoren su, su ojala algún día tengamos algún tipo de vínculo con el Concejo, pero en eso
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hay que hacer dar vuelta la pelotita, o sea, si no, no vamos a ser representativos de nadie,
porque si no vamos rotando la sede de estas reuniones, los demás COSOC no van a
conocer, yo creo que le haría como, nosotros también y yo me animo a invitarlos a San
Bernardo a ustedes con sus invitados, porque el COSOC de San Bernardo también puede,
también puede y también contamos con autoridades que nos van a respaldar, nos han
respaldado muchas veces, San Bernardo ha sido sede de congresos, de ferias libres,
entonces hay dinámica, hay pago, yo lo invitaría a que depusiera su actitud localista y
abriera la cosa para que, para que los COSOC, al menos a nivel regional se empapen un
poco más.
SR. HERNAN PAREDES: Bueno, yo acabo de reiterar y la Alcaldesa, hace un
comentario que es cierto este ACOSOC que se creó, se creó en 4 horas, en 1 día en la
mañana en la cual en ese momento se necesitaba solamente, como se llama las personas
que tienen que dirigir la elección, el tricel, se nombró tricel dentro de la mañana y dentro de
la mañana se nombró directiva, ese es el ACOSOC que se da en Chile, no puede ser lo que
te , no, si es lo que hay, es lo que tenemos y con eso hay que luchar y luchar
inteligentemente para haberse llevado un congreso a Paine, de esta gente no fue un trabajo
simple, fue un trabajo muy difícil, se logró, me siento orgulloso y lo que tu acabas de decir,
que hay que ser más abierto, más expansivo yo creo que en este momento, si estoy
luchando en Paine, no estoy luchando solamente por Paine, estoy luchando por la provincia,
y se hizo un comentario, que la Alcaldesa lo hace muy poco rato, dijo somos una familia y
realmente la felicito por eso, los COSOC en Chile somos una familia y nosotros debemos
de trabajar y ver como avanzamos, no importa las condiciones en este momento hasta que
lleguemos a conformar un COSOC legítimo, a nivel de Región Metropolitana y después el
resto del país vera como lo hace para que haya un COSOC nacional eso es lo que tenemos
que hacer, eso es lo que estamos luchando, porque eso es el ACOSOC una cosa que se hizo
a puertas cerradas, en cuatro días, y con invitado.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Disculpa, quiero hacer mención a algo donde yo
participe porque fuimos invitados los ACOSOC y los COSOC y no sé cuántos nombres hay
de COSOC, a Santiago en la calle san Martín ¿puede ser? hay un circulo español ¿sí? Ya
ahí.
SR. HERNAN PAREDES: Sí, sí fueron ahí.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Ya y yo fui, no iba a ir pero fui y resulta que se
habló lo mismo que se habló en Paine, o sea, así como dice mi colega Marcelino, no se
avanza y creo que nosotros, que usted sea, y voy a repetirme un poco las palabra también
de mi colega, usted es muy cegado a que se hagan cosas solamente en Paine y la verdad
que, yo voy a hablar algo súper personal a mí me gustan las cosas súper ordenadas, me
gustan, trato de ser entre lo menos correcto, lo más correcto que pueda ¿ya? y me gustaría
que si hay alguna invitación, que no se si los demás colegas estén de acuerdo, a que este la
máxima autoridad en una comuna, a mí me gustaría que fuera San Bernardo y me gustaría
que fuera San Bernardo porque me molesta cuando, si nosotros estamos trabajando en una
institución que es solamente social y nosotros hacemos familia, aquí siempre se nombra
San Bernardo y así siempre ha sido así no me agarro de las mechas con mi colega hoy día y
tengamos diferencias de opinión nosotros siempre hemos trabajado para tirar esta comuna
para adelante, entonces somos una familia me gustaría que fuera la invitación acá ese
congreso o la invitación de la máxima autoridad acá, se hagan las cosas ordenadas, porque
veo que el ACOSOC ya no empezó ordenado y como dijo mi colega hay algo que se
empezó y no se terminado entonces quedan cosas inconclusas, a mí en lo personal no me
gusta, se lo digo a usted en la cara, no me gusta.
SR. HERNAN PAREDES: Perfecto, yo te digo que, no quiero que te tomes nada a mal el
comentario de mi parte, pero no me molesta en absoluto lo que tú me dices, que me lo estás
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diciendo en la cara, porque la reunión en Paine, se propuso para hacer el congreso y el
congreso lo hizo el ACOSOC, y el ACOSOC tiene que desaparecer en los términos que
está trabajando y eso es obligación de todos nosotros, lo que tú estás haciendo que el
presidente puede venir a una comuna, que venga a Paine, lo encuentro pero totalmente
sano, respetable y es lo que estoy haciendo yo, si yo en el COSOC de Paine me van a decir
pero bueno si tú eres el COSOC de Paine porque estas invitando al presidente allá, yo creo
que no es la lucha en este momento es el logro, es el motivo de ahí para adelante veremos
cómo lo vamos a tener que hacer todo y si la Alcaldesa en su oportunidad dijo cualquier
cosa que se quiera hacer a futuro se puede hacer simplemente en San Bernardo pero creo
que es una parte muy egoísta porque yo no lo he mirado así yo lo miro como provincia y
esto y es en Paine, sé que es muy difícil que el presidente venga a Paine y si va tenemos
que ir a la moneda vamos todos exactamente ¿dónde está el problema?
SRA. ALCALDESA: A ver, es que yo creo que tenemos otra forma de trabajar, es la ley
de participación ciudadana da a origen a esto, a la ley 20.500, que dan origen a la
participación ciudadana, ellos fueron elegidos por sus pares, yo creo que el presidente
jamás debiera pensar en rechazar, la intención de juntarse con cualquier iniciativa nuestra,
yo creo que sería un desaire tremendo si nosotros organizamos un congreso y el presidente
no asistiera ya que esto se hace por iniciativa de esta ley, entonces yo creo que vamos a
entender que, lo que quiere este COSOC es que seamos un poco más generales en hablar,
que hablemos de la integración de todas las comunas que si tenemos que organizar algo,
elijamos a lo mejor donde queremos invitar al presidente, porque yo creo que sería ofensivo
que el dijera que yo no voy a las comunas, si no que vengan ustedes a la moneda porque él
no va a recibir a los 500 COSOC, va a recibir una delegación muy pequeña.
SR. HERNAN PAREDES: Y de la Región Metropolitana no más.
SRA. ALCALDESA: Claro, entonces yo propongo tener un poco de cautela hasta la
próxima semana, hablar entre, podríamos hablar, yo la otra vez dije, podríamos hacer una
convocatoria con los alcaldes y decirles en que parada estamos nosotros, que yo no sé cómo
serna los otros, yo ese día en el seminario escuche a varias comunas, pienso que habían
comunas que estaban muy bien organizadas y muy bien interiorizadas en lo que es el
COSOC y hay otros que escaparon como condenados me vas a perdonar pero hubo una
señora que gracias a ella había cambiado la estructura de la altura de los edificios, entonces
de repente uno dice hablar y en una mesa donde la gente cree que no hay nadie que tenga
cultura están equivocados porque este COSOC es bien estudioso entonces yo creo que
estamos todos aprendiendo pero yo creo que es importante agradecer la iniciativa de que
nos hayas visitados de contarnos excluidos curiosamente, de algo que no teníamos idea que
habíamos sido excluidos, porque es un tema que vamos a tener que tocar, o sea quien se
encarga de invitar, ¿por qué San Bernardo que es la cuarta comuna más grande del área
metropolitana, que somos los séptimos más grandes del país, no tenemos participación
ciudadana en esa mesa? y por otro lado hablar de cosas tan increíbles como, por ejemplo,
que no tengan derecho a capacitación los COSOC y que hayamos sugerido acá vender
completo para justificar, para poder juntar la plata de un viaje, esas cosas son importantes,
porque el COSOC que aquí va a ir, va a ir a estudiar no va a ir a la playa a pasarlo bien
entonces yo creo que hay muchos temas que tenemos que ver, la experiencia que tenemos
que tener, cuando uno dice oye esta mesa no es para tratar temas particulares porque nadie
nos enseñó a ser COSOC porque nosotros lo estamos viviendo espontáneamente, porque
con el primer COSOC estábamos hasta muy tarde porque se hablaba mucho de lo personal,
ahora ya sabemos cómo tenemos que actuar, hay otro compromiso, así que yo los invito de
todos modos a esperar a la próxima semana, con el cambio de autoridades, nosotros vamos
a averiguar bien de quien dependemos para hacer las consultas de que nos juntemos en una
mesa con todos los alcaldes yo insisto que me encantaría yo organizar esa reunión más bien
como cariño, como cariño…
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SR. HERNAN PAREDES: Yo apoyo.
SRA. ALCALDESA: Porque, porque los chiquillos los Alcaldes, yo soy la única mujer de
la provincia, no me han invitado a mí personalmente pero para otras cosas yo he hecho
reuniones con ellos y la verdad es que han sido poco participativos ya así que ahora yo
creo que es bueno proponer que hagamos una reunión nosotros nuestro COSOC invitemos
a los tres alcaldes de la provincia y les digamos que estamos en esta parada, que sea donde
sea, yo ofrezco esta casa feliz, como capital de la Provincia del Maipo, por otras cosas, pero
podría ser que tu tengas pleno derecho a decir, sabi que yo vivo preocupado del COSOC
vine a San Bernardo a contarles lo que estoy haciendo y nosotros te decimos con toda la
confianza y con todo el respeto que hablaron todos acá que queremos una integración real,
queremos no hablar de Paine, no hablar de San Bernardo, queremos hablar de la Provincia
del Maipo en nuestro caso ya vamos a ser un poco más ejemplares ya, así que yo propongo
secretario que ahora que estamos todos de vuelta pongamos fecha, que puede ser la
primera semana de Abril, que invitemos a los alcaldes de la provincia a una sesión nuestra,
no estoy hablando de todos los COSOC de la provincia, y contigo por supuesto a ti te
vamos a invitar porque no vamos a invitar a todos los COSOC todavía si no es, para que
aclaremos.
SR. HERNAN PAREDES: Hay que aclarar.
SRA. ALCALDESA: ¿Cierto? aclaremos y así vamos ordenando la cosa, Marcelino y
terminamos el tema.
SR. MARCELINO LORCA: Menos mal que me fue mal en Valdivia porque una de las
misiones que tenía era hacer contacto con el COSOC de allá porque nosotros enganchamos
en el tema que ustedes dijeron y estuvimos viendo como financiábamos el viaje y
estábamos dispuestos a llegar a algún colegio allá, ya entonces en este caso ¿qué les digo a
ellos? yo deje carta ahí, deje cosas ahí ¿qué les digo ahora?
SR. HERNAN PAREDES: Bueno, yo no sé el compromiso que ustedes tomaron con ellos.
SR. MARCELINO LORCA: A ver lo último que se dijo, que el próximo congreso o la
próxima cita iba a ser ¿Dónde?
SR. HERNAN PAREDES: En Valdivia y eso cambió…
SR. MARCELINO LORCA: Y eso lo dijeron ustedes.
SR. HERNAN PAREDES: No, no, yo no, el presidente del ACOSOC.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: No tenemos culpa porque estamos todos dentro
entonces realmente todos estamos…
SR. HERNAN PAREDES: Bueno, eso les deja claro a todos ustedes, que el ACOSOC no
funciona y no va a funcionar y es la labor de todos nosotros hacerlo funcionar yo cuando
hablo tengo que representarme como Paine porque si no me presento de esa forma ustedes
no van a, van a decir bueno ¿quién es esta persona, a quien está representando? ahora
cuando le hablo de los COSOC hablo a nivel de provincia y después tenemos que hablar de
Región Metropolitana en todo cualquier cosa que suceda voy a estar informando a la
secretaria, yo le agradezco a la Alcaldesa la idea de hacer esta reunión acá, la invitación a
los alcaldes, pero Alcaldesa seria importante que se invitara no sólo a los alcaldes si no que
a los vicepresidentes de los diferentes COSOC que van a venir acá, porque ellos son los que
dan la información al resto del COSOC.
SRA. ALCALDESA: Es que sabes que yo haría una propuesta de hiciéramos primero, no
un gran congreso como el que se hizo en Paine, pero yo creo que las directivas de los
COSOC debieran asistir a una segunda reunión, yo lo que quiero ver es un poco la parada
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del alcalde, que pertenece a esta provincia, que si, por ejemplo si yo le preguntara al alcalde
¿Qué a ti te pasa con los COSOC? a mí me pasa que nosotros tal como dijiste tu estamos en
cero, estamos exactamente en la misma parada que muchas veces los COSOC toman una
decisión y el Concejo la revierte y nosotros discutimos, aquí siempre es igual, aquí no se
improvisa, la tabla es súper corta, sin embargo podemos desgastarnos nosotros diciendo
Barros Arana y después van a decir, no barros Arana, podría pasar, entonces como que la
ley un poco se va un poco al agua y yo creo que es importante que no la hagamos tan
grande a mí me encantaría que ellos vieran nuestra parada, porque si tenemos a mucha
gente en esta reunión no vamos a lograr nuestro objetivo que es decir sabes que yo alcalde
quiero saber cómo es tu COSOC por que el mío es este, nosotros somos familia de verdad,
aquí nosotros nos tratamos con cariño, nos invitamos, nos vemos en todas las paradas, en
fin, pero yo siento que hay problemas que deben ser comunes y que a mí de verdad me
afecto cuando hablamos de la capacitación y varios querían ir, pero aquí no hay nadie que
le sobre la plata y la verdad es que muchos habrían querido participar y nosotros tenemos
un ítem de hartos millones para que viajen a capacitarse, tanto los funcionarios, el Concejo,
sin embargo el COSOC que es una instancia de representación absolutamente ciudadana no
tiene derecho para mi ese es un temazo y para eso que no vengamos a parar nunca el dedo,
para que nadie nos diga que hablamos tonteras, hablamos lo que sabemos, lo que sabemos
nosotros es conversar y de repente nos vamos un poco a extremos hablando de cosas muy
personales, pero el resto es porque no hay una escuela de COSOC y yo creo que así como
no hay de Concejales y uno se hace solo, cierto Javier y pero los Concejales tienen ese
minuto esa instancia de poder asistir a los seminarios y ahí Concejales muy estudiosos y
otros que, aquí en San Bernardo yo creo que no pasa, que lo vayan a pasar bien, ellos van y
llegan y exponen sus viajes así que lo hacen bien, así que yo propongo la primera semana
de abril que les parece como fecha que hagamos esta reunión con los alcaldes primero y de
ahí tomamos la determinación y que los temas los traigamos nosotros consensuado, porque
si yo hablo de la capacitación, otro dirá a mí me interesa este otro tema también ya así que
simplemente para decirles esto es San Bernardo y por ultimo esto nace por una iniciativa
nuestra cierto y después podemos hacer una con las directivas, pero vamos por parte.
SR. HERNAN PAREDES: Perfecto.
SRA. VIRGINIA RIVEROS: Yo solo quiero consultarle ¿quién lo invito a esa reunión? a
la cual nos está contando, que usted no va a ir y nos está preguntando a nosotros si vamos a
ir, allá a Bandera, quiero saber, porque independiente del partido político, que este arriba
que este abajo, el presidente que sea, yo no estoy acá por un color político, yo tengo mi
color político pero aquí no lo manifiesto, yo estoy aquí como un agente comunitario y mi
bandera de lucha, por supuesto, la tengo en su lugar entonces, yo me quedo pensando,
quien lo invitaron a ustedes quienes son esa calle Bandera, que, cual ustedes dijeron que no
iban a ir, entonces lo veo como político, lo veo que porque el bando, este otro bando y eso
me gustaría aclararlo, saber.
SR. HERNAN PAREDES: No, porque la invitación que se está haciendo es a dedo no es
una invitación abierta y es una invitación que están aceptando aparatos del gobierno actual
donde están reconociendo el éxito que han tenido los COSOC y yo de mi parte no veo
ningún éxito y me doy la libertad de decir si voy o no voy y ese derecho yo tengo y esto fue
la última reunión el día lunes recién pasado.
SRA. VIRGINIA RIVEROS: Todas esas invitaciones que llegan de la presidencia del
COSOC llegan a …
SR. HERNAN PAREDES: Al COSOC.
SRA. VIRGINIA RIVEROS: A los Vicepresidentes.
SR. HERNAN PAREDES: No, si tampoco llega.
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SRA. ALCALDESA: Pero ella no tiene ninguna así que vamos a averiguar bien, yo le pedí
al Secretario Municipal que nos averigüe bien de quien dependemos en las formalidades, ya
de la ley de transparencia al ministerio que corresponde y ver por qué hemos sido excluidos
y que nos ordene un poco más ¿ya?
SR. HERNAN PAREDES: Perfecto, yo para terminar, yo lamento si algo molesta lo dije
inicialmente, pero la cosa es así y es la forma en la que podemos avanzar así que agradezco
una vez más que me hayan invitado, es mi obligación informarles lo que está sucediendo y
me despido y junto a aquello no nos olvidemos que el día 8 es el día internacional de la
mujer.
SRA. ALCALDESA: Nosotros tenemos nuestra propia fiesta.
SR. HERNAN PAREDES: Bueno, pero es mi obligación como no voy a estar acá, no las
voy a ver, es saludarlas en su día, es todo lo que estoy haciendo, así que muy amable,
muchas gracias a todos.
SRA. ALCALDESA: Nosotros te dejaríamos invitados pero la verdad que el único
compromiso que tenemos nosotros, tenemos dos fiestas, uno es un desayuno intimo con
1.200 mujeres, es algo íntimo, pero es de todas las dirigentes, eso es un desayuno que es
más íntimo tenemos un show como más romanticón en la mañana, porque es temprano,
Andrés de león, va a estar amenizando este encuentro y la fiesta para todas las mujeres que
son más o menos 12.000 mujeres, el sábado con los Vásquez y ustedes me imagino que
están todas invitadas verdad ya, pero ni se te ocurra que un hombre va a entrar aquí porque
el año pasado fue, sacado de manera bien vergonzosa, no de verdad que, bueno Concejal tu
estas invitado, si, si, bueno el miembro del COSOC también lo que pasa es que tiene que
ser autoridades si no las mujeres los echan, si es verdad, el año pasado echaron como a tres
hombres, sabi lo que pasa, claro lo que pasa es que va mucha gente y ocupa los espacios de
las mujeres, oye pero, no, está prohibido ir con hombres y con niños.
SR. HERNAN PAREDES: Bien le agradezco y dejo que terminen, me retiro
SRA. ALCALDESA: Gracias, gracias.
SR. HERNAN PAREDES: Buenas noches y feliz 8 de marzo.
SR MARCELINO LORCA: Gracias, Alcaldesa un tema, hoy día digamos estaban
invitando a una mujer específica y me dijo que no iba a ir porque la última vez que fue al
anfiteatro había sufrido mucho porque las mujeres eran muy desordenadas, fue horrible, así
que alguna, no, divertirse no es atropellar.
SRA. ALCALDESA: No, la vez pasada tuvimos problemas en la entrada porque la gente
en realidad se sobrepaso, ahora vamos a prevenir todo eso, el año pasado ya probamos que
no había problema, con Américo no hubo problema, porque aprendimos primero a abrir las
puertas más temprano y claro que lo otro uno siempre entrega una mayor cantidad de
entradas, porque te tienes que asegurar de que va a ir gente, este año entregamos lo justo y
no va a haber más porque yo creo que fue una de las segundas apuestas que Los Vásquez se
nos…. las mujeres se portaron bien mal, algunas botaron las vallas, ahora tenemos amigos
carabineros, así que nos van a cuidar bastante más, pero tenemos una entrada preferencial
que es para mujeres embarazadas, mayores o discapacitadas y bueno, termina Agustín.
SR. AGUSTIN MORENO: Alcaldesa a las juntas de vecino ¿se les va a entregar
entradas?
SRA. ALCALDESA: creo que sólo a las que están presididas por mujeres ¿tú estás? sí, si
poh ¿pero tú necesitas para tu directiva? si por supuesto.
SR. AGUSTIN MORENO: Nosotros en la directiva tenemos mujeres
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SRA. ALCALDESA: No pero no hay problema, yo te puedo entregar, si no hay problema
¿ya? lo que pasa es que creo que han llamado a todas las directivas presididas por mujeres,
pero debieran entregarles a todos en realidad ¿a ti te entregaron Marcelino?
SR. MARCELINO LORCA: No, bueno nosotros no somos tan hombres así que, el tema
es que igual nos sentimos discriminados, ustedes hablan de la igualdad de género para
algunas cosas no más poh.
SRA. ALCALDESA: Estay más loco, no si no caben los hombres ahí, cierto chiquillas.
SR. MARCELINO LORCA: No, pero, hay que entender, a ver, a ver, hay que entender lo
que dice Agustín, que hay directivas presididas por hombres, pero tienen mujeres en sus
filas.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Lo que pasa es que, si ellas no han ido a retirar
porque organizaciones comunitarias, empezaron a llamar el viernes, viernes o el jueves, a
las juntas de vecinos.
SR. MARCELINO LORCA: Ya.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: organizaciones comunitarias empezó a llamar el día
viernes o el día jueves para retirar las entradas en relaciones públicas, ahora a quien no han
llamado ahora ya saben.
SRA. ALCALDESA: Bueno de todas maneras Agustín puedes retirar mañana aquí, tú
también.
SR. MARCELINO LORCA: No si lógicamente las van a dar a puras mujeres, no vamos a
ir pa allá.
SRA. ANGELA SAN JUAN: Pero yo te puedo prestar una falda.
SRA. MARIA MARLEN GONZALEZ: Alcaldesa una consulta, a los grupos folclóricos,
a las mamás de los niños ¿Cómo lo hago yo?
SRA. ALCALDESA: Es que sabes qué Marlen es mucha la gente que vive aquí en San
Bernardo, no podemos, o sea el que quiera hacer la filita acá, haga la fila porque nosotros
tenemos definido para las directivas no más, pero no podemos imagínate que ella viniera de
las damas de rojo y dijera yo quiero para todas las damas de rojo, la dama de rojo que
quiera tendrá que hacer la filita, pegarse el pique, como lo hacemos para el festival del
folclore, que el público es súper respetable porque se dan la pega de venir pa’ acá y de
hacer la filita, en fin así que..
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Alcaldesa quiero decirle algo al Concejal
aprovechando que esta acá.
SRA. ALCALDESA: Aproveche.
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF: Aprovechando que esta su jefe y delante de todos
nosotros ¿Cuándo hace la comisión? ¿Cuándo? ¿queremos saber? Que ya empezamos el
año y todavía y el año pasado no alcanzamos nunca a la comisión de deporte.
SR. CONCEJAL J. GAETE: La próxima semana tenemos comisión de deporte ¿Ya? le
cuento que en algún momento se gestionó la invitación para COSOC, pero no tuvimos una,
ahí nos descoordinados y no se produjo esa invitación, pero desde ahora desde este año ya
vamos a poder solucionar, porque acabamos de intercambiar contacto con don Agustín. Si,
me dieron dos contactos acá y eso, aprovecho de excusarme, me tengo que retirar.
SRA. ALCALDESA: No hay más puntos que tratar.
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SR. MARCELINO LORCA: Nuestro emisario ante el Concejo, como Concejal, resulta
que los horarios de las comisiones son increíble a las doce del día, si podemos pero queda
la escoba, antes de las seis de la tarde, que posibilidad hay de que ustedes piensen que la
gente de los COSOC trabaja, por favor y lo otro tu viste lo que paso que votar sobre un
puro punto es una locura, cachai, en algún momento eso va a explotar, por eso yo no vote
no más porque creo que es una falta de respeto que me pregunten por una, en el punto 3 se
supone que la cuarta etapa ahí, ya no hay otra posibilidad, pero en el punto 4 nos dan una
pura posibilidad y eso está mal y viene de allá, entonces yo no apunto aquí, porque no
están los responsables de eso, están en otro lado, yo no vote, los demás no se dieron ni
cuenta que yo no vote sería bueno dejar en acta que en ese cuarto yo no vote porque no
tenía donde elegir, para que voto.
SRA. ALCALDESA: Pero ahí Marcelino tú tienes que pedir la palabra y decir yo rechazo
porque yo dije se aprueba por unanimidad y nadie dijo nada tienes que decir que tú tienes
un rechazo, porque aquí no te puedes abstener es solo aprobación o rechazo.
SR. MARCELINO LORCA: Sí.
SRA. ALCALDESA: ¿Ya? Entonces lo más importante es eso.
SRA. GUILLERMINA ARAYA: Alcaldesa, súper cortito, yo tengo dos casos en la villa,
de dos adultos mayores uno de ellos anda todo el día en la calle seguridad ciudadana,
carabineros, la han ido a buscar a La Reina a Puente Alto, a Calera de Tango, anda sola,
abre las bolsas de basura para poder comer, porque en la casa tiene pero no come, porque
su mente ya anda perdida, yo necesito urgente si acá en San Bernardo hay alguna casa de
acogida para poderla colocar, porque hemos hecho todos los intentos en la rosa, en el
Hospital Barros Luco y todavía no pasa nada.
SRA. ALCALDESA: Mira tenemos que hablarlo yo creo que tenemos la posibilidad de
hablarlo con él, con el SENAMA.
SRA. GUILLERMINA ARAYA: Ya.
SRA. ALCALDESA: pero tendrías que darme los datos, igual que a ella ¿te pidieron los
datos a ti?
SRA. GUILLERMINA ARAYA: ¿Dónde hay que entregarlos señora Alcaldesa?
SRA. ALCALDESA: ¿Los datos de las personas?
SRA. GUILLERMINA ARAYA: No, yo los tengo en la casa.
SRA. ALCALDESA: Ya poh me los das a mí, si, si, no hay problema.
SRA. GUILLERMINA ARAYA: Mañana se los hago llegar alcaldesa, muchas gracias.
SRA. ALCALDESA: ¿Le puedes tomar los datos a ella por favor? para ir a ver a las dos
personas mañana?
SRA. MARTA RUIZ: Alcaldesa, yo quiero hacer una acotación con respecto a cuando
nosotros vamos a acompañarla usted a algún evento que nos invitan, generalmente de
primera, nosotros teníamos como asiento, hoy día muchas veces como que no están ni ahí
con nosotros y cuando, o nos paran muchas veces, nos echan para atrás, no tenemos un
espacio como cuando la persona que habla nos anuncia de repente se para uno por acá, se
para uno por acá y se para uno para allá, yo recuerdo que el primer año que estuvimos en
COSOC generalmente nos colocaban en la segunda la fila de donde estaba usted o en una
fila donde estuviera todo COSOC, pero ya hace bastante tiempo que nosotros preguntamos
y nos mandan y nos dicen, bueno siéntense donde puedan no más, entonces queremos saber
a qué atenernos porque muchas veces, nos mandan la invitaciones y vamos a quedar afuera
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o en el último asiento, yo creo que es un desgaste mandar las invitaciones porque, los que
queremos estar con usted en algún tipo de presentaciones siempre vamos a estar, entonces
yo quiero dejarlo como inquietud eso para que las personas encargadas o nos digan que no
tenemos un espacio físico o sencillamente que nosotros nos sentemos donde creemos que
vamos a estar más cómodos.
SRA. ALCALDESA: Ya yo le voy a decir a nuestro Secretario Municipal que tome nota
de los lugares, puede ser que no todos lleguen a la hora, ojo, porque cuando, yo
personalmente veo que nadie llega a la hora yo corro toda la gente para adelante y varios
han estado presentes y le digo no me importa que llegue alguna autoridad más tarde, se
sentaran atrás, pero el acto comienza a esta hora y siempre lo he hecho así, si pero yo lo
hago así porque no me gusta la gente que llega atrasada, ya terminamos la sesión.
SIENDO LAS 20: 56 HRS. SE LEVANTA LA SESION, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LA
SRA. ALCALDESA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y LA MINISTRO DE FE QUE
AUTORIZA.

Sra. Gabriela Pineda Villegas…………………………………………………………………..

Sra. Guillermina Araya Duque…………………………………………………………………

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

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

Sra. Rosa Grammesltorff Gavilán………………………………………………………………..

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

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

Sr. Agustín Moreno Díaz………………………….…………………………………..….……

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

Sr. Raúl Moreno Espinoza………………………………………………………………….…..

Sra. Sonia Rivera Soto………………………………………………………………………….

Sra. Virginia Riveros Aguilar…………………………………………………………………...

Sra. Marta Ruiz Rojas…………………………………………………………………………..
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Sra. Angela San Juan Flores…………………………………………………………………….

Sra. Roxana Vásquez Zúñiga…………………………………………………………………...

Sr. Marcelino Lorca Ferrada……………………………………………………………………

NORA CUEVAS CONTRERAS
PRESIDENTA

NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS
SECRETARIO MUNICIPAL
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