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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONNES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 12.- 

                                                    04 DE MAYO DE 2021 

En San Bernardo, a  04 de mayo del año dos mil veinte y uno, siendo las 18:30 horas, se dio 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 12, presidida por el Sr. Leonel Cádiz Soto, y que contó con 

la asistencia de los siguientes Consejeros: 

ASISTENTES 

PATRICIO SALAMÉ MORALES 

MARTA RUIZ ROJAS 

FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ 

IMPERIO HURTADO CARVAJAL 

ALBERTO PAVEZ PARRA  

KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO 

MARÍA CRISTINA DELACROIX  

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS 

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS 

PATRICIA CHAMORRO RIQUELME  

ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN 

PATRICIA ZAMORANO PATIÑO 

SERGIO PIZARRO BALBONTÍN 

VIRGINIA RIVEROS AGUILAR  

WILMA TRONCOSO TRAPP 

GABRIELA PINEDA VILLEGAS 

LIDIA ÁLVAREZ LAGOS 

MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLÓREZ 

ANDREA MONDACA PASTÉN 

JUAN SOTO BASTÍAS 

LAURA JARA CARMONA  

ESTANISLAO  ROJAS LEÓN 

CARMEN POBLETE ACEVEDO 

******* 

Actuó como Ministro de fe, el Secretario Municipal, Señor Nelson Órdenes Rojas. 



 

2 
 

TABLA: 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 6/2020, DE COSOC. 

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 9/2021, DE COSOC. 

3.-  PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

ALCALDE, SEGÚN ART. 94, INCISO 10, DE LA LEY Nº 18.695.- 

4.- REVISIÓN MARCHA DEL PLAN DE TRABAJO CONJUNTO. 

5.- PROPUESTA DE NOMBRE  PARA CONJUNTO HABITACIONAL, TIPO 

A, UBICADO EN BAQUEDANO N° 1970.- 

6.- VARIOS.- 

 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Buenas tardes, iniciamos la Sesión Ordinaria 

Número Doce citada para el día de hoy a las dieciocho treinta horas. Quiero saludar a las 

Señoras Consejeras a los Señores Consejeros, está presente el Señor Secretario Municipal 

como Ministro de Fe, la Señora a Jefa de Gabinete Natalia González, con el propósito de 

revisar he ir a la constatación del desarrollo de los temas que nos hemos propuesto trabajar. 

Quiero preliminarmente hacer ver que en el punto número cinco para ponernos de acuerdo 

en el trabajo, hay una propuesta para la decisión respecto a un conjunto habitacional. Lo 

que hacemos nosotros como municipio para que ustedes nos entiendan bien, es dar 

cumplimiento al reglamento y lo que existe es no pronunciarse por estos temas, yo lo dejo 

aclarado al principio de la tabla y aquí no nos detenemos en el punto número cinco y damos 

de nuevo la discusión ¿No sé si me entienden? Don Patricio ¿El COSOC mantiene su 

posición de no pronunciarse sobre estos asuntos? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde disculpe, buenas tardes 

no le escuché lo último porque se fue la señal, perdóneme. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: En el punto número cinco viene un 

pronunciamiento del COSOC para un conjunto habitacional. Y pregunté si ¿Este consejo va 

a persistir en su idea de no pronunciarse respecto al tema? así yo simplemente me salto el 

punto, porque no sentido que estemos en este debate en cada Consejo. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: ¿Y cuál el conjunto habitacional, 

Señor Alcalde?, discúlpeme. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Patricio yo le había mandado la tabla. El 

punto es el siguiente, Don Patricio, quiero despejarlo desde ya, porque sería absurdo llegar 

al punto número cinco y dar de nuevo una discusión que hemos dado en dos consejos 

anteriores, no sé si me entiende. Entonces la pregunta es ¿el COSOC persiste en no 

pronunciarse sobre estos temas?  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: El COSOC no tiene acuerdo con 

respecto al punto número cinco, ni favorable ni desfavorable, Alcalde. 
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SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: No, no Don Patricio, lamento que usted no me 

está entendiendo. Usted como representante o haciendo una vocería de este Consejo me 

comunicó hace dos consejos que ustedes no se iban a pronunciar sobre los asuntos de 

denominación de nombres de conjunto habitacionales en calles ni pasajes ¿lo recuerda?. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, lo recuerdo 

perfectamente y la postura nuestra en ese minuto… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Disculpa, no es lo sobre particular, Don 

Patricio, hablo en genérico ¿el COSOC mantiene su posición de no pronunciarse? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No, Alcalde, porque el 

compromiso nuestro, era que empezáramos una agenda de trabajo y la agenda ya se partió 

así que no debiera persistir lo mismo.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ok, ¿el COSOC sesionó como comisión 

respecto a este punto?. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No, Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: ¿Entonces cómo avanzamos? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No sé sesionó con respecto a ese 

punto.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Bueno. Vamos al punto porque… 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Señores Consejeros 

muy buenas tardes. Bueno, entiendo de que respecto a la pregunta que hace el Señor 

Alcalde es que existiría la posibilidad de que el COSOC en torno a este tema, que es crucial 

para nombrar los bienes nacionales de uso público o los conjuntos habitacionales, volvamos 

de nuevo a realizar el procedimiento que se acostumbró, Don Patricio.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Así es.  

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Entonces, en virtud 

de aquello ¿Bastaría con que la sesión de la Comisión Interna de ustedes lo vea y lo 

traemos la próxima sesión? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Así es, tal cual.  

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Gracias Don Patricio. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Como se hizo las otras veces, 

Director, que nosotros sesionamos para ese punto, nos comprometimos y pusimos en tabla 

lo que correspondía.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, entonces de la tabla el punto cinco, 

queda para Comisión de COSOC.  

ACUERDO: "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes, Sras. y Sres. 

Patricio Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen 

Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, Alberto Pavez Parra, Katherine 

González Cabello, María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, 

Magaly Cantillana Cisternas, Patricia Chamorro Riquelme, Rosa 

Grammelstorff Gavilán, Patricia Zamorano Patiño, Sergio Pizarro 
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Balbontín, Virginia Riveros Aguilar, Wilma Troncoso Trapp, Gabriela 

Pineda Villegas, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Flórez, Andrea 

Mondaca Pasten, Juan Soto Bastías, Laura Jara Carmona, Estanislao 

Rojas León, Carmen Poblete Acevedo y su Presidente Don Leonel Cádiz 

Soto, dejar para la siguiente sesión la aprobación  de la propuesta de 

nombre para el conjunto habitacional, tipo A, ubicado en Baquedano N° 

1970”.-.   

 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Vamos al primer punto de la tabla, quiero 

solicitar al Consejo la aprobación del Acta número seis del dos mil veinte, se solicita la 

aprobación. Ok, muchas gracias, al Consejo de las Organizaciones… se da por aprobada.  

ACUERDO: "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes, Sras. y Sres. 

Patricio Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen 

Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, Alberto Pavez Parra, Katherine 

González Cabello, María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, 

Magaly Cantillana Cisternas, Patricia Chamorro Riquelme, Rosa 

Grammelstorff Gavilán, Patricia Zamorano Patiño, Sergio Pizarro 

Balbontín, Virginia Riveros Aguilar, Wilma Troncoso Trapp, Gabriela 

Pineda Villegas, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Flórez, Andrea 

Mondaca Pasten, Juan Soto Bastías, Laura Jara Carmona, Estanislao 

Rojas León, Carmen Poblete Acevedo y su Presidente Don Leonel Cádiz 

Soto, aprobar Acta Sesión Ordinaria N° 6/2020”.-   

 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: El punto Número dos, nos piden que nos 

pronunciemos sobre el Acta de la Sesión número nueve del dos mil veinte y uno, solicito la 

aprobación del Consejo de la Sociedad Civil. Aprobado.  

ACUERDO: "Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros asistentes, Sras. y Sres. 

Patricio Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen 

Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, Alberto Pavez Parra, Katherine 

González Cabello, María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, 

Magaly Cantillana Cisternas, Patricia Chamorro Riquelme, Rosa 

Grammelstorff Gavilán, Patricia Zamorano Patiño, Sergio Pizarro 

Balbontín, Virginia Riveros Aguilar, Wilma Troncoso Trapp, Gabriela 

Pineda Villegas, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Flórez, Andrea 

Mondaca Pasten, Juan Soto Bastías, Laura Jara Carmona, Estanislao 

Rojas León, Carmen Poblete Acevedo y su Presidente Don Leonel Cádiz 

Soto, aprobar Acta Sesión Ordinaria N° 9/2021”.-   

 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, luego al número tres en detalle lo 

va a explicar el Secretario Municipal, el COSOC tiene la posibilidad de pronunciarse 

respecto a la cuenta pública del Alcalde según el Artículo noventa y cuatro, inciso diez de 

la Ley dieciocho mil seiscientos noventa y cinco. Las Consejeras y los Consejeros 

recordarán que hace dos Consejos hicimos entrega formal del documento a los Consejeros, 

a fin de que tuvieran conocimiento la Cuenta Pública y, por tanto, pasado el tiempo 

prudente si algún Consejero quiere pronunciarse en particular tiene la palabra.  

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: El contexto legal, tal 

como lo pide el Alcalde, sería el siguiente en dos documentos aparece la alusión indicada 

en el Artículo noventa y cuatro por la Ley dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, dice 

en la primera parte del enunciado dice: “En cada Municipalidad existirá un Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil” y en ese mismo artículo nos vamos al 
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inciso décimo más menos y dice lo siguiente: “Con todo en el mes de mayo de cada año el 

Consejo deberá pronunciarse respecto de la Cuenta Pública del Alcalde” esto se reafirma 

también con el reglamento del COSOC, que en su Artículo treinta y uno dice: “El Consejo 

le corresponderá” y la Letra A dice: “Pronunciarse en el mes de mayo de cada mes, o sea, 

de cada año sobre la Cuenta Pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual”. Ese sería 

el contexto de esta petición que está indicada en el punto tres de la tabla de hoy que es el 

pronunciamiento respecto de la Cuenta Pública, entendiendo que por pronunciamiento de 

acuerdo a lo que dice el diccionario dice: Pronunciarse significa emitir, articular, vocalizar 

decir” en realidad es una opinión respecto de la Cuenta Pública presentada por el Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, se ofrece la palabra al Consejo de 

la Sociedad Civil. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: ¿Alcalde? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Adelante Don Patricio.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Yo con respecto a este punto me 

voy a pronunciar y voy argumentar y voy a hablar como integrante del COSOC, no como 

Vicepresidente, no voy a hablar por todos porque es una opinión personal. Yo revisando la 

Cuenta Pública, hubo algunas reuniones con la Comisión de Finanzas de la cual soy parte y 

que yo hice ver a la Dirección de Finanzas en su minuto, el hecho de que se tenía en una 

partida de ingresos la suma de doscientos millones de pesos por concepto de recuperación 

de licencias médicas. Dicho esto, en esa Comisión que está compuesta por la Señora 

Concejal, la Presidenta de la Comisión de Finanzas la Señora Orfelina Bustos, se le dio la 

palabra a la Directora de Finanzas en ese minuto, sin embargo y lo que dijo ella en ese 

minuto que lo tengo textual y está grabado y está fundamentado, es que en los últimos 

cinco o seis años no se había hecho el trabajo de recuperar las platas de las licencias 

médicas que tenían los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de San Bernardo, no 

me recuerdo si dijo si son cinco o seis años. Lo que me parece una falta grave con respecto 

a los recaudos públicos, que no se hubiese hecho esta gestión de recaudar las platas, la cual 

la Municipalidad paga a los trabajadores y trabajadoras, las licencias médicas, y que hay 

aproximadamente más de mil millones de pesos que andan volando por ahí por no haber 

hecho esta gestión, estas son palabras de ella, de la Directora de Finanzas y a mí me 

preocupa el tema Alcalde, más que por la Cuenta Pública, que uno opine o no opine, me 

preocupa qué pasa hoy día con eso y  aprovecho de hacer el punto para que lo veamos a 

futuro, lo dejen en tabla o usted lo vea, con respecto a esa gestión que hasta la fecha desde 

que usted asume y hasta cinco años para atrás no se han hecho los recaudos de esas 

licencias médicas que deberá ser aproximadamente, cálculo y unos mil millones de pesos, 

porque me llama mucho la atención que sean doscientos millones, cuando yo lo pregunto 

me contestan que no tienen idea de cuánto tiempo es esta recaudación y luego tenían solo 

como un Ítem de ingreso que recaudaba el Municipio con ese concepto. Eso sería Alcalde, 

gracias.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Respeto al particular, lo que usted tiene que 

atender Consejero es que lo más probable es que la reunión en la que usted estuvo atendía a 

la situación del año dos mil veinte, nosotros hemos creado un dispositivo de recuperación 

de licencias médicas que ya supera los mil millones de pesos y le quiero contar que el 

mismo dispositivo lo hemos instalado en la Corporación Municipal, que también adolecía 

el mismo problema gestión y la recuperación supera los dos mil millones de pesos. Yo 

tengo la impresión que, para estar en el primer trimestre del año, comenzando recién el 

segundo trimestre a fin de año vamos tener una recuperación muy alta de diferencia de 
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licencias médicas en ambas instituciones, tanto en el Municipio como en la Corporación, de 

mantenerse los dispositivos de cobranza que se instalaron en nuestra gestión. Quiero 

mencionarlo a propósito del comentario que hace el Consejero, que cobrar está dentro de 

las obligaciones esenciales de un Alcalde. Voy a ser un alcance que no es muy popular, 

pero es bueno hacerlo. Yo voy a ser cobro judicial a las Organizaciones Sociales que por 

años no han rendido sus subvenciones, existe una tremenda injusticia en cientos, no 

decenas, cientos de organizaciones sociales que han recibido subvención y rinden cada año 

en buena forma, respecto a la impunidad de aquellas que tienen una Personalidad Jurídica, 

piden una subvención, no la rinden, pasa un tiempo y los mismos personajes aparecen en 

otra Personalidad Jurídica y vuelven a tener subvención, hemos constatado nosotros que 

nunca a esas personas se les ha cobrado por la vía judicial y la verdad es que no cobrar lo 

que se adeuda en derecho al Municipio está tipificado como un notable abandona gestión y, 

por tanto, no sólo haremos la recuperación de las Licencias Médicas, tanto la Corporación 

como en el Municipio, sino que además haremos el cobro judicial de las subvenciones de 

organizaciones no rendidas al municipio porque al final del día es dinero público y con el 

dinero público tienen tanta responsabilidad los funcionarios, las autoridades, como los 

vecinos y sus organizaciones. 

¿Algún pronunciamiento respecto al asunto de la Cuenta Pública que hemos entregado hace 

dos semanas?  

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: ¿Señor Alcalde? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Federico tiene la palabra.  

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Bueno, sobre el mismo punto 

de la Comisión de Finanzas, en la cual yo también estuve presente, vimos unos de los 

puntos que se vieron ahí, fue la recuperación del pago patente de las grandes empresas 

¿Qué pasa con eso?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Federico, durante el último trimestre del 

dos mil veinte yo le he pedido Consejo Municipal que nos autorizara a contratar una 

empresa dedicada al cobro de derechos en la comuna, sobre todo de las grandes empresas y 

le quiero informar que esta función comenzó a mediados del mes de enero y a la fecha se 

han recaudado más de cuatrocientos millones de pesos. Por tanto, ha sido una gestión 

realmente efectiva de cobros y nos hemos encontrado con grandes empresas que durante 

cinco o más años no han pagado patente y hoy día se le está haciendo el debido cobro. Y 

también es bueno decir que los contribuyentes han reaccionado y están pagando, tanto así 

que hemos tenido un ingreso de sobre cuatrocientos millones de pesos a la fecha. Nosotros 

esperamos que la recaudación anual de este ejercicio supera los mil millones de 

pesos, quizás mil quinientos. Pero eso no lo podemos establecer como una cifra exacta 

porque depende estrictamente del comportamiento de los contribuyentes.  

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Gracias Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, ofrezco la palabra sobre este punto 

¿Alguien más quiere participar de la conversación? Don Juan Gabriel un gusto saludarlo.  

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Aló ¿Ahora sí? ¿Se escucha?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Perfectamente. 
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SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Ahora sí, ya, bueno pecando de 

mi ignorancia, es sobre los temas que yo estoy escuchando atentamente sobre cobranzas y 

se dice de cinco años que no se pagaban, no sé si alguien me podría decir ¿por qué no se 

cobran o por qué no pagaban dichas empresas?, ¿por qué ahora hay que estar cobrando 

cuando era el deber de la misma empresa? cancelar, acercarse, no que anduviéramos, digo 

yo, cobremos como municipio, cobrando nuevamente y veo que la recaudación es bastante 

grande y en beneficio del municipio, por ende, en beneficio de todos los que habitamos San 

Bernardo. Esa es mi consulta Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Juan Gabriel, yo en realidad no estoy en 

condiciones de explicar el comportamiento de los contribuyentes. Lo que sí puedo explicar 

es cuáles son las obligaciones públicas y en el municipio tenemos la obligación de 

cobrar. En las organizaciones que ustedes representan seguramente que hay obligaciones 

financieras y cada socio tiene el deber de pagar y la directiva tiene el deber de cobrar, lo 

mismo ocurre con organizaciones públicas como es el municipio de San Bernardo, entonces 

hemos salido a la búsqueda de los grandes deudores y felizmente hemos provocado una 

recaudación que es favorable en estos primeros tres meses para el municipio. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Sí, Señor Alcalde, o sea, me 

satisface mucho que se esté logrando esa recaudación, pero la consulta mía es ¿Por qué 

durante cinco años? Esos contribuyentes no pagaron y ahora municipio tiene que ir a 

recaudar eso porque si eso hubiera sucedido antes sin la necesidad de cobrar, o que 

hubieran pagado cada uno, yo soy comerciante y mi obligación es pagar mi patente para 

poder trabajar, sí yo no canceló la patente me la cancelan ¿Y por qué van cinco años? y 

solo pasa tres meses y nos empiezan a llegar cobranzas, yo estoy hablando como 

comerciante chico, pasan tres meses y empieza a llegar las cobranzas porque uno no ha 

pagado y pasaron cinco años, eso es inentendible. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Y nosotros los vecinos pagamos el IVA todo 

el día.  

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Así es. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Cada vez que adquirimos algo y nos dan la 

boleta estamos pagando el IVA pagando nuestros derechos. El problema es que tengo, hay 

una indicación, que hay muchas empresas grandes que por la obviedad de sus funciones 

hace pensar que tienen todo en regla y cuando lo revisas son evasores y lo bueno es que 

implementamos un dispositivo de cobranza y está en marcha. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Gracias por la información, 

Señor Alcalde y espero que siga con esa gestión por el bien de nuestra comunidad y del 

municipio, muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Esperamos que el año termine en una muy 

buena recaudación en deudores de patentes comerciales. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Esperamos lo mismo gracias.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien ¿Alguien más quiere que la 

palabra? Don Sergio Pizarro. 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Alcalde, gusto en saludarle. Me 

pareció bien la Cuenta Pública y felicitó por su gran equipo que está detrás de usted. Lo que 
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me llamó la atención es que partió diciendo de que hay personas que no querían que usted 

diera la Cuenta Pública, me pareció extraño. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Yo gestioné, primero quiero decir que es un 

comentario preliminar a la Cuenta Pública que ordena la ley. Y la verdad es que yo pedí un 

permiso a la empresa EFE para hacer la Cuenta Pública desde la Estación, desde una 

intención de rescate del patrimonio que hemos tenido durante toda nuestra gestión, es así 

como celebramos el Bicentenario en el Barrio Obrero Ferroviario, es así como hemos hecho 

varias actividades, poniendo en valor el relieve de algunos lugares importantes de la 

comuna que tienden a estar en el olvido, con esa iniciativa es que nosotros solicitamos un 

permiso a la empresa de Ferrocarriles del Estado para poder hacer la Cuenta Pública allí, 

recibimos la advertencia de resguardar el aforo, por eso fue una Sesión telemática, pero si 

efectivamente hubo gestiones en las cuales no voy a detallar, no viene al caso ni es materia 

del COSOC, pendientes a obtener la posibilidad de que EFE nos dispusiera del lugar para 

hacer la Cuenta Pública. Pero eso Don Sergio no está en el marco de lo que nos toca 

informar, ni el documento que ustedes recibieron de estudio a la Cuenta Pública misma, 

cuando yo digo Cuenta Pública me refiero al documento que fue entregado con debida 

antelación para que este Consejo lo estudiara. Tenemos la intención… Jefa de Gabinete ¿El 

documento llegó previamente al Consejero, o no? Ya.  

 A continuación, en el punto número cuatro la Jefa de Gabinete la Señorita Natalia 

González dará cuenta, a fin de que ustedes despejen dudas también de cuál es la marcha del 

plan de trabajo que nos hemos propuestos desde la última sesión. Natalia. 

SRA. JEFA DE GABINETE NATALIA GONZÁLEZ SANTANDER: Aló, ¿se 

escucha?. Buenas tardes a los Consejeros y Consejeras. Hoy vengo a dar el informe del 

estado de avance de los acuerdos de la Sesión de COSOC del veinte de abril del dos mil 

veintiuno, en la cual se hacían una serie solicitudes por parte de ustedes y es en razón de 

eso que vamos a dar hoy día el estado de avance, es sólo un estado de avance, hay cosas 

que quedan pendientes sin perjuicio de eso, hemos avanzado en la gran mayoría. 

La Sesión de COSOC que se realizó el veinte de abril del dos mil veintiuno y en éstas se 

solicitaban y se comprometió el Alcalde a que las demandas de COSOC serían tramitados 

por una funcionaria de Alcaldía con dedicación exclusiva a ustedes, y es por eso que el día 

veintiuno de abril, al día siguiente de la sesión, la Señora Leslie González que es 

funcionaria de la Alcaldía, mantiene un régimen comunicacional directo con ustedes, en 

virtud del compromiso como les comentaba el Alcalde. Inmediatamente el día veintiuno la 

funcionaria toma contacto con cada uno de ustedes vía WhatsApp, poniendo 

inmediatamente a disposición de cada uno de ustedes. Desde ese día que de manera diaria 

la Señora Leslie envía gráfica con la información relevante de salud, que dice relación con 

los puntos de vacunación, calendario de vacunación, influenza y COVID y los operativos 

que tiene el Departamento de Salud. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, 

se realizó charlas por parte del Departamento de Promoción de la Salud y el Departamento 

de Salud Pública y planificación sanitaria sobre los siguientes temas: Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, Importancia de la Vacuna Influenza y COVID 

19. Con fecha veintiocho de abril, se realizó la charla por parte del Departamento 

Promoción de la Salud y de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, sobre: Higiene y 

Desinfección, Vacunas, Consecuencias del COVID entre otros.  

Con respecto a las ayudas sociales que han llegado a solicitud de nuestra compañera. Por 

parte de los Consejeros, se ha solicitado once ayudas sociales por personas con COVID 

positivo. Todas las solicitudes han sido recepcionadas por el Departamento Social y 
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despachada la ayuda por parte de nuestros funcionarios, sin perjuicio a eso, faltan siete 

ayudas por entregar, que se entregarán mañana en la mañana, que comprende una caja de 

mercadería y un vale de gas y, se ha sumado una nueva, que llegó hace una hora 

aproximadamente que también será despachada el día mañana. Con fecha tres de abril de 

dos mil veintiuno, el Departamento de Operaciones de la Municipalidad comienza el 

proceso de sanitización, tal cual ustedes lo requirieron, de las calles y veredas que son 

puntos de acceso a las estaciones de Metro Tren: Lo Blanco, Freire, San Bernardo, 

Maestranza, Cinco Pinos y Nos ¿Alguna consulta?  

En relación a estos puntos, son solo un estado de avance desde el veinte de abril hasta 

ahora, entiendo que la comunicación ha sido bastante fluida con nuestra compañera, el 

teléfono es de exclusividad de ustedes y se han ido resolviendo los temas también, que han 

ido llegando al WhatsApp. Hoy día nos encontramos con una pequeña deuda que será 

saldada mañana con estos ocho casos sociales donde se entrega mañana la ayuda en 

alimentos.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muchas gracias, Natalia. Yo quisiera explicar 

el hecho de que no pusimos en tabla la Comisión de Personas Mayores por una razón 

práctica, el Concejo de la semana pasada, se dedicó a el hecho de la Cuenta Pública, por 

tanto, una acumulación de tabla que venía de antes y había diecisiete puntos de tabla hoy, 

por tanto, el punto de la creación del Consejo, de la Comisión de Personas Mayores está 

incorporada el próximo martes ¿Va a intervenir? Va a intervenir la Directora de Desarrollo 

Comunitario, luego le doy la palabra a los Consejeros. 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: Muy buenas tardes Alcalde, buenas tardes Consejeros y Consejeros. En relación 

al punto cuatro también adquiere el compromiso nuestro de DIDECO del curso y he venido 

hoy día porque me interesa mucho que podamos coordinar la fecha de ese curso, ya lo 

tenemos preparado, y queremos invitarlos si es que es posible la próxima semana hacer el 

curso y de acuerdo a lo que habíamos conversado en la reunión pasada, y lo segundo, es en 

relación a la escuela de lideresas y líderes a los cuales hemos invitado y ustedes muy 

cordialmente han participado. Agradecer la participación de quienes estuvieron ayer y 

esperamos que estén presentes para las dos o tres semanas próximas que nos quedan, 

confirmar en ese sentido, cuáles son los nombres que ustedes nos puedan dar para las otras 

tres escuelas. 

Contarles al Consejo que efectivamente hemos iniciado ya la escuela, este sábado se da la 

inauguración dónde vamos a trabajar principalmente los temas de participación ciudadana, 

seguridad y prevención, temas de liderazgos, territorios y comunidad, vamos a trabajar 

mediación comunitaria, también vamos a capacitar en proyectos dirigidos a violencia, 

vamos a trabajar el tema de género. Este es un curso, una escuela que se iba a desarrollar 

desde mayo hasta julio los días lunes, miércoles y sábado. Los días lunes y miércoles desde 

las seis de la tarde hasta las nueve, y los sábados de diez a una de la tarde, esta es la primera 

escuela y en la siguiente vamos a confirmar que, probablemente van a ser los martes y los 

jueves. Y poder invitarlos e invitarlas a ustedes a que sean partícipes de ellos, como 

conversamos con el Presidente el Consejo y su Vicepresidente, perdón, y la idea es que 

ustedes puedan participar de manera, distribuidos en las distintas escuelas porque lo que 

hemos intentado generar ahí son distintos grados de liderazgos y lo importante es que 

ustedes sean partícipes de cada una de las escuelas por el liderazgo que representan y por 

cómo van motivando también a los nuevos líderes y líderes de nuestra comuna, gracias 

Alcalde. 
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SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Quiero ofrecer la palabra al Concejo respecto 

a la marcha del Plan de Trabajo como hemos estado informando ofrezco la palabra. Está 

pidiendo la palabra Señora Wilma Troncoso, luego la Señora Magaly y la Señora 

Katherine.  

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: No, solo agradecer. Se ha ido 

trabajando esta agenda y con respecto a la capacitación me gustaría que me hicieran llegar 

el calendario, porque todos tenemos múltiples actividades, entonces se nos juntan, yo por 

ser, estuve asistiendo a la escuela y ya los otros calendarios se nos juntan con otras 

actividades de todo el día de la institución. Entonces es bueno que si nos dan un calendario 

nosotros también nos podemos ir acomodando a los horarios, porque nos avisan, pero yo 

creo que sería muy bueno y después ver si una persona que tomó una etapa y fue y no está 

en una reunión recuperar en otra, poder conversar con la gente que está a cargo de esta 

capacitación que, si es muy interesante, gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muchas gracias, Señora Katherine había 

pedido la palabra hace rato, le pido disculpa. Katherine González, lo anoté Marta. La señora 

Katherine González había pedido la palabra. 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Sí, hola buenas tardes 

Alcalde, buenas tardes Ana María, Natalia y a los Consejeros ¿Se escucha?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Sí la escuchamos. 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Ya, la queja mía va por la 

sanitización, que se dijo que se iba a sanitizar escaleras, pasillos de los pasajes y calles y no 

ha sido así, quiero saber por qué, veo que hay un desorden enorme ahí en los que están 

fumigando ¿Ustedes saben eso?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Katherine ¿Usted se quiere referir a un barrio 

en particular? 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Manzano. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: San Pedro Nolasco. 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Sí, San Pedro Nolasco. Ahí 

pasaron por un par de pasajes y solamente la Avenida y las calles. Esa es mi…  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lo a ver la Inspectora Técnica del Servicio.  

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Sí, se dijo que estaba 

planificado y que iba a pasar por ciertos sectores y al final se formó todo un despelote. De 

el Manzano se pasaban al tiro a Amazonas, no me pareció como lo hicieron. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien Katherine, ahora le van a responder. 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Ok, gracias. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Ahí sí, buenas 

tardes Alcalde, Señores Consejeros, mi nombre es Karen Senler soy de la Dirección de 

Operaciones y sobre el servicio sanitización de calles y escaleras. Para contextualizar un 

poco esto se enmarca dentro del Decreto Supremo Número Ciento Cincuenta y Seis que 

aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, donde el mando técnico de la emergencia 

sanitaria que nosotros estamos viviendo lo tiene la Dirección de Salud de la Corporación, 
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que de acuerdo al mapa de calor que la Doctora Lorna Suazo presenta todos los martes en 

el Concejo ellos nos van diciendo cuáles son los sectores con mayor contagio dentro de la 

comuna, referente a eso se definió un macro sector que corresponde aproximadamente a 

dos coma dos kilómetros cuadrados, que comprende las calles al norte Avenida Lo Blanco, 

al este San Francisco, al sur Mariscal y al oeste Avenida Padre Hurtado, se están realizando 

sanitización de calles con dos vehículos, uno el cual tiene turbinas aspersoras, dónde 

digamos, se esparce el producto que pasa por las calles más grandes y un camión tipo 

Bóxer, una camioneta más chica con también con aspersores, donde pasa por los pasajes. 

Con respecto a las escaleras hay cuadrillas que van pasando a pie por las distintas escaleras, 

pasamanos y pasillos de las naves que tienen para pasillos para acceder a los departamentos 

del segundo y tercer piso y descansos. El sistema de cómo se está aplicando este producto 

lo va a explicar María Paz, Alcalde, está en terreno todos los días con locales… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Tenemos una consulta respecto a un sector en 

particular. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: El Sector el 

Manzano está comprendido entre uno de los cuadrantes la Población San Pedro Nolasco 

son casas no son, no son edificios de copropiedades, ahí se está solamente sanitizando lo 

que es calles y pasajes, hay alguna en el sector, digamos, hacia el sur de El Manzano esta la 

población de la Villa Las Hortensias, donde hay edificios y se está sanitizando y no me 

recuerdo cuando fue la última que se hizo, ayer o anteayer, ayer se sanitizó todo el sector de 

Las Hortensias todo lo que es el…  

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: No, pregunté solamente 

por El Manzano, ahí tiene la directiva… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lo siento Señora Katherine, en breve le doy la 

palabra ¿Le parece? 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Ok. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Es que somos un Consejo, entonces o sino nos 

desordenamos, continúe Señora Karen. 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Ya, como le decía, lo que 

respecta al sector El Manzano corresponde solamente sanitización de calles y pasajes donde 

pasa, como le explicaba, un vehículo mayor por las calles más amplias con turbinas 

aspersoras y un vehículo menor tipo camioneta Bóxer con aspersores que están sanitizando, 

como le decía calles y pasajes, porque en el sector no hay edificios. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Sí, adelante. 

SRA. MARÍA PAZ VELASCO DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Buenas tardes 

Alcalde, Consejeros. Mi nombre es María Paz Velasco, yo estoy en terreno todos los días 

viendo la sanitización de escaleras. Tuvimos un problema en un comienzo porque el 

camión que se contrato era muy grande para los pasajes y no pudieron entrar y se hizo solo 

en calles, pero ahora con el bóxer están entrando en los pasajes y por lo menos en la villa 

aludida que es El Manzano ya hemos pasado una vez, porque se pasan una vez por semana 

por el cuadrante, no es más que eso, gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Señora Katherine, le doy la palabra. 
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SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: Sí, yo sé que tienen fecha 

de pasar por ahí los días viernes y El Manzano si es mi población, pero nos han pasado,  ahí 

están todos los delegados, cada pasaje tiene su delegado y están todos conectados por 

WhatsApp porque tienen un grupo y ahí cuando va el camión a sanitizar se les avisa y todos 

están atentos a ver si pasa o no pasa por sus pasajes y han habido muchos reclamos que por 

varios pasajes no pasaron, eso es lo que yo estoy preguntando, pero que ahora dicen que 

hay un camión más chico voy a esperar a eso, para que sepan que esa población está 

organizada, cada pasaje tiene su delegado.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Súper, Katherine vamos a pedir que la 

próxima vez exista una coordinación con ese grupo delegados, a fin de no se provoque… 

SR. CONSEJERA KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: La cosa es que vamos 

avanzando, que avancemos no que retrocedamos, porque esa es la inquietud que tiene la 

población y yo se la hice saber para que lo vean Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Yo le agradezco mucho el dato porque tal 

como la profesional nos indicada, no del todo al cien por ciento en San Pedro de Nolasco, 

Karen quiere agregar algo.  

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Sí, informar que 

el profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario anda también en terreno y él se 

contactará con todos los dirigentes del macro cuadrante que di avisándole los días que van a 

sanitizar, cosa de que estén más despejas las vías, que los perros y los animales estén 

guardados ¿Cómo se llama? los vehículos también bien guardados para que podamos 

abarcar la mayor cantidad de calles y pasajes. Eso Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, gracias Katherine, me había pedido 

la palabra la Consejera Magaly. 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Don Leonel ¿Me 

escucha bien? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Perfectamente. 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Ok. Que esté trabajando 

ahí Doña María Paz Velasco para mí significa que la pega se hace bien. Pero quisiera 

preguntarle, porque mi pregunta va por el mismo tema ¿Qué pasa acá en Lo Blanco? La 

estación pertenece a la comuna del Bosque, entonces quisiera ver cómo esa organización 

(No se entiende) acá nadie me avisó que venían a sanitizar y fue un rocío en las calles (No 

se entiende) de los vecinos que están a cargo de ver lo que se hace acá. Para el lado de la 

estación que no corresponde a San Bernardo ¿Qué pasa ahí? ahí es donde entra la gente, eso 

quiero saber, ¿Quién me lo contesta? ¿María Paz? Si vienen por este lado, pues me gustaría 

que pensaran de repente, pero es… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Magaly, a ver, para, usted me está 

preguntando. ¿Qué hacemos con el lugar que no es San Bernardo? 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Así es, por el lado de la 

Estación ¿Hasta dónde llegan? ¿Por dónde van? Porque la sanitización en la Estación la 

pedí…  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Pare, ahí no más Señora Magaly. 
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SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Ya, ok. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Hola Señora 

Magaly, buenas tardes. Comento que en la Dirección de Operaciones también de acuerdo a 

la información que entrega la Dirección de Salud están sanitizando las tardes con los 

camiones aljibes perteneciente a la Dirección de Operaciones y, Lo Blanco hay un 

cuadrante que comprende Lo Blanco, de lo que es la comuna de San Bernardo, Alonso de 

Ercilla, América y si no me equivoco cortamos en Santa Marta-Yungay. Y el otro sector es 

Lo Blanco, Cinco Pinos, Ochagavía y la Carretera y por el Sur de Lo Blanco, o sea, los 

Pinos discúlpeme, Los Pinos y por el sur de Lo Blanco también tenemos: Lo Blanco, 

digamos la orilla del canal, Ochagavía y de ahí también cortamos en Yungay. Los sectores 

que se está sanitizando todo ese cuadrante que es macro cuadrante que corresponde a la 

Línea Férrea Avenida Colón, Avenida Lo Blanco y Canal Espejino, digamos, por el lado 

oeste. Se está sanitizando de acuerdo la programación y ahí nos demoramos un poquito 

porque tenemos dos camiones, estamos pasando como cada seis, siete días por el sector, 

porque se han ido… ustedes han visto el mapa calor que mostraba la Doctora Suazo, ha ido 

en aumento lamentablemente, nosotros ¿Cómo se llama? tenemos que ir incorporando 

mayor cantidad de cuadrantes y esos cuadrantes que nos hemos ido incorporando vamos 

poniendo, digamos, la mayor prioridad todo lo que es el sector que está con mayor 

contagios. Ahora bien, el sector del plan cuadrante que estaba diciendo que era 

Colón, Línea Férrea, Lo Blanco y Canal Espejino ya lleva dos sanitizaciones con los 

camiones aljibe de la Municipalidad y dentro de esta semana también se va a pasar 

nuevamente. No sé si responde su pregunta Señora Magaly. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Gracias Karen, pero mira yo encuentro del 

todo razonable la pregunta de la Señora Magaly Cantillana, porque la conducta de los 

vecinos y el virus, no conocen de límites comunales, entonces la Doctora Suazo, en todos 

sus informes nos dice que la zona con límites con El Bosque tiende a ser de alto contagio, 

entonces vamos toma contacto con El Bosque para decirle: “Mire vecino” nosotros 

hacemos un esfuerzo por nuestro territorio y le vamos a pedir formalmente que hagan su 

esfuerzo por su lado, porque o si no nos vamos a encontrar con que efectivamente en la 

misma calzada va a estar sanitizada los vecinos de una villa y la del frente no, entonces yo 

recogiendo y entendiendo la indicación de Magaly, le vamos a hacer ver a El Bosque cuáles 

son los cuadrantes nosotros en sus límites estamos interviniendo a fin de que hagan la 

misma acción por su lado, efectivamente hay un trabajo a medias. 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Así es, ojalá que lo 

escuchen a usted pues. Ya Alcalde, gracias por todo, eso por ahora. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Pide la palabra la Señora Marta Ruiz.  

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Hola buenas tardes Alcalde ¿Me escucha? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: La escucho bajito, pero la escucho.  

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: ¿Ahora? ¿Ahí sí? ¿O no? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ahí sí. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Ya, bueno yo quiero seguir también con el 

concepto de la sanitización Alcalde y mi pregunta se basa en la sanitización del lado sur de 

nuestra comuna: sectores Plaza Guarello, Primero de Mayo, Gerardo Besoain, Nogales, 

porque si bien acá en estos sectores no ha habido sanitización, desde el tiempo de la 
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pandemia con suerte una pura vez ha pasado el camión de sanitización y de verdad que me 

gustaría saber también cuando corresponde, así como de ver la posibilidad y también que se 

nos diera como un calendario para nosotros saber en los sectores donde hoy día se está 

sanitizando para que cuando nos pregunten, nosotros responder que cuáles son los sectores 

que hoy día está más abarcando la sanitización porque aquí aproximadamente ya va a ser 

más de ocho, diez meses Alcalde que no se sanitiza. 

Y lo otro con respecto al WhatsApp que usted no entregó con la persona encargada de 

nosotros, quiero darle las gracias, he trabajado mucho con ella con respecto a 

nuestro… personas hoy día tenemos con COVID en la comuna y la verdad que de repente 

uno se encuentra con mucha gente que por falta de conocimiento muchas veces no recurre a 

la ayuda que hoy día les da el municipio y esto ha abierto una luz para ellos para que se 

sientan un poco mejor y se den cuenta de que no están solos, porque la gente que hoy día 

esta con COVID, me ha tocado mucho trabajar con la Leslie, Alcalde, quiero a través suyo 

dale las gracias, nos coordinamos súper bien, ella no tiene horario de que nosotros la 

llamemos porque yo la he llamado muy tarde, la he llamado muy temprano, la he llamado a 

toda hora prácticamente y la verdad que la respuesta siempre me la ha dado y estoy como 

muy agradecida de su persona, en pos de la ayuda que la familia hoy la están requiriendo 

con mucha urgencia Alcalde. Eso sería Alcalde, me gustaría sí que me respondiera con 

respecto a la sanitización al lado del casco antiguo de acá de San Bernardo, que son los 

sectores que ya le nombré y me gustaría tener como referencia cuáles son los sectores que 

más sanitización tienen para que la gente así pudiera conocer también cuáles son los lados 

que el Municipio hoy día está trabajando, eso sería. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Señora Marta, hay una programación que es 

más interna pero como bien lo explicaba las profesionales, obedece estrictamente a la 

información de salud, a eso obedece desde Operaciones si estamos programando algunos 

barrios, no me pida la programación porque es bastante eventual, porque tiene que ver con 

el nivel de contagio y sucesos sanitarios los cuales vamos a recibir indicaciones, pero yo me 

comprometo a programar sanitizaciones, tanto en las que era la Junta de Vecinos Ramón 

Freire que no está funcionando ahora y la Junta de Vecinos Ángel Guarello, que se refiere 

ambas al sector que usted ha descrito para que saniticemos en el curso la semana ¿Le 

parece? Respecto a Leslie, tengo que excusarla porque le permitimos que no participará en 

esta sesión porque hoy es su cumpleaños, así si ven el WhatsApp, salúdenla debe estar en 

este minuto tomando once con su familia, pero si estamos contenta porque está muy 

comprometida con su labor. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde, con respecto a eso, disculpe, mire, 

creo que Leslie la verdad es una profesional muy profesional, porque de hecho justamente 

estuvimos conversando hoy día de un nuevo caso de COVID en la comuna y se dio el 

tiempo de responderme gracias Alcalde, nada más que decir. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Gracias Marta a usted. Don Estanislao me 

pidió la palabra ¿Cierto? Ya, tengo a la Señora Lidia Álvarez, tiene la palabra por favor 

Señora Lidia.  

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Conecto micrófono. Buenas tardes 

Alcalde, buenas tardes a todos los Consejeros, Directora que por ahí también la vi. Con 

respecto a lo que estábamos hablando de los temas de sanitización, justamente, bueno 

hemos empezado a coordinar los temas sanitización justamente como decía la Señorita 

Karen, solicitando para los lugares que estén con mayor hacinamiento y lo que están 

marcando en color rojo, en algunos sectores, ¿Qué pasa con los lugares donde hay afluencia 
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de público, como las ferias libres Alcalde? en los distintos lugares que son lugares bastante 

complejos: como la feria de Balmaceda, la feria de Lo Blanco, la feria del Olivo, que son 

los sectores donde estamos en rojo hace mucho rato y la cantidad de gente no disminuye. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Yo no sé Lidia ¿Si los sectores que usted me 

ha descrito están en los mapas de calor? tengo mis dudas, yo también le quiero pedir al 

Consejo, no estamos con todo el consejo pero si la solicitud al máximo, la verdad es que la 

capacidad no la tendríamos, ustedes tienen que entender de que la cantidad de barrios y 

situaciones que tenemos nos superan a totalmente y quién no quisiera sanitizar el conjunto 

la comuna, pero nos hemos estado orientando a la indicación sanitaria, como lo explicó la 

profesional. Respecto a los temas de ferias va a intervenir Karen. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Ya, con respecto 

a la feria Balmaceda Oriente y la feria de Lo Blanco, están dentro del macro cuadrante que 

está sanitizando, respecto a la feria que decía la Señora Lidia, que son la del Olivo, la de 

Antonio Varas, también parece que…  

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Antonio Varas y El Olivo. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Sí, como decía el 

Alcalde no están dentro de los mapas de calor que nos indica la Dirección de Salud, 

entonces como ellos son los que nos indica el sector y nosotros lo vimos en los cuadrantes 

para poder sanitizar.  

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: A ver, una consulta Alcalde, con 

respecto a lo que la Señorita Karen me está diciendo, está bien, no están en el marco de 

digamos, del mapa de calor, pero son lugares tal cual como el Metro Tren, donde hay 

mucha afluencia de público, constantemente y tenemos sobre todo en las ferias periféricas 

tenemos justamente la raya que marca el intercomunal entre El Bosque y San Bernardo, 

entonces son lugares donde estamos recibiendo constantemente traslado de gente de aquí 

para allá y de allá para acá. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lidia, yo me comprometo a evaluarlo lo que 

yo le pido encarecidamente que nos ayuden ustedes como Consejeros a comprender que no 

tenemos la capacidad de cubrir toda la comuna, de verdad, nos piden muchos lugares y nos 

encantaría, pero no tenemos la capacidad económica ni logística de sanitizar toda la 

comuna, a mí me parece súper atendible y poner en la ruta a las ferias, entonces yo me 

comprometo a evaluarlo con la señora Mónica, Señora Directora de Operaciones si está a 

nuestra capacidad logística hacer esto Lidia. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Gracias Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Gracias Lidia. Don Juan Gabriel me ha pedido 

la palabra, adelante Don Juan. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Si lo escuchamos, lo escuchamos Don Juan. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Ya, bueno. Agradecer a Leslie, 

ya estoy hablando, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lo escuchamos Don Juan súper bien. 
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SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: ¿Aló? Ya. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lo escuchamos. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Ya, agradecer a Leslie, la 

preocupación inmensa del mismo día que se comprometió a enviarnos toda la información, 

ya que gracias a todas las indicaciones y a los WhatsApp que me llegan he podido informar 

a nuestra comunidad. De los puntos de vacunación de todo lo relacionado con lo que es la 

contingencia que estamos viviendo. Y, en segundo lugar, con respecto a los cursos que se 

manifiestan, voy a tener que volver atrás a lo que decía Wilma para coordinar eso, yo estoy 

muy interesado en participación sobre todo este sábado en ese curso, pero que la misma, 

como lo hacía la Señorita Leslie, viene a nuestro WhatsApp las indicaciones para ingresar 

al curso porque me interesa de sobremanera esa participación, toda vez que estoy siempre 

activo lo que es seguridad y la parte ciudadana.  

Reitero mi agradecimiento a la Señora Leslie para que se le haga llegar, por favor, Señor 

Alcalde en nombre de mi comunidad y mío propio, muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien Don Juan Gabriel, le agradezco el 

reconocimiento a nuestra compañera. Yo le voy a pedir al Equipo Seguridad y al Equipo de 

DIDECO que hagamos los cursos lo más asistido posible, que por razones tecnológicas o 

de tiempo, nadie que tenga interés quede fuera del curso porque tengamos ojalá el mayor 

apoyo posible, porque a veces todos nos ha pasado que de alguna forma no podemos 

conectarnos, no sabemos a qué hora, cuál es el link, que se aprieta y empezamos a tener 

dificultades para poder acceder a este trabajo que hemos acordado en conjunto. Me solicitó 

la palabra la Señora Imperio Hurtado, tiene la palabra. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Buenas tardes ¿Me escuchan 

bien? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Si la escuchamos Señora Imperio. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Mire, una consulta, nos 

pidieron el otro día que usáramos en lo posible el computador o Tablet. Mi pregunta hijo es 

¿Qué plataforma se va a usar para impartir el curso por intermedio del computador? eso no 

lo sabemos.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: ¿Directora? 

 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: No están dando el dato del cuál va a ser la plataforma porque están probando 

hasta ahora como lo dijeron el día de ayer, así es que se lo vamos a confirmar, yo creo que 

mañana ¿Les parece?  

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Muchas gracias.  

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: Con respecto a los días, me gustaría también, a propósito de la conversación de 

ayer, lo que nos pasa con el día sábado y sabemos que varios de ustedes tienen dificultades 

en participar, lo que nos ocurre ahí es que el docente qué hace la clase, ustedes saben que él 

está en España, por lo tanto, el curso, la oportunidad de tiempo que él tiene para dictarlo es 
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en ese horario, entonces tenemos ahí sí esa dificultad para hacer el cambio al menos en esta 

primera escuela. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: ¿A qué hora es Directora? 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: Es de las diez a la una.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: ¿De la mañana o de la tarde? 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: De la mañana, los días sábado. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Claro, porque en otro horario está durmiendo, 

en nuestro día está durmiendo. 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: Sí, entonces la verdad es que tenemos al docente Tomás Villasanti que él está 

como, muy motivado de participar de la escuela y la verdad es que lo que esperamos ahí y 

que festivamente la clase quede grabada y, la verdad es que él tiene no una sola clase sino 

varias, así es que esperamos poder contar con ustedes en los otros cursos ¿Sí? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Yo quiero agregar de que mediación 

comunitaria es el tema ¿Cierto Directora? Y participación es un tremendo tema para nuestra 

comuna y el esfuerzo que ha hecho la Directora y el equipo es conseguir un profesor de lujo 

así que no se lo pierdan. Bien, ¿Le debo la palabra alguna persona? Don Juan Gabriel 

quiere hablar por tercera vez.   

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Es que precisamente estoy 

interesado eso que es un docente de lujo, ¿Cómo nos conectamos? porque no nos llega el 

link, si ese es el problema. 

SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO ANA MARÍA MOLINA 

ÁGUILA: A través de Leslie ¿Le parece que lo coordinemos? Ya, porque haya resultado 

muy bien y yo también lo voy a solicitar de antemano ¿Ya? Así es que eso lo van a tener sí 

o sí. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Me parece, que a través de 

Leslie me llegue ese link, se lo agradezco mucho porque la verdad es que estoy muy 

interesado, si tenemos un docente de lujo que nos puede indicar a nosotros como dirigentes, 

como partícipes activos de nuestra comunidad, estoy muy interesado y necesito que me 

envíen ese link, muchas gracias y disculpen que sea tan bueno para entrar en la reunión. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Agregar, porque la Karen de la Dirección de 

Operaciones quedó inquieta con la preocupación de la Señora Lidia, nos informan que en el 

levante de las ferias luego de la limpieza se aplica una sanitización que es habitual y tiene 

las mismas características que, o los mismos efectos, que aplicamos en los barrios y eso 

sucede habitualmente, yo sé que la pregunta de la Señora Lidia tiene que ver con el uso, del 

uso previo, pero a lo menos tenemos el dato que hay un proceso de sanitización es la 

limpieza contratada de las ferias. Muy bien, Secretario ¿Algún asunto más? ofrezco la 

palabra al consejo sobre puntos… Don Estanislao le pido disculpas, le doy la palabra y 

luego pasamos a los varios disculpe.  
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SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Era también sobre la sanitización en 

la Población Mujeres de Chile, la semana pasada pasó una camioneta en dos pasajes y yo 

salí detrás de ellos y arrancaron y no hicieron más. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Bueno, obedece al mismo período de tiempo 

que parece que estaban en un ajuste ¿Usted tiene alguna noticia sobre ese trabajo Karen? 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Para ubicarme 

bien para no perderme, Mujeres de Chile es la que está acá en Avenida Colón… 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Sánchez de la Hoz… 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: ¿Perdón? 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Son las calles principales Balmaceda, 

Sánchez de la Hoz, Francisco de Camargo, Gabriela Mistral. 

SRA. KAREN SENLER TRAPP DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Ya, ese no 

Alcalde, no está ni por contrato ni por mapa de calor, nosotros como municipio no lo 

estamos haciendo. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Ya, en la semana pasada anda un 

vehículo de la municipalidad delante y una camioneta roja con tres personas arriba 

sanitizando dos pasajes y se arrancaron y se fueron. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Les quiero sugerir lo siguiente Don 

Estanislao, para no detenernos en ese punto la Señora Karen va a recabar información y le 

informamos a través de Leslie cuál es la situación ¿Le parece?  

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Está bien, pero lo que pasa, es que, 

por ejemplo, estamos hablando de las ferias, de las poblaciones y si hay una población que 

la están empezando a sanitizar y la dan por terminado, han pasado siete días y no han 

terminado en una primera instancia, entonces ¿Quién decide el trabajo hecho terminado?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Lo tengo que indagar Don Estanislao, porque 

lo que me dice en primera instancia, por es algo que tengo que indagar, los profesionales a 

cargo de que la Población Mujeres de Chile no está en la planificación, la acción que usted 

me vio, tenemos que investigar de qué se trata.  

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Muy bien, gracias por la respuesta. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ya Don Estanislao, Don Patricio Salamé 

había pedido la palabra y luego la Señora María Delacroix. Don Patricio. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde estaba la Señora María 

Delacroix de primero, por favor. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: La Señora María tiene la palabra. 

SRA. CONSEJERA MARÍA CRISTINA DELACROIX: Ahora sí, buenas tardes Señor 

Alcalde, gracias por todos los números que nos dieron de estos funcionarios de ustedes que 

verdaderamente cada vez que uno los llama ellos responden y nos ayudan a solucionar los 

problemas. Ya la felicité a Leslie por interno, Señor Alcalde para ser breve sobre la poda de 

árboles ¿En qué puede quedar eso que ya vienen las lluvias? Se ensucian más los canales, 
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en fin, que se podría hacer para obtener que se talen los árboles, que se poden, mejor dicho, 

esa era mi pregunta. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Señora María, la programación es comunal, 

entonces yo lo que le pediría que nos haga llegar el sector que se refiere y nosotros vemos 

la programación ¿Le parece?  

SRA. CONSEJERA MARÍA CRISTINA DELACROIX: Lo que pasa es que sí, digamos 

Lomas de Mirasur como soy integrante también de la Junta de Vecinos se mandó una carta 

y dijeron que no tenían presupuesto para hacer la poda, para poder hacer la poda de los 

árboles y que, en fin, tendríamos que volver a solicitarla para que… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: (No se entiende) Entonces yo voy a consultar 

sobre la poda en Lomas de Mirasur.  

SRA. CONSEJERA MARÍA CRISTINA DELACROIX: Por favor, contestaron que sí y 

quien lo firmó fue de este, Equipo Arbolada Viario, ellos lo firmaron. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ok, yo lo voy a ver Señora María la poda en 

Lomas de Mirasur. 

SRA. CONSEJERA MARÍA CRISTINA DELACROIX: Gracias muy amable. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Patricio Salamé.   

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde ¿Estamos en puntos 

varios verdad? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Yo entiendo que pasamos a puntos varios. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ya, primero me quiero sumar a 

las palabras de algunos colegas, en dale las gracias a la Señorita Leslie porque la verdad 

que ha sido un acierto, yo por lo menos en lo personal la he molestado bastado bastante, 

tuvimos un incendio con  (No se entiende) en palabras menores y con Marta el fin de 

semana unos alcantarillados y ella respondió muy bien y a través suyo como funcionaria, le 

queremos dar las gracias porque ha andado bastante bien, no sé por qué no la puso antes 

Señor Alcalde, no tuvo esa visión porque la verdad que hubiese estado bastante mejor. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Reclama hasta cuando es bueno. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Lo segundo Alcalde a raíz de 

algunas solicitudes que me hicieron por interno una colega y Consejeros y Consejeras, es 

aprovechando que está su Directora de DIDECO, ver la posibilidad, si es que existiera, si es 

que se puede, que hicieran los cursos o algunas de las etapas de los talleres solamente para 

el COSOC ¿No sé si es factible? ¿O es mucho pedir? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: ¿Cuál es la lógica que tendría eso Don 

Patricio? como es telemático yo sé ¿Que impide que participen otras personas? porque son 

los recursos, hay que aprovecharlos. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No, más que lógica o recursos 

Alcalde, es porque a lo mejor quieren hablar solamente temas de estos dirigentes y que no 

son los mismos de otros, no sé, pero no tengo ninguna lógica, simplemente estoy 

traspasando una solicitud que me hicieron unos colegas, es sólo eso. 
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SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: No, es que la disposición de los docentes, 

entonces tenemos que actuar de forma colectiva y amplia. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ya ok, y por último alcalde lo 

tercero disculpe y con esto termino, es crudo, pero es la realidad. Usted Alcalde con 

nosotros tiene el COSOC el próximo dos de junio porque sabemos que se acercan las 

elecciones y todo. Sería mucho pedir para mantener el hilo, que ya estamos pandemia, que 

tenemos que seguirnos cuidando que ¿Podamos hacer una reunión extraordinaria antes del 

próximo y último COSOC con usted por favor? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: No entendí la sugerencia Don Patricio. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Nosotros con usted Alcalde, por 

razones obvias porque hay elecciones la próxima semana o el quince, perdón, usted entrega 

el mandato ¿No es cierto? porque usted no va a la reelección a fin del mes de junio 

¿Correcto? por lo tanto, nosotros con usted tenemos el último COSOC Ordinario el 

próximo martes dos de junio ¿Perfecto? Yo simplemente le estoy pidiendo, ya que estamos 

con una agenda bien participativa, bien entre COSOC y Municipio y hemos andado 

siguiendo los puntos, es pedirle una reunión extraordinaria para ver un punto que tengan 

ustedes como Municipio y nosotros antes de esa reunión ordinaria. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Pero ¿Cuál es el problema en tener la reunión 

el dos de junio? No entiendo. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Aprovechar el tiempo con esta 

administración Alcalde, porque después va a haber otra administración y vamos a perder 

tiempo aprovechar más la agenda, eso es. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Por eso estoy mirando la agenda, a lo mejor la 

administración que viene es buena. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No voy a emitir comentarios 

Alcalde. Por primera vez en mi vida me voy a quedar callado. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Le agradezco Don Patricio. Hemos hecho el 

Consejo de mayo, hicimos dos en abril ¿Sí? Por tanto, tenemos Consejo el miércoles dos de 

junio dice usted. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Correcto, que sería su último 

consejo a Alcalde, no es que yo lo quiera echar, pero es lo que hay, es así la (No se 

entiende) es la realidad Alcalde. Y aprovechando nuestra agenda que ha sido muy 

productiva este último tiempo, quiero aprovechar antes que se vaya y que sea más 

productiva, nada más. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ya, yo me acostumbré a esta idea de los dos 

Consejos los martes. Entonces, si usted le parece podemos tener un Consejo el veinticinco 

de mayo. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Según mis colegas están de 

acuerdo, que tengamos un extraordinario el veinticinco de mayo para aprovechar la agenda 

bilateral, yo no tengo problemas, feliz. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien. 
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SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Disculpe Alcalde, es la verdad. 

¿Perdón Martita? 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: ¿Es día lunes el veinticinco de mayo?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Tiene la palabra el Señor Hansen. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: martes. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Señor Hansen tiene la palabra. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Gracias Señor Alcalde. Hoy 

día viendo el Consejo Municipal, se conversó sobre puntos varios sobre el tema de un 

terreno que está en Eyzaguirre ¿No es cierto? Que está el Parque Zamudio, si no me 

equivoco, y que van a sacar a esta gente de ahí. Yo también debería Alcalde que hiciera lo 

mismo con la gente que está tomándose, de a poco, el sitio que está al lado del Centro 

Comunitario y Deportivo Villa España, que la otra vez cuando usted vino y lo visitamos el 

cual cerraron y costó una millonada de plata ¿Ya? y eso causa ahí malestar a los vecinos 

que todas las noches hay fiestas, hay peleas y, además ese es un paradero de locomoción 

colectiva, la gente que regresa de su trabajo baja ahí  y se encuentra con toda esa gente, esa 

era mi pregunta Don Leonel, gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Vamos a enviar al equipo de la DIMAO y de 

Desarrollo Social allá a verlo Don Federico, yo me acuerdo que estuvimos en terreno 

viendo eso. Tengo que advertir que tenemos una instrucción del Ministerio de Desarrollo 

Social, que viene desde la primera ola de la pandemia y nos indica que no podemos en 

pandemia desarmar rucos donde hay personas viviendo en situación de calle, tenemos la 

instrucción de… Lidia la tengo anotada en la lista así que ya viene. Tenemos intrusión del 

Ministerio de Desarrollo Social de no desarmar rucos y eso es bastante delicado, de hecho, 

lo que hoy día solicitó el Concejal Roberto Soto (No se entiende) tanto una dependencia 

deshabitada y le estoy pidiendo a la Jefa de Gabinete que actúe con la mayor prisa ante la 

instalación de personas ahí. A las mismas personas que les vamos a encargar este asunto en 

la Plaza Zamudio, le voy a pedir que inspeccionen el entorno de la Sede Villa España, Don 

Federico ¿Le parece? 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Me parece Alcalde y 

aprovechando un poquito lo último, la poda de árboles, lo cierto acá en la Villa España, 

quedaron de venir, arrancar árboles que están secos y a cortar ramas que ya están doblando, 

es decir, sacando los cables de la línea eléctrica, eso se lo agradecería Alcalde qué pasaría 

con eso. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ok, Don Federico. Tiene la palabra la Señora 

Lidia Álvarez para que no estén a la espera, luego la Señora Ángela San Juan y luego la 

Señora Imperio. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Alcalde, bueno lo mío es corto. Creo 

que se lo expuse el lunes cuando estuve en el Municipio y también la extiendo a los 

Consejeros Comunales porque nosotros somos Consejeros de toda la Comuna, no 

solamente nuestros sectores y eso creo que lo hemos demostrado muchas veces, trabajamos 

para la comunidad. Hoy día yo quiero hacerles una invitación formal mediante el Consejo 

del COSOC, nosotros el día nueve de mayo cumplimos en la comunidad Unión Las 

Parcelas años esperando la escrituración de nuestra propiedad, cuando digo los invito 

porque vamos a celebrar un cumpleaños muy especial, nosotros vamos a partir el día 
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domingo nueve con una velatón en la calle Avenida Padre Hurtado donde está ubicado 

nuestro condominio, por todas las personas que han fallecido en este lugar esperando la 

escritura. Y lo segundo, el día lunes también los invito porque la verdad es que también 

tenemos planificado hacer un poco desorden, les aviso, vamos a parar calles, vamos a 

invitar a todas las autoridades que quieran estar con nosotros el día diez, porque es la única 

manera que tenemos hoy día de presionar al SERVIU de una manera más brusca, porque ya 

hemos agotado todas las instancias esperando respuestas, por lo cual, invitó a todos los 

Consejeros que me quieran acompañar en esta comunidad y a usted Alcalde para que nos 

acompañen, porque si nos llevan detenidos que nos lleven detenidos a todos por hacer 

desorden. Eso sería señor Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien Señora Lidia, a la solicitud, el 

SERVIU nos prometió hace dos meses avanzar, si bien lo recuerdo. La Señora Ángela San 

Juan me ha solicitado la palabra, por favor Señora Ángela, Señora Ángela es necesario que 

encienda su micrófono. 

SRA. CONSEJERA MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLORES: Encendido creía, ¿Ya? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Sí, empezamos de nuevo.  

SRA. CONSEJERA MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLORES: Sí, muy buenas tardes a 

todos lo mío es muy corto y espero que sea un poquito más agradable. Nosotros como 

Cámara de Comercio, estamos ayudando a la olla común de la Población San Bernardo, 

entregándole pan tres veces en la semana y eso quería comunicar lo que como institución 

también servimos a la comunidad, tratamos de servir más que de pedir que, aunque como 

comerciantes, todo el mundo lo sabe, estamos bastante mal, incluso ahora considero yo 

como comerciante que sería asesinarnos otro poco más el considerar ahora los días que 

vienen de para las votaciones de considerarlos días no trabajo, quizás lo único que estamos 

pidiendo nosotros es poder tener lugares donde vender para poder mantenernos, usted sabe 

perfectamente que nosotros como comerciantes, no sé, se tiene que pagar la luz, el agua la 

gente, las imposiciones, el IVA, pagar la patente que la podemos pagar en varias veces pero 

pagarlas y hay comerciantes que estamos cerrados y tiene que pagarlas exactamente igual, 

entonces al menos nosotros como Cámara de Comercio tratamos de ayudar a la comunidad 

y no de pedir que nos ayuden tanto. Eso quería comunicar, estamos ayudando a la 

Población San Bernardo. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muchas gracias Señora Ángela, de la buena 

disposición del apoyo que siempre hemos tenido de la Cámara de Comercio y la solidaridad 

que están haciendo en esta olla común. La Señora Imperio me ha pedido la palabra.  

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Gracias Don Leonel. Es una 

consulta, porque no sé a quién preguntarle, de que hay un decreto nuevo referente a que se 

pueden colocar portones en las calles o pasajes, no tengo claro y hay vecinos que están 

gestionando con poner estos portones en forma ilegal y por eso quiero saber si es verdad 

que hay un decreto nuevo.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: No Señora Imperio, lo que dice la ley es que 

se pueden cerrar calles sin salida, eso queda absolutamente claro y aquellas calles que 

comienzan una vía y terminan en la misma que hacer u o algo parecido, pero son las únicas 

posibilidades de cierre. Hubo una modificación legal bastante tímida que no resuelve 

mucho, que dice que en algunos lugares pudieran los vecinos tener control de acceso. Yo 
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estoy mirando al Director de Seguridad y él me hace sí o no, pero ahora no me hace nada, 

dice que estoy cerca de la definición así que le damos la palabra Director. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Ya por favor. 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EDUARDO NÚÑEZ: Buenas noches 

Alcalde, buenas noches a los colegas y miembros del COSOC, las Consejeras y 

Consejeros. Está correcto el Alcalde en lo que ha comentado, lo que es está en ruido es el 

proceso o proyecto de ley que modifica el decreto ley actual y eso va en dos líneas: una 

específicamente en bajar la cantidad de firmas que den el acuerdo para instalar un portón en 

las condiciones que mencionó la Alcalde en un pasaje o en una especie de condominio o 

zona que tenga entrada y salida en la misma calle. Y una segunda modificación al decreto 

ley es que se está promocionando que se amplíe en los sectores donde se puede instalar 

dichos portones, pero eso todavía está, recién paso a aprobación en la Cámara de Diputados 

y está pasando al Senado y de ahí finalmente pueden pasar sus buenos meses sino años para 

que se apruebe, eso es lo que dije en lo concreto.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Por tanto, seguimos con la disposición legal 

que conocemos hasta ahora. Don Juan Gabriel lo tengo anotado, vamos a dar la palabra a la 

Señora Carmen Poblete a Don Juan Carlos Muñoz y a Don Juan Gabriel ¿Esas son todas las 

personas que quedaron en puntos varios no? La Señora Carmen Poblete, Juan Carlos 

Muñoz y Juan Gabriel, ahí cerramos las palabras en puntos varios ¿Les parece? Tiene la 

palabra la Señora Carmen Poblete, le pido disculpas. 

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: Está disculpado, buenas tardes 

a todos. Bueno, dos puntos cortos bien breves, recordarles, cierto, invitarles a todos que 

estamos ya en nuestra olla común aquí en Santa Rosa de Lima con la Señora Gabriela 

Pineda, estamos trabajando juntas hace un mes ya, gracias dios nos ha ido bien es mucha 

gente, muchas familias, cierto, que están necesitando y estamos extendiendo una mano. El 

otro punto Alcalde era que yo quería consultarle como representante, cierto, de los pueblos 

originarios de la mesa, los pueblos originarios se nos aproximan, cierto, el mes de junio 

dónde viene el We Tripantu, cierto, el año nuevo mapuche y queremos ver cómo podemos 

conversar, cuando nos podemos reunir, cierto, con algún representante de la mesa que 

estamos atento a lo que se viene el próximo mes usted va a estar con nosotros me imagino 

porque por lo que usted el veintiocho más o menos de junio, entonces va a poder ir al We 

Tripantu queremos hacer ver que podemos hacer, quizá algo virtual, alguna ceremonia 

pequeña con un aforo pequeño, depende como estemos en esa fecha que confiamos que 

ojalá que ya no estemos en cuarentena y para que lo tenga en su agenda y nos pueda 

responder para poder ver qué podemos hacer, eso sería Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muchas gracias Carmen, hermoso trabajo que 

hacen con la Gabriela en Santa Rosa de Lima, yo tengo un compromiso de visitar la olla 

pronto, quizá el viernes, ahí le avisamos (No se entiende) entiendo que ya tiene una 

propuesta pero le voy a pedir al equipo de Pueblos Originarios que nos reunamos 

virtualmente con las organizaciones y tomemos una definición ¿Le parece? estamos 

trabajando en eso, nos reunimos un tiempo en este mismo salón con catorce representantes 

de catorces organizaciones de pueblos originarios de la comuna y podemos (No se 

entiende) habitualmente y planificar juntos. 

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: Ya Alcalde muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Gracias a ti Carmen. Don Juan Carlos Muñoz. 



 

24 
 

SR. CONSEJERO JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS: Buenas tardes Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Buenas tardes.  

SR. CONSEJERO JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS: Mire, en primer lugar en 

nombre de la agrupación que presido la Unión Comunal de Adultos Mayores, queremos 

darle las gracias por la gestión que hizo al considerarnos en el nuevo contrato por el 

comodato de la Casa del Adulto Mayor al ser considerado un espacio físico donde nosotros 

podamos tener nuestro computador, tener nuestro escritorio y un lugar de reunión y lo más 

importante que ahora vamos a tener un muro donde colgar el galvano que nos regaló para 

los cumpleaños para cuando cumplimos los veinticinco años, que no teníamos dónde 

ponerlo, así que muy agradecidos en nombre nuestra organización Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, nosotros contentos de poder dar 

una solución tanto a ustedes como a las farmacias, así que muy bien gracias Don Juan 

Carlos. Y Don Juan Gabriel había pedido la palabra. Don Juan está sin micrófono. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: ¿Ahí sí? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ahí lo escuchamos correctamente. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Ya, la semana pasada en mi 

labor de trasladar profesionales de diferentes sectores San Bernardo, estuve en la Villa 

Pucará y se me acercó la Presidenta de la Junta de Vecinos, la Señora Eulalia Alarcón, 

dónde me manifestó: “Yo sé que usted es Consejero Comunal y representa toda la Junta de 

Vecinos a toda la comunidad, una inquietud que si se la puede llegar a ser al Señor 

Alcalde” y eso es lo que voy hacer porque usted participó en esa ceremonia cuando se 

inauguraron las cámaras de vigilancia. Sin embargo, es tanta la delincuencia en el sector 

porque esa Junta de Vecinos, esa sede vecinal está aislada, está como que en un terreno… 

creo que era de EFE antes donde construyeron esa sede vecinal y le han robado hasta las 

puertas. Entonces me pidió ¿Qué se puede hacer? porque se robaron hasta las cámaras de 

seguridad, entonces… 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Juan ¿Qué villa se está refiriendo usted? 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: La Villa Pucará, que está en 

Panamericana con Lo Blanco. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Sí, ha venido la Eulalia… 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Sí, entonces ella me dio esa 

inquietud y le dije: “La voy a hacer” como nosotros como Consejeros no tenemos límites 

de que son representantes una comunidad, sino que surgen las inquietudes yo como 

representante de una Junta de Vecinos, ella también es Presidenta, decidí hacerle llegar este 

mensaje. Pero pedí la palabra en estos varios para hacerle llegar una sincera felicitación y 

espero que se le haga llegar a Don Gonzalo Pacheco. Aquí en la reunión pasada le hicimos 

una petición formal relacionado con dos adultos mayores en la Campiña Nos, para lo cual 

usted le dio instrucciones a Don Gonzalo, también él tomó ése misma reunión, tomo mis 

datos y quiero agradecerles Señor Alcalde, de verdad, muy sinceramente en nombre de 

estos adultos mayores, porque la atención fue, por no decir inmediata, fue casi inmediata, se 

tomó contacto en el Consultorio CESFAM Joan Alsina, los visitaron en terreno, hicieron la 

evaluación en sus casas y en estos momentos están siendo atendidos en forma domiciliaria 

como postrado que lo que corresponde a dos adultos mayores, que son casi ciegos y sordos 
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y tienen problemas de movilidad el dueño de casa, así que esa es mi sinceras felicitaciones 

a Don Gonzalo Pacheco y a usted Señor Alcalde, por intervenir en esta gestión tan noble 

con nuestros adultos, muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Don Gonzalo, para que lo identifique él es el   

Encargado de Promoción de Salud, que hace harto terreno, tenemos al Director de 

Seguridad Pública trabajando con la Señora Eulalia y tenemos dos sedes, una fue 

vandalizada y ese deterioro hace que otros delincuentes venga otro y otro y otro con el que 

vamos a tomar una medida ahí de fondo, porque lo que nos ocurre es que hay muchas sedes 

producto de la  pandemia, sobre todo la que son sedes de personas mayores, cómo los 

adultos mayores no se reúnen tienden a quedar abandonadas o sin uso más que 

abandonadas y ahí los delincuentes se aprovechan y le voy a dar una vuelta con el Director 

de Seguridad, así podemos tomar una medida más de fondo.  

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Muchas gracias, le repito por 

favor, hágale llegar mi agradecimiento en nombre de los adultos mayores a Don Gonzalo, 

se pasó se las mandó. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Sí, Don Juan Gabriel. La última palabra es a 

Ángela San Juan, por favor. ¿Señora Ángela? 

SRA. CONSEJERA MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLÓREZ: ¿Escuchan ahora? 

Solamente quería recordar porque lo envié al WhatsApp del COSOC, el estudio que realizó 

la Cámara de Comercio con respecto al comercio y la inseguridad en San Bernardo, es un 

estudio que hacemos que anualmente hace seis años y creo que nos va mostrando la 

realidad que tenemos en San Bernardo a lo que es seguridad y comercio en sí, esto también 

se le hizo llegar a usted por intermedio de WhatsApp Señor Alcalde y me agradaría mucho 

que la persona que lo haya leído nos pueda dar un visto bueno o en qué encuentra falencias, 

o qué encuentra bien, la notoriedad en esta oportunidad que tuvimos nosotros como Cámara 

de Comercio fue la gran desidia, se podría decir, o la gran no me importa lo que pase con la 

gente, que ahora nos está tomando en cuenta nada y la gente le da lo mismo responder que 

no responder, estamos en una situación, no sé si la pandemia nos tiene a así, pero 

desafortunadamente la gente ya no responde, no quiere responder y cada vez vamos cómo 

lo ven ustedes en este estudio, cada vez estamos cada vez peor en cuanto a nuestra 

seguridad y el comercio mismo en San Bernardo. Quería hacer notar eso no más señor 

alcalde y disculpe que haya utilizado estos bellos momentos para que todos nos entendamos 

y tengamos un poquito más de compromiso con nuestra ciudad, muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Mira Ángela, yo creo que lo que compete, 

vamos a encargar a nuestra Dirección de Seguridad Pública que se pronuncie respecto al 

estudio y se indica con este análisis a la directiva de la Cámara de Comercio. 

SRA. CONSEJERA MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLÓREZ: Me parece, muchas 

gracias, muy amable muchas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, quiero agradecerles con éste 

tratamiento de varios, nos quedamos con hartas tareas así que le agradecemos mucho y nos 

conectamos el día ¿Qué fecha pusimos? Veinticinco de mayo ¿Les parece? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Disculpe Alcalde que lo 

interrumpa, Don Estanislao Rojas disculpe que lo interrumpe, Don Estanislao Rojas hace 

rato que tiene la mano levantada, por favor perdóneme.  
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SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Alcalde ¿Se escucha?  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ya, Don Estanislao tiene la última ¿Puede ser 

la última? ¿Sí?  

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Sí, claro que sí, ¿pero me escuchan? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Saben que ustedes están en su casa y nosotros 

en la oficina ¿Cierto? 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Es corto ¿Se escucha? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Estanislao, por favor. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: ¿Me escuchan? 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Si lo escuchamos. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Es referente a la poda de árboles en 

el pasaje Eloísa Díaz, Población Mujeres de Chile, hay un árbol que mide más de unos 

metros y los propietarios son unos señores de edad ya, adultos mayores y no pueden hacer 

el tipo de trámite para que se lo vengan a bajar, porque está muy peligroso y mire el tiempo 

que puede correr viento encima la casa.  

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Ya Consejeros, Consejeras, también les 

recomiendo que muchas cosas más que de esta sección son más propia del trabajo que 

estamos haciendo en el WhatsApp ¿Les parece? por ejemplo, esa dirección Don Estanislao 

mándelo usted y si saca una foto mejor y mandamos a la Dirección de Medio Ambiente. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Muy amable, muchísimas gracias. 

SR. ALCALDE LEONEL CÁDIZ SOTO: Muy bien, buenas noches gracias. 

Siendo las 20:00 horas, se levanta la sesión, firmado la presente acta la Sra. Alcalde, los 

señores Consejeros Asistente y el Ministro de fe que autoriza. 
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