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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 14.- 

06 DE JULIO DE 2021 

En San Bernardo, a  06 de julio del año dos mil veinte y uno, siendo las 18:52 horas, se dio 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº14, presidida por la Sr. Christopher White Bahamondes, 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  

HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT 

KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO 

MARÍA CRISTINA DELACROIX  

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS 

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS 

PATRICIA CHAMORRO RIQUELME  

ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN 

PATRICIA ZAMORANO PATIÑO 

SERGIO PIZARRO BALBONTIN 

VIRGINIA RIVEROS AGUILAR  

WILMA TRONCOSO TRAPP 

GABRIELA PINEDA VILLEGAS 

LIDIA ÁLVAREZ LAGOS 

MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLÓREZ 

ANDREA MONDACA PASTEN 

JUAN SOTO BASTÍAS 

AGUSTÍN MORENO DÍAZ 

LAURA JARA CARMONA  

ESTANISLAO ROJAS LEÓN 

CARMEN POBLETE ACEVEDO 

 

******* 

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

 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 6/2021, DE COSOC. 

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 7/2021, DE COSOC. 

3.- PRESENTACIÓN NUEVO EQUIPO DE TRABAJO ALCALDICIO. 

4.- VARIOS. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Buena tardes al Consejo 

¿Me escuchan? disculpen por la demora lo que sucede es que teníamos varias tareas, 

comenzamos sesión número catorce, aprobación del punto número uno de la tabla, 

aprobación Acta Sesión Extraordinaria número seis del dos mil veinte y uno ¿Están de 

acuerdo? 

Vamos al procedimiento, vamos por nombre o vamos por… 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Señores Consejeros 

¿Cómo están? buenas tardes.  

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

me da la palabra por favor, si fuera tan amable. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Atención, momento 

por favor, quería indicarles que tal como lo hacíamos antes cuando partíamos aprobando 

Actas, en general escuchábamos a viva voz el aprobado, así que les rogamos que repitamos 

la mecánica, o sea, en este caso respecto a la aprobación de la Acta Sesión Extraordinaria 

número seis del dos mil veinte y uno, del COSOC. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Don Nelson, buenas tardes, 

Alcalde buenas tardes, me da la palabra primero, por favor.   

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si, lo que pasa es que 

como son varios, no veo quien me está pidiendo la palabra. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Patricio Salamé, Vicepresidente 

del COSOC, Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Puedes poner la pantalla 

por favor, Patricio Salamé. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Discúlpeme Alcalde, es que 

estoy manejando Alcalde, estoy en el auto por eso no me ve en la pantalla, perdóneme. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Ya, sí, adelante Patricio, 

por favor. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde muy buenas tardes, lo 

primero, quería partir el primer COSOC con usted, con esta nueva administración, dándole 

la bienvenida, felicitándolo por su triunfo, también quería comentarle que el COSOC es una 

Institución que hemos tratado de que sea lo más seria posible, queremos trabajar y estamos 
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con mucha energía, queremos que se nos respete y por sobre todo que le vaya bien a usted 

Alcalde a raíz de que a usted le va bien a todo San Bernardo y a nuestra Institución y a 

quienes nos eligieron le iría bien, así que a nombre del COSOC Alcalde le damos la 

bienvenida y mucho éxito en su gestión Alcalde, muchas gracias y disculpe que lo haya 

interrumpido de esta manera. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Al contrario Patricio, 

muchas gracias por tus palabras. Agradezco también la presencia de todas y todos, por 

supuesto, este Alcalde y esta Administración hoy día pasa a ser el Alcalde de todos los 

Sanbernardinos, por cierto que me interesa con cada uno de ustedes trabajar, han sido parte 

de un proceso democrático en esta comuna, por lo tanto, cada uno de ustedes tiene un rol 

fundamental y que el diálogo y la conversación sean parte de la cotidianidad de la relación 

entre el COSOC y esta Alcaldía va a ser fundamental, así que agradezco tus palabras 

Patricio, he estado revisando algunos acuerdos que se establecieron con el Alcalde Cádiz, 

una propuesta de trabajo, me parece bastante razonable en la perspectiva de poner a San 

Bernardo por sobre cualquier interés, así que me parece muy bien que esa plataforma la 

sigamos trabajando, que podamos mejorarla incluso y que podamos ir generando una 

agenda de trabajo, así que en esa perspectiva, decirle que está toda voluntad, Leslie que esta 

acá va a seguir siendo la persona encargada nuestra, para ir teniendo una relación de trabajo 

y entendimiento con cada uno de ustedes, para que así cada requerimiento también vaya 

avanzando a propósito de la necesidades que los territorios van emergiendo. Eso como 

introducción. Tenemos una formalidad que cumplir, no sé si aprobamos, digamos, lo formal 

y entramos a la discusión general si les parece.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Correcto.  

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 6/2021, DE COSOC. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, entonces el 

punto uno es la aprobación de Actas Sesión Extraordinaria números seis del dos mil veinte 

y uno, del COSOC. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Se aprueba Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por unanimidad ¿No hay 

ningún rechazo? Por unanimidad se aprueba el punto número uno. 

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

Patricio Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen 

Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, Alberto Pavez Parra, Hugo 

Valdebenito Schonffeldt, 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, 

Agustín Moreno Díaz, Laura Jara Carmona, Estanislao Rojas León, 

Carmen Poblete Acevedo y su Presidente, señor Christopher White 

Bahamondes, aprobar el Acta Ordinaria N° 6/2021”.-.   

 

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 7/2021, DE COSOC. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número dos, 

aprobación Sesión Extraordinaria número siete del dos mil veinte y uno del COSOC. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Se aprueba Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se aprueba. 

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

Patricio Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen 

Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, Alberto Pavez Parra, Hugo 

Valdebenito Schonffeldt, 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 Bastias, 

Agustín Moreno Díaz, Laura Jara Carmona, Estanislao Rojas León, 

Carmen Poblete Acevedo y su Presidente, señor Christopher White 

Bahamondes, aprobar el Acta Ordinaria N° 7/2021”.-.   

 

3.- PRESENTACIÓN NUEVO EQUIPO DE TRABAJO ALCALDICIO. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número tres, 

presentación del nuevo equipo de trabajo Alcaldicio y en esta oportunidad quisiera 

presentar algunas personas que comienzan a trabajar con esta nueva gestión 

Municipal. Tenemos, no sé si nos puede con la cámara ayudar, tenemos a nuestro 

Administrador Municipal que está al lado de Leslie, espérame un cachito para que los 

chiquillos puedan ver, ¿ahora sí?, está nuestro Administrador Municipal Cristian Troncoso, 

por este lado, está María Novoa que va a ser mi Jefa de Gabinete, al lado de ella está Juan 

San Martín que va ser el nuevo Director de DIDECO y está a su costado Jaime Parra que es 

el nuevo Secretario de la Corporación Cultural. En la Corporación de Educación y Salud se 

mantiene Don Gustavo Ruz, ustedes lo conocen, en Salud, por ahora, está la Señora Lorna 

Suazo, en Educación está el señor David Rojas, porque la señora de Mónica Aravena por 

razones personales ha manifestado su renuncia, eso en términos… está nuestro Director 

Jurídico quien está conectado también, Sebastián Rosas.  

SR. DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA SEBASTIÁN ROSAS GUERRERO: 

Buenas tardes a todos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En Comunicaciones está 

Nicolás y Martín que están hoy día haciendo esto posible, que a medida que vamos 

avanzando también se los vamos a ir presentando que ahora están mirando todo este 

proceso para poder estar comunicados, me falta la SECPLA que vuelve a la Administración 

Municipal, nuestra Señorita Jennifer Ayala. Eso sería como en términos generales la 

presentación del equipo. Yo he solicitado a cada uno de ellos que a partir de hoy también 

puede generar una relación con ustedes, si es posible que se pueda generar alguna reunión 

en algún momento de presentación individual para saber quién es quién, sobre todo con los 

más nuevos, toda la disposición a que los requerimientos que ustedes vayan planteando 

nosotros podamos ir dando respuesta, eso en términos generales como les decía, va ser 

fundamental generar el diálogo, generar la conversación general de distintos puntos de 

vista, en algunas cosas vamos a estar de acuerdo en otras no, pero efectivamente poniendo 

siempre por delante los intereses, creo que tenemos una tremenda tarea y esto de la 

pandemia ha sido bastante duro para nuestro sector, tenemos muchos vecinos que lo están 

pasando pésimo y ustedes muchas veces interpretan eso, así que desde ya decirle que está 
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toda la disposición de esta mesa, de esta Administración para trabajar en equipo, eso en 

términos generales como presentación inicial de esta primera sesión del COSOC. Como les 

decía, para mí también es importante, me junté ayer con Don Patricio Salamé, donde hemos 

puesto nuestra voluntad a mantener esta agenda de trabajo, de poder ir mejorándola en el 

tiempo, Leslie va ser una persona fundamental para eso y por ahora me quiero quedar en 

eso, porque entiendo que esta es una sesión de presentación y también me gustaría 

escucharlos a ustedes para ir viendo algunos requerimientos a propósito de lo que nos toca 

vivir en estos días, eso. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Pido la palabra señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, Don Gabriel tiene la 

palabra. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Primero que todo felicitarlo por 

aceptar el desafío de dirigir una de las comunas más grandes de Chile, por lo que le deseo 

los mayores de los éxitos, en esta titánica tarea y gestión alcaldicia que inicie, sé de sobra 

todo lo que usted puede realizar, pero no me quería quedar sin saludarlo delante de todos 

mis colegas Consejeros y desearle el mayor de los éxitos, felicitaciones señor Alcalde y le 

reitero mis  servicios a su disposición, muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Juan 

Gabriel, Lidia Álvarez tiene la palabra. 

CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes 

Consejeros, buenas tardes Secretario Municipal. Bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad 

con el Alcalde de conocernos en terreno, antes de que llegara a su cargo de Alcalde, lo que 

se agradece y me queda muy claro que la disposición de este Alcalde Sanbernardino es de 

trabajar con la comuna y también nuestra disposición como Consejeros de trabajar juntos a 

usted, porque aquí existe una prioridad muy importante que son los Sanbernardinos, 

nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos que como bien decíamos recién, lo 

han pasado muy mal y estos Consejeros han estado a todo terreno, trabajando a mil por 

ciento con los vecinos de la comunidad y hemos hecho un trabajo maravilloso en este 

periodo y lo digo con mucho orgullo en donde hemos sacado a las patitas a las calles, por 

nuestra gente y tuvimos la suerte que tuvimos mucha disposición en el último período que 

estuvo el Alcalde, en dónde tuvimos también a disposición todas las partes y la disposición 

Municipal con nosotros y cómo usted dice, ojalá esa mesa de trabajo se siga manteniéndose 

y se pueda engrandecer más, porque eso a nosotros nos facilita poder trabajar junto a la 

comunidad y junto a usted, muchas felicidades, vamos a estar un tiempo más juntos así que 

espero que podamos seguir trabajando en equipo como corresponde, muchas gracias 

Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Gracias Lidia, María 

Cristina tiene la palabra. 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Buenas tardes Señor Alcalde, 

ya nos vimos en Lomas de Mirasur, desearle éxito, en sus gestiones es lo que más deseo, 

que todo le vaya bien y quisiera hacer una consulta ¿Quiénes son los Concejales que 

conforman la Comisión de Adulto Mayor? Por favor, si usted me pudiera dar los nombres, 

gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si ustedes gustan, una vez 

finalizada esta Sesión, les puedo hacer llegar por correo los acuerdos que se tomaron hoy 
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día hace un par de horas atrás, respecto a la constitución de la presidencias y los 

integrantes, para que cada uno de ustedes lo puedan tener, si les parece. 

 Primer acuerdo entonces, tenemos que enviar el correo con la información para todos los 

Consejeros, muchas gracias María Cristina, señora Marta tiene la palabra. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Buenas tardes Alcalde, primero que nada 

felicitarlo por su gestión hoy día como primera autoridad en esta comuna y la verdad que 

una de las cosas primordiales que a petición, yo creo que nos serviría a todos nosotros 

como COSOC ver la posibilidad, aparte de mandar el listado de los nuevos Concejales y 

con sus respectivas comisiones, con números de teléfonos si fuera posible, porque 

generalmente nosotros trabajamos mucho con las directrices de los distintos Departamentos 

y la verdad que a veces es más difícil conseguirse por otro lado los números de teléfono, 

por ser sobre todo con el encargado de DIDECO, que es una de las personas que trabaja 

mucho con nosotros en terreno así que le pediría, por favor, si pudiera también mandar los 

teléfonos de los que hoy día componen nuestras directrices en nuestra comuna, eso sería 

Alcalde muchas gracias y felicidades. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Marta, vamos a 

sumar el requerimiento de María Cristina el listado con los nombres de las personas que 

acaba de mencionar y las funciones de la Municipalidad para ir complementando la 

información, muy bien. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Alcalde, sería bueno que nos 

mandara un listado con los nombres de los Jefes de los Departamentos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, vamos agregar 

con Leslie también, vamos a incorporar y con los nombres respectivos. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Alcalde, que 

le vaya muy bien. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Gracias Federico, 

¿Alguien más? 

SRA. CONSEJERA MARIA ANGELA SAN JUAN FLORES: Ángela San Juan, no sé 

si me escuchan. Muchas gracias, Ángela San Juan, Vicepresidenta de la Cámara de 

Comercio y quiero en representación de mi gremio saludarlo y desearle la mejor de las 

suertes en el poder gobernar, es un poco difícil por lo grande y diversa, pero quiero que 

sepa que como Cámara de Comercio de San Bernardo siempre los apoyaremos y estaremos 

a su disposición, muchas gracias y felicidades y que tengamos todos un muy buen servicio 

para la comuna, muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Ángela, 

Don Enrique, no se escucha, tiene que activar el micrófono.   

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Quería saludar al Alcalde y desearle 

suerte y el Deporte de San Bernardo que cuente con todo el apoyo de los deportistas de San 

Bernardo y desearle lo mejor no más y lo mejor para San Bernardo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Don 

Kike, un abrazo grande para usted, un gusto saludarlo. La Dirigenta de Puerto Williams 

tiene la palabra. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Hola buenas tardes ¿Me 

escuchan? 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, Señora Andrea, fuerte 

y claro. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Antes que nada saludarlos a 

todos y primero felicitarlo por su triunfo y desearle mucho éxito en su periodo como 

Alcalde, también tiene todo nuestro apoyo y lo principal nuestro respeto para usted, es 

nuestra autoridad máxima ahora, así que felicitarlo y a trabajar todos juntos, Alcalde y lo 

dejo cordialmente invitado a la Puerto Williams cuando guste venir para acá, y el mayor 

éxito para usted y todo el apoyo nuestro, eso muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Señora 

Andrea, nos veremos pronto por allá. 

SRA. CONSEJERA PATRICIA CHAMORRO RIQUELME: Buenas tardes a todos, 

buenas tardes señor Alcalde, también quiero felicitarlo por su nuevo cargo, darle la 

bienvenida, desearle mucho éxito en su período, que sé que todo va a salir bien con la 

ayuda de Dios y dejarlo cordialmente invitado a la Villa Nocedal Tres, cuando guste venir 

para que lo esperemos acá cuando guste venir, lo vamos a apoyar siempre, mientras este 

usted en su cargo y darle las gracias, mucho éxito Alcalde, ese es mi saludo, Don 

Christopher. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Patricia, 

el gusto es mío, nos veremos pronto por allá, muchas gracias. 

SRA. CONSEJERA PATRICIA CHAMORRO RIQUELME: Muy bien gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Señora Carmen. 

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: Buenas tardes a todos, buenas 

tardes Alcalde, saludar a todos los presentes. Soy Carmen Poblete, yo participo, cierto, en 

la mesa de los Pueblos Originarios de la cual represento nueve organizaciones de San 

Bernardo, hemos sido la voz durante este tiempo, con el Alcalde de Leonel Cádiz, cierto, 

pudimos realizar algunas cosas, que aún quedan algunas pendientes, pero feliz por lo que 

está pasando, cierto, con Elisa Loncón, esperamos que todo resulte bien, que todo vaya por 

buen camino, esa es la idea, queremos, cierto, también tener la oportunidad de poder algún 

día, así como lo hicimos con el Alcalde Leonel a través de la mesa, cierto, poder reunirnos 

algún día y poder compartir, conversar con todo el acontecer que está pasando hoy en día, 

es necesario, cierto, que podamos reunirnos. A la vez, también que represento a la 

Fundación del Grupo Obra Divina qué está en Santa Rosa de Lima, donde estamos 

realizando junto con la señora Gabriela Pineda que está por ahí, ahí está, almuerzos 

solidarios y bueno, también queremos invitarles que vaya con nosotros a terreno, nos visite, 

usted conoce por allá, cierto, somos vecinas, con la señora Gabriela invitarlo cordialmente, 

desearle todo el éxito, aquí hay un grupo de gente que está dispuesta a trabajar, todos los 

Consejeros del COSOC dispuestos a trabajar en bien de nuestro San Bernardo, eso seria.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias por la 

invitación, trataremos a la brevedad de pasar a saludar muchas gracias. Don Sergio Pizarro. 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Señor Alcalde, buenas tardes, 

Presidente de la Junta de Vecinos Villa el Nocedal II, nuestra comunidad quería darle 

gracias por la visita suya en un momento complicado que estuvimos allá y desearle que le 

vaya muy bien. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Don 

Sergio, el gusto es mío, es una villa muy linda y tenemos muchas cosas por hacer, muchas 

gracias, señora Wilma Troncoso. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Buenas tardes Alcalde, soy Wilma 

Troncoso, represento al Rotary Club de San Bernardo y le deseo éxito en su gestión. Todos 

los que estamos aquí, estamos trabajando para la comuna, nosotros en estos momentos 

comenzamos un proyecto especial para entregar las salas cunas de San Bernardo, carros 

para trasladar a los niños en momentos de peligro y vamos a seguir trabajando con estos 

proyectos, también apoyamos a la Carmencita, me encanta la obra que hace ella, así que 

estamos todos dispuestos a seguir trabajando por San Bernardo, mucho éxito, el éxito es 

suyo y para nuestra comuna que tanto queremos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Gracias, mis saludos para 

el Rotary Club, un tremendo grupo Sanbernardino, muchas gracias, también estaremos 

prontamente por allá.     

 

4.- VARIOS. 

 ¿Alguien más? Bueno, quiero agradecer por todas las buenas intenciones, por todas las 

palabras que se entregaron afectuosamente a esta nueva Administración, tenemos un 

tremendo desafío por delante, en las próximas semanas comenzaremos a discutir por 

sectores nuestro nuevo Plano Regulador para San Bernardo, les voy hacer llegar las minutas 

con las fechas de este proceso, porque es importante que ustedes también nos ayuden a 

liderar esta participación ciudadana desde los barrios. Me comprometo a ir enviando toda la 

información que tenga que ver con el ejercicio de fortalecer nuestro mecanismo de 

participación, de discusión y de deliberación, porque hoy día efectivamente el país vive 

momentos complejos en la lógica de construir una Nueva Constitución, hemos visto que a 

veces se mencionan un poco las cosas, pero al final del día si hay liderazgo que tiene esa 

templanza se pueden conseguir cosas para todas y para todos y yo espero de corazón que lo 

podamos conseguir. Cambiar el mundo es algo súper difícil, pero mejorarlo siempre se 

puede hacer y eso es lo que me convoca hoy día en estos espacios de buscar la manera en 

cómo todas y todos los que representamos o de lo que creemos para la sociedad aportamos 

un granito de arena en esta tarea, así que vuelvo a reafirmar mi compromiso, que tengamos 

una agenda de trabajo conjunta, que podamos con la funcionarias y funcionarios que hoy 

día están en el ejercicios que puedan colaborar con ustedes y que ustedes también puedan 

colaboran con nosotros desde la experiencia territorial y también desde la experiencia que 

han adquirido en estos últimos años como tremendos Dirigentes Sociales, muchos de 

ustedes representan organizaciones emblemáticas de la comuna también, por cierto que le 

voy a pedir a mi equipo que también genere esta retroalimentación de esta trayectoria de 

esa historia, de ese recorrido para ir haciendo una política pública más acorde con las 

comunidades, desde esta Administración Municipal está la intención de poder generar una 

descentralización Municipal, de poder generar en los barrios mesas barriales de trabajo, de 

que nuestro compromiso los vamos cumpliendo y que ustedes me ayuden en eso también, 

hemos visto a veces como obras que traían progreso terminan siendo un problema, porque 

no se ha realizado una fiscalización correcta, en eso la construcción de un equipo de 

fiscalización social o de contención social como le hemos dicho nosotros, va hacer 

fundamental, han manifestado los Directores en la mañana en el Concejo Municipal que 

muchas veces a propósito de la pandemia y a propósito de la enfermedades basales de 

nuestros funcionarios muchas veces no han podido hacer el trabajo fiscalización, por lo 

tanto, que nosotros, ustedes y todos podamos ir haciendo este proceso fundamental así que 
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me quiero quedar en esto hagamos equipo, hagamos trabajo, está toda la buena intención de 

esta Administración y desearle también éxito en estos tiempos no son fáciles para ser 

representante, no es fácil convocar, no es fácil comunicarse además, esto del zoom, del 

meet, ahora hay otro proyecto, otro programa que se está usando, a veces no es el que más 

que uno quisiera acomodarse a él, pero es lo que tenemos y con eso tratar de comunicarse 

mejor, así que yo me quedo hasta acá en este punto, no sé si habrá otro requerimiento 

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

Salamé, pido la palabra.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Patricio adelante. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde dos cosas, muchas 

gracias Alcalde. Quedan dos temas pendientes de meses anteriores que por razones de 

pandemia no se pudieron lograr y para que quede en Acta, a solicitud de algunos colegas 

Consejeros. Uno, es la reapertura de la Oficina de Asuntos Religiosos y el dos sería que por 

favor de una vez por todas nos pasen nuestra oficina para poder trabajar con los Dirigentes, 

ya que no tenemos ningún espacio en la Municipalidad para una oficina, un escritorio, una 

impresora que es lo básico para poder trabajar con los Dirigentes cuando vamos al 

Municipio y tener nuestro metro cuadrado que quedó pendiente hace bastante tiempo, 

Señor Alcalde, termino deseándole el mayor de los éxitos a todo su equipo, a la mayoría yo 

los conozco hace bastante años, así que la mejor de las suertes, la mejor de las vibras, 

porque si a usted le va bien y a su equipo le va bien a San Bernardo le va bien y nosotros 

somos Dirigentes, que estamos por una comuna mejor y por un mejor vivir para todos 

nuestros vecinos de San Bernardo, gracias Alcalde por la oportunidad. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Quisiera aprovechar la 

intervención, Patricio para reforzar una idea, a propósito hay muchas consultas, para este 

Alcalde que es una persona creyente, por cierto, más allá de la ideología política que yo 

represento, quisiera manifestar que va a ser una prioridad que la Oficina Asuntos Religiosos 

esté funcionando, porque se han dicho cosas que nosotros queríamos acabar con la Oficina, 

queríamos sacarla, hoy día formalmente se los quiero decir, uno de los compromisos de esta 

Administración es que efectivamente funcione y siga funcionando.  

Respecto a la segunda solicitud de la oficina tendríamos que ver el espacio, está todo el 

compromiso Patricio, no me voy a arrojar una responsabilidad que no tengo hoy día, de 

tener todos los antecedentes, pero créame que mañana mismo voy a buscar la manera de 

resolver la solicitud que me parece algo súper razonable, uno para poder hacer gestiones 

necesita tener un espacio y condiciones mínimas así que me comprometo mañana a ver 

cómo materializamos eso. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias Señor Alcalde muy 

amable, buenas noches, gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, si no hay más 

preguntas entonces, no hay más intervenciones levantamos la sesión y quedamos…  

Perdón, creo que está pidiendo la palabra la señora Marta. 

SRA. CONSEJERA  MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde, bueno, yo creo que, 

aprovechando la instancia, Alcalde, de que la representatividad que a mí me compete hoy 

día en la comunidad donde a lo mejor hay más problemáticas por concepto de pandemia, 

por concepto de hoy día de cesantía, por concepto de ambulantes, por concepto de todos, 

también le pediría personalmente, Alcalde, trabajar esto en conjunto, porque igual hay 

hartos temas que tenemos, por lo menos los dirigentes hoy día hay que expresarle y como 
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dice usted hay cosas que son emblemáticas, yo considero que una de las cosas 

emblemáticas también en el contexto de ferias libres es un temaso que podríamos ver, 

aprovechar solamente la instancia, Alcalde, para que usted también nos considere con 

respecto a esto y ver cuál es la mejor manera de poder empezar algunas mesas de trabajo ya 

que con Eduardo hemos hechos alguna gestiones dentro de la comuna, pero estamos como 

al debe, porque hay unos sectores hoy día aquí tenemos bastante des-privilegiados y la idea 

es tratar de ir mejorándolo, como dice usted, a lo mejor hoy día es mucho más difícil 

trabajar con pandemia, es más difícil estamos en una situación totalmente distinta y por eso 

los temas tenemos que abordarlo con bastante delicadeza para que nadie se sienta ofendido 

ni dañado, así que se lo agradecería Alcalde si usted pudiera considerarnos con respecto a 

eso, porque creo que es ahí donde tenemos muchas problemáticas sobre todo en estos 

tiempos de pandemia, gracias Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien de acuerdo 

señora Marta con lo que usted plantea, efectivamente necesitamos discutir la ordenanzas 

Municipales, vamos a generar los espacios le quiero confesar una de las solicitudes que le 

hice al Presidente dela Comisión Leonel Navarro es que podamos efectivamente que 

podamos hacer mesa de trabajo primero para revisar nuestras propias normas, para así ir 

mejorando, cambiamos las optimizamos y así una vez que estemos de acuerdo en eso, 

podamos aplicarla, porque aprovecho de saludar ahora al Director de Seguridad que no 

había visto Don Eduardo Núñez, que ayer efectivamente estuvimos  conversando de este 

tema que no solamente es una responsabilidad del Municipio o de la Dirección de 

Seguridad. también existen otros estamentos que tienen que hacerse parte de esto: La 

policía, la Gobernación entre otros espacios, lo importante es que nosotros tengamos claras 

nuestras normas para que así después pidamos que esas normas sean aplicadas y exigidas, 

por eso tomo el guante, vamos a generar mesas de trabajo, vamos a discutir lo que haya que 

discutir, probablemente siempre en esto van a ver tensiones, pero está la disposición, 

digamos, a que al final del día lo que prevalezca el diálogo y la democracia en la toma de 

decisiones, así que muy bien Señora Marta. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Muchas gracias Alcalde, se agradece la 

petición, de verdad, una vez que estemos en la mesa de trabajo voy a exponer más 

explayadamente las problemáticas que hoy día se nos hacen… que justamente por algo que 

pasó muy puntual el día sábado en una de las ferias donde estoy trabajando, pero como esto 

no es personal, esto es comunal prefiero hacerlo después con la mesa de trabajo donde ojalá 

usted partícipe y ojalá la persona que viene en fomento productivo se dé el tiempo y tenga 

las ganas de trabajar con nosotros lo que es el comercio establecido hoy día, se agradece 

Alcalde, muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien señora Marta, 

tiene la palabra, Lidia Álvarez. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Alcalde, bueno, mediante justamente 

lo que pide Marta y plantea Marta, bueno, justamente nosotros somos representantes de los 

gremios sindicales y de verdad nos ha tocado fuerte, de verdad nos ha tocado fuerte, pero 

hemos hecho lo que hemos podido, con lo que hemos tenido a mano y hoy día en el fondo 

lo que quería expresar Marta, es que queremos que estén involucradas todas las partes que 

tienen que estar todos los Dirigentes, la parte de seguridad, Alcaldía, Rentas, Operaciones, 

Tránsito, es más o menos para que tenga una idea de lo que necesitamos para poder 

empezar a ordenar este cuento, porque la verdad es que hemos hecho todo lo que hemos 

podido, hemos tratado de avanzar, pero hoy día el tema de la feria es un macro, era un 

micro y ahora paso a un macro y hoy día tenemos que sentarnos a trabajar para poder 

resolverlo, de verdad, queremos saber cuál es su posición con respecto al tema de las ferias 
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libres, pero queremos que nos su posición después de conversar todos de exponerle 

todo. Entonces la mesa de trabajo para nosotros es urgente, hay cosas que se están haciendo 

en este momento, como dice Marta que no sabemos quién está tomando esas decisiones, 

porque hoy día se está atacando directamente a las personas que somos patentados de la 

comuna. Hoy día no se está fiscalizando lo que está afuera, no se está trabajando con lo que 

tenemos que resolver, no se está trabajando con todos los Dirigentes que hoy día hay que 

poner a todos los dirigentes en la mesa trabajo, eso es Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Lidia, 

efectivamente lo único que ha podido ir respondiendo esta inquietud es la práctica, porque 

hoy día podemos tener bonita palabras por parte de este Alcalde, pero efectivamente lo que 

genera las confianzas son los hechos concretos, yo tengo la mejor disposición, creo que San 

Bernardo, que alguien planteaba, hoy día es una de las comunas más grandes de Chile y 

tiene distintas problemáticas que todos los días también van apareciendo, tenemos el tema 

del retorno a clases, tenemos el tema en salud, de la vacunación, tenemos el tema las ferias 

libres, tenemos el tema del comercio ambulante en el centro y podríamos así probablemente 

varios minutos poniendo todos los temas, todos son importantes me entiende. Entonces, por 

eso quiero proponer, que propongamos una agenda de trabajo donde cada uno vaya 

poniendo sus temas y vamos haciendo un seguimiento entre todos. Porque también a veces 

es cierto que a veces hay prioridades por sobre otras y si está la información de forma 

transparente, puesta en antecedente todos podemos ir y si entiende que la prioridad está por 

sobre otros y eso es lo que queremos hacer, transparencia respecto al trabajo que estamos 

haciendo pero créame que por mi parte está toda la voluntad para ir respondiendo los 

requerimientos y de verdad que necesito su ayuda, porque nosotros tenemos que liderar 

discusiones en los distintos espacios o lineamientos donde estamos representados, el tema 

del comercio, es un tema importante, tenemos que sentar distinta opiniones y en esto 

también hay opiniones distintas, entonces también le quiero mi colaboración en esa materia, 

para que en conjunto definamos que al final del día tenemos que ponernos de acuerdo, no 

puede haber alguien por sobre otro lo que hay o lo que puede pasar es que hay ideas 

distintas y esas ideas distintas tendrán que ser votadas en algún momento para llegar a 

acuerdos, créame que lo que menos me interesa es dejar gente fuera de la mesa y a mí me 

gusta el camino difícil que es conversar, conversar y conversar, ahora eso es un poquito 

desgastante, pero creo que eso le hace bien a San Bernardo, así que en eso concretamente 

me comprometo Lidia, a generar diálogo, conversación y usted ha visto mi actitud respecto 

a los temas que abordan a su comunidad y también es otro tema, también es bastante 

complejo y siempre ha existido la intención a colaborar, me entienden, así que me quedo 

hasta por ahí. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Muchas gracias Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Katherine González y 

Don Juan Soto. 

SRA. CONSEJERA KATHERINE GONZALEZ CABELLO: Buenas tardes a los 

colegas del COSOC y las autoridades presentes, le quiero dar la bienvenida Alcalde en su 

nuevo período, espero que le vaya muy bien, mi nombre es Katherine González trabajo en 

el Club Deportivo Femenino de San Bernardo, espero que la ayuda llegue al fúttbol 

Femenino esta vez. Le deseo todo el éxito del mundo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias, está Don 

Juan soto. 
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SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Señor Alcalde, en el marco de 

la visita que usted hizo acá en el sector de la Casona de la Campiña de Nos, siguiendo la  

norma que se está conversando recién en Seguridad, me gustaría ir a conversar con usted en 

forma personal, tengo unos antecedentes que debiera conocerlos y yo no le estoy hablando 

como Consejero, sino como un Presidente de una Junta de Vecinos, que es una de las más 

grandes que existe en este sector y precisamente para ofrecerle toda nuestra colaboración 

como dirigente vecinal para que lleguemos pronto a un acuerdo en cuanto a la seguridad a 

este sector que está muy atrás mano, pero todos sabemos que Carabineros no da abasto para 

todo y por eso, sería mi intención si usted lo tomara conveniente, agendar una visita de ir a 

conversar con usted con mi Directiva y presentarles los antecedentes que tenemos para 

llegar a una pronta solución y dale la tranquilidad a todos nuestros vecinos y no sólo a La 

Campiña, si no que de todo el sector que compone San Bernardo sur este. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, está la posibilidad de ir 

con el Director de Seguridad. He sido testigo del terreno, del tremendo potencial y estamos 

comenzando a trabajar una propuesta con nuestro Director de Seguridad y una vez que la 

tengamos concretada, la vamos a plantear  no solamente a usted, a todos, más allá de la 

visita territorial que podamos hacer. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Aparte de ir a saludarlo en 

forma personal, quiero hacerlo y ahí también conversar unos temas bien livianamente, 

podría decirlo así. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, por supuesto 

encantado. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: Muchas gracias Señor Alcalde y 

reiterar mis felicitaciones y éxito total en su gestión, porque yo sé que es titánica, es una de 

las comunas más grandes de Chile. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias, Don 

Alberto Pavez, parece que está pidiendo la palabra. 

SR. CONSEJERO ALBERTO PAVEZ PARRA: Así es Alcalde, buenas noche un gusto 

de saludarlo a todos los presentes, a los Directores que están ahí conectados. Bueno, 

desearles una muy buena gestión durante estos cuatro años que le quedan por delante, o sea, 

son un poquito menos de cuatro, porque tengo entendido que le descontaron unos meses 

por el atraso de las votaciones, pero en lo posible, comparto la idea de todos, prácticamente 

de que si a usted le va bien, a todos nos va a ir bien y eso es importante, desearle una muy 

buena gestión durante estos años que le quedan por delante, eso es, nada más que decir. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias Don 

Alberto se lo agradezco, muchas gracias. 

 Parece que estamos, ¿Algún otro planteamiento? ¿Pregunta? Bueno, estimados miembros 

del COSOC, comentarles que en esta primera etapa, estaremos los días viernes entre las tres 

y media y las siete y media, ocho, lo pongo así como al final como hora inconclusa, porque 

inicialmente este viernes teníamos pensado atender publicó hasta las siete, estuvimos hasta 

las nueve de la noche, porque queremos generar una jornada, si una persona de San 

Bernardo quiere venir hablar con el Alcalde, tener un horario especial para eso, 

inicialmente iba a ser los sábados en la mañana, pero a raíz de la pandemia no lo podemos 

hacer, así que va hacer los días viernes entre las tres de la tarde y hasta siete u ocho de la 

noche, por si algún vecino les pregunta. 
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Respecto a su propia agenda, les solicito, con María Novoa, que es mi jefa de Gabinete, y 

que les voy a enviar el teléfono de ella a ustedes, para que vayan agendando reuniones o 

visitas territoriales, si es que ustedes necesitan que visite junto a ustedes alguna situación en 

particular, sólo les pido un poco de paciencia, porque la verdad que la agenda es bastante 

compleja, porque todo el mundo ha querido, por lo menos en estos días ha querido juntarse, 

créanme que mi disposición está completamente, solo le pido un poco de paciencia, pero lo 

vamos a ir materializando poco a poco. Eso, les quiero agradecer por la asistencia, por lo 

menos para mí el COSOC, tiene un rol muy relevante así que espero que podamos trabajar 

bien, eso es estimados amigos y amigas, si no hay nada más. Levantamos la sesión, un 

abrazo grande que este muy bien, se levanta la sesión. 

Siendo las 20:46 horas, se levanta la sesión, firmando la presente acta el señor Alcalde, los 

señores Consejeros asistentes y el Ministro de fe que autoriza. 
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