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San Bernardo 
 I.MUNICIPALIDAD  
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 15.- 

03 DE AGOSTO DE 2021 

 

En San Bernardo, a  03 de Agosto del año dos mil veinte y uno, siendo las 18:42 horas, se dio inicio 

a la Sesión Ordinaria Nº15, presidida por el Alcalde, señor Christopher White Bahamondes, y que 

contó con la asistencia de los siguientes Consejeros: 

 

ASISTENTES 

ALBERTO PAVEZ PARRA 

ANDREA MONDACA PASTÉN  

JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS  

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS 

PATRICIA CHAMORRO RIQUELME  

PATRICIO SALAMÉ MORALES 

ESTANISLAO ROJAS LEÓN  

HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT  

KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO  

MARIA CRISTINA SUSANA DELACROIX 

PATRICIA ZAMORANO PATIÑO 

ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN 

FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ  

GABRIELA PINEDA VILLEGAS 

AGUSTIN MORENO DÍAZ 
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CARMEN POBLETE ACEVEDO  

IMPERIO HURTADO CARVAJAL  

SERGIO PIZARRO BALBONTÍN  

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS  

WILMA TRONCOSO TRAPP 

MARIA ANGELA SAN JUAN FLOREZ  

MARTA RUIZ ROJAS 

LIDIA ÁLVAREZ LAGOS 

RENATO BECERRA INZUNZA  

  

 TABLA: 

 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5/2021, DE 

COSOC. 

2.- PRESENTACIÓN DE MIEMBROS DEL COSOC A ALCALDE Y EQUIPO 

ALCALDICIO. 

3.- PROPUESTA NOMBRE DE CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO EN 

AVDA. DEL PRADO N° 1.000 LOTE 1XB, DE ESTA COMUNA. (Oficio 

Interno N° 911 DOM) 

4.- PROPUESTA NOMBRE DE CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO EN 

AVDA. PORTALES N° 672,  DE ESTA COMUNA. (Oficio Interno N° 913 

DOM) 

5.- VARIOS. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5/2021, DE COSOC. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Estamos listos para comenzar? 

Muy buenas tardes Consejeras y Consejeros, damos inicio entonces a la Sesión Ordinaria número 

quince del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Bernardo. 
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Comenzamos por el punto uno, aprobación  acta Sesión extraordinaria número cinco de dos mil 

veintiuno del COSOC en votación.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Hola, buenas tardes Directores, 

funcionarios, Colegas ¿Cómo están ustedes? Alcalde, con respecto a las actas nosotros nos 

juntamos el día de ayer y hay un error en las actas de asistencia y de inasistencia de algunos 

Consejeros, porque lo estuvimos conversando. Las actas anteriores de fecha de mayo tienen un error 

con respecto a la asistencia de algunos consejeros que sí estuvieron como asistentes, si usted gusta, 

si usted lo permite, dar la palabra a la Señora Wilma Troncoso que es la que nos lleva esto, para que 

ella pueda explayarse con respecto al error, porque yo estoy más encima en Chillán y con hartos 

problemas de conexión. Gracias, Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, le damos la palabra a la 

Señora Wilma Troncoso para que nos pueda aclarar un poco el tema. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: El acta del veintidós de mayo, estaba 

presente la Señora Lidia, Marta Ruiz y Renato Becerra y figuran ausentes, tres personas para que lo 

anote.    

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Me está pidiendo la palabra el 

Señor Secretario Municipal. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Sería el único tema para aprobar las actas. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Buenas tardes Señores 

Consejeros, yo entendía de que a lo mejor eran varias las objeciones que tenían ustedes y por el 

curso de la hora a lo mejor era interesante, quizás reunirme con el Vicepresidente y a través del 

Vicepresidente me indica las correcciones y traemos todas las correcciones a la siguiente sesión 

¿Les parece?. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Las correcciones son esas, asistencia en 

dos actas, la del veintidós y la del veinticinco, son las tres personas que les nombré y en la del 

veinticinco está presente la Señora Andrea, pero no está ausente, o sea, ella no asistió y la pusieron 

presente y Laura asistió y no la pusieron presente, esas dos cosas. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, si les parece Consejeras 

y Consejeros podemos votar el acta, con la condición de que sea rectificado en un compromiso 

público que estamos haciendo hoy día, de corregir la asistencia de las tres personas mencionadas, si 

es que a ustedes les parece. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Yo, por lo menos, no tengo problema 

Alcalde, disculpe, y podemos rectificar el problema con Don Nelson, podemos mandar una carta 

por Oficina de Partes y lo formalizamos, no tengo problema. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Listo, pero aprobemos en el acto 

formal hoy día y lo condicionamos a que esté resuelto a cuando usted venga, Don Patricio, para ir 

avanzando ¿Le parece? 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ningún problema. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En votación entonces, la 

aprobación del Acta número Cinco, condicionado por las correcciones aquí planteadas. Apruebo 

unánime entonces. 

 

2.- PRESENTACIÓN DE MIEMBROS DEL COSOC A ALCALDE Y EQUIPO 

ALCALDICIO. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto dos, a propósito de la 

solicitud de algunas Consejeras y Consejeros, se ha hecho el punto de presentación de miembros del 

COSOC al Alcalde y el grupo Alcaldicio. Muy bien, don Patricio, no sé cómo planteamos este 

punto. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, nosotros tenemos la 

presentación, ahí está, si me ayudan con la lámina. Así como usted presentó a su equipo Señor 

Alcalde, con sus Directores y funcionarios, creo que es sano y que es bueno para una mejor relación 

entre COSOC y el Municipio, porque estamos trabajando juntos de la mano, nosotros como 

Dirigentes sociales y empiezo con la presentación. Voy a ser breve y conciso, la información que 

tengo es la que hemos podido recabar durante bastantes semanas con los colegas y algunos 

Consejeros, nos han hecho llegar sus fotos, porque algunos son más, como quererlo decir, cuidan 

más su imagen, son más pretenciosos, así que partimos.  

 Federico Hansen Rodríguez, esta es la lámina que usted ve Alcalde, el pertenece al Club de 

Adulto Mayor Trigal, pertenece a una organización funcional, está en la Comisión de Finanzas y 

Adulto Mayor, la experiencia como dirigente social, Federico es un gran dirigente por años, es el 

Presidente del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Inglés Isaac Newton, 

Presidente del Sindicato de Empleados de la Empresa IPAC, también ha sido Presidente de la 

Línea Taxis Colectivos Puente Alto San Bernardo, Presidente del Club de Adulto Mayor Trigal 

de la Villa España, Secretario Junta de Vecinos Villa España, Tesorero del Centro Comunitario 

Deportivo Villa España, miembro de la Red de Observatorio Contra el Abuso y Maltrato del 

Adulto Mayor de San Bernardo. Es un gran dirigente, muy activo, estaba recién operado y tengo 

que destacar Alcalde, que ahí estaba al otro día que lo operaron estaba en las reuniones con 

nosotros que nos juntamos todas las semanas, de verdad que yo me saco el sombrero con Don 

Federico Hansen, un gran dirigente, Alcalde.   

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, el otro día estaba con 

él, en la nueva oficina de la UCAM, así que un abrazo Federico, Agustín perdón.  
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SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Federico. 

 Continuamos con Agustín Moreno Díaz, él representa el Club Social y Deportivo Flamengo y 

está en la Comisión de Cultura y Deportes, integrante del COSOC dos mil dieciséis, dos mil 

veinte y uno. Le ha tocado duro a don Agustín y está apoyando con las ollas comunes en su 

sector, le ha tocado bastante duro por la pandemia. 

 

 Vamos con Alberto Pavez Parra, don Alberto pertenece a la Junta de Vecinos Unión San 

Bernardo José Miguel Carrera, es de Organización Funcional, está en la Comisión de 

Planificación, Vivienda, Finanzas, Salud, Educación y es integrante del COSOC y Presidente de 

la Junta de Vecinos, un buen dirigente es Don Alberto Pavez, Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Seguimos con: 

 Doña Andrea Mondaca Pastén, vecina de Villa Puerto Williams, está en la Comisiones de 

Vivienda y Adulto Mayor, integrante del COSOC y Presidente de junta de vecinos, la Andrea 

una gran persona como todos los integrantes el COSOC, con la olla común, con la iglesias y 

varias otras cosas más. 

 

 Don Armando Quinteros González, es de la Junta de Vecinos Villa Madrid Osorio, integrante 

el COSOC y además el Presidente de la Junta Vecinos, está en las Comisiones de Planificación, 

Vivienda y Adulto Mayor. 

 

 Carmen Poblete Acevedo, la Señora Carmen, la Carmencita como le decimos nosotros, 

también pertenece a la mesa de los Pueblos Originarios de la Fundación del GOD, pertenece a 

una Organización funcional, está en las Comisiones de Desarrollo Social y Fomento 

Productivo. Ella es Diaconisa y Secretaria de la Iglesia del Nacimiento perteneciente al Ejército 

Evangélico de Chile, ubicada en Costa Bella quince cincuenta y dos, Población Santa Rosa de 

Lima, realizando trabajo social y espiritual, fundadora y secretaria de la Fundación Grupo de 

Obras Divinas del GOD, año dos mil trece, realizando trabajo social, educativo, recreativo, 

valores a los niños y familias sector, fundadores y dirigente social, Junta de Vecinos Villa 

Pucará, desde mil novecientos ochenta y nueve, fundadora y Presidenta de la Organización 

Mapuche Suyai, desde el dos mil diez, fundadora y dirigente del Centro de Desarrollo Social y 

Artesanos Mapuches Peumallén.  Desde el año dos mil diez, miembro activo de la mesa los 

Pueblos Originarios de San Bernardo año dos mil once, dos mil quince. Alcalde, esta mujer 

como la gran mayoría, casi todos del COSOC y estoy orgulloso de representarlo, es una mujer 

increíble estuvo con las ollas comunes, estuvo con la iglesia, durante toda, pero toda la 

pandemia, todos los días casi del periodo de la pandemia, alcalde se lo menciono a los 

Directores, a los funcionarios, son mujeres de un corazón y de una gentileza increíble, eso. 

 

 Pasamos a don Estanislao Enrique Rojas León, él es de la Asociación Comunal de Fútbol 

Senior de San Bernardo, él es integrante del COSOC y, es el presidente, funcionarios, Don 

Nelson, Alcalde, de la Asociación de Fútbol Senior donde participan más de quince Clubes 



 
 

6 
 

Deportivos de Adultos Mayores, un gran dirigente apegado al deporte y el fútbol de los adultos 

mayores Senior. 

 

 Gabriela Pineda Villegas, la señora Gabriela es de la Junta de Vecinos Santa Rosa Lima, 

Organización territorial, pertenece a la Comisión de Planificación, Viviendas, Comisión de 

Desarrollo Social y Fomento Productivo del Adulto Mayor, integrante del COSOC y Presidente 

de la Junta Vecinos.  

 

 Hugo Valdebenito Schonfeldt, disculpa Hugo, pero tu apellido no lo sé pronunciar bien, mil 

disculpas, Schonfeldt, si es que lo pronuncié bien, él es de la Asociación de Clubes de Tenis de 

Mesa de San Bernardo, de la Comisión de Vivienda, Planificación, Finanzas, Cultura y 

Deportes, Comisión de Desarrollo Social y Fomento Productivo. Aquí quiero hacer un alto, 

Hugo, señores Consejeros, Presidente, él  es una persona que está ligado al Ping-Pong, también 

hace clase a niños vulnerables y ha estado durante años con los niños en riesgo social, también 

ha sacado varios deportistas campeones tanto para San Bernardo, como para Chile, Alcalde, 

tiene una gran trayectoria en el tema del Ping- Pong como monitor y profesor, junto con  un 

equipo técnico que tiene, una gran persona, un gran dirigente. 

 

 La señora Imperio, la señora Imperio Hurtado Carvajal, pertenece al Comité de Adelanto 

Duceres Tres, organización de Interés Público,  Comisión de Cultura y Deporte, Medioambiente 

y Salud, Presidenta del Comité de adelanto Duceres Tres, desde la creación de la organización 

primero de septiembre del dos mil quince. Es una persona muy estudiosa que tenemos, siempre 

nos está tirando las orejas porque nos está corrigiendo a todos, Señor Alcalde, es como la 

magister que tenemos en redacción y que las cosas se hagan bien, y está aportando siempre con 

eso. 

  

 Juan Carlos Muñoz Matus, pertenece a la Unión Comunal de Adulto Mayor de San Bernardo, 

a la Comisión Adulto Mayor, pertenece al Club del Adulto Mayor Trigal, Presidente del UCAM, 

fundador y creador del Observatorio Contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores de San 

Bernardo. Aquí quiero hacer un alto Presidente. Gracias a don Juan Carlos Muñoz y a todo el 

equipo del COSOC, el lidero para que existiera en la Municipalidad de San Bernardo junto con 

los Concejales, la Comisión del Adulto Mayor y, hoy día es un hecho que hace noventa días el 

Municipio, los Concejales y usted Presidente existe gracias al liderazgo de don Juan Carlos 

Muñoz, la Comisión del Adulto Mayor que antes no existía en el Municipio, ese es un gran logro 

que hicimos hace poco tiempo con la agenda del Alcalde anterior. 

  

 Juan Soto Bastías, pertenece a la junta de vecinos La Campiña de Nos, integrante del COSOC y 

Presidente de la Junta de Vecinos, dirigente de hartos años, don Juan Soto es un gran dirigente 

también, es bien peleador también hay que decirlo, pero buen dirigente.  

 

 La Kathy, Katherine González Cabello, la Katita pertenece al Club Deportivo Municipal 

Femenino de San Bernardo, tiene las Comisiones de Finanzas, Cultura, Deporte, Salud, 

Comisión de Desarrollo Social, Fomento Productivo, Adulto Mayor, Mujer Género y 

Diversidad. Una gran dirigente, que siempre ha estado ligada al deporte en su sector, trabajó 
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mucho en la pandemia y siempre ha estado ligada a la Selección de Mujeres del Fútbol 

Femenino de la Municipalidad de San Bernardo, Señor Alcalde. 

 

 La señora Laura Jara Carmona, ella pertenece a la Junta Vecinos Villa Los Fundadores, está 

en la Comisión de Salud, Seguridad, Tránsito y Transporte, integrante del COSOC, una muy 

buena dirigente en su zona, siempre está apoyando también en los minutos más adversos de 

nuestra comuna. 

 

 La señora Lidia Álvarez Lagos pertenece al Sindicato de Trabajadores Independiente Ferias 

Libres Por Un Cambio, Mujer Género y Diversidad, la Lidia está en Comisión Finanzas, Salud 

Seguridad, Tránsito y Transportes, Comisión de Desarrollo Social y Fomento Productivo, 

Comisión del Adulto Mayor, Mujer Género y Diversidad. Lidia, Alcalde, estuvo con nosotros en 

el tema de la pandemia, juntando cajas de mercadería con los vecinos, en las ollas comunes, 

organizando su sector de la feria y aportando con lo que pudieron y entregaron, que fue harto, 

fueron muy generosos con respecto a las ollas comunes  y el tema la pandemia que tuvimos más 

de cien ollas comunes en la comuna, como usted sabe Alcalde, una gran dirigenta, un poco 

peleadora, pero buena dirigenta. 

 

 Don Luis Olivares Briceño, pertenece al Club de Adulto Mayor Los Halcones, Comisión de 

Medioambiente, un buen dirigente también.                                                                             

Anote este nombre Alcalde, por favor, al final le voy a dar la explicaciones correspondientes. 

  

 La señora Magaly Cantillana Cisterna, ella es la Presidenta de la Junta de Vecinos Cooperativa 

Lo Blanco, Comisión de Planificación y Vivienda, Finanzas, Cultura, Deporte, Seguridad, 

Tránsito y Transporte, Adulto Mayor, Mujer, Género y Diversidad. Esta mujer, es una mujer 

muy directa, es dueña y señora de toda la zona del treinta y nueve y dicen que ahí no se mueve 

una hoja sin que ella lo sepa, Alcalde, muy confrontacional.                                                       

Anote este nombre, porque al final le voy a dar la explicación de porqué le digo esto. 

 

 La señora María Ángela San Juan Florez, pertenece a la Cámara Gremial de Comercio de San 

Bernardo, participa en Comisiones de Seguridad, Tránsito y Transporte. Experiencia como 

dirigente social, Presidenta del Comité de Damas de la Cámara de Comercio, ocho años, 

Presidenta del Comité Femenino del Club de Leones, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio, 

Relacionadora Pública de la Cámara de Comercio, Presidenta Damas de Rojo, en mis veinte 

años de servicio, dice ella, ha estado en voluntariado, Vicepresidenta del COSOC del periodo 

dos mil dieciséis al dos mil veinte. 

   

Alcalde, la señora María Ángela, no dudó ni un sólo día en poner a disposición su panadería con 

bastante kilos de pan, a ella no le gusta que digan estas cosas, pero tengo que decirlo, perdona 

Ángela, que no respete los códigos, siempre estuvo aportando en las ollas comunes con pan, con 

generosidad, con cariño, ella es bastante dura, bastante directa, pero es una espectacular 

dirigenta, me saco el sombrero también por ella. 
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 La señora María Cristina Delacroix, pertenece al Club de Adulto Mayor Lomas de Mirasur, 

pertenece a las Comisiones de Salud, Seguridad, Transporte, Tránsito, Adulto Mayor, es 

Presidenta del Curso Colegio Chile, fue Secretaria de curso en el Instituto Nacional, fue 

Presidenta de Curso en el  Liceo Uno, Presidenta del Club de Adulto Mayor Lomas de Mirasur, 

Presidenta del Club Estrella de Mar….. Gimnasia, ex Miembro del Observatorio de San 

Bernardo Contra el Abuso y Maltrato a los Adulto Mayores. Presidente una gran, pero gran 

mujer, una mujer directa, franca, sincera, con una disposición a las veinte y cuatro horas al día 

como todo el resto de nuestros dirigentes, una muy buena persona que yo lo he aprendido a 

conocer acá, a cada uno de ellos, espectacular.                                                                                

Por favor, también anoten este nombre al final, les digo por qué. 

 

 La señora Marta Ruiz Rojas, la Martuca, Martita, ella pertenece al Sindicato de Trabajadores 

Independientes Unificados de Carvallo con Esfuerzo, pertenece a las Comisiones de Finanzas, 

Cultura y Deporte, Salud, Seguridad, Tránsito, Transporte, Comisión de Desarrollo Social y 

Fomento Productivo, Educación, Mujer, Género y Diversidad. Presidente una gran, pero gran 

dirigente, franca, sincera, de repente le digo: “baja las revoluciones, eres muy confrontacional” 

pero una gran, gran dirigente de año, todos en el Municipio la deben conocer, porque siempre 

está ahí, al pie del cañón con sus vecinos, con sus amigos y protegiendo su sindicato de 

trabajadores que la tiene muy feliz, ordenada, también no se mueve ni una hoja sin que los 

colegas sepan. 

 

 La tocaya Patricia Chamorro Riquelme, Junta de Vecinos Villa Nocedal Tres, pertenece a 

Salud, Seguridad, Tránsito y Transporte, funcionaria Pública durante veinte años, Presidenta de 

la Junta de Vecinos Villa Nocedal Tres, por dos periodos año dos mil quince a la fecha, 

presidenta del CECOF Rapa Nui, año dos mil diecinueve a la fecha, una gran dirigente y siempre 

está como la ven en esa foto, Presidente, señores funcionarios, con una sonrisa de oreja a oreja y 

siempre con muy buena disposición.  

 

 La otra tocaya, Patricia Zamorano Patiño, ella pertenece al Comité de Allegados 

Construyendo el Futuro, pertenece a la Comisión de Planificación y Vivienda, Medio Ambiente, 

Seguridad, Tránsito y Transporte, una gran dirigenta con una disposición increíble, Presidente, 

que siempre está ligada al tema de vivienda, preocupada de los Allegados de la comuna.                                        

Por favor la lámina que sigue, si me puede saltar y dejar para el último, le agradecería muy 

amable, gracias. 

 

 Don Renato Becerra Inzunza, el Renatito, pertenece al Sindicato Trabajadores Independiente 

Areneros Artesanales Provincia del Maipo, Comisiones de Planificación, Vivienda, Cultura, 

Deporte, Medio Ambiente, un buen dirigente, siempre cuidando el medio ambiente, siempre 

cuidando el Río Maipo, siempre estando pendiente que tiren basura y cuidando lo que es de 

todos, un gran dirigente. 

 

 La Rosita Grammelstorff  Gavilán, todos la conocemos como la Rosa Gavilán, pero el otro 

apellido es primero, ella es de la Junta de Vecinos La Comunidad Las Hortensias, participa en 

las Comisiones de Planificación, Vivienda, Finanzas, Salud, Seguridad, Tránsito y Transporte, 
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Comisión Desarrollo Social y Fomento Productivo y Educación. Una gran dirigenta, ella trabajó 

mucho con el tema de viviendas, señor Presidente. 

 

 Don Sergio Pizarro Balbontín, Sergio pertenece a la Junta de Vecino Villa El Nocedal Dos, 

participa en la Comisión de  Medio Ambiente, él es Presidente de la Junta de Vecinos, siempre 

ahí con nosotros, siempre al pie del cañón. 

  

 La señora Virginia Riveros Aguilar, Grupo de Mujeres Nacer, Organización Relevante, 

Comisiones de Salud, Educación, Cultura. Fundadora del Grupo de Mujeres Nacer, veinte años 

de trabajo comunitario, auto gestionando temas de Infancia, Salud Mental, Medicina 

Complementaria, Ancestrales, realizando feria con atenciones gratuitas, participando de la mesa 

de los pueblos, coordinación de salida terrenos con Oficina de la Mujer en diferentes programas, 

Salud, entrega de servicios en terreno, una gran persona, siempre nos llama a la calma, ella 

siempre nos aterriza, es una persona que se maneja muy bien en estos temas, Señor Presidente y 

la verdad, es una tremenda mujer como todos los colegas que tenemos acá en el COSOC. 

 

 Wilma Troncoso Trapp, la señora Wilma, quiero hacer un paréntesis, Presidente, yo la verdad 

que la autodenominé la secretaria del COSOC, con un ordenamiento, con una planificación, 

mujer ordenada, planificada, con las planillas. Tiene una vocación de servicio al cliente 

increíble, ya que usted va a saber por qué, Presidente. Pertenece al Rotary de San Bernardo, está 

en Salud, Comisiones de Desarrollo Social, Fomento Productivo, Educación, Mujeres, Género y 

Diversidad. Participó en la creación de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados 

de la Comuna de El Bosque, Secretaria de la educación de los colegios particulares 

subvencionados comuna de El Bosque, Encargada del funcionamiento de los colegios 

particulares subvencionados comuna El Bosque, socia fundadora del Centro de Desarrollo Social 

Excalibur, dedicado a trabajar con niños y jóvenes de Escuelas Municipales, Presidenta del 

Comité de Proyectos y Servicios del Rotary Club de San Bernardo, Secretaria Ejecutiva del 

Rotary Club de San Bernardo, Presidenta del Rotary Club de San Bernardo, Representante Legal 

del Rotary Club de San Bernardo, Instructora del Rotary de San Bernardo, Secretaria del Distrito 

cuarenta y tres, cuarenta del Rotary Internacional, Encargada del Programa de Becas PROPAS 

Distrito cuarenta y tres, cuarenta del Rotary Internacional, también Gobernadora, nominada de 

Distrito cuarenta y tres, cuarenta, Rotary Internacional para el periodo dos mil veinte y tres y dos 

mil veinte y cuatro de Chile, el Distrito cuarenta y tres, comprende los Clubes de la zona central 

de Chile, desde la Región Metropolitana hasta…. incluyendo la zona la zona Cisterna, El 

Quisco, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, además Rapa Nui, Isla de Pascua. Una gran, 

pero gran mujer, gran Directora. 

 

 El que habla por último (Patricio Salamé Morales), Presidente del Comité de Seguridad San 

José, y de los años dos mil diez, dos mil catorce, pertenecí, fui dirigente del Club de Pesca y 

Caza Rosa del Sur. 

 

 Esa es la presentación, señor Alcalde, Señores Consejeros, Directores, de todos nuestros colegas 

y con esto quiero decir, concluyo, Alcalde, que nosotros en el COSOC, me siento orgulloso de 

ser el Vicepresidente de todos ellos, porque son hombres y mujeres con una vocación de servicio 
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social maravillosa, personas y dirigentes muy respetados en sus bases, la mayoría con una ardua 

trayectoria social, que se moviliza con recursos propios, dejan su tiempo, sus familias botadas 

para apoyar a los demás vecinos San Bernardo. Alcalde, Presidente con esto termino, me siento 

orgulloso de todos mis colegas, que al margen de nuestras diferencias, de nuestras riñas internas, 

siempre velando por el bien común, que fue para que nos eligieron nuestros vecinos de San 

Bernardo. Ayudar a la comunidad, apoyar al Municipio y la verdad que soy un afortunado de ser 

el Vicepresidente de todos ellos, esto Alcalde estas en manos de don Nelson Órdenes a través de 

un Pendrive, con la presentación y con la información de cada uno de nosotros: Correo 

electrónicos, teléfonos y las comisiones a las que pertenecemos, cosa que los señores Concejales, 

la Administración, Directores, funcionarios, no digan que no tienen los antecedentes nuestros, 

para que hagamos la pega como corresponde, para nuestros vecinos Alcalde, eso sería muchas 

gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Vicepresidente, 

agradezco la presentación bastante clara. A la mayoría de los Consejeros y Consejeras las conozco, 

los conozco, hemos estado en algunas actividades, de hecho en estos días algunas caminatas, en 

otros casos hemos estado con la UCAM, con otros estamos en la feria con el tema de la ordenanza, 

así que feliz, efectivamente como dices Patricio, son todos líderes de opinión y también líderes de 

las comunidades, así que en lo particular he solicitado que estén todas las garantías para que puedan 

hacer bien su trabajo, entiendo que se estaba viendo un espacio en el Canelo Nos, no sé Patricio si 

eso Patricio se ha concretado, como va eso, voy a preguntar. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No, nosotros con la Administración 

anterior habíamos hecho una agenda compartida que trabajamos bastante bien, hay que decirlo, no 

se ha concretado nada, no se ha oficializado nada, no tenía idea que fuese en el Canelo de Nos, lo 

ideal sería que fuese en el edificio central o en otra dependencia más central, por el tema de 

movilidad, pero lo podemos hablar o discutir, no tenemos problema con eso. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto a propósito de la solicitud 

hecha por ustedes, habíamos visto un espacio y pediré a través de Leslie pudieran ver la 

dependencia que estamos preparando, una cabaña y un espacio bastante bonito la verdad y para que 

lo vayan a revisar, si es que les parece bien, porque estaba recorriendo otras dependencias, la verdad 

que los espacios disponibles no son los más óptimos, porque lo que uno quiere entregar es algo en 

buenas condiciones, así que Vicepresidente le voy a hacer la invitación para que vamos a ver el 

lugar y efectivamente si le parece concretar si no seguir buscando otras alternativas. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ningún problema, la mejor disposición 

muchas gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias, muy bien. 

Saludar a todas  y a todos los Consejeros, invitarlos a que sigamos trabajando juntos, hay varias 

tareas que realizar, se están haciendo varios trabajos simultáneos en distintas dimensiones, la 

Oficina del Adulto Mayor, Fomento Productivo, Educación, Salud, se está realizando harta tarea, 

así que he visto a la mayoría de los Consejeros en las distintas Comisiones siempre conectados 

dando su opinión, así que bien, sigamos trabajando juntos a propósito de los objetivos que ayuden a 

San Bernardo, muy bien. 
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SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Presidente, disculpe, no sé si, perdone, 

quisiera darle la palabra a algún Consejero con respecto a la presentación o si algún colega quisiera 

agregar algo, discúlpeme. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, por supuesto. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Usted lleva la reunión, usted es el que 

manda. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, alguien solicita la palabra, 

Carmen Poblete, adelante Señora Carmen. 

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

mis colegas Consejeros. Bueno, yo por tiempo anoche tuve que retirarme antes de la reunión que 

tuvimos con los Consejeros, nuestras reuniones internas, pero yo quería hacerle un recordatorio 

Alcalde, nosotros ayer fuimos a dejar una carta con un récord de Guinness que se va a realizar aquí 

en Chile y me gustaría saber si ya llegó esa carta a sus mano. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: No le entendí bien ¿La carta es 

sobre? 

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: Sobre unos premios Guinness que se va 

hacer de un telar mapuche, a no le ha llegado… 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: No ha llegado a mis manos aún la 

carta. Leslie me dice que llegó la carta, pero aún no llega a mis manos.   

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: Me gustaría que la leyera por favor y 

que nos pudiera apoyar en este trabajo que vamos a realizar aquí en la Plaza de Armas de Santiago.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, le pidieron a la Leslie 

que me la haga llegar terminando esta reunión, bien estáa la señora Andrea Mondaca Pastén. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Hola buenas tardes colegas a todos, 

Alcalde, muy buenas tardes, yo quiero antes que nada, quiero agradecerle a usted, Alcalde, porque 

nosotros tuvimos una emergencia acá, un incendio donde hubieron seis casas comprometidas, tres 

con pérdida total y quiero darles las gracias en nombre de las familias, porque ese día que ocurrió 

esta desgracia la Municipalidad, Operaciones, Emergencias, DIDECO y usted, hicieron las cosas, 

pero rápido, nada que decir, muy agradecida, usted dijo que a las seis de la tarde iba a estar la ayuda 

para los vecinos y a las seis de la tarde llegó la ayuda, lo cual se hizo entrega a cada familia en 

colchones, camas, sábanas y cajas de mercadería, agradecerle, Alcalde, porque la rapidez, fue como 

usted lo dijo y eso yo lo quiero agradecer a usted personalmente, darle las gracias, porque estuvo 

con nosotros y prestó toda la ayuda que era necesaria en ese momento. 

También quiero agradecerle a una colega, a la Martita, porque ella nos cooperó, la verdad que 

cuando ella llegó ayer a la sede, yo me emocione, lloré, pero lloré de emoción, porque nunca 

imaginé que iba a llegar con una camioneta cargada de ayuda a los vecinos y eso se estaba haciendo 

entrega a cada afectado. 
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También quiero agradecer a María Cristina, que ella también hizo una donación, porque en estos 

momentos uno recurre a todos los amigos, porque usted vio, Alcalde, en terreno que hubo tres casas 

con pérdida total. Así que eso quería agradecerle, Alcalde, a mis colegas igual, muchas gracias de 

todo corazón y de mí cuando necesiten, ahí también voy a estar yo para apoyar, porque así mismo 

tenemos que apoyarnos el uno al otro, eso quería decirle, Alcalde, usted la verdad es que estamos 

muy agradecidos, muchas gracias, eso es todo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias por sus palabras 

señora Andrea, para eso estamos y Dios mediante nos dé fuerza para seguir, porque efectivamente 

he tenido bastantes solicitudes de reunión y de encuentro, la verdad que es un poco difícil poder 

cumplir a todos en los tiempos que todos esperan, así que efectivamente llegamos ese día y 

llegamos un poquito tarde, cuando el momento estaba ocurriendo, porque estábamos en la 

Maestranza en una caminata que duró casi cuatro horas, recorrimos la Maestranza completa con 

varios dirigentes, algunos Concejales, así que mediante los tiempos nos acompaña señora Andrea, y 

ahí vamos a estar y la felicito también a usted, porque la verdad en el terreno se evidencia los 

liderazgos y efectivamente la gente reconoce un liderazgo grande, así que también le envió mi 

reconocimiento. Muy bien, me está pidiendo la palabra la señora Lidia Álvarez.  

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Buenas tardes, Alcalde, buenas tardes 

Consejeros. Bueno, yo no puedo dejar de no hacer mención, porque por una irresponsabilidad mía 

en la ficha que leyó Don Patricio, faltaron algunos datos, pero porque yo no los proporcioné.  

Lamentablemente esta semana, fue una semana muy atareada, hemos estado lleno de reuniones, de 

gestiones y bueno, además había que agregar que yo soy dirigente del Comité Unión las Parcelas y 

Socia Colaboradora del Club del Adulto Mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

de acá de la comunidad y justamente por eso hago mención a eso, porque una de las cosas que 

hicimos cuando faltaban algunos días todavía para que usted se recibiera como Alcalde, que lo 

nombraran Alcalde de forma legal, usted estuvo presente en esta comunidad, en donde había una 

problemática bastante grande acá en las parcelas y no puedo dejar de ser agradecida, porque uno 

tiene que ser agradecida en la vida. Cuando los vecinos y en su totalidad le pidieron a usted que 

ayudaran a mejorar el entorno en el cual vivimos y una cosa tan simple como hermosear una plaza, 

ponerle pasto, volver a colocar árboles, pintar juegos, ha cambiado la cara de este lugar y en nombre 

de mis vecinos de la comunidad Unión las Parcelas le agradecen y le gustaría que lo viera, porque la 

verdad es que el lugar que usted vio en esa oportunidad y el lugar que hay hoy día, es muy distinto, 

por lo cual yo justamente trasmito mis agradecimientos en nombre de mi comunidad y la verdad es 

que un área verde por Dios que hace bien para el alma, hace bien para la autoestima, hace bien para 

poder sentirse mejor en el lugar donde uno vive. Así que por eso muchas gracias Alcalde.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Gracias a usted también, Lidia, 

porque efectivamente el problema que todavía existe y estamos haciendo seguimiento al SERVIU 

para que efectivamente de una vez por toda se solucione esto de verdad. También agradezco su 

disposición para buscar el diálogo, para buscar medidas de acuerdo y de entendimiento, para poder 

avanzar cuando efectivamente las situaciones se desbordan, porque las pasiones existen y sobre 

todo si hay años de abandono y dejación, pero que es importante cuando un dirigente o dirigenta 

que está en terreno o dirigiendo, yo recuerdo, reconozco y agradezco también a usted la posibilidad 

de haber avanzado en sus difíciles momentos, esperemos a que SERVIU cumpla si no, como se lo 
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prometí, vamos a ir hacerlo cumplir allá mismo en Santiago, así que un abrazo grande para usted 

también. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Estamos esperando solamente hasta septiembre 

Alcalde, septiembre es la fecha tope para nosotros, si no se han cumplido los compromisos, 

recuerde que nos va a tener protestando de nuevo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a ir juntos al SERVIU. 

Está pidiendo la palabra Juan Gabriel Soto, Juan Gabriel Soto, por favor. ¿Don Juan Gabriel está 

por ahí? 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS: Buenas tardes , señor, Alcalde, buenas 

tardes colegas, muy contento de estar integrándome también a esta reunión en presentación de todos 

los Consejeros, quiero entrar un poquito a la presentación y falta de mi curriculum como dirigente, 

en el lugar que estaba no tenía internet, por eso no lo hice llegar a tiempo, porque estaba fuera 

Santiago, pero los que me conocen saben que soy el creador de la primera escuela deportiva Infantil 

juvenil de San Bernardo, como también dirigí el primer Festival de Canto en San Bernardo, dentro 

de lo que es la cultura, donde fuimos reconocidos a nivel de nacional por este festival y el premio, 

Trofeo Clara Solovera, estuvieron presentes todas las autoridades en ese tiempo y actualmente 

dirigiendo la tercera escuela infantil, que es lo que me interesa es recuperar a los niños, lo estamos 

haciendo de a poquitito, se ha ido logrando ese cuento y, además, que cuando uno es dirigente 

trabaja más calladito es mejor todavía. 

 Señor Alcalde, quería agradecer a los colegas y la iniciativa de Patricio Salamé de hacer este 

recuento de todos los Consejeros, aunque me dijo que era peleador, pero yo peleo por lo justo, pero 

reconocer ese afiche y ese catastro de los Consejeros, que de verdad fue una gran idea, espero 

complementar muy pronto todos los datos que a mí me faltan y trabajar unidos para engrandecer 

este San Bernardo querido y ayudarle en ese compromiso tan grande al tomar usted este bastión que 

no es menor, la tremenda responsabilidad como es dirigir, creo que la sexta comuna más grande de 

Chile, éxito señor Alcalde y felicidades y cuente con este dirigente en todas las actividades que se 

realicen a nivel comunal, muchas gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, don Juan Gabriel, 

recuerdos que vienen a mi mente, algunos bingos en que participamos, siempre lo vi ahí 

colaborando con las comunidades, así que también mis respetos hacia usted y la labor social que 

realiza en distintos territorios, no solamente en su sector, también lo he visto en otros lugares, así 

que un fuerte abrazo y trabajemos en equipo. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS: Muchas gracias señor Alcalde, no 

esperaba menos, muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, me está pidiendo la 

palabra don Renato Becerra. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: ¿Me escuchan? Buenas tardes señor 

Alcalde, buenas tardes señores Consejeros. Bueno yo también, a mí me falto la mitad de mi 

Curriculum como dirigente, llevo cuarenta y cinco años siendo dirigente en distintos ámbitos y uno 
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de los logros que tuve como dirigente fue haber fundado la Asociación Rural Nos, que es la única 

que existe en San Bernardo a nivel de fútbol amateur con serie infantiles y adultos, también senior, 

soy Presidente de la Corporación Parque Areneros del Río Maipo, y otros cargos más por ahí que 

tengo que se los voy a hacer llegar a Don Patricio, porque también es un poco de negligencia mía y 

por el tiempo que me pilló, no pude mandar mi currículum como corresponde.  

 Lo otro que yo quería hacerles una mención a la señora que tuvo la desgracia en esa villa, no me 

recuerdo bien el nombre de la villa, yo tengo un hermana que vive ahí y quería ofrecerle a ella como 

dirigenta lo que nosotros sabemos hacer que es material, materia de arena gravilla, si lo necesitan 

los vecinos que me avisen y que nos ponemos de acuerdo, cuánto necesitan para hacerles llegar, eso 

señor Alcalde, gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien don Renato, agradecer 

también su aporte constante y permanente respecto a un gran desafío que tenemos por delante aún y 

ustedes han trabajado por años, que es nuestro Río Maipo, tenemos que ir trabajando en una idea en 

conjunto respecto a esa gran oportunidad que tenemos, otras comunas desearían tener un río, 

nosotros tenemos una bendición, así que don Renato trabajemos en eso, un honor compartir con 

ustedes, compartiendo ahí en el memorial y en distintos lugares que hemos estado compartiendo, así 

que un abrazo grande también para sus asociados.  

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien. Me está pidiendo la 

palabra don Estanislao Rojas. Tiene que encender el micrófono. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: ¿Se escucha?. Volvió apagarse el micrófono, 

solamente, señor Alcalde, sólo agradecer a la persona que hizo un gran trabajo en la presentación de 

todos los representantes del COSOC, a la Señora Wilma a Patricio Salamé, que hicieron un gran 

trabajo en la presentación de todos los personajes que trabajamos en el COSOC, eso señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien don Estanislao, también 

conocido como Kike Rojas, un abrazo grande para usted y para el fútbol amateur de San Bernardo, 

un abrazo para usted. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Muy agradecido y estamos a su disposición, 

señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, ¿tenemos alguien más 

que esté solicitando la palabra, no?, perfecto. Bueno, un abrazo grande a todas y a todos los 

dirigentes, veo ahí a la Señora Marta, veo al Hugo Valdebenito, María Cristina, a don Sergio 

Pizarro, la señora Imperio, Magaly, la señora Patricia Chamorro que estuve hace poco ahí en su 

junta de Vecinos, alrededor, la señora Katherine González, don Juan Carlos Muñoz, estuvimos hace 

poco en la UCAM, un abrazo grande para todos ustedes, son un tremendo aporte para la comuna, 

así que en lo que pueda ir colaborando, encantado. Tenemos que sacar adelante, así que un abrazo 

grande para ustedes. señora Marta está pidiendo la palabra. 
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SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Hola buenas tardes, bueno primero que nada 

Alcalde, nosotros nos hemos encontrado en distintas reuniones y la verdad que para mí es un agrado 

trabajar para la comunidad, me siento muy halagada de mi representatividad, de lo que hago dentro 

del COSOC y como dirigenta, pero también no sé por qué la Wilma, yo mandé mi reseña y no la 

puso, pero bien, no importa, lo veremos después en forma interna, también quiero aportar que soy 

una folklorista de acá en la comuna de San Bernardo y Presidenta del centro de desarrollo social 

que trabajamos con niños con problemas de vulnerabilidad también en nuestra comuna, a la vez 

también dentro de nuestra organización tenemos agrupaciones de fútbol y un sinfín de actividades 

para poder mantener a nuestra comunidad hoy día en forma más ocupada y no piensen en hacer 

cosas que a veces les cuesta hasta las familia. Solamente decirle, Alcalde, que estoy con todas las 

ganas de seguir trabajando por nuestra comunidad y que si en algún momento de su tiempo, de sus 

cosas, usted pudiera darnos una reunión con respecto a los extremos de ferias libres, porque usted 

está claro que la ferias libres no es lo mismo que los extremos de las ferias libres, y de verdad que 

me gustaría que dentro de sus capacidades, pero ojalá que no sea para el próximo año, porque la 

otra vez me dijeron que tenía una agenda demasiado ocupada. Entonces creo que las prioridades 

hoy día, es el comercio necesita juntarse con usted y poder conversar con respecto a lo que está 

pasando hoy día en mi representatividad como extremos de ferias libres, aquí hablando como 

extremos de ferias libres, Alcalde, no como ferias libres, porque estoy al tanto de la Ordenanza que 

se está haciendo, felicitar a través suyo también a Paulina, que es una excelente persona, hemos 

logrado trabajar súper bien y no hemos compatibilizado súper bien en las actividades que hoy día 

estamos realizando las ferias y, en base a eso me gustaría aclarar una montonera de dudas que tengo 

con respecto al trabajo en terreno y que usted es la única persona que me las podría aclarar de forma 

más directa, eso sería. Muchas gracias, por toda su voluntad lo he visto harto en redes sociales y 

ojalá que todo esto se vaya planificando, porque creo que la comunidad hoy día lo necesita. Eso 

sería Alcalde. 

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

comenzar anunciando, digamos, a los miembros del COSOC que estamos haciendo un trabajo bien 

intenso, a través de la Comisión de Fomento Productivo, inicialmente porque entendemos que son 

distintas ordenanzas que vamos a ir discutiendo con los tiempos apropiados, con las invitaciones a 

todo el mundo, para que nadie se sienta excluido y, hemos decidido darnos un mes de discusión de 

la ordenanza, cuatro semanas punto por punto, para ir revisando cada una de las situaciones, para ir 

intercambiando opiniones, ustedes saben que no todos pensamos igual, los sindicatos tienen alguna 

opinión de una manera en el tema, otros opinan de otra forma, entonces ir recogiendo opiniones no 

es algo sencillo, pero estamos en este ejercicio y créame que hemos ido avanzando.  Tengo fe que 

de aquí a un mes terminemos ese proceso y nos hemos propuesto para que además nuestros socios 

locatarios, también se sientan parte de un plebiscito para cerrar el circuito, ese mecanismo, señora 

Marta, lo vamos a ir haciendo en todas las ordenanzas municipales con toda la inclusión y con los 

tiempos y los respetos que cada uno de los órganos merecen; por lo tanto, también estamos 

comprometidos en dar una discusión con respecto a la materia que usted propone que son los 

extremos de  feria, que también son importantes para nosotros y lo vamos a hacer, voy a ver mi 

agenda, una vez que termine esta reunión y voy buscar dentro de los espacios que me quedan, un 

espacio que nos podamos reunir a la brevedad, porque usted lo que plantea es cierto, de hecho, hoy 

día mismo vinieron algunas personas a reclamar por el tema del comercio ambulante en el centro la 

comuna, se acerca noviembre, fin de año, es un tema complejo lo que ocurre en el centro de San 
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Bernardo, pensar que una sola persona pueda cambiar la historia sería ser pedante y hacer 

demagogia, tenemos que armar un plan, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que actuar en 

equipo y también tenemos que ver de qué manera avanzamos, así que me lo tomo con mucha 

seriedad el tema que usted plantea, señora Marta y… solamente quiero terminar como anécdota, 

comentando una situación, el otro día fui a Operaciones y me presentaron el chiche de Operaciones, 

así lo nombraron al chiche de Operaciones, un abrazo para su hijo, se las mandó la verdad, a veces 

cuando hay voluntad las cosas avanzan bien y la idea es que él está haciendo del punto estratégico 

es algo que yo sueño también en nuestra planificación estratégica municipal y podamos 

territorialmente tener establecido todo lo que ocurre en el territorio graficado en nuestros mapas 

virtuales, así que un abrazo grande, muchas gracias para él también. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Muchas gracias Alcalde, de verdad, muchas gracias 

y lo último Alcalde, cortito, hoy quiero decirle a mi colega la Andrea Mondaca, que cuando uno 

hace las cosas con el corazón, yo no soy amiga de ella ni nada, sino que somos solamente colegas 

de trabajo, pero creo que cuando la comunidad hoy día lo necesita, no importa el color, la raza ni 

nada, ahí tenemos que estar presente a cualquiera de mis colegas yo siempre voy a estar presente, 

no solamente con ella, sino con quien me necesite y con mi gente que es espectacular, armamos 

redes de apoyo y salimos adelante. Muchas gracias Alcalde por las palabras. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Marta, ¿Me estaba 

pidiendo la palabra la señora Ángela San Juan parece? Sí, Señora Ángela, su micrófono está en 

silencio, señora Marta. 

SRA. MARIA ÁNGELA SAN JUAN FLOREZ: Muchas gracias. Bueno, nos ha tomado con 

mucha sorpresa a la Cámara de Comercio, ya que tuvimos hace unos pocos días una reunión con 

usted y nos tomó por sorpresa el asunto de las patentes ¿qué pasa con el comercio establecido y las 

patentes que fueron rebajadas o no se cobran?, a las ferias que lo encuentro maravilloso y ¿qué pasa 

con el comercio establecido?, ¿qué pasa con las patentes del comercio establecido?, porque estamos 

acogotados, hay locales que ni siquiera han abierto en tantos meses, ¿cuál es la respuesta a esto?. 

Usted nos vio el otro día, nosotros estamos dispuestos, no pedimos que nada de esto no se haga, 

como le digo, estamos maravillados de que a las ferias se le otorgue esta facilidad ¿y qué hacemos 

con el comercio establecido? que no ha abierto durante meses, esa es mi pregunta, señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, esa es muy buena pregunta, 

señora Ángela. Le quiero comentar que hoy día en el Concejo Municipal aprobamos una 

modificación para las patentes que estaban sin pago, un veinte por ciento en la condonación para 

poder buscar una forma de que se pueda poner al día, hemos, como muy bien lo dice, hemos 

conseguido beneficiar a mil quinientas personas que están en la feria y en el persa, pero 

efectivamente hay un tema pendiente con usted, señora Ángela, lo conversamos hoy día al terminar 

el Concejo y le pedí a Paulina, que era el compromiso que tenía con ustedes de tener una 

contraparte, hoy le pedí la contraparte, para generemos una mesa de trabajo que me comprometí con 

ustedes, no solamente por eso, señora Ángela, porque también le quiero decir que estoy muy 

preocupado por lo que se nos va a venir en el centro de San Bernardo, porque ya hay anuncios por 

decirlo extraoficiales, que se quieren tomar el centro a la mala, bueno usted lo sabe también, vamos 

armar una mesa de trabajo. 
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SRA. MARIA ANGELA SAN JUAN FLOREZ: Lo hablamos el otro día. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Así que vamos armar una mesa de 

trabajo, señora Ángela y a definir la contraparte, va hacer Paulina quien nos va ayudar en esto, 

vamos a ir generando lo que usted me está recordando hoy día, así que de mi contraparte está, 

tenemos que fijar fecha no más. 

SRA. MARIA ÁNGELA SAN JUAN FLOREZ: Nosotros ingresamos una carta ayer lunes, con 

respecto a esto, así que le va a llegar de forma más oficial. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Hoy fue parte del debate, Ángela, 

se lo quiero comentar. 

SRA. MARIA ANGELA SAN JUAN FLOREZ: Muchas gracias, muy amable. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, al parecer ya están 

todas las palabras solicitadas, don Renato Becerra está pidiendo la palabra.  

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Sí, Señor Alcalde. Con respecto a lo que 

dijo la Martita con el tema de las ferias, esto no es una denuncia por si acaso, pero es como una 

prevención a las personas que transitan acá en la feria que está ubicada aquí en Lo Herrera. El día 

jueves y el día domingo, porque se ponen extremos de ferias que están ocupando las veredas del 

camino que se llama Eliodoro Yáñez y acá nosotros tenemos muchos adultos mayores, en todo el 

sector y tienen que transitar por la vía y los vehículos ocupan casi todas las calzadas, porque 

estacionan los vehículos en un lado y les queda un espacio muy pequeño para que pasen los dos 

vehículos uno que va hacia el oriente y el otro hacia el poniente, entonces yo creo que habría que 

hablar con la señora Presidenta de la feria, que no me recuerdo el nombre de ella, para que le 

entreguen un espacio donde ellos puedan ejercer su trabajo, para que ellos puedan vender 

tranquilamente y tampoco exponer a la gente que transitan por esta calle, eso es Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien don Renato, comentarle 

que estamos generando los diálogos con las comunidades, porque la Feria de Lo Herrera y la Feria 

de Nos no están regularizadas. En teoría  y en la práctica ni siquiera deberían estar ahí, si fuésemos 

más estrictos en la norma, entonces lo que hemos generado efectivamente que si esto ya está 

ocurriendo, hay que regularizarlo, hay que normarlo, hay que establecerlo y también tenemos que 

cumplirlo por las comunidades que viven en los lugares a propósito de la instalación, la 

desintegración y otras externalidades que van ocurriendo, así que don Renato en este sentido ya 

estamos trabajando para poder regularizar ese tema, tienen que estar los informes de los distintos 

departamentos municipales de Obras, de Tránsito, entiendo que eso es tan favorable, ahora viene la 

etapa de la sensibilización con las comunidades, para que nadie se sienta pasado a llevar, pero el 

camino es regularizar, para así poder fiscalizar cuando estén las patentes estén entregadas, ese es el 

plan que hemos pensado y se está trabajando desde la Dirección de Rentas. Don Federico, tiene la 

palabra. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Alcalde, lo mío es corto, lo quiero 

hacer bien simple, es sobre la Plaza de Armas de San Bernardo, cuando la va a mandar a limpiar, 

sacar esa gente, en el kiosco ahí no se puede pasar por la hediondez, el otro día me toco ir con mi 
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nieto a vacunarlo a la Gobernación y la gente que salen de las carpas, salen debajo del kiosco, sale a 

pedir plata y si no les dan plata se enojan, con la grosería ¿cierto?, a una persona le rayaron el auto, 

porque no le dio plata y además que eso se ve inmundo. Eso es todo Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Don Federico, lo que usted plantea 

es un tema que ya hablé más de una ocasión, de hecho, hoy día salió en el Concejo Municipal 

nuevamente y por segunda vez no solamente la Plaza de Armas de San Bernardo, también tenemos 

la rotonda, está el Parque Colón y por lo menos seis puntos más, que han denunciado distintas 

autoridades: Concejales, miembros del COSOC y, hoy día, a propósito de esta situación de gente, 

que usted sabe la condición de alcoholismo, drogadicción, por lo tanto, no es tan sencillo intervenir 

en estos lugares, sin embargo, le pedí al Director de DIDECO un plan de intervención, porque 

además que estamos en una fase de pandemia y en un Estado de Excepción también, hay cierta 

limitación al orden público, entonces también se hace un poco más complejo hacerlo, pero hemos 

generado ya las conversaciones también con Carabineros y le voy a pedir la palabra a mi Director 

de DIDECO que nos cuente cuál el plan que estamos pensando para actuar respecto de esto.  

SR. DIRECTOR DE DIDECO JUAN ANTONIO SAN MARTIN: Hola, buenas tardes a todos y 

a todas las, los presentes. Respecto a lo que plantea el dirigente, acaba de señalar varios puntos. El 

primero, es que nosotros tomamos contacto a través del CAM, fuimos el miércoles pasado hablar 

con las personas de situación de calle que tienen más de un problema de adicción, como planteaba 

el Alcalde, no es solamente la adicción al alcohol sino que hay abandono, vulneración de derechos, 

entonces es una situación que responder y reviste factores multifactoriales. Respecto a la situación 

en sí, ya se está trabajando en ver la disponibilidad de distintos albergues que los puedes recibir 

durante la noche, ese es la primera estrategia que estamos utilizando, cabe mencionar que estamos 

pensando en una posible respuesta negativa de estas personas que se tomaron favorablemente esta 

opción y otros reaccionaron de forma muy violenta. El punto acá es que son personas y tenemos que 

tratarlas como tal y, para eso estamos trabajando y viendo cual es la mejor opción, una opción que 

sea no denigrante para ellos; sin embargo, hay que tratar de revitalizar y resguardar el espacio 

público, dado que se vienen fiestas importantes a fin de año y eso es un lugar y un punto de 

encuentro de todos los Sanbernardinos, pero estamos trabajando en eso, igual tenemos un plan que 

está en una fase de estudio en caso de que esto no dé resultado en el mediano o corto plazo.  

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Gracias Director. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Don Federico tenemos un plan, así 

que esperamos a los próximos días materializarlo para su tranquilidad y de varios Sanbernardinos 

que han puesto este tema sobre la mesa. Está pidiendo la palabra la Señora Imperio Hurtado.  

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Buenas tardes Alcalde, buenas tardes 

Consejeros. Volviendo un poco al punto de las ferias libres, nosotros le enviamos, yo por lo menos, 

de mi parte envíe una carta referente a una feria que se pensaba instalar en la calle Santa Inés donde 

se estaba pidiendo autorización, pero hay vecinos de La Campiña, hay vecinos de otras villas que 

están al costado de la calle Santa Inés que se oponen y se le han enviado varias firmas, se está 

estudiando ese tema también. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo que hoy día tenemos es la 

solicitud de quinientos vecinos que entregaron una carta por Oficina de Partes que se oponen a la 

instalación de la feria. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Si, hay muchos vecinos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por otra parte, tenemos un grupo 

de vecinos que está bastante decidido a instalarse de todas maneras, entonces efectivamente éste es 

un conflicto territorial bastante fuerte, yo la verdad no tengo claridad de cuántas personas estarán de 

acuerdo o no: Para resolver esto, estamos pensando, y se lo digo informalmente, porque esto que les 

cuento pasó estos días, estamos pensando hacer un plebiscito en el lugar, con los vecinos para tener 

efectivamente una posición completa de la comunidad, no sesgada de un grupo mayoritario o 

minoritario, sino más bien de las comunidades, un plebiscito significa hablar con los dirigentes del 

sector, elaborar una metodología para que nadie se sienta pasado llevar y, tal vez con esa decisión 

poder ir avanzando o no, en lo particular yo creo que eso nos permitiría en una posición más formal 

del territorio, eso es lo que le puedo contar hasta ahora. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Alcalde, lo que sucede, es que aquí 

tiene que venir la Dirección de Tránsito, porque los colectiveros también se oponen, Dirección de 

Tránsito, Medio Ambiente, Dirección de Obras, porque van a cerrar una calle que no permite el 

acceso a estas villas, ese es el tema. Entonces es muy perjudicial, es muy angosta la calle, no se 

puede, técnicamente no, hay una feria que se instaló en Nos, en Cinco Pinos, para que otra tan 

cerca, yo tengo entendido que no pueden haber otras ferias a menos de cinco kilómetros, no sé si es 

correcto esa información que me dieron, pero sí, un plebiscito, yo creo que un puerta a puerta, los 

vecinos vamos a tener, digamos, muchas complicaciones que se instale la feria.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Señora Imperio, yo quiero decirle 

que en términos generales he escuchado al igual que usted, lo que usted me plantea la opinión de 

varios vecinos en esa dirección, por eso yo he solicitado generar un acto territorial de participación 

ciudadana que ratifique esto, porque además le quiero decir que efectivamente no solamente la 

voluntad, también se tienen que hacer informes técnicos que efectivamente como usted lo plantea 

den vialidad o no a un proyecto que puede tener muy buenas intenciones, así que también voy a 

tomar parte de pedir formalmente estos informe, no sé si hasta el día de hoy están hechos, porque 

usted sabe que viene hace meses tratándose, yo no sé si el Alcalde Cádiz habrá hecho la solicitud o 

no, lo voy a investigar, pero hoy en día en lo concreto son estas firmas estas firmas y este 

planteamiento que le hago hoy día muy informalmente dar una solución respecto a una intención 

que está comenzando a ejercer, eso es lo que le puedo informar hasta ahora. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Alcalde, el Alcalde Cádiz vino con el 

Director de Obras y de Tránsito, me contestó que era inviable, pero que estaba a punto de dejar su 

cargo, entonces no podía, digamos, tomar ninguna decisión, pero es inviable, le solicito que le 

pongamos atención al tema. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno Señora Imperio, así va a 

hacer. 
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3.- PROPUESTA NOMBRE DE CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO EN AVDA. 

DEL PRADO N° 1.000 LOTE 1XB, DE ESTA COMUNA. (Oficio Interno N° 911 DOM) 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Estamos, pasamos al punto tres 

entonces. Punto Tres: Propuesta de nombre del Conjunto Habitacional, ubicado en Avenida Del 

Prado, Número Mil Lote Uno XD de esta comuna, Oficio Interno número nueve once de la 

Dirección de Obras Municipales ¿Secretario Municipal algo que agregar? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Señores Consejeros, ustedes 

recibieron los antecedentes al respecto, y esto está fundado en el Oficio Interno novecientos once, 

de la Dirección de Obras Municipales., se trata de un condominio ubicado en Avenida Del Prado 

mil, dice que corresponde a un condominio Tipo A, que se acogerá a la Ley Diecinueve Mil 

Quinientos Treinta y Siete, de Copropiedad Inmobiliaria que cuenta con doscientos veinte un 

viviendas y una portería.  

Dice acá el Director que envía la siguiente proposición para que sea analizado por el Concejo 

Municipal, previamente por el COSOC presenta tres alternativas de nombres que da continuidad  a 

las etapas previamente aprobadas, de acuerdo al Artículo Setenta y Nueve, de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en presentación, que no presenta reparos por parte de la 

Dirección de Obras. 

 Al respecto, dice para el nombre Conjunto Habitacional se envía propuesta a petición del Comité 

solicitante el nombre el conjunto habitacional propuesto es: Opción número uno, Parque Cerro 

Negro E, opción número dos Parque El Prado, Opción Número Tres Parque el Manantial, el 

antecedente de la petición presentado por la empresa establece que está establecida en una carta 

adicional que ustedes tuvieron a la vista, establece que en el lugar se han puesto los nombre de 

Parque Cerro Negro A, Parque Cerro Negro B, C y D. Eso sería Alcalde. 

Alternativa uno, Parque Cerro Negro E, alternativa dos, Parque El Prado, alternativa tres, Parque El 

Manantial. Es mejor preguntarles a los Consejeros, cuál es la propuesta que a ellos les parece más 

aceptable.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Presidente, si me permite, como siempre  

nosotros hacemos la pega, con mis colegas ya hicimos la votaciones correspondientes y el día de 

ayer nos reunimos como todos los domingos, por temas laborales míos, estoy acá en Chillán, ya 

tenemos todas las opciones y si usted me permite darle la palabra a la señora Wilma, que es la que 

tiene todas las opciones de todo lo que nosotros votamos Señor Presidente. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto Don Patricio, Señora 

Wilma por favor. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Tenemos la opción dos, es la que acaba de 

leer, Parque El Prado. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, entonces en votación, es 

la opción dos. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: ¿Están todos de acuerdo? 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Disculpe, pero en la reunión de ayer 

no estaban todos, estaba la mayoría. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Pero votemos todos ahora. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se aprueba, no hay oposición 

entonces, ¿O usted tiene una oposición señora Imperio? 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Me abstengo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se abstiene ¿Cuál sería? entonces 

mayoría aprueba la opción dos. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Se llama opción dos, Parque 

El Prado. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Opción dos, Parque El Prado, 

aprobado. 

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 Balbontin, 

Wilma Troncoso Trapp, Gabriela Pineda Villegas, Lidia Álvarez Lagos, María 

San Juan Florez, Andrea Mondaca Pasten, Juan Soto Bastias, Estanislao Rojas 

León, Agustín Moreno Díaz, Carmen Poblete Acevedo, Renato Becerra Insunza 

y su Presidente. Christopher White Bahamondes , aprobar la opción 2 , “Parque 

El Prado”, para el conjunto habitacional ubicado en Avenida del Prado N° 1000 

del lote 1XB, según Oficio N° 911 de la Dirección de Obras”.-   

 

 

4.- PROPUESTA NOMBRE DE CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO EN AVDA. 

PORTALES N° 672,  DE ESTA COMUNA. (Oficio Interno N° 913 DOM) 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, pasamos el punto cuatro. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: ¿Señora Wilma? 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Tiene que encender el micrófono 

Señora Wilma, se apagó el micrófono. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Ahí tenemos el Edificio Portales 

Covadonga. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto. En votación para 

ratificar el acuerdo, en votación. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Aprobado. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Me abstengo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Entonces en mayoría se aprueba, 

perfecto. 

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 Balbontin, 

Wilma Troncoso Trapp, Gabriela Pineda Villegas, Lidia Álvarez Lagos, María 

San Juan Florez, Andrea Mondaca Pasten, Juan Soto Bastias, Estanislao Rojas 

León, Agustín Moreno Díaz, Carmen Poblete Acevedo, Renato Becerra Insunza y 

su Presidente. Christopher White Bahamondes, aprobar la opción 2, 

“Condominio Portales Covadonga”, para el conjunto habitacional ubicado en 

Avenida Portales N° 672 , según Oficio N° 913 de la Dirección de Obras”.-   

 

5.- VARIOS. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, estando ya los cuatro 

puntos de tabla, ingresamos a Punto Varios del Consejo. Así que doy la palabra a Puntos Varios si 

hay un punto Vicepresidente. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Sí Presidente. Nosotros tenemos un par 

de puntos que no es menor, que me han hecho llegar todos los colegas el día de ayer y lo quiero 

separar en dos. Uno, es con respecto a los antecedentes técnicos de la piscina temperada,  si es que 

están en funcionamiento, si están las condiciones técnicas, porque tenemos entendido, no sé si es 

cierto, no nos consta, no tenemos los antecedentes en la mano, lo dejó súper claro, que había un 

sumario sanitario, pero la finalidad es para nuestros Consejeros y también para sus bases, en que 

podamos coordinar para tener los espacios nuestros, suficientes para poder hacer llegar las 

invitaciones a los adultos mayores o personas de nuestras bases que puedan ocuparla, así también, 

separo el punto dos con todo lo que son los espacios públicos de cancha y estadio, futbol, para que 

nuestra gente, nuestras bases, nuestros Consejeros, empiecen a coordinar la salida a los espacios 
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públicos para hacer deporte y todo eso. Esos son como los dos puntos principales que teníamos 

Alcalde, en los temas varios que es deporte y piscina temperada y poder ojalá, coordinar con 

nuestras gente del COSOC, horarios o establecer un par de días al mes o tres, cuatro días, lo que se 

disponga, para que nuestra gente pueda hacer deporte, ya que hemos tenido, como usted sabe y a 

todos nos consta el tiempo de pandemia bien complejo y nos haría bien, después de tanto estrés, que 

nuestra gente, sobre todo nuestro adultos mayores puedan disfrutar de eso. Esos son los dos puntos, 

Alcalde, que por lo menos nosotros, tenemos ahora en tabla, al margen que algún Consejero tenga 

otro, no tenemos problemas, eso es Presidente, gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, respecto al tema la 

piscina temperada, me dicen que efectivamente hay un problema en la mantención de la piscina que 

está fallando, se va hacer una licitación pública para corregir, lo que yo le quisiera solicitar 

Vicepresidente, que pudiéramos coordinar una visita con el encargado del lugar, para que usted en 

terreno pueda evidenciar la situación y podamos ir generando los espacios de deporte que también 

usted me acaba de solicitar, si es que a usted le parece y una vez que tengamos esa definición a 

través de la señorita Leslie, poder también hacerlo público de las normas sanitarias y los resguardos 

que ya se están estableciendo.  

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Señor Alcalde, Enrique Rojas pide la palabra. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Enrique Rojas.  

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Señor Alcalde, quisiera saber, referente a la 

Administración de los campos deportivos, por ejemplo San León de Nos, están cobrando una 

cantidad enorme de plata para poder jugar los días sábados, la rama adulta, la rama Senior en este 

caso, es una enormidad de plata la que tienen que pagar los clubes deportivos por jugar y ocupar los 

campos deportivos, ¿cuál ha sido el aporte del Municipio para la reparación de la cancha? para que 

pidan tanta plata por jugar, se está hablando de cien mil pesos más o menos por tres o cuatro horas, 

y la verdad de las cosas es que es mucha plata y más encima, si usted no puede dejar el auto 

adentro, porque son mil pesos de entrada, mil pesos por dejar el auto adentro, o sea, dónde van a 

parar esas platas. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos pedirle mañana a la 

Encargada de Deporte que pueda generar una reunión en terreno y evidenciar que está ocurriendo y 

darle una respuesta Don Kike, porque también me parece abusiva la tarifa. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Se lo hice saber a un personero suyo también 

el día que tuvimos el evento a nombre de Francisco Tello, se lo hice ver, porque es una vergüenza, 

que le estén cobrando a los viejos tanta cantidad de plata por jugar un partido de fútbol, 

entretenerse, sacarlos del vicio, muchos de la delincuencia, entre otras cosas que estamos haciendo 

un aporte en la parte deportiva y que nos hagan daño de esa manera. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Don Kike, a primera 

hora se lo vamos a hacer llegar al Encargado de Deporte y le vamos a decir que lo llamen y lo 

notifiquen en que situación quedó eso. 

SR. CONSEJERO ESTANISLAO ROJAS LEÓN: Muy agradecido Señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, está la Señora Imperio 

pidiendo la palabra, sí, Señora Imperio. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Ya, una sola consulta, respecto a 

cuándo se va autorizar que se hagan deporte y gimnasia en los lugares donde están los profesores de 

la Municipalidad, porque actualmente estamos con un aforo de veinte personas en una cancha, no 

han empezado todavía, hay algún plazo que es lo que se está esperando, porque me pidieron las 

vecinas, digamos, que les preguntara. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si, estamos reactivando los 

talleres en los barrios, estamos visitando las comunidades, estamos respetando las normas 

sanitarias, mañana señora Imperio… ¿en qué lugar específicamente la cancha que hace mención 

usted? 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Acá tenemos en Villa Duceres Dos 

una cancha que es de la Junta de Vecinos, porque en el sector mío, no tenemos cancha, tenemos 

áreas verdes, pero bien podría hacer gimnasia en el pasto, pero ellas quería empezar a hacer 

gimnasia. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, voy a hacer llegar su 

requerimiento a Deportes, para que podamos tener una respuesta a lo que usted está planteando, 

porque justamente estamos buscando reactivar los barrios, así que estaría súper bien, respecto a lo 

que usted me plantea, ya mañana durante el día se va hacer una llamada para notificar. 

SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Alberto Pavez y Juan Carlos 

Muñoz. 

SR. CONSEJERO ALBERTO PAVEZ PARRA: Alcalde buenas noches, buenas noches colegas. 

Mi inquietud es de algo que llevamos un año y medio como COSOC, ya establecidos digamos,  y 

resulta que hay normas, que reglas en el sistema del COSOC, de hecho, digamos, hay un tema de 

las inasistencia, que ha sido relevante ,digamos, lo hemos conversado con don Nelson en varias 

ocasiones y no se ha llegado a puerto, llegamos un año y medio y no se ha revisado ese ítem. Hay 

un contexto que dicen que tres reuniones consecutivas, vienen a reemplazo de las personas que no 

ejercen, porque prácticamente sin tres reuniones consecutivas, prácticamente no está participando. 

La otra instancia es que si acceden a más del treinta por ciento, ahora, más aún, llevamos un año y 

medio, las condiciones de las actas tienen un tiempo de atraso ¿No sé si alguien tiene abierto el 

micrófono? ¿Me escuchan bien? 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, ahora sí, don Alberto, continúe.  

SR. CONSEJERO ALBERTO PAVEZ PARRA: El propósito de mi intervención, es que se 

regule eso, o sea, una de dos completar el año, dar una venia, hacer un total, pero seguir las reglas, 

porque sí se hicieron reglas es para cumplirlas y nosotros como dirigentes, usted sabe, aparte de las 

leyes tenemos que seguir las reglas, tenemos que estar bajo esa base. Entonces, creo que es 

conveniente que se le dé una vuelta al tema y nos dé una solución al tema, porque hay gente que 
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está esperando, hay gente que prácticamente ha renunciado y no se le ha hecho el reemplazo debido 

y la gente está esperando, de hecho, tenemos identificada a la persona que seguía después de 

Quinteros, que prácticamente renunció y aún no se le ha hecho presente la persona, más allá 

llevamos medio año con el tema y todavía no se le avisa a la Señora Patricia Poblete, que es la que 

viene en el listado, sería muy conveniente, digamos, ver ese asunto y que se maneje, si las reglas 

están, hay que respetarlas, partamos por eso. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy de acuerdo don Alberto, 

desconozco lo que usted está planteando, así que se le voy a pedir al Secretario Municipal que nos 

pueda contar que pasa. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Presidente ¿Puedo para contestar yo? 

¿Puedo? 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno don Patricio y don Nelson. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Para contestarle al Consejero Pavez,  esta 

semana, yo la semana pasada me reuní con don Nelson, el Secretario Municipal y le mencioné que 

se iba a entregar por Oficina Partes un Oficio hacia él, a su persona, con respecto para que se 

pronunciara con la asistencia una vez más del año dos mil veinte uno, para hacer cumplir el 

reglamento interno del COSOC, esos se ingresó, si no me equivoco, esta semana o creo que fue el 

viernes, no estoy seguro, pero tengo el Oficio, tengo la copia, no lo ando trayendo, porque estoy en 

Chillán ando un poco desordenado hoy día, eso sería lo primero. 

 Y lo segundo, con respecto a la renuncia que habla el colega Pavez, Consejero Pavez, yo no tengo 

ningún antecedente tanto físico que pueda ver que haya ingresado por Oficio o al COSOC en forma 

formal, con respecto de la renuncia de algún Consejero, que el menciona al Consejero Armando 

Quinteros, no sé, si don Nelson le ha ingresado algo que sepa él que yo no lo sepa, para aclarar la 

duda al colega, por favor Secretario Municipal, don Nelson. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Don Nelson. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Bueno, respecto a lo que se 

está comentando, se han entregado algunas estadísticas respecto de la asistencias, que se les ha 

hecho llegar a ustedes también en su oportunidad, se le hizo llegar al Alcalde Cádiz en su 

oportunidad también y no se llegó a tomar alguna medida al respecto. Sin embargo, es efectivo de 

que ingresó ayer, creo, una petición de parte del Vicepresidente don Patricio Salamé, respecto de 

pedir la actualización de la estadísticas de las asistencias, eso está en preparación y efectivamente se 

la vamos a entregar a usted, Alcalde, para que en consideración del reglamento que se está 

indicando, se asuma la toma de decisiones que correspondan. 

Respecto del señor Quinteros, el Señor Quinteros, dejó asistir hace mucho tiempo, no registra 

asistencia,  yo no tengo constancia en la Oficina de Partes respecto de una carta de renuncia, no lo 

he visto por lo menos, haré una nueva revisión nuevamente, pero efectivamente creo que no, eso 

sería.  
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, vamos a revisar la situación, 

voy a pedir formalmente un informe a propósito de la solicitud del Consejero Alberto Pavez, yo lo 

desconocía dirigentes, así que lo voy a solicitar formalmente a nuestro Secretario Municipal, que 

como usted muy bien lo plantea, nos respetemos entre nosotros y apliquemos nuestro reglamento, 

que para eso tenemos, ahí está el punto. 

SR. CONSEJERO ALBERTO PAVEZ PARRA: Señor Alcalde, en relación al mismo tema, 

digamos, como están respondiendo, les comento que las reglas del COSOC dicen una cosa bien 

clara, o sea, no necesita renuncia, prácticamente está renunciado por no haber asistido en más de 

treinta por ciento ya está renunciado, o sea, no se necesita un papel para decir eso. Ahora, más del 

treinta por ciento también es renunciado, si tiene tres consecutivas también es renunciado, o sea, no 

entiendo por qué habría que darle tanta vuelta al tema, solamente hay que reconsiderar lo que decía, 

como no se hizo al año, porque no tenía los papeles al día, por último que se reúna el total de los 

meses del año y medio y se recuente, o esperar los dos años, no sé, pero que se respeten las reglas 

en ese sentido, o sea, de algún modo, para eso están hechas.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Completamente de acuerdo con 

usted don Alberto, así que mañana vamos a ver formalmente la situación y tomar las decisiones que 

hayan que tomar, a propósito el reglamento que tenemos. Tienen la palabra las siguientes personas, 

está don Juan Carlos Muñoz, Lidia Álvarez y Marta Ruiz. 

SR. CONSEJERO JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS: Buenas noches Señor Alcalde, buenas 

noches Consejeros. Mi pregunta está relacionada con el punto anterior Señor Alcalde, con el 

deporte para las personas mayores. Yo pertenecía a un taller de deporte de Badminton en el 

Gimnasio Municipal, ahí se llevaba efecto, después quedé en unas clases de gimnasia, los días 

martes y jueves y la cantidad de participantes era alrededor de veinte y cinco a veinte y ocho 

personas inscritas, pero presencial participamos casi siempre entre quince a veinte 

personas. Armamos tres canchas, a veces jugamos ocho por cancha, seis por cancha, de acuerdo a la 

asistencia que haya en la cantidad de personas, estaríamos más o menos en las condiciones con el 

aforo de veinte personas que hay ahora, para reanudar nuevamente la actividad esta del Badminton, 

se puede Señor Alcalde o todavía hay que esperar algo o que cambiemos de fase nuevamente. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Entiendo que se podría en las 

condiciones que usted está planteando, pero así como le comenté a los anteriores, mañana lo van a 

llamar de Deportes con los reglamentos y las claridades para que usted tenga la tranquilidad ¿Le 

parece? 

SR. CONSEJERO JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS: Muchas gracias, me parece Señor 

Alcalde, muy agradecido. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, está Lidia Muñoz, 

Marta Ruiz y Juan Gabriel Soto. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: ¿No se habrá equivocado de apellido Alcalde? 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perdón, perdón, perdón. Lidia 

Álvarez, Sí, estoy con tantas cosas escribiendo que estoy… Señora Lidia Álvarez. 
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SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Haciendo mención a lo que había dicho el 

Consejero hace unos minutos con respecto a la inasistencia, si yo quiero hacer mención con 

respecto a eso, a la temática de las personas que no han estado nunca en el COSOC, que no han 

asistido a las reuniones y que obviamente hay que remplazarlas de acuerdo a los estatutos que 

nosotros tenemos, pero también hay que hacer mención, que también lo conversamos en algún 

momento con el Alcalde Cádiz, era que cuando esta modalidad cambió, a la modalidad de 

conectarse vía Zoom, había mucha problemática en algunas personas de no poder asistir, porque no 

se podían conectar y eso lo debe saber don Nelson, o sea, había desconocimiento de la forma del 

funcionamiento y muchas veces no se podían conectar, de hecho, hace unos minutos atrás por 

interno, la Consejera Rosa Gavilán, estaba tratando de conectarse y no podía entrar a la reunión, 

entonces también hay que hacer esa mención a eso, que hay personas que no se manejan en este 

sistema, en la forma, nosotros tuvimos que cambiar las modalidades, tuvimos que mejorar los 

teléfonos, entonces hubieron muchas cosas que tuvimos que hacer, entonces también considerar que 

si bien vamos a aplicar un reglamento, hay que también ser conscientes de que la modalidad con la 

que nosotros estamos funcionando hoy, no es la normal, eso era Señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien Señora Lidia, lo 

tendremos en consideración, haremos la investigaciones del caso, porque me imagino yo que en 

algunos casos puede ser justificado, tal vez en otros no, así que vamos a ir revisándolos con la 

consideración que usted plantea. Esta la Señora Marta Ruiz. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: ¿Me escucha?, ¿se escucha?, bueno, yo quiero 

volver nuevamente al tema del deporte, mire nosotros como agrupación de extremos de ferias libres, 

generalmente ocupábamos unos espacios en el Estadio Municipal, pero el horario de nosotros era un 

horario bien alto, digámoslo así, lo ocupamos desde las diez hasta las once de la noche, netamente 

un día lunes, netamente por el sistema de trabajo que nosotros tenemos, o  sea, nosotros no podemos 

cualquier día de la semana, ni fin de semana y obviamente generalmente el día lunes era donde 

menos capacidad de gente tenían ustedes, o sea, tenía el Municipio para poder y no habían 

reforzado con este horario, o sea, nos habían privilegiado con ese horario, o sea, mis peticiones, 

Alcalde, dentro de ver si hoy día las posibilidades de retomar el deporte como agrupación de 

extremos de ferias libres, considerarme, si fuera posible, en un horario de día lunes, un horario que 

fuera después de las siete de la tarde, porque es el horario que mi gente puede, más que nada eso.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien mañana realizaremos las 

solicitudes también y se comunicarán con usted señora Marta para ver la condición en la que 

estamos, para ver si podemos mantener lo que ustedes tenían ahí. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Está don Juan Gabriel Soto. 

SR, CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS: Hola, sí, precisamente con los que es 

deportes también, con la que yo trabajo con los míos, señor Alcalde. La tercera Escuela de 

Educación Deportiva quedó paralizada, que está en la Villa Antupillán por la pandemia y los niños 

que asisten a las clases y son veinte niños, más el profesional que es un monitor, entonces lo 

estamos realizando en la Escuela Antupillán y me hicieron las consultas del caso para retomar esa 
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escuela que es la que dirijo, entonces la posibilidad cierta de volver a ocupar la Escuela Antupillán 

para reiniciar las clases, conversar con los dirigentes vecinales del sector, porque en ese sector no 

hay canchas, salvo la cancha de Caracas, pero eso queda atrás mano también y por el mismo susto 

de la pandemia sacar a los niños de su hábitat, me gustaría mucho y si existe la posibilidad de 

volver a ocupar el Liceo Antupillán o la Escuela Antupillán, para reunir a los niños con su 

respectivos apoderados y comunicarle de que la Escuela se estaría retomando, aprovechar que el 

aforo es de veinte personas, incluso si son en lugares abiertos, pueden ser mucha más gente, pero lo 

niños no son tanto, son veinte y retomar las clases en la Escuela Antupillán, no sé, bajo en que 

medio puede hacer, porque estamos autorizado en un principio por el Director y con la Dirección de 

Educación de San Bernardo, cuando se presentó ese proyecto. Pero ahora con el asunto que no está 

funcionando la escuela, yo no sé si existe alguna posibilidad o alguna disposición para poder volver 

a ocupar el colegio y no sacar a los niños de su hábitat que es el sector que le corresponde, porque 

en ese sector no hay otra cancha para retomar las clases, esa sería mi consulta, mi preocupación, por 

los niños que están  ávidos de volver a hacer deportes en las diferentes disciplinas como voleibol, 

basquetbol, futbolito, ahora que está de moda el balón mano y eso, señor Alcalde, me gustaría 

mucho ver una gestión, si se puede hacer para retomar esta escuela, pero en su sector, muchas 

gracias, señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, mañana también lo 

llamarán don Juan Gabriel Soto, el requerimiento para dar una respuesta formal. Don Hugo 

Valdebenito y don Renato Becerra.   

SR. CONSEJERO HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: Buenas tardes Colegas, yo 

quería hablar por un tema puntual, relacionado al deporte, nosotros tenemos una situación en tenis 

de mesas, tenemos un par de monitores de los cuales uno fue desvinculado, yo entiendo que tiene 

que haber sido por un término de contrato y la verdad es que nos deja, como….., no lo esperábamos 

la verdad, la consulta, Alcalde, si existe la posibilidad que nos podamos reunir las personas de la 

Asociación con usted y las personas de deportes para poder ver este tema, porque aparte que 

durante la pandemia lamentablemente falleció uno de los monitores que trabajaba en el Gimnasio 

Municipal, durante mucho tiempo realizó talleres y el deporte en general el tenis de mesa, le ha 

dado mucho triunfo a San Bernardo como deporte, entonces con la salida de este monitor sería para 

nosotros más caótico. Además tenemos un proyecto de hace mucho tiempo, conversado con algunas 

personas encargadas del colegio Elvira Brady, con la Directora, quien nos iba a nosotros a facilitar 

la implementaciones para que nosotros podamos desarrollar las actividades en un lugar más 

adecuado, nosotros llevamos veinte, veinte y cinco años, en la Población de San Bernardo en una 

sede, que es una sede social y que nosotros la arrendamos, entonces me gustaría mucho poder 

reunirnos con usted para poder plantear estos temas y que nos pudiera ayudar en la medida que 

fuera posible.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a buscar un espacio en la 

agenda para poder reunirnos, la verdad aquí las desvinculaciones que han existido, en realidad han 

sido mínimas, en todos los cambios de gestión siempre existen cambios la verdad, ustedes lo saben, 

yo he tratado de ser lo menos invasivo en eso, pero efectivamente hay decisiones que también 

tienen que ver con la realidad presupuestaria que estamos viviendo hoy día en la Municipalidad, yo 

se los he comentado a algunos de ustedes personalmente, tenemos un déficit estimativo de cinco mil 
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millones de pesos, tenemos varias cuentas presupuestarias decaídas, hemos estado en los territorios 

por ejemplo viendo el tema de los baches, de lomos de toro, de las podas, entonces efectivamente 

los requerimientos van naciendo y también requieren presupuesto, ahora yo no tenía ningún 

problema en volver a recontratar a la gente, pero eso involucraría una modificación presupuestaria 

que no sé si las Concejalas y Concejales en su disposición general tienen voluntad de hacerlo. 

Entonces, también quiero ser sincero con ustedes, no solamente es un tema de voluntad, también es 

un tema de realidad, así que yo en lo particular siempre no generó problemas en generar diálogo, 

pero también quiero manifestar las condiciones en las que se van tomando las decisiones para que 

ustedes también lo conozcan, así que busquemos un espacio para ir dialogando y viendo, porque me  

imagino que a medida que vaya a transcurriendo el tiempo se van a ir regularizando varias cosas 

presupuestarias, porque además estamos construyendo y el presupuesto del dos mil veinte y dos. Yo 

creo que vamos a tener un poquito más de actividad holgada para tomar decisiones, eso es lo que 

puedo decir por ahora, pero la reunión va y vamos a generar un espacio. 

SR. CONSEJERO HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: Se me quedaba en el tintero, el 

Liceo Elvira Brady tenía un proyecto de reparación del gimnasio, eso tenía mucho tiempo atrás, o 

sea, debe llevar un año desde que se produjo, quería saber en qué está eso, si es que se va a retomar, 

porque es súper importante de que la vuelta a clases está próxima no lo sabemos y parte importante 

es el tema del gimnasio, porque falta toda la fachada que hay que reparar porque tenía problema con 

las palomas, eso es más que nada. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto don Hugo, vamos a tener 

que generar una reunión, voy a ver si puede estar el Administrador Municipal presente también, 

para que nos cuente la realidad contractual de lo que está usted comentando, está don Renato 

Becerra. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Yo quería tocar un tema y a la vez, 

responderle al colega que habló sobre los arriendos de las canchas en los clubs deportivos. Yo no sé 

si el Club Deportivo San León, recibirá algún aporte Municipal, no tengo idea, la verdad es que no 

lo pregunto, porque cada club tiene su forma de funcionar. Yo le voy a hacer una mención a lo que 

corresponde, nosotros pertenecemos al Club Deportivo San Jorge, el Club Deportivo San Jorge 

también hace arriendo los días sábados, porque nosotros el día domingo funcionamos con siete, 

perdón, ocho sería adulta, o sea, entre adulto e infantiles, en el tiempo de campeonatos, hoy día no 

lo hemos hecho por tema de pandemia, pero también se genera un gasto, porque hay mantención de 

canchas, las canchas en los clubes que vienen a visitar a los clubes deportivos que tienen cancha, 

muchos no se comportan y hacen tira lo que se le cruza en el camino, hay que estarlo reparando, 

hay que pagar riego de cancha, hay que pagar corte de pasto, hay que pagar por hacer aseo, en el 

caso de nosotros tenemos una familia viviendo ahí que pagan luz y agua todos los meses, entonces 

se generan gastos, porque un corte de pasto para que sepan, los que tienen cancha y todos los que no 

tienen, cuesta alrededor de sesenta mil pesos por semana, entonces todo eso genera una cantidad de 

plata enorme y por eso que muchas veces los clubes tienen que recurrir a los arriendos, para poder 

solventar los gastos que también genera el día domingo cuando se juega fútbol hay que entregarle 

un desayuno a los niños, porque los niños van temprano a la cancha y no pueden estar toda la 

mañana sin tomar un desayuno, entonces van ellos jugando y se le entrega un desayuno y eso 

también tiene un costo, el traslado de los niños a los otros campos deportivos, también tiene un 
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costo, porque hay que trasladarlos en vehículo, porque la verdad que es un riesgo que los niños 

anden en micro o a pie, entonces por eso de repente, como le digo, se originan esta cantidad de 

gastos y los clubes tienen que entrar a financiarse por un intermedio de los arriendos, esa es la 

razón. Eso es señor Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien don Renato teniendo en 

consideración lo planteado voy hablar mañana en deporte, porque me parece impropio, el excesivo 

cobro, así que vamos a generar las conversaciones necesarias como usted ha dicho el Municipio está 

poniendo una cuota de colaboración en esto, no corresponde, sí vamos a generar los diálogos, las 

conversaciones. 

SR. CONSEJERO JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS: Señor Alcalde una consulta, no escuche 

la respuesta de la solicitud que estaba haciendo sobre la escuela deportiva, de los niños en del sector 

de Antupillán.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Antupillán. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Sí, la propuesta de la Tercera Escuela 

Deportiva que se está retomando y que se hacía en principio en la Escuela Antupillán, porque estaba 

autorizado por el Director. Entonces la idea es no sacar a los niños de ese sector, porque existe la 

cancha de Caracas, pero no sé cuándo tiene disposición o los niños podrán jugar más tarde, como 

son niños de ocho a quince años, entonces…. En el mismo Liceo Antupillán. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Mañana mi Encargado de Deporte 

lo va a llamar para que pueda atender personalmente su requerimiento y dar una respuesta como 

corresponde. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Muchas gracias, se pasó, muchas gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien ¿Parece que estaríamos 

por el día de hoy?  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde disculpe. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Para terminar, dos cosas bien cortas. 

Una, quiero darle la palabra a Don Federico Hansen, porque tiene un requerimiento bastante 

complejo de seguridad de la toma de terreno, eso como primera cosa. Lo segundo, Alcalde, lo que 

hemos conversado con mis colegas y el acuerdo que hemos tomado es solicitar a don Nelson y a 

usted, el presidente para el próximo punto de la tabla, hacer esta misma presentación para todos los 

señores Concejales, Concejalas y Directores de la comuna, hacer la presentación y ojalá no vía 

Zoom, para que todos conozcan, los Concejales y Directores, para que podamos acceder a una 

mejor información ambas partes, la misma presentación que se hizo hoy día recién, eso sería, para 

poner el punto en tabla, gracias Presidente.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vicepresidente, no tengo ningún 

problema, solamente me dice el Director que tendría un problema de aforo por la sala, así que 
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probablemente tendríamos que hacerlo telemáticamente, me parece que la presentación que usted 

hizo sería súper buena agregar la foto de todos los Consejeros y hacer nuevamente esa presentación, 

con todos los datos y voy a ver el tema del aforo, porque hoy día no lo permitiría que estuviéramos 

todos en la sala. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Correcto. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Las personas máximo que puede 

estar aquí. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Si, como usted guste, con respecto a las 

fotos y la información que falta, no la han hecho llegar solamente es eso, estamos súper ordenados, 

a medida que van llegando se van completando, si manda todos las fotos feliz, se le ha pedido a 

todos, alguno la han mandado y a otros se les ha olvidado, eso es Alcalde, gracias. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, le damos la palabra don 

Federico Hansen, por el tema seguridad que quiere plantear Don Federico. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Alcalde, ya lo conversamos antes. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Así es. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Lo tenemos zanjado. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Disculpe Presidente yo me traspapele, 

disculpe Federico, disculpe Presidente. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Perfecto, Consejeras y Consejeros, 

estamos entonces y como ustedes saben, Leslie va ayudando en todas las solicitudes que vayan 

haciendo, finalizando esta reunión, me voy a reunir con ella a propósito en los requerimientos que 

de aquí han salido, se pueden ir materializando don Patricio, espero que los próximos días podamos 

ver el tema de la visita al Canelo para la oficina, si es que les parece bien a ustedes, que es un 

espacio nuevo para ustedes, si no buscamos uno nuevo para ustedes y seguimos avanzando, pero 

créame que está el compromiso de este Alcalde, con que ustedes tenga un espacio para que puedan 

trabajar y reunirse como corresponde. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ni un problema Alcalde, lo coordinamos 

muchas gracias Presidente.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Y también aprovecho de saludar a 

mi amiga Gabriela Pineda, que acabo de ver, no la he visto, un saludos a la Gaby y a todos los 

dirigentes y dirigentas, así que muy buenas noches, ahora me voy a estudiar unos documentos, pero 

estamos trabajando chiquillos, así que un abrazo grande para todos y todas, que estén muy bien. Se 

cierra la sesión. 

Siendo las 20:19 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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ALBERTO PAVEZ PARRA: ……………………………………………………………………....... 

ANDREA MONDACA PASTÉN: …………………………………………………………………….  

JUAN GABRIEL SOTO BASTÍAS: …………………………………………………………………..  

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: ………………………………………………………….. 

PATRICIA CHAMORRO RIQUELME: ……………………………………………………………...  

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

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

HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: …………………………………………………………  

KATHERINE GONZÁLEZ CABELLO: ……………………………………………………………  

MARIA CRISTINA SUSANA DELACROIX: ……………………………………………………… 

PATRICIA ZAMORANO PATIÑO: …………………………………………………………………. 

ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN: …………………………………………………………….. 

FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: ………………………………………………………………  

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

AGUSTIN MORENO DÍAZ: ……………………………………………………………………….. 

CARMEN POBLETE ACEVEDO: …………………………………………………………………  

IMPERIO HURTADO CARVAJAL: ………………………………………………………………..  

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

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

WILMA TRONCOSO TRAPP: …………………………………………………………………….. 

MARIA ANGELA SAN JUAN FLOREZ: …………………………………………………………..  

MARTA RUIZ ROJAS: …………………………………………………………………………….. 
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LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: ………………………………………………………………………… 

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

 

 

  

______________________________________ 

                                                                         CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES 

               ALCALDE   

                                                                                                   

                

______________________________________ 

  NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS                                

           SECRETARIO MUNICIPAL                                                                                                                 

MINISTRO DE FE 

 


